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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema: ¿ Cuál es la satisfacción de madres de niños menores de 

5 años en orientación post vacuna de la enfermera del Puesto de Salud Huanchac, Huaraz, 

2017?, objetivo general determinar la satisfacción de las madres de niños menores de 5 

años en relación a la orientación post vacuna de la enfermera, Puesto de Salud Huanchac, 

Huaraz, 2017; hipótesis: La satisfacción de madres de niños menores de 5 años se 

relaciona significativamente con la orientación post  vacuna de la enfermera del puesto de 

salud de Huanchac -Huaraz, 2017. Investigación descriptiva, correlacional y cuantitativo 

no experimental; tuvo una población de 106 madres. Utilizando como instrumento el 

cuestionario para evaluar la satisfacción de las madres y nivel de orientación post vacuna, 

procesándose la información mediante el programa SPSS versión 22, contrastándose la 

hipótesis mediante la prueba Chi cuadrado. Resultados: 72.6% de madres refieren recibir 

buena orientación post vacuna, 63.2% de madres están satisfechas con la orientación post 

vacuna recibida. Conclusión: Se comprueba la existencia de relación significativa entre la 

satisfacción de las madres con la orientación post vacuna brindada por la enfermera, con 

un valor de p=0.00473. 

Palabras clave: satisfacción, madres, orientación, post vacuna, enfermera. 
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ABSTRACT 

The following problem was posed: What is the satisfaction of mothers of children under 

5 years of age in post-vaccine orientation of the nurse of the Huanchac Health Post, 

Huaraz, 2017 ?, general objective is to determine the satisfaction of mothers of children 

under 5 years in relation to the post-vaccination orientation of the nurse, Puesto de Salud 

Huanchac, Huaraz, 2017; hypothesis: The satisfaction of mothers of children under 5 years 

of age is significantly related to the post-vaccination orientation of the nurse at the 

Huanchac health post -Huaraz, 2017. Descriptive, correlational and quantitative non-

experimental research; had a population of 106 mothers. Using as a tool the questionnaire 

to evaluate the satisfaction of the mothers and level of orientation post vaccine, processing 

the information through the program SPSS version 22, contrasting the hypothesis through 

the Chi square test. Results: 72.6% of mother’s report receiving good post-vaccine 

orientation, 63.2% of mothers are satisfied with the post-vaccine orientation received. 

Conclusion: The existence of significant relationship between the satisfaction of the 

mothers with the post-vaccination orientation provided by the nurse was verified, with a 

value of p = 0.00473. 

Keywords: satisfaction, mothers, orientation, post vaccination, nurse.
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1. INTRODUCCIÓN. 

En la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Naciones Unidas 

proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especial, de este 

modo, el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado 

individual, tanto antes como después del nacimiento; es así que la consecución de este 

estado de bienestar en el niño es responsabilidad primordial de los padres y en forma 

secundaria de la familia, la sociedad y la medicina. (1,2). La importancia de la atención 

primaria para la salud del niño según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), y el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) ha sido de creciente interés en los sistemas de salud con 

el objetivo de disminuir la morbilidad y mortalidad infantil; es así, que la OMS 

menciona que la inmunización no solo previene enfermedades debilitantes y 

discapacitantes, salva millones de vidas cada año; transforma la vida de los infantes, 

brinda la posibilidad de crecer sanos y mejorar sus perspectivas de supervivencia(3,4). 

Es así, en la novena Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, realizada el año 

2016 en Shanghai, en el que se reconoce que la salud y el bienestar son fundamentales 

para el desarrollo sostenible, se precisó, que la salud es un derecho universal y un 

recurso esencial para la vida diaria, es así que dentro de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) establecen el deber de invertir en salud, 

garantizar la cobertura sanitaria universal y reducir las desigualdades sanitarias entre 

las personas de todas las edades; donde el vacunarse, se encuentra dentro de los doce 

consejos para gozar de una buena salud y por ende, de reducir la mortalidad entre los 
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niños menores de cinco años; asimismo la UNICEF y la OMS han establecido un plan 

estratégico, el mismo que tiene por finalidad la prevención de las patologías futuras 

mediante las inmunizaciones, brindando iniciativas y asesoramientos para los países 

decididos a adoptar medidas preventivas según sus necesidades(5).A pesar de las 

mejoras registradas en los países y la importante tasa mundial de introducción de 

vacunas nuevas, los avances hacia todas las metas de eliminación de enfermedades 

relativas al sarampión, la rubéola y el tétanos materno y neonatal, llevan retraso; aun 

sabiendo que la inmunización previene unos 2 a 3 millones de muertes anuales, y de 

lograrse la mejorara de la cobertura vacunal mundial se podrían estar evitando otros 

1,5 millones de muerte; frente a ello, se estima que 19,4 millones de lactantes de todo 

el mundo aún no reciben las vacunas básicas, cifra aún preocupante debido a  que a 

nivel mundial alrededor del 20% de niños que no reciben una inmunización completa 

durante su primer año de vida incide en el alto índice de morbilidad y mortalidad; 

frente a ello, es posible concluir que buena parte de las enfermedades y causas de 

deceso de niños menores de 5 años son por situaciones que podrían evitarse, al atenuar 

o eliminar enfermedades, mediante acciones tendientes a prevenirlas. (6,7) 

La prevención de las enfermedades infecciosas mediante las inmunizaciones es 

considerada como un acierto en la salud mundial, es así que la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) recomienda para que los niños estén protegidos por una vacuna se 

debe alcanzar una cobertura de inmunización del 95%, sin embargo, en España el cual 

se encuentra dentro del grupo de países desarrollados cuya población está muy 

concienciada con la vacunación, con una cobertura del 95% en la población infantil, 
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la situación parece estar cambiando en los últimos años pues desde 2011 la cifra de 

la inmunización ha caído en casi tres puntos, según datos del Ministerio de Sanidad.(8) 

No obstante en Nicaragua, la cobertura de vacunación de menores de 1año en el país 

ha aumentado gradualmente, hasta alcanzar niveles del 100% para la mayoría de los 

antígenos (rotavirus, pentavalente, neumococo, antipolio, BCG), se estima que el 

porcentaje de niños que completan el esquema completo de vacunación a aumentado 

de 71.6 a 85%; estas cifras de cobertura constituye la mejor prueba de la repercusión 

de los programas de inmunización en la drástica disminución de la morbilidad y la 

mortalidad asociada a las enfermedades comunes de la infancia prevenibles por 

vacunación.(9) Del mismo modo en Guatemala, gracias al Sistema Nacional de Salud, 

las coberturas de vacunación han ido avanzando progresivamente en un 93%; 

asimismo, según informes en Venezuela, las coberturas de vacunación han ido 

superándose en el transcurso de los años, y ello debido a la aplicación de métodos 

educativos dirigidos a las madres de los infantes para la no deserción de la 

vacunación, es así que la cobertura vacunacional alcanzó un 98% de la población 

infantil.(10) 

En el Perú, el esquema de vacunación ha ido cambiando constantemente, el Ministerio 

de Salud (MINSA) adquiere las vacunas y las distribuye a nivel nacional bajo la 

dirección de la Estrategia Sanitaria Nacional de inmunizaciones, los cuales son 

aplicados en todos los establecimientos de salud, sin costo alguno para la familia, 

garantizando el acceso y el derecho a contar con una salud de calidad, protegiendo a 

la población infantil contra más de 23 enfermedades; según el MINSA, la 
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inmunización en nuestro país es una de las intervenciones sanitarias de mayor éxito y 

costo eficaz, evitando entre 2 a 3 millones de muertes al año, además menciona que 

en estos últimos años se ha evidenciado y emergido una justificación aún más 

poderosa como teoría y evidencia indicando que la buena salud en una población 

condiciona el crecimiento económico, sugiriendo que el retorno económico de 

invertir en inmunizaciones está entre el 12 al 18%, poniéndose a la par de la educación 

básica como un instrumento de crecimiento económico y desarrollo(11,12). 

 En el 2015, el Perú aumentó en 14% la vacunación en niños menores de un año y 

alcanzó una cobertura del 90%. Sin embargo, el porcentaje de menores de tres años 

con vacunas completas solo llega al 23%; las cifras del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), hasta mayo del año pasado, indican que los niños 

menores de tres años que completaron el esquema básico de vacunación para su edad 

alcanzaron el 69% de cobertura. Empero, los menores que fueron inmunizados con el 

esquema completo que incluye, además de las vacunas básicas, la inmunización 

contra la influenza (2 dosis), SPR o sarampión, papera y rubeola (1 dosis), fiebre 

amarilla (1 dosis), y el refuerzo de la DPT, apenas llegaron a un escaso 23% (13). Es 

decir que aún hay un gran número de niños que no están protegidos. En la Libertad, 

las coberturas de vacunación alcanzadas fueron mayores al 95% para las distintas 

vacunas; no obstante al analizar las coberturas vacunales por grupo etáreo, las 

coberturas están aumentando pero lentamente, en niños menores de 12 meses, se llegó 

en el año 2015 a 56.1% de cobertura con vacunas básicas completas y en Junín, la 

cobertura vacunal fue de 62%; no obstante en Ancash las coberturas vacunales 
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comparadas al año anterior (54.2%), obtuvo un avance en cuanto a las coberturas 

siendo uno de las coberturas más altas con un 84.6% de cobertura vacunal en menores 

de 12 meses con vacunas básicas completas: en cuanto a los menores de 36 meses 

con vacunas básicas completas, La libertad obtuvo un porcentaje de cobertura vacunal 

en el año 2015 de 62.1%, mientras que Ancash tuvo 81.9% lo que significa un gran 

avance para nuestra región(13). 

Sin embargo, no podemos negar que aún no se está logrando un porcentaje de 

cobertura vacunal a nivel mundial, debido a los múltiples factores que intervienen 

para la deserción, insatisfacción e incumplimiento del calendario de vacunación, 

referidos principalmente entre uno de ellos, por la falta de conocimientos de la madre 

y/o apoderado respecto a les efectos adversos de una vacuna; en ese sentido, la 

orientación post vacuna logra obtener un valor importante para la cobertura 

vacunacional; es así que estudios realizados en Guatemala revelan la importancia de 

una orientación post vacuna para evitar la deserción, se determinó que el 97% de las 

madres afirmaron haber recibido la consejería post vacuna promoviendo de esta 

manera el conocimiento respecto a las reacciones adversas màs comunes por vacuna; 

del mismo modo, en Ecuador, investigaciones revelan la satisfacción sobre las 

indicaciones recibidas respecto a cómo actuar frente a una reacción post vacunal en 

un 73.3% , asimismo, el Ministerio de Salud de Chile, dentro de su normativa precisa 

la importancia de una consejería post vacuna para salvaguardar el cumplimiento del 

calendario de inmunización, pues precisa además el beneficio directo para quien 

recibe la dosis.(14,20,5) 
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En Perú, el Ministerio de Salud (MINSA), precisa la importancia de una orientación 

post vacuna a la madre y/o apoderado del niño (a), de tal forma que el personal de 

salud que realiza dicho procedimiento es quien debería de brindar toda la información 

necesaria para evitar la decerción e incumplimiento del calendario de vacunación (21). 

Es así que estudios realizados en el país revelan la importancia de una orientación 

post vacuna, evidenciando porcentajes altos respecto al conocimiento sobre cómo 

actuar frente a una reacción adversa en un 80% (25). 

Es una reacción relativamente frecuente y pasajera en ocasiones, puede tratarse de un 

pequeño hematoma que aparece en el lugar de la punción y desaparece 

espontáneamente al cabo de varios días; la fiebre es otra reacción habitual, cualquier 

preparado vacunal puede producir fiebre después de su administración (15). Todas 

estas reacciones adversas pueden tratarse con antipiréticos, antiinflamatorios y la 

colocación de lienzos fríos o hielo local. 

Los efectos adversos más graves (reacciones anafilácticas o encefalopatía) son muy 

poco frecuentes (aproximadamente un caso de cada millón de vacunas puestas) y 

mucho menos frecuentes que los producidos por la propia enfermedad que 

protegemos. Estas reacciones por vacunas se pueden clasificar atendiendo a la causa 

que las induce en: reacciones debidas a la propia vacuna, idiosincrásicas, asociadas a 

errores de manipulación, almacenaje o administración y reacciones coincidentes con 

la vacunación a lo que el programa nacional de inmunizaciones (PNI) le denomina 

ESAVI (evento supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización) (16). La 

OMS en un comunicado emitido mencionó “Lo cierto es que es mucho más probable 
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que la salud de un niño se vea gravemente afectada por una enfermedad que por 

cualquier vacuna”, ante ello, la asociación Española de Pediatras (AEP) refiere que 

se debe luchar contra las falsas contraindicaciones, para no perder oportunidades de 

vacunar a los niños que no tienen completas sus inmunizaciones (17,15). 

Es así que la opinión de la madre y la confianza que transmite el profesional 

responsable de la vacunación, cumplen papeles muy importantes para alcanzar la 

cobertura vacunal, siendo por parte del profesional, la efectividad de un cuidado 

necesario para lograr y producir salud y satisfacción logrando de esta manera la 

fidelidad en el retorno para una próxima dosis. Es por eso, que posterior a la 

vacunación recibida, la madre debe brindar los cuidados adecuados, guiados por el 

profesional de enfermería, profesionales quienes asumen la responsabilidad de la 

aplicación de la vacuna y por ende, ofrecen la educación a la madre para proporcionar 

el cuidado adecuado al menor (10). La labor educativa del profesional de enfermería se 

acentúa tanto para la madre como para la familia; el cuidado se manifiesta en la 

relación interpersonal y en la utilización de diversas técnicas y procedimientos, donde 

se vinculan la reflexión, la integración de creencias y valores, el análisis, la aplicación 

del conocimiento, el juicio crítico, el arte y creatividad (18). 

La orientación post vacuna ha de resaltar las reacciones adversas que podrían suceder, 

que si no son tratadas apropiadamente pueden empeorar la salud del niño, 

produciendo complicaciones como: fiebres, convulsiones, necrosis en zona donde fue 

aplicada la vacuna, etc. Se debe reforzar el área comunitaria, la imagen de la 

Enfermería en su labor educacional, en el consultorio de la Estrategia sanitaria de 
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Inmunizaciones (ESNI), el grupo objetivo son las madres de familia, entre ellas las 

primerizas en el cual se aprovechará con la consejería respecto a los beneficios de las 

vacunas, las reacciones adversas, etc. que se deberán de tener en cuenta (16). 

La orientación post vacunal y la satisfacción de las madres en el consultorio de la 

estrategia sanitaria de inmunización (ESNI), es importante para alcanzar las 

coberturas vacunales y el retorno para una próxima dosis, es así que el diálogo 

enfermera-paciente es de vital importancia, siendo un indicador predominante la 

comunicación y la retroalimentación considerando las preguntas como:“ ¿Señorita, 

qué debo de hacer cuando sienta a mi hijo muy caliente?” , “¿Debo ponerle rodajas 

de papas en la zona vacunada?”, ¿Debo de bañarle?, ¿Debo darle de lactar o dejar que 

pase un tiempo?, ¿Es normal que mi hijo (a) llore demasiado?, ¿Qué vacunas le fue 

aplicado? Y entre otras preguntas que deberán ser respondidas por la profesional de 

enfermería; es así que, dada la orientación, existirá una satisfacción por parte de las 

madres y con ello se estaría asegurando el retorno y la cobertura vacunal prevista.  

Porque realizando las practicas pre profesionales, durante el externado pudimos 

apreciar el déficit en cuanto a las consejerías que se le brindaba a la madre luego de 

realizar la inmunización al niño (a) que acudía por el servicio de ESNI. 

Por las consideraciones mencionadas, nos permitió plantear el siguiente problema de 

investigación: ¿Cuál es la satisfacción de madres de niños menores de 5 años en 

orientación post vacuna de la enfermera del Puesto de Salud Huanchac, Huaraz, 

2017?; tuvo como objetivo general determinar la satisfacción de las madres de niños 

menores de 5 años en relación a la orientación post vacuna de la enfermera, Puesto 
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de Salud Huanchac, Huaraz, 2017. Los objetivos específicos fueron: Identificar la 

satisfacción de las madres en su dimensión cognitiva, Evaluar la satisfacción de las 

madres en su dimensión afectiva, Conocer la satisfacción de las madres en su 

dimensión competencia profesional, Identificar la orientación post vacuna en su 

dimensión interpersonal, Conocer la orientación post vacuna en su dimensión técnica, 

Evaluar la orientación post vacuna en su dimensión entorno.  

El presente estudio consta de seis partes: En la primera parte, se da a conocer la 

hipótesis, variables y operacionalización de las mismas; en la segunda parte se 

describen los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el ámbito 

internacional, nacional y local; en la tercera parte, se exponen los materiales y 

métodos utilizados en el proceso de recojo de información, procedimiento y análisis 

de las mismas; en la cuarta parte se analizan los resultados y quinta parte se exponen 

y discuten los resultados principales de la investigación y por último, en la sexta parte, 

se presentan las conclusiones del estudio y las recomendaciones correspondientes; 

asimismo, en el anexo se incluye el instrumento de recolección de datos el cual fue 

utilizado en el estudio para la recolección de datos, así como información relevante 

para la investigación. 

Del mismo modo, el observar el cumplimiento y también la deserción del calendario 

de vacunación de los niños en el Puesto de Salud Huanchac, permitió que nos 

planteemos el problema en estudio; muchas veces hemos sido partícipes del 

desinterés por parte de la madre en el cumplimiento del calendario de vacunación, 

refiriendo que viene a ser una molestia que el niño presente alguna reacción adversa; 
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o también, hemos sido testigos de la alegría de una madre al cumplir con todo el 

calendario de vacunación y sentirse satisfecha con las orientaciones post vacunales 

que recibió en el consultorio; no obstante, es alarmante ver la falta de antecedentes 

de investigaciones a nivel local y regional respecto a las variables en estudio, siendo 

de mucha importancia el análisis para la acción respectiva frente al problema en 

estudio, y de esa manera lograr el cumplimiento del calendario de vacunación en todo 

niño menor de 5 años; es así que la presente investigación se justificó por su 

relevancia social, puesto que los resultados obtenidos enfatiza la educación impartida 

por el profesional de enfermería en la orientación post vacuna a la madre, ya que viene 

a ser una limitante para no alcanzar las coberturas en la estrategia de inmunizaciones 

y además de no cumplir con la protección a los niños evidenciándose en el miedo a 

enfrentar a las reacciones post vacunales; por lo que es importante una sensibilización 

y educación; dichos resultados apoyarán a que mejore las tasas de coberturas y que 

las madres acudan a sus citas vacunales y quienes se retiren satisfechas con la 

orientación recibida por parte del profesional de enfermería. 

Porque a través de los datos obtenidos, se desarrollará planes de mejora continua en 

el profesional de enfermería en cuanto a la orientación, en las sesiones educativas, 

aplicando estrategias y haciendo uso de materiales que permitan el entendimiento y 

facilitando el conocimiento de las madres respecto a la prevención de anemia. 

Metodológicamente el presente estudio, utilizó instrumentos de recolección de datos 

validados, los cuales fueron confiables para la aplicación y como base para futuras 

investigaciones. 
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Además se justificó por su valor teórico, pues los datos obtenidos fueron 

contrarrestados con conceptos y teorías que están a la vanguardia, contribuyendo en 

las políticas de salud del país; asimismo, se logró conocer la satisfacción existente en 

las madres frente a la orientación post vacuna recibida por parte del profesional de 

enfermería antes y/o después de la vacunación, permitiendo de esta forma que la 

orientación o educación brindada por el profesional mejore en todos los aspectos, 

aplicando nuevas estrategias, reflexionando, utilizando materiales para que de esta 

forma la madre entienda, sepa cómo actuar frente a una reacción adversa de la vacuna 

y se retire satisfecha por la orientación que recibió en el consultorio logrando el 

compromiso de retornar en la siguiente cita disminuyendo así el incumplimiento del 

calendario de vacunación de su hija (o); a su vez, el estudio servirá como antecedente 

para las futuras investigaciones que se realicen respecto al tema, de esta manera se 

comparará los resultados permitiendo que el profesional mejore, formule nuevas 

estrategias, perfeccione y tome conciencia para una apropiada educación al usuario. 

Asimismo, el presente estudio contó con instrumentos de recolección los cuales 

fueron validados y sometidos a una prueba piloto, para su confiabilidad y validación, 

y de esta manera sirva como antecedente para futras investigaciones, garantizando su 

aplicación; del mismo modo, la investigación fue viable, pues se contó con los 

recursos humanos y materiales necesarios para su aplicación, a su vez, se trabajó con 

las normas éticas de investigación, respetando en todas sus formas a la unidad de 

análisis, asimismo, la ejecución del estudio no demandó demasiados recursos 

económicos, siendo el tiempo de ejecución adecuado para la realización de un análisis 
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detallado de los datos recolectados, los mismos que fueron presentados en los 

resultados. 

2. HIPÓTESIS. 

La satisfacción de madres de niños menores de 5 años se relaciona 

significativamente con la orientación post vacuna de la enfermera del puesto de 

salud de Huanchac -Huaraz, 2017. 

2.1. VARIABLES: 

 Variable independiente: 

Orientación post vacuna. 

 Variable dependiente: 

Satisfacción de las madres.



19 

2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES CATEGORIAS ESCALA DE 

MEDICION 

 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 

 
 

Orientación 

post vacuna 

 
 

Actividades los 

cuales son realizadas 

por el profesional de 

enfermería donde se 

explica a los padres y 

tutores del calendario 

de vacunación, los 

beneficios de la 

vacuna, reacciones 

adversas, tratamiento 

y contraindicaciones 

que recibió su hijo 

(a). 

 

 

 
 
 
 
.Interpersonal 

Trato digno - Buena orientación 
-Regular orientación 
-Mala orientación 

Nominal 

Respeto - Buena orientación 
-Regular orientación 
-Mala orientación 

Nominal 

Atención 

personalizada 

- Buena orientación 
-Regular orientación 
-Mala orientación 

Nominal 

 

 
 

 

Técnica 

Explicación de 

procedimientos 

d
e 

- Buena orientación 
-Regular orientación 
-Mala orientación 

Nominal 

Información - Buena orientación 
-Regular orientación 
-Mala orientación 

Nominal 

 Comunicación -Buena orientación 
-Regular orientación 
-Mala orientación 

Nominal 

 
 
 Entorno 

Limpieza -Buena orientación 
-Regular orientación 
-Mala orientación 

Nominal 

Equipamiento -Buena orientación 
-Regular orientación 
-Mala orientación 

Nominal 
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VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES CATEGORIAS ESCALA DE 

MEDICION 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 
 

Satisfacción de 

las madres 

 

 

Es la sensación 

de bienestar o 

complacencia del 

usuario con la 

atención recibida 

de parte del 

profesional de 

enfermería. 

 

 

 

 

Cognitivo 

Conocimientos -Satisfecha 
-  

Nominal 

-Insatisfecha 

- Muy satisfecha  

 

 

Comunicación 

pedagógica 

-Satisfecha 

-Insatisfecha 

- Muy satisfecha 

Nominal 

 

 

 

 

 

Afectivo 

Comprensión -Satisfecha 

-Insatisfecha 

- Muy satisfecha 

Nominal 

 Paciencia -Satisfecha 

-Insatisfecha 

- Muy satisfecha 

Nominal 

Empatía -Satisfecha 

-Insatisfecha 

- Muy satisfecha 

Nominal 

 
 
 Competencia 

personal 

Habilidades -Satisfecha 

-Insatisfecha 

- Muy satisfecha 

Nominal 

 Disponibilidad -Satisfecha 

-Insatisfecha 

- Muy satisfecha 

Nominal 
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3. BASES TEÓRICAS. 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

CABRERA, Evelin. (2013). Conocimiento de las madres de los niños de 0 

a 5 años de edad que asisten al Centro de Salud San Miguel acerca de los 

efectos secundarios de las vacunas. Pentavalente, BCG, DPT y SPR y de 

las acciones para contrarrestarlos. Guatemala. (Tesis para optar la 

licenciatura en enfermería). Tuvo como objetivo: Describir los conocimientos 

de las madres de familia de los niños de 0 a 5 años de edad que asisten al 

centro de salud de San Miguel Petapa acerca de los efectos secundarios de las 

vacunas Pentavalente, BCG, DPT y SPR. Fue un estudio de tipo descriptivo, 

de enfoque cuantitativo de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 

30 madres de niños de 0 a 5 años que acudieron a la clínica de vacunación. Se 

utilizó un cuestionario de preguntas abiertas, cerradas y mixtas. Resultados: el 

97% de las madres respondió que el personal de enfermería sí les había 

explicado las reacciones de la vacuna tales como fiebre, hinchazón y dolor; el 

97% de las madres refirieron que sí recibieron información de cómo 

contrarrestar las reacciones secundarias de las vacunas, lo cual contribuye a 

disminuir la severidad de los efectos colaterales. Conclusiones: la orientación 

post vacuna brindada a las madres en su atención por el personal de enfermería 

obtuvo un porcentaje adecuado, promoviendo el cumplimiento de las dosis y 

el calendario de vacunación. (13) 
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ROBLES, Fernando. (2014). Asistencia al programa de medicina 

preventiva (vacunación) de niños de 0 a 5 años en el centro de Salud zona 

3, del Ministerio de Salud pública y asistencial social. Guatemala (tesis de 

maestría). Tuvo como objetivo: identificar las razones por las que los padres 

y encargados de niños de 0 a 5 años que viven en las zonas adscritas al Centro 

de salud zona 3 del MSPAS se interesan más en asistir a la clínica de 

vacunación (Programa de medicina preventiva). Fue una investigación de tipo 

cuantitativo con diseño no experimental. Transversal descriptivo. Se utilizó la 

muestra no probabilística aleatoria y sistemática de 60 personas que asisten 

periódicamente o por primera vez al Centro. La recolección de datos fue 

mediante la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario. 

Resultados: el 65% de los encuestados respondieron estar totalmente de 

acuerdo con la orientación antes y después de la vacunación de su niño (a); el 

73.3% está totalmente de acuerdo con las indicaciones que recibieron sobre 

las posibles “reacciones” de la vacuna. Conclusiones: la capacitación, 

consejería, información, sensibilización en salud, higiene, dieta (lactancia 

materna) y vacunación fue muy buena. (6) 

YUGCHA, Ana. (2014). Evaluación de la educación que brinda el personal 

de enfermería en relación con el cumplimiento materno del esquema de 

vacunación en niños menores de 2 años en el subcentro de salud de Tisaleo 

de la provincia de Tungurahua en el periodo mayo- noviembre 2013. 

Ecuador (Tesis para optar la licenciatura en enfermería). Tuvo como objetivo: 

determinar la educación que brinda el personal de enfermería y el 



23 

cumplimiento de las madres en el esquema de vacunación. El estudio fue de 

enfoque documental, descriptivo. La muestra estuvo conformada por 164 

madres de los niños menores de dos años. Resultado: el 67% de las enfermeras 

no imparte a las madres el manejo del programa ampliado de inmunizaciones; 

asimismo, el 67% de las madres afirmaron que las enfermeras si explican las 

reacciones adversas que puede presentar su hijo después de la administración 

de las vacunas y el 67% de las madres afirma que las enfermeras a veces 

educan en el cumplimiento del esquema de vacunación. Conclusiones: La 

educación que imparte la enfermera ante las madres durante la vacunación ha 

sido calificada como aceptable, viendo porcentajes favorables respecto a la 

orientación recibida.
 (19)

 

TENEZACA, María. (2016). Conocimientos que poseen las madres sobre 

las reacciones adversas post-inmunización y cuidados que brindan a sus 

hijos/as menores de dos años Centro de Salud “El Tambo”, Cañar 2015. 

Ecuador (Tesis para optar la licenciatura en enfermería). Cuyo objetivo fue: 

identificar los conocimientos que poseen las madres sobre las reacciones 

adversas post-inmunización y cuidados que brindan a sus hijos menores de 

dos años, Centro de Salud El Tambo. Cañar 2015. Fue una investigación 

cuantitativa, descriptiva. Se trabajó con un universo de 90 madres. Se aplicó 

la encuesta con su instrumento un formulario. Resultados: se evidenció que la 

mayor parte de la información brindada a las madres fue por parte del 

profesional de enfermería en  un 56.7%; el 88.9% de las madres refieren  saber 

cómo actuar en caso que se presente una reacción post vacunal: el 68.9% de 
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las madres utilizan al paracetamol para controlar o bajar la fiebre que presenta 

su hijo (a) luego de ser vacunado; asimismo, el 56.7% de ellas afirmó que 

frente a una reacción adversa acceden a un tratamiento farmacológico que al 

tratamiento casero 
(4)

 

IZQUIERDO, Rosario. (2010). Conocimiento de las madres de niños 

menores de un año sobre inmunizaciones y el cumplimiento del calendario 

vacunal. Perú. (Tesis para optar el grado de licenciatura en enfermería). El 

objetivo general fue establecer la relación que existe entre el conocimiento de 

las madres de niños y niñas menores de un año con el cumplimiento del 

calendario vacunal y los factores sociodemográficos intervinientes en él. El 

tipo de estudio fue cuantitativo correlacional, de corte transversal no 

experimental. La muestra estuvo conformada por 250 madres de niños y niñas 

menores de un año. Para la recolección de datos se utilizó la encuesta con su 

instrumento el cuestionario. Resultados: se encontró que el 28% de las madres 

tienen un bajo conocimiento sobre inmunizaciones (beneficios de la vacuna y 

consejos post vacunales) y que, a su vez, no cumplen con el calendario de 

vacunación; el 56,8% de las madres no cumplen con el calendario vacunal. 

Conclusiones: Existe relación con el cumplimiento del calendario vacunal con 

los conocimientos de las madres, así como está asociado con los demás 

factores sociodemográficos intervinientes
 (20) 
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GONZALES, Diana. (2012). 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, 2011. Perú (tesis de especialidad). Tuvo como 

objetivo: determinar los factores que intervienen en el cumplimiento del 

calendario de vacunación en las madres con niños menores de un ano. Es 

estudio fue de tipo cuantitativo, aplicativo, de método descriptivo y corte 

trasversal. La población estuvo conformada por 44 madres que acudieron a 

vacunar a sus niños menores de un año en el consultorio de enfermería. La 

técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento un formulario tipo 

cuestionario.  Resultados: el 84% no presenció las reacciones postvacunales 

en su hijo (a); el 98% refirió que la información acerca de las vacunas y sus 

reacciones postvacunales estuvo presente. Conclusiones. Los factores que 

intervienen en el cumplimiento del calendario de vacunación en las madres 

con niños menores de un año; en un mayor porcentaje están presentes, referido 

al ingreso económico, gasto de pasaje para ir a vacunar al niño, 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 

vacúnales, seguido de un porcentaje considerable de madres que refieren que 

están ausentes, por la ocupación de la madre, 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, 

el tiempo de espera 
(21)  
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HUACHACA, Cynthia. (2014). Conocimientos, prácticas y actitudes de las 

madres sobre la vacunación en sus hijos menores de 5 años, en el C.S. 

Jaime Zubieta, 2012. Perú (tesis de especialidad). Tuvo como objetivo: 

determinar los conocimientos, prácticas y actitudes de las madres sobre la 

vacunación en sus hijos menores de 5 años. El estudio fue aplicativo tipo 

cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La muestra estuvo 

conformada por 55 madres. La técnica fue la encuesta con su instrumento el 

cuestionario. Resultados: el 53% de las madres desconocen los efectos 

secundarios de las vacunas; el 51% de las madres, desconocen las 

contraindicaciones para toda vacuna; asimismo, el 60% de las madres tienen 

una actitud desfavorable que se evidencia porque las madres tienen creencias 

populares en los signos y síntomas como contraindicaciones falsas, durante 

los pasos a seguir post vacunación, el 60% de las madres tienen una práctica 

adecuada. Conclusiones: El mayor porcentaje de madres conocen sobre las 

generalidades de la vacunación, la importancia y beneficios; y un porcentaje 

considerable desconoce las enfermedades que se previene, el calendario de 

vacunas de acuerdo a la edad, las contraindicaciones y los efectos secundarios. 

El mayor porcentaje presenta una actitud desfavorable hacia el esquema actual 

de vacunación en la que se administra varias vacunas simultáneamente; y, un 

porcentaje significativo tienen una actitud favorable hacia a la importancia y 

beneficios de las vacunas. Asimismo, la mayoría de las madres tienen práctica 

adecuadas frente al manejo de las reacciones post vacunales, lo que da a 

entender que la educación brindada por el profesional de enfermería fueron 

adecuados
 (22). 
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IDROGO, Margarita; (2014). El cuidado enfermero a niños menores de 4 

años en la estrategia sanitaria de inmunizaciones. Estudio comparado en 

dos centros de salud de Chiclayo, 2014. Perú. (Tesis para optar la 

licenciatura en enfermería). Tuvo como objetivo: Comparar, analizar y 

comprender el cuidado enfermero a niños menores de 4 años asistentes a la 

ESNI en los centros de salud en estudio. Fue una investigación de tipo 

cualitativa, con abordaje de estudio comparativo. Aplicó el muestreo 

estructural, trabajándose con 4 enfermeras y 8 madres y/o cuidadores 

asistentes a dicha estrategia. Se recolectó los datos mediante la entrevista 

abierta, la observación al participante y el análisis documental. Resultados, se 

evidenció que las enfermeras emplean un estilo de comunicación asertiva, una 

técnica adecuada de brindar la sesión educativa en los cuidados post vacunales 

a realizarse. Conclusiones: Se concluye que el cuidado enfermero en ambos 

centros de salud es buena, pues consideran en todo momento el binomio 

madre-niño para sus quehaceres diarios (23). 

AGUILAR, Vianney. (2015). Factores asociados al incumplimiento del 

calendario de vacunación en madres de niños menores de 5 años en el 

centro de salud de Leymebamba-Chachapoyas 2014. Perú (tesis para optar 

la licenciatura en enfermería). Cuyo objetivo fue: determinar los factores 

asociados al incumplimiento del calendario de vacunación en madres de niños 

menores de 5 años que incumplan el calendario de vacunación en el Centro de 

Salud Leymebamba. El estudio fue de enfoque cuantitativo, descriptivo, de 

tipo observacional, transversal retrospectivo. El universo muestral estuvo 
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conformada por 25 madres de niños menores de 5 años. Para la recolección de 

dato se utilizó como método la encuesta, la técnica el cuestionario y como 

instrumento el formulario de cuestionario. Resultados: el 80% de las madres 

recibe información sobre las reacciones de la vacuna por parte de la enfermera, 

el 92% recibe información sobre vacunas del personal de salud. Conclusiones: 

el trato del personal, la información acerca de las vacunas, el medio de 

transporte y la edad de la madre, son factores que se asocian al incumplimiento 

del calendario de vacunación (24)  

ALARCON, Liliana; (2015). Cuidados brindados por madres primerizas 

post vacunación en lactantes menores de un año en una clínica privada. 

Chiclayo, 2014. Perú. (Tesis para optar la licenciatura en enfermería). Cuyo 

objetivo fue: describir y analizar los cuidados que brindan las madres 

primerizas postvacunación en lactantes menores de un año. Fue un estudio 

cualitativo con enfoque de estudio de casos. La muestra estuvo conformada 

por 10 madres primerizas que tienen un lactante menor de un año. Se utilizó 

la técnica de recolección de datos, entrevista semiestructurada. Resultados: 

Se reveló que dentro de los cuidados que brindan las madres primerizas a sus 

niños, en la mayoría de casos son los correctos. Así, ante la disminución de 

la fiebre, ellas brindan los medios físicos, las gotas de paracetamol, los pañitos 

de agua fría en la zona vacunada. Se comprueban la aplicación de otros 

cuidados, que no son los adecuados de brindarlos, pero ayudaron a calmar 

dichas reacciones, según respondieron las madres entrevistadas. Sin embargo, 

pudieron correr el riesgo de ocasionar complicaciones en sus niños con el uso 
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de tubérculos, llonque para bajar la fiebre y uso de cremas para la 

inflamación como es el diclofenaco u otros directamente en la zona vacunada. 

Conclusiones: el profesional de enfermería durante el contacto con la madre 

debe ofrecer información completa y detallada de los cuidados post vacunales 

que brindará la madre, posterior a la aplicación de la vacuna. De esta manera 

se obtendrá como resultado un menor porcentaje de riesgos y complicaciones 

de las reacciones adversas por cuidados mal brindados (18) 

COILA, Ruth;(2015). Influencia de la actitud de la madre frente a los 

cuidados pos vacunales de la pentavalente en niños menores de 1 año, 

centro de salud Guadalupe julio a octubre del 2015. Perú. (Tesis para optar 

la licenciatura en enfermería). Tuvo como objetivo general: analizar la 

influencia de la actitud de la madre frente a los cuidados pos vacunales de la 

pentavalente en niños menores de un año, del centro de Salud Guadalupe.   El 

estudio fue no experimental, de corte transversal,descriptivo y analítico. La 

muestra estuvo conformada por 148 madres de niños menores de 1 año. La 

técnica utilizada fue la entrevista con su instrumento el cuestionario. 

Resultados: se evidenció que el 66.89% de las madres realizaban los cuidados 

post vacunal de la pentavalente como una práctica regular, asimismo, se 

encontró que las madres, asimismo, un 54.73% de las madres afirmaron que 

las vacunas poseen reacciones adversas, debido a la información que les fue 

brindada por la enfermera. Conclusiones: La actitud de las madres frente a los 

cuidados post vacunales es de regular práctica, ello debido a la falta de 

comunicación con el profesional de enfermería. 
(25)
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FUSTAMANTE, Joneyva. (2016). Aplicación del calendario de vacunación 

desde la perspectiva del profesional de enfermería en la Red Chiclayo, 

2015. Perú. (Tesis para optar la licenciatura en enfermería). Cuyo objetivo 

fue: Describir y analizar la aplicación del calendario de vacunación desde la 

perspectiva del profesional de enfermería. La investigación fue de tipo 

cualitativa abordando la metodología de estudio de caso. La muestra estuvo 

conformada por 8 enfermeras que laboran en la estrategia sanitaria de 

inmunizaciones de los centros de salud de la Red Chiclayo. La recolección de 

datos fue mediante la entrevista semiestructurada. Conclusiones: Frente a la 

negación de las madres, a la aplicación de algunas vacunas a sus niños, la 

enfermera educa y las motiva para que ella conozca el porqué de la cantidad 

de vacunas a aplicar en su niño, los efectos secundarios que cada una de ellas 

produce, la enfermedad contra la que protege y los cuidados post vacunales, 

con esto las madres se sienten seguras y permiten que sus niños sean 

vacunados según corresponde de acuerdo a la Norma Técnica. Existe un bajo 

porcentaje de enfermeras que están incumpliendo con el calendario de 

vacunación debido a diversos factores: como la aplicación simultanea de tres 

vacunas intramusculares, la escasez del biológico, horarios rígidos, 

disconformidad de la enfermera, ocasionando que no se cumpla con el 

esquema de vacunación 
(10) 

PELAES, Alisson. (2016). Conocimiento sobre inmunizaciones y 

cumplimiento del calendario vacunal en madres de niños menores de 5 

años en el Puesto de Salud “Leoncio prado” Pamplona Alta-San Juan de 

Miraflores, 2016. Perú. (Tesis para optar la licenciatura en enfermería).  Su 
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objetivo fue: Determinar la relación que existe entre el conocimiento y el 

cumplimiento del calendario vacunal en las madres de niños menores de 5 

años. El estudio fue cuantitativo relacional con diseño no experimental de 

corte transversal. La muestra estuvo conformada por 76 madres. La recolección 

de datos fue realizada mediante la técnica de la encuesta, teniendo como 

instrumento al cuestionario. Resultados: el 38.2% de las madres tienen un 

nivel de conocimiento alto sobre inmunizaciones (ello refiere a la importancia 

y los cuidados post vacunales que se deben tener en cuenta), el 52.6% de las 

madres tienen un nivel de conocimiento regular y el 9.2% tienen un nivel de 

conocimiento bajo; el 81.6% sí cumplen el calendario vacunal y el 18.4% no 

cumplen con el correcto calendario vacunal. Conclusión: No hay relación 

significativa entre el nivel de conocimientos de las madres de niños menores 

de 5 años y el cumplimiento del calendario vacunal 
(26). 

FERNANDEZ, Fabiola; (2015). Satisfacción de las madres con la 

orientación post vacunación del profesional de enfermería en el 

consultorio de ESNI, Puesto de Salud San Rafael-Chimbote, 2015. Perú 

(Tesis de licenciatura). Tuvo como objetivo: Determinar el nivel de 

satisfacción de las madres con la orientación post vacunación que brinda la 

enfermera en el consultorio de ESNI. El estudio fue de tipo cuantitativo, 

método descriptivo de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 85 

madres, la técnica fue la encuesta con su instrumento el cuestionario. 

Resultados: el 63% de las madres se encuentran satisfechas con la orientación 

post vacunación que recibieron de la enfermera y el 37% insatisfechas; en las 
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dimensiones de la satisfacción (cognitivo, afectivo y competencia personal) 

obtuvieron porcentajes de satisfacción alta con 65%; 58% y 63% 

respectivamente; la orientación post vacunación que brinda la enfermera fue 

calificada en un 75% como “muy buena” y “regular” en un 25%. 

Conclusiones: La mayoría de las madres encuestadas en el consultorio de 

ESNI tienen un nivel alto de satisfacción por la consejería que brinda el 

profesional de enfermería 
(36)

. 

GARGATE, Luiza. (2016). Nivel de satisfacción de madres de niños 

menores de 2 años sobre la consejería post vacuna de la enfermera en 

ESNI, Puesto de Salud de Cachipampa-Casma, 2016. Perú. (Tesis de 

licenciatura). Tuvo como objetivo: determinar la relación del nivel de 

satisfacción de las madres sobre la consejería post vacuna que brinda la 

enfermera en ESNI. El estudio fue descriptivo, correlacional y cuantitativo. 

La muestra estuvo conformada por 64 madres, la técnica fue la encuesta con 

su instrumento el cuestionario. Resultados: el 68% de las madres se 

encuentran satisfechas con la consejería que brinda la enfermera post 

vacunación de su niño menor de 2 años; el 32% insatisfechas; La consejería 

post vacuna que brinda la enfermera fue calificada por un 76% como “muy 

buena” y “oportuna” mientras que el 24% calificó como “regular”; en las 

dimensiones de la consejería (interpersonal) se obtuvo porcentajes positivos 

con 68%, 73%, 82% de “muy buena” respectivamente. Conclusiones: se 

identificó que la satisfacción de las madres sí se relaciona significativamente 

con la consejería post vacuna que le brinda la enfermera en ESNI 
(37)

. 
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3.2. MARCO TEÓRICO. 

A. SATISFACCIÓN. 

a.1. Definición. 

Se entiende por satisfacción al grado de conformidad que tiene una persona al 

satisfacer su necesidad; implica una experiencia racional o cognoscitiva, 

definida en términos de discrepancia percibida entre aspiraciones y logros, 

derivada de la comparación entre las expectativas y el comportamiento del 

producto o servicio. Depende de muchos factores como las experiencias 

previas, las expectativas e información recibida de otros usuarios y de la 

propia organización de salud. Esto hace que la satisfacción sea diferente para 

distintas personas y para la misma persona en circunstancias diferentes (27)

.  
La 

satisfacción del usuario supone una subjetividad del éxito alcanzado por el 

sistema de información, es un indicador blando con un marcado componente 

subjetivo, o porque está enfocado más hacia las percepciones y actitudes que 

hacia criterios concretos y objetivos. Avedis Donabedian menciona a la 

satisfacción del usuario como “una medida de eficacia e incluso de control de 

objetivo de la calidad de los servicios de salud” (29). Una de las definiciones de 

Pascoe refiere a la satisfacción como la comparación de la experiencia del 

paciente con sus estándares subjetivos al salir de la atención sanitaria 

recibida”; la satisfacción del usuario es considerada como una respuesta 

actitudinal y de juicio de valor que el usuario construye producto de su 

encuentro e interacción con el servicio, es así que la satisfacción del usuario 

debe ser un objeto irrenunciable para cualquier responsable de los servicios y 
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una medida del resultado de sus intervenciones (30). 

Para el Ministerio de Salud (MINSA) el abordar las inquietudes del usuario 

externo es esencial para la atención de buena calidad como la competencia 

técnica para los pacientes, la satisfacción va  a  depender de la interacción con 

el personal de salud y atributos como el tiempo de espera, el buen trato, la 

privacidad, la accesibilidad de la atención y sobretodo de que obtenga el 

servicio que desea obtener, asimismo, se  debe cubrir necesidades relacionadas 

a otros aspectos tales como el respeto, la información  pertinente y la equidad 

(31). 

a.1. Niveles de Satisfacción. 

Toda persona ante la satisfacción de sus necesidades emitirá un juicio de 

valor, ya sea por el servicio recibido, la experiencia vividas, plasmándolos 

en niveles de satisfacción: 

a.1.1.  Satisfacción completa o Satisfecha: 

Se produce cuando las expectativas del usuario han sido cubiertas en su 

totalidad. Por tanto, hemos conseguido un elemento que nos proporciona 

algo más que satisfacción, es decir, confianza (32). 

a.1.2. Satisfacción intermedia o medianamente satisfecha: 

Sucede cuando el juicio de valor es moderadamente positivo; el repetir 

el servicio es ligeramente favorable debido a que el servicio o 

desempeño percibido no satisface las expectativas del usuario (32). 
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a.1.3. Insatisfacción: 

Cuando existe una valoración negativa del servicio que puede dar 

lugar a una reclamación, que se debe considerar como una actitud 

negativa hacia el servicio y, si puede no repetirá la experiencia, resulta 

cuando las necesidades del usuario no fueron cubiertas (32). 

a.2. Dimensiones de la satisfacción: 

Zane Wolf considera tres dimensiones en la satisfacción del usuario 

externo que se relacionan directamente con el cuidado de enfermería: 

1. Dimensión Cognitiva: 

Se refiere a la cantidad y calidad de la información que ofrece la 

profesional de enfermería (33). 

 Conocimientos: el profesional de enfermería debe poseer bases sólidas 

para desarrollar todos los aspectos del cuidado enfermero, entre ellas 

tenemos: ética del cuidado, gestión del cuidado, ciencias biológicas, el 

saber de la acción que realiza, conocimiento a la vanguardia de las normas 

técnicas ya sea Crecimiento y Desarrollo, Inmunizaciones, Cadena de 

Frío, Manejo de anemia, estos conocimientos se relacionan en un plano 

científico, técnico, de relación, ético y legal (34). 

 Comunicación pedagógica o de enseñanza: permite proporcionar al 

usuario la información necesaria sobre los procedimientos que se 

realizará; lo que entra a tallar en el quehacer diario: las consejerías, las 

sesiones educativas y demostrativas (34). 

2. Dimensión Afectiva: engloba al interés y comprensión que demuestra la 

enfermera al momento de la atención (33). 
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 Confianza: confiar en el otro es dejarlo en libertad, implica confiar en 

el crecimiento del otro en su propio tiempo y de su propia manera. 

 Paciencia: incluye la tolerancia, expresada en el respeto hacia el 

crecimiento del otro. 

 Empatía: la capacidad para ponerse en el lugar del otro y saber lo que 

siente o incluso lo que puede estar pensando; prestar atención a la otra 

persona, que la persona perciba el interés que uno siente; sentir sus dudas, 

inquietudes, tristezas, preocupaciones y prestarle la ayuda (34). 

3. Dimensión de Competencia profesional: viene a ser las habilidades y la 

competencia clínica profesional (33). 

 Habilidades: capacidad y disposición para ejecutar con destreza los 

métodos del proceso de atención y consejería.; constituye la capacidad 

que tiene el profesional de los cuidados para establecer una relación 

enfermera-paciente, cálida y adaptada a su condición (34)

. 

 Disponibilidad: conseguir una habilidad adecuada, se necesita tener un 

espíritu de disponibilidad, ayuda una apertura al otro, que constituye el 

clima especial que desarrolla la actividad de la enfermera (34). 

B. Orientación post vacuna: 

Los profesionales sanitarios responsables de las vacunas deben conocer las 

reacciones adversas más frecuentes para poder identificarlos de forma precoz 

y poder adoptar las medidas oportunas lo más rápidamente posible (35). 

Tres son las funciones básicas que deben desarrollarse desde la atención 

primaria de salud del niño en la vigilancia de los efectos adversos de las 
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vacunas: 

a) Función educativa: Donde se explica a los padres y tutores de los 

beneficios que derivan de la vacunación, las enfermedades que previenen, 

alertando de los posibles efectos secundarios que puede aparecer. 

b) Función Preventiva: Se cumple esta función conociendo las reacciones 

adversas más frecuentes para su correcta identificación y tratamiento, 

conociendo las contraindicaciones verdaderas para evitar posponer 

innecesariamente las inmunizaciones indicadas e identificar los pacientes con 

mayor riesgo de reacciones adversas o graves. Así mismo, deben tener la 

formación adecuada para la identificación de reacciones anafilácticas y 

urgencias asociadas a la administración de vacunas potencialmente tratablesy 

para el manejo pertinente de las mismas (35). 

c) Función de vigilancia: Se realiza de forma activa o pasiva, detectando 

eventos adversos inesperados, comunicándolos a través de los programas de 

farmacovigilancia (35). 

Por esta razón, es obligatorio explicar a los padres de familia después de haber 

vacunado, orientar respecto a las posibles reacciones adversas que podrían 

suceder en el transcurso de los días, e identificar la magnitud que podría suceder 

y lo que debe hacer en caso de alguna reacción. 

Es así que Robles considera que toda orientación post vacuna debe ser 

interpersonal, técnica y realizado en un entorno adecuado; para que, de esta 

manera, el usuario pueda captar y comprender dicha información y ponerla 

en práctica (7). Dichas dimensiones de una consejería se detallan a 

continuación: 
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b.1. Dimensiones de una orientación y/o consejería: 

 Orientación o consejería interpersonal: es un proceso de guía, ayuda 

y desarrollo de potencialidades basado en el trato digno, en el respeto 

por las creencias, ideas y una atención personalizada; que facilite y 

promueva el crecimiento personal y la solución de dudas, e inquietudes 

del usuario (7,15). 

 Orientación técnica: Basado principalmente a la explicación de 

procedimientos de manera clara y concisa, que sea profundizado por el 

usuario, rica en información actual y de fácil aprendizaje, con una 

comunicación fluida y asertiva, que genere confianza en el usuario (7,28) 

 La orientación realizada en un entorno adecuado; que se encuentre 

ambientado, con imágenes, información adecuada para el fácil 

entendimiento, además de contar con orden y limpieza, quienes son los 

pilares fundamentales para que el usuario pueda comprender y poner en 

práctica la higiene 
(7)

. 

b.4. Reacciones adversas post vacunales: 

Es cualquier efecto nocivo, no deseado y no intencional producido por 

la inducción de la vacuna, se presenta cuando la misma se utiliza a dosis 

normalmente usadas en los seres humanos para la profilaxis. Puede ser 

también un tipo de evento adverso en el que se sospecha una relación 

causal entre la administración de una vacuna y el efecto observado 
(5)

. 

b.1.1. Clasificación de las reacciones adversas tras la vacunación: 

Las reacciones adversas siguientes a la vacunación pueden 
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clasificarse, en función de su causa según la Organización mundial 

de la salud (OMS). 

b.1.1.1. Reacciones inducidas por la vacunación: 

La finalidad de una vacuna es inducir la inmunidad por medio de la 

reacción del sistema inmunitario de la persona vacunada. Por tanto, es 

de esperar que su administración dé lugar a determinados efectos 

colaterales leves. Estos efectos, que han sido estudiados en fase de pre 

comercialización, vienen recogidos en la ficha técnica de los diferentes 

preparados vacunales (5). 

Las reacciones inducidas por la vacunación pueden ser locales y 

sistémicas, y a su vez pueden subclasificarse en comunes, que suelen 

ser leves, y en raras, que pueden ser más graves. Los efectos 

secundarios frecuentes suelen ser leves o moderados y sin secuelas 

permanentes. Rara vez se producen efectos adversos graves por la 

inmunización que puedan causar secuelas permanentes o constituyan 

un peligro para la vida. Los efectos que se producen de manera 

individual son impredecibles (35). 

b.1.1.2. Reacciones locales. 

• Reacciones locales comunes. - Se caracterizan por dolor, tumefacción y 

enrojecimiento en el lugar de la punción. Son las más frecuentes, 

presentándose durante las primeras 48 horas tras la vacunación, y pueden 

variar de intensidad de forma individual. Ceden espontáneamente en 1 ó 2 

días. Son las siguientes: Dolor, Enrojecimiento, induración y edema, de 

intensidad moderada, nódulo cutáneo, frecuente tras la administración de 
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vacunas que contienen aluminio como coadyuvante. Puede persistir durante 

semanas y desaparece espontáneamente; vesículas, en vacunados frente a la 

varicela, o pápulas, como la BCG, que a menudo causa una reacción local 

consecutiva a la vacunación que comienza a la segunda semana. La pápula se 

ulcera y cicatriza después de varios meses, esta cicatriz queloide es más común 

en las poblaciones asiáticas y africanas; linfadenitis regional, con la aparición 

de una o más adenopatías de aproximadamente 1,5 cm. de diámetro (35). 

• Reacciones Locales raras. - 

Absceso en el lugar de la punción, con presencia o no de fiebre (caliente o 

frío. Puede ser bacteriano o micótico, con presencia de pus, signos 

inflamatorios, o estéril. Puede aparecer una linfadenitis supurativa local por 

fistulización de una adenopatía axilar o cervical tras la vacunación con la 

BCG. Estas reacciones suelen suceder con mayor frecuencia en lactantes y 

puede ocurrir entre 2 y 16 meses tras la administración (5). 

Reacción local grave. 

Enrojecimiento o inflamación en la zona de la punción que cursa con una o 

más de los siguientes signos: edema que sobrepasa la articulación más 

próxima, reacción local inflamatoria que dura más de 72 horas o que requiere 

hospitalización (35) 

• Reacción de hipersensibilidad tipo III, de tipo retardado, por la 

Formación de complejos inmunes por activación del complemento. Se 

caracteriza por lesiones cutáneas que aparecen horas después de la 

administración del antígeno vacunal. Cursa con una importante reacción local, 

con inflamación y dolor, y puede acompañarse de sintomatología sistémica (5). 
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• Reacción de hipersensibilidad tipo IV, retardada, de carácter Celular, no 

humoral. Aparece entre las 24-72 horas tras la administración del antígeno 

vacunal. Cursa con una importante reacción local pudiendo provocar en 

algunas ocasiones una zona de necrosis. Se asocia a sustancias utilizadas como 

componentes de algunas vacunas (coadyuvantes, antibióticos y agentes 

conservantes) (5) 

b.1.1.3. Reacciones sistémicas. 

• Reacciones sistémicas comunes: Son menos frecuentes que las 

reacciones locales. Se presentan en menos del 10% de los pacientes 

vacunados, salvo en el caso de la vacuna DTPe, donde la frecuencia de fiebre 

puede llegar al 50% de los casos. Son las siguientes: 

- Fiebre, irritabilidad 

- Dolor muscular 

- Malestar general, cefalea 

- Vómitos, diarrea, y otros síntomas no específicos 

- Erupción cutánea, en forma de exantema generalizado, de breve 

duración y de aparición tardía, o exantema polimorfo o urticaria. 

- Artralgias, de predominio en articulaciones periféricas, de aparición 

tardía, normalmente de 1 a 3 semanas tras la administración del 

antígeno vacunal. Se resuelven espontáneamente en varias semanas. 

- Adenopatías generalizadas. 

• Reacciones sistémicas raras: Son todavía menos frecuentes que las 

anteriores. 

• Episodio de hipotonía-hiporeactividad, caracterizado por la aparición 
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brusca de palidez o cianosis, hipotonía, fiebre, disminución del estado 

de conciencia o hipersomnia prolongada y colapso en las primeras 24 

horas tras la vacunación. Es transitorio, con una duración de minutos u 

horas, y se resuelve espontáneamente sin secuelas. Se ha asociado con 

la administración de la vacuna DTP
 (5)

. 

• Llanto persistente inconsolable, asociado a gritos de estridencia atípica 

y de al menos 3 horas de duración. Suele presentarse en las primeras 24 

horas tras la vacunación, puede durar minutos u horas y se resuelve 

espontáneamente 
(5)

. 

• Osteítis y osteomielitis, secundaria a una sobre infección bacteriana o 

asociada a la vacunación con BCG (“Becegitis”). Suele aparecer de 1 a 

12 meses tras la vacunación. 

• Enfermedad provocada por el agente vacunal: “Becegitis” diseminada 

por el BCG, se presenta entre 1 y 12 meses después de la vacunación. 

Es una infección diseminada por la cepa vacunal Mycobacterium  bovis. 

Parálisis poliomielítica relacionada con la vacuna antipoliomieitica 

oral, que se produce por la recuperación de la neurovirulencia de la cepa 

vacunal. Encefalitis consecutiva a la vacunación frente a la Fiebre 

Amarilla (35). 

• Reacción de hipersensibilidad tipo I, en forma de reacción aguda anafiláctica 

que se produce en la primera hora tras la vacunación. Es consecuencia de la 

sensibilización previa a alguno de los componentes del preparado vacunal. 

Se manifiesta en forma de Estridor en reposo, dificultad respiratoria, por 
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broncoespasmo, laringoespasmo y edema, que pueden poner el peligro la 

vida del paciente. La detección precoz a través de un adecuado diagnóstico 

y la actuación rápida a través de un tratamiento médico urgente pueden 

revertir la situación y evitar la muerte (5). 

• Reacción de hipersensibilidad tipo II, que se manifiesta en forma de 

destrucción celular por anticuerpos citotóxicos producidos por inducción 

tras la fijación del antígeno a las membranas celulares (p.e. trombocitopenia 

asociada a la vacunación con DTPe o vacuna antisarampionosa) (35). 

• Reacciones adversas neurológicas: 

- Parálisis aguda flácida post-vacunal: Comienzo agudo de una parálisis 

flácida entre 4 y 30 días después de recibir vacuna OPV o parálisis 

aguda flácida entre 4 y 75 días después del contacto con un caso 

vacunado permaneciendo con déficit neurológico 60 días o más(35). 

- Síndrome de Guillan Barré (S.G.B.): Aparición brusca de una parálisis 

flácida simétrica y ascendente, afebril, con pérdida sensorial, siendo 

característica la disociación albúmino-citológica en el líquido 

cefalorraquídeo. 

- Parálisis facial. -Meningitis: Aparición brusca de fiebre y signos 

meníngeos positivos. Los síntomas pueden ser similares a los de la 

encefalitis. El examen del LCR es muy importante para el diagnóstico 

(35). 

- Convulsiones: De duración variable, generalmente inferior a 15 

minutos y no se acompañan de signos y síntomas neurológicos focales. 

Las convulsiones pueden ser febriles, debiéndose descartar la 
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causalidad etiológica de una infección concurrente) o afebriles, 

Considerándolas secundarias a la vacunación si el paciente no había 

presentado crisis anteriormente sin fiebre o con temperatura inferior a 

los 38.5 ºC. 

- Encefalopatías: Comienzo agudo, relacionada temporalmente con la 

vacunación. Se caracteriza por presentar al menos 2 de las condiciones 

siguientes: 

- Convulsiones: Severa alteración de la conciencia de más de 1día de 

evolución. 

- Cualquier alteración de la conciencia o cambio de comportamiento que 

se produzca dentro de los 7 días posteriores a la vacunación. 

b.1.1.4. Reacciones debidas a errores de programa: errores en el 

almacenamiento, manipulación o administración. 

Son reacciones debidas a cualquier error en la conservación, almacenaje, 

transporte y administración de la vacuna. 

 El conocimiento de los posibles errores de programa puede ayudar a 

identificar la causa de las reacciones adversas (5). 

Utilización de materiales o productos inmunizantes contaminados o en 

inadecuadas condiciones de conservación: Puede provocar los siguientes 

accidentes adversos previstos: infección local, en forma de absceso localizado 

en el lugar de punción; infección generalizada, en forma de septicemia, shock 

toxico y muerte; infección transmitida por vía hematológica, como hepatitis o 

VIH (5). 
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Errores de reconstrucción de la vacuna con el diluyente o reemplazo de la 

misma. Puede provocar: absceso local por la agitación indebida, el efecto 

adverso asociado al producto administrado o incluso la muerte. 

• Inyección en el lugar equivocado, administración incorrecta en el lugar 

aconsejado y diferente a la vía aconsejada por el fabricante. Puede provocar: 

Reacciones o abscesos locales, lesión del nervio ciático (35). 

4. Transporte o almacenamiento incorrecto: Puede provocar; reacción local por 

vacuna congelada, vacunación ineficaz por pérdida de la actividad del producto 

vacunal. 

b.1.1.5. Reacciones coincidentes 

Se producen cuando la causa de la reacción adversa es coincidente con el acto 

vacunal. Ello significa que el accidente médico pudo haber ocurrido, aunque 

el paciente no hubiera sido vacunado.  

 La mejor evidencia para concluir que un evento adverso es coincidente, es 

que el mismo haya sido diagnosticado en personas que no han sido vacunadas 

(5). 

b.1.1.6. Reacciones idiosincrásicas o de causa desconocida. 

Son reacciones que aparecen en un paciente tras la vacunación cuya causa no 

corresponde a ninguna de las tres mencionadas anteriormente y, por lo tanto, 

se desconoce la causa que las produce. 

C. Rol de la enfermera en inmunizaciones: 

El profesional de enfermería asume un rol sumamente importante, pues se 

ocupa de las respuestas de las personas a los factores que amenazan su 
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bienestar, en consecuencia; el enfermero tiene la posibilidad de contribuir a 

la modificación en forma importante la filosofía de nuestra sociedad y la 

prestación de servicio de salud, debido a que además de tener una formación 

predominante preventivo promocional mediante la administración de vacunas, 

tiene la obligación moral y legal de desarrollar actividades de este tipo a fin 

de mejorar los estilos de vida de la población, cumpliendo así un rol 

fundamental reafirmado por la OMS, quién señala que los profesionales de 

enfermería alcanzarán cada vez más una mayor cobertura de atención de salud 

en la sociedad,grupos de personas y/o pacientes económicamente débiles, 

socialmente marginados, rurales, grado instrucción bajo, grupos de diferentes 

cultura, personas con problemas de salud, por lo tanto ejercerán con mayor 

autonomía y se espera la actuación como líderes del cuidado de atención 

primaria, un papel prioritario centrado en la unidad de la familia como unidad 

social básica para promover y mantener la salud, se puede mencionar que en 

los últimos años el Ministerio de Salud está adoptando estrategias para 

mejorar la atención del niño menor de un año y así poder disminuir la tasa de 

mortalidad (27). 

La Intervención de la Enfermera en el Servicio de Inmunizaciones es oficial 

con diversas responsabilidades como: Gestión y administración de los 

biológicos e insumos, educación en la salud, evaluación y análisis de 

coberturas, investigación en casos de eventos supuestamente atribuidos a 

inmunizaciones (ESAVI). A nivel operativo: Planifica en base a la 

programación local , realiza atención directa a los niños en las diferentes 

estrategias de vacunación: puesto fijo, vacunación casa por casa, vacunación 
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en puesto móvil ,vacunación en campañas, también realiza actividades de 

promoción de la salud creando cultura de prevención ;proporciona información 

a los padres: Las reacciones postvacunales, evalúa el grado de comprensión, 

explica los beneficios positivos de las vacunas y realiza las citas posteriores (22)   

El rol de la enfermera en la estrategia de inmunización se basa en la captación 

de niños, a través de la orientación a las madres sobre la importancia de las 

vacunas, sus efectos secundarios y dosis a seguir. Asimismo, dentro de su rol 

está mejorar el nivel de conciencia de  las personas, quienes deben tener 

conocimiento sobre los servicios de inmunización para que puedan utilizarlos, 

realizar consejería y hacer seguimiento para el logro de resultados positivos e 

incrementarlas coberturas de inmunización, sus intervenciones están basadas 

en principios humanísticos y éticos, fundamentados en el respeto a la vida y la 

dignidad humana (35).Es así que dentro del rol del  profesional de enfermería en 

la ESNI, se enfoca principalmente al ámbito interpersonal, dando un trato digno 

al usuario, practicando el respeto, brindando una atención personalizada; 

asimismo, desarrolla la parte técnica, brindando la información, oportuna y 

clara respecto a los cuidados post vacunales, una comunicación asertiva y 

fluida que sea comprendida por el usuario y por ende esté satisfecho con la 

información brindada; el entorno, que viene a ser una dimensión importante en 

el rol del profesional de enfermería, pues dentro de ello se verá reflejado el 

orden y limpieza durante la atención al usuario, el material con el que se 

desarrolla las sesiones educativas respecto a las vacunas, importancia y efectos 

adversos, (26). 
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C. TEORIAS DE ENFERMERIA: 

El rol de la enfermera se sustenta en la teoría de Pender N. que es considerado 

como “Modelo de promoción de la salud” en donde define a la promoción de 

la Salud como el proceso para proporcionar a los pueblos los medios 

necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma (36) 

Asimismo, Watson (1988) quien refiere que: “El eje central de  enfermería es 

el ejercicio de cuidar” por lo que se debe ofrecer un cuidado de enfermería 

holístico, ya que el hombre es único e indivisible y ha de cuidarse en todas sus 

dimensiones , puesto que si falla la atención en una de ellas, se produce un 

desequilibrio repercutiendo  en las demás dimensiones (36) 

AMBIENTE GEOGRÁFICO. 

El estudio se llevará a cabo en el puesto de salud de Huanchac, distrito de 

Huaraz, provincia de Huaraz, departamento de Ancash, este puesto de Salud 

cuenta con los servicios de: Medicina, Gineco-obstetricia y control de 

crecimiento y desarrollo. 

3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

a) Satisfacción. - Respuesta expresada de la madre sobre la sensación de 

bienestar que experimenta ante la educación y/o atención que le fue 

ofrecido (16). 

b) Orientación post vacuna. - Donde se explica a los padres y tutores 

de los beneficios que derivan de la vacunación, las enfermedades que 

previenen, alertando de los posibles efectos secundarios que puede 

aparecer (7). 
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c) Estrategia Sanitaria de Inmunización. - Estrategia encaminada a 

desarrollar acciones de inmunizaciones con eficiencia y eficacia para 

proteger a la población en riesgo de contraer enfermedades 

prevenibles por vacunas y disminuir de esta manera la 

morbimortalidad causada por estas enfermedades (24). 

d) Enfermera: Profesional formado por una institución universitaria, 

posee el título de licenciada en enfermería a nombre de la nación, 

registrada en el colegio de enfermeros del Perú, reconocido, cuyo rol 

principal es el cuidado del paciente hospitalizado (13). 

4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1. TIPO DE ESTUDIO. 

 Según su propósito o finalidad: fue descriptivo, porque buscó describir 

las características esenciales del fenómeno en estudio. 

 Según su enfoque cuantitativo, porque se basa a una medición de los 

datos y el análisis estadístico, se contrastó la hipótesis. 

  Prospectivo, porque se realizó el estudio en un tiempo determinado. 

 Correlacional porque se evaluó la relación que existente entre las 

variables, Satisfacción de las madres y orientación post vacuna en la 

misma unidad de análisis o sujetos de estudio 
(39)

. 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño de investigación del presente estudio fue no experimental, debido 

a que no se realizó manipulación alguna de los sujetos de estudio en la 

recolección de datos, asimismo, fue un estudio transversal, porque se 
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estudió a la unidad de análisis en un solo momento del periodo de estudio 

(40). 

4.3.UNIVERSO O POBLACION. 

El estudio donde se realizó, la población objeto estuvo compuesto por las 

madres de niños menores de 5 años quienes recibieron orientación post 

vacuna, por parte de la enfermera a cargo de la estrategia sanitaria de 

inmunizaciones del Puesto de Salud de Huanchac, Huaraz, Ancash; la 

información obtenida fue del mes de marzo y abril del presente año, 

dándonos una población total de 106 madres quienes acudieron con sus 

hijos (as) para la vacunación respectiva y quienes recibieron su orientación 

post vacuna. 

Criterios de inclusión:  

 Madres de familia que acepten participar en el estudio (previo 

consentimiento informado) 

  Madres de niños menores de 5 años que recibieron su orientación 

post vacuna por parte de la enfermera. 

  Madre de niño (a) menor de 5 años que haya recibido su 

respectiva vacuna. 

Criterios de exclusión.  

 Persona que tenga otro tipo de parentesco con el menor 

 Personas que no cumplan con los criterios de inclusión antes 

señalados. 
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4.4. UNIDAD DE ANALISIS Y MUESTRA. 

4.4.1. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Madre de niño (a) menor de 5 años que recibió orientación post vacuna de la 

enfermera en el Puesto de Salud de Huanchac 

4.4.2. MUESTRA: 

Estuvo compuesta por la totalidad de madres de niños (as) menores de 5 años 

quienes recibieron orientación post vacuna en el Puesto de Salud de 

Huanchac, que fue de 106 madres. 

4.5.INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

 La información se obtuvo utilizando como instrumento la encuesta 

(anexo N°01). 

 El cuestionario fue aplicado a la unidad de análisis en cumplimiento 

con la hoja voluntaria de la declaración de consentimiento informado. 

(anexo N°02) Criterios de inclusión antes señalados. 

 Dicho instrumento de recolección de datos constó de 3 partes: 

I Parte: La presentación. 

II: Parte: Datos generales. 

III: Parte: Cuestionario para evaluar la satisfacción de las madres, 

el cual constó de las siguientes sub partes: 

- Primera sub parte: Cognitivo, el cual contiene 3 ítems 

- Segunda sub parte: Afectivo, el cual contiene 3 ítems 

- Tercera sub parte: Competencia personal, el cual contiene 4 

ítems. 

La valoración de la satisfacción de las madres será: 1 punto 
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madre insatisfecha; 2 puntos madre satisfecha y 3 puntos madre 

muy satisfecha. Obteniendo la siguiente valoración: 

ESCALA VALORACION 

Insatisfecha 1 – 10 puntos 

Satisfecha 11 – 20 puntos 

Muy satisfecha 21– 30 puntos 

 
 

 

IV PARTE: Cuestionario para identificar el nivel de orientación 

post vacuna que brinda la enfermera; el cual constó de las siguientes 

sub partes: 

- Primera sub parte: Interpersonal, el cual contiene 3 ítems 

 

- Segunda sub parte: Técnica, el cual contiene 8 ítems 

 

- Tercera sub parte: Entorno, el cual contiene 2 ítems 

 

La valoración de la orientación post vacuna que brinda la enfermera 

fue:  

 1 punto mala orientación post vacuna. 

  2 puntos regular orientación post vacuna. 

  3 puntos madre buena orientación post vacuna.  

ESCALA VALORACION 

Mala orientación post vacuna  1 – 12 puntos 

Regular orientación post vacuna 13 – 24 puntos 

Buena orientación post vacuna 25 – 36 puntos 
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Obteniendo la siguiente valoración: 

4.6.ANALISIS ESTADISTICO E INTERPRETACION DE LA 

INFORMACION. 

a) Análisis descriptivo. 

La información obtenida en el instrumento de recolección de datos fue 

procesada haciendo uso del programa SPSS versión 22, donde se realizó el 

análisis descriptivo de las variables en cuadros bidimensionales. 

b) Análisis inferencial.  

Se realizó la prueba estadística Chi-cuadrado para determinar la relación 

existente entre las variables en estudio, en el cual se determinó el nivel de 

significancia y el p valor. 

4.7.ETICA DE LA INVESTIGACION. 

El presente estudio tuvo en consideración los principios éticos de la 

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, en la que 

promueve el respeto a todos los seres humanos para la protección de su salud 

y sus derechos individuales, detalla la protección de la vida, la salud, la 

dignidad, la integralidad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y 

la confidencialidad de la información personal de las personas que 

participan en la confidencialidad de la información personal de las personas 

que participan en la investigación; además se tendrá en consideración que 

toda persona debe ser informada del derecho de participar o no en la 

investigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento sin 

exponerse a represalias (41). 
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Se consideró en el presente estudio los principios de la Declaración Universal 

Sobre Bioética y Derechos Humanos-UNESCO, tales como la dignidad 

humana y derechos humanos, asimismo la autonomía y responsabilidad 

individual en la que se respetará la autonomía de la persona en lo que se 

refiere a la facultad de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de 

éstas y respetando su autonomía; además se considerará 

 El principio de consentimiento en el que se brindará toda la 

información adecuada y de manera comprensible acerca del estudio a 

realizarse. 

 El principio de privacidad y confidencialidad, referido a la 

información que se obtenga deben ser estrictamente confidenciales y 

los cuales deberían ser respetado en la mayor medida posible sin 

revelarse o utilizarse dicha información para fines distintos; de igual 

manera, se tendrá en consideración. 

 El principio de respeto de la diversidad cultural y del pluralismo; la 

no discriminación y no estigmatización sin ser sometidos por ningún 

motivo en violación de la dignidad humana (40). 
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5. RESULTADOS. 

Tabla 1. Datos sociodemográficos de las madres de niños menores de 5 años, 

Puesto de Salud Huanchac, Huaraz, 2017. 

 

Datos 

Edad: 

Nº % 

15-19 años 13 12.3 

20-25 años 29 27.4 

26-30 años 36 33.9 

31 a más años 28 26.4 

Grado de instrucción:   

Analfabeto 3 2.8 

Primaria 22 20.8 

Secundaria 38 35.8 

Superior no universitaria 28 26.4 

Superior universitario 15 14.2 

Ocupación de la madre:   

Ama de casa 32 30.2 

Trabajadora independiente 37 34.9 

Trabajadora dependiente 30 28.3 

Otros 7 6.6 

Número de hijos   

1 hijo 36 33.9 

2 hijos 38 35.8 

3 hijos 17 16.1 

4 hijos a más 15 14.2 

TOTAL 106 100 
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La tabla indica que el mayor porcentaje de madres participantes del estudio, están 

entre la edad de 26 a 30 años, siendo el grado de instrucción secundaria la más 

predominante con 35.8%, asimismo, la ocupación con mayor porcentaje fue el de 

trabajadora independiente con un 34.9% y el número de hijos el de dos hijos con 

35.8%. 
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Tabla 2. Nivel de orientación post vacuna que brinda la enfermera, Puesto de Salud 

Huanchac, Huaraz, 2017 

 

Nivel de orientación post 

vacuna 

Nº % 

      Mala orientación 0 0 

      Regular orientación 29 27.4 

      Buena orientación 77 72.6 

      Total 106 100 

 

En la siguiente tabla se observa que el 72.6% de madres de niños menores de 5 

años, califican como buena a la orientación post vacuna que recibieron en el puesto 

de salud Huanchac, y solo un 27.4% calificaron como regular.  
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Tabla 3. Nivel de orientación post vacuna que brinda la enfermera, en su 

dimensión interpersonal, Puesto de Salud Huanchac, Huaraz, 2017 

 

Nivel de orientación post vacuna en 

su dimensión interpersonal 

Nº % 

              Mala orientación 0 0 

              Regular orientación 14 13.2 

              Buena orientación 92 86.8 

              Total 106 100 

 

La tabla indica que el 86.8% de madres califican a la dimensión interpersonal de 

la orientación post vacuna como buena, mientras que sólo el 13.2% calificaron 

como regular. 
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Tabla 4. Nivel de orientación post vacuna que brinda la enfermera, en su 

dimensión técnica, Puesto de Salud Huanchac, Huaraz, 2017 

 

Nivel de orientación post vacuna en 

su dimensión técnica 

Nº % 

               Mala orientación 0 0 

               Regular orientación 18 17.0 

               Buena orientación 88 83.0 

               Total 106 100 

 

Se observa que el 83% de madres participantes del estudio, califican a la dimensión 

técnica de la orientación post vacuna como buena, y solo un 17% como regular. 
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Tabla 5. Nivel de orientación post vacuna que brinda la enfermera, en su 

dimensión entorno, Puesto de Salud Huanchac, Huaraz, 2017 

 

Nivel de orientación post vacuna en 

su dimensión entorno 

Nº % 

               Mala orientación 0 0 

               Regular orientación 84 79.8 

               Buena orientación 22 20.8 

               Total 106 100 

 

Se observa que el mayor porcentaje (79.8%) de madres de niños menores de 5 años 

del Puesto de salud de Huanchac, calificaron como regular la dimensión entorno 

de la orientación post vacuna, en tanto, el 20.8% calificaron como buena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

Tabla 6. Satisfacción de madres de niños menores de 5 años en orientación post 

vacuna que brinda la enfermera, Puesto de Salud Huanchac, Huaraz, 2017 

 

Satisfacción de las madres Nº % 

                      Insatisfecha 0 0 

                      Satisfecha 67 63.2 

       Muy satisfecha 39 36.8 

                      Total 106 100 

 

Se observa en la tabla que el 63.2% de madres encuestadas, se encuentran 

satisfechas con la orientación post vacuna que brinda la enfermera, y el 36.8% 

refieren estar muy satisfechas. 
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Tabla 7. Satisfacción de madres de niños menores de 5 años en orientación post 

vacuna que brinda la enfermera, en su dimensión cognitivo, Puesto de Salud 

Huanchac, Huaraz, 2017 

 

Satisfacción de la madre en su 

dimensión cognitivo 

Nº % 

                      Insatisfecha 0 0 

                      Satisfecha 78 73.6 

       Muy satisfecha 28 26.4 

                      Total 106 100 

 

La tabla muestra que el 73.6% de madres encuestadas refieren estar satisfechas en 

la dimensión cognitiva de la satisfacción post vacuna, y el 26.4% refirieron estar 

muy satisfechas. 
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Tabla 8. Satisfacción de madres de niños menores de 5 años en orientación post 

vacuna que brinda la enfermera, en su dimensión afectivo, Puesto de Salud 

Huanchac, Huaraz, 2017 

 

Satisfacción de la madre 

en su dimensión afectivo 

Nº % 

Insatisfecha 0 0 

             Satisfecha 84 79.2 

     Muy satisfecha 22 20.8 

             Total 106 100 

 

Se observa que el mayor porcentaje 79.2% de madres de niños menores de 5 años, 

refirieron sentirse satisfechas con la dimensión afectiva de la satisfacción post 

vacuna y el 20.8% calificaron estar muy satisfechas. 
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Tabla 9. Satisfacción de madres de niños menores de 5 años en orientación post 

vacuna que brinda la enfermera, en su dimensión competencia personal, Puesto de 

Salud Huanchac, Huaraz, 2017 

 

Satisfacción de la madre en su 

dimensión competencia personal 

Nº % 

                       Insatisfecha 0 0 

                       Satisfecha 86 81.1 

         Muy satisfecha 20 18.9 

                       Total 106 100 

 

La tabla indica que el 81.1% de madres refirieron estar satisfechas en la dimensión 

competencia personal, mientras que un 18.9% calificaron estar muy satisfechas. 
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Tabla 10. Relación entre la satisfacción de madres de niños menores de 5 años con el 

nivel de orientación post vacuna de la enfermera del Puesto de Salud 

Huanchac, Huaraz, 2017 

 

 

 

Nivel de 

orientación 

post vacuna  

 

Satisfacción de las madres 

 

 

Total 

 

 

Muy 

satisfecha 

 

Satisfecha Insatisfecha 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Mala 

orientación 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Regular 

orientación 

8 7.6 21 19.8 0 0 29 27.4 

Buena 

orientación 

31 29.2 46 43.4 0 0 77 72.6 

Total 39 36.8 67 63.2 0 0 106 100 

x2= 24,362                   p= 0,00473 

 

En la presente tabla se observa que 29.2% de madres quienes califican como buena a 

la orientación postvacuna de la enfermera, se encuentran a su vez muy satisfechas; 

asimismo, el 43.4% de madres quienes se encuentran satisfechas, calificaron como 

buena a la orientación post vacuna, en tanto, el 19.8% de madres quienes se 

encuentran satisfechas, calificaron como regular a la orientación post vacuna de la 

enfermera del Puesto de Salud Huanchac. 

La prueba estadística Chi cuadrado, demuestra una proporción de 0,00473; el cual 

resulta ser menor a 0,05; por lo tanto, se comprueba la existencia de una relación 

significativa entre la satisfacción de las madres con el nivel de orientación post 

vacuna que brinda la enfermera del Puesto de Salud Huanchac. 
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6. DISCUSIÓN. 

En relación a la orientación post vacuna que brinda la enfermera del Puesto de Salud 

Huanchac, el 72.6% refirió que brindan una buena orientación y 27.4% una regular 

orientación; resultados similares fueron evidenciados por Cabrera (Guatemala, 2013) 

(14) quien encontro que el 97% de las madres de su estudio, refirieron haber recibido 

información acerca de las reacciones post vacuna, calificándolo como adecuado. De 

igual manera Robles (Guatemala, 2014) (7) evidenció que el 65% de las madres 

participantes de su estudio, respondieron estar totalmente de acuerdo con a orientación 

antes y después de la vacunación de su hijo (a) y el 73% estuvieron totalmente de 

acuerdo con las indicaciones recibidas, siendo muy buena la orientación recibida por 

parte del enfermero (a). asimismo, Yugcha (Ecuador, 2014) (20) obtuvo el 67% de las 

madres afirmaron que las enfermeras explican las reacciones post vacuna que puede 

presentar sus hijos después de la administración de las vacunas.  

En cuanto a la orientación post vacuna por dimensiones, en la dimensión interpersonal 

se obtuvo valores positivos de 86.8% y seguido de regular con 13.2%, en tanto a la 

dimensión técnica obtuvo resultados de buena con 83% y regular con 17%, no 

obstante,en la dimensión entorno se encontro valores de regular con 79.8% y buena 

con 20.8%, haciendo referencia a la falta de afiches, trípticos e imágenes para brindar 

la orientación post vacuna. Resultados similares fueron hallados por Tenezaca 

(Ecuador, 2016) (5), donde evidenció que el 88.9% en cuanto a la dimensión técnica 

refieren saber cómo actuar en caso que se presente una reacción post vacuna, el 69% 

refirió saber cómo actuar frente a una fiebre. Asimismo, Idrogo (Perú, 2014) (24) en su 

investigación, las enfermeras emplean un estilo de comunicación asertiva, una técnica 

adecuada, un trato bueno y brindan la sesión educativa en los cuidados post vacuna. 
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De igual manera, Coila (Perú, 2015) (24 en su estudio, el cuidado post vacunal de la 

madre es regular, debido a la falta de comunicación con el profesional de enfermería y 

el temor de preguntar. 

Referente a la satisfacción de las madres, el 63.2% se encuentran satisfechas y el 36.8% 

muy satisfechas, asimismo, en las dimensiones de satisfacción, se evidenció 

porcentajes positivos en las dimensiones cognitiva, afectiva y competencia personal 

con porcentajes de 73.6%, 79.2% y 81.1% de satisfacción respectivamente. Resultados 

semejantes al de Fernández (Perú, 2015) (38) quien encontro que el 63% de las madres 

de su población en estudio se encuentran satisfechas con la consejería que brinda la 

enfermera post vacunación de sus hijos (as) además, en las dimensiones estudiadas 

sobre la satisfacción, obteniendo valores de satisfacción en la dimensión técnica, 

interpersonal y entorno con 65%, 58% y 63% respectivamente.  

finalmete la relación entre el nivel de orientación post vacuna y la satisfacción de las 

madres de niños menores de 5años, se obtuvo que el 29.2% de madres quienes 

calificaron como buena a la orientación post vacuna de la enfermera y  se encuentran 

a su vez muy satisfechas; asimismo, el 43.4% de madres se encuentran satisfechas, 

calificaron como buena a la orientación post vacuna, en tanto, el 19.8% de madres se 

encuentran satisfechas, evaluaron como regular a la orientación post vacuna de la 

enfermera del Puesto de Salud Huanchac; asimismo, haciendo uso de la prueba 

estadística Chi cuadrado, se pudo evidenciar la relación existente entre ambas variables 

en estudio con un p valor de 0.00473 aceptando al hipótesis de estudio. Resultados 

similares fueron evidenciados por Gargate (Perú, 2016)(38) quien en su estudio 

evidenció una relación estadística significativa entre el nivel de satisfacción de las 

madres y la consejería post vacuna de la enfermera. 
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7. CONCLUSIONES 

1. La satisfacción de las madres de niños menores de 5 años se relaciona 

significativamente con la orientación post vacuna de la enfermera, Puesto de 

Salud de Huanchac. 

2. Las madres participantes del estudio se encuentran satisfechas en la dimensión 

cognitivo de la satisfacción.  

3. Las madres encuestadas se encuentran satisfechas en la dimensión afectiva de 

la satisfacción. 

4. Las madres de niños menores de 5 años del Puesto de Salud de Huanchac, se 

encuentran satisfechas en la dimensión competencia profesional de la 

satisfacción. 

5. El nivel de orientación post vacuna en su dimensión interpersonal fue calificado 

por un mayor porcentaje como “buena”. 

6. La dimensión técnica de la orientación post vacuna, fue calificado como buena 

en su mayor porcentaje. 

7. El nivel de orientación en su dimensión entorno, fue calificado por las madres 

como regular en un mayor porcentaje. 
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8. RECOMENDACIONES 

1. Los profesionales de Enfermería del Puesto de Salud Huanchac, debe 

desarrollar e implementar estrategias para una adecuada orientación, consejería 

e información respecto a los efectos de la vacuna y el cuidado que debe de 

realizar la madre en su domicilio y si hubiera alguna reacción de la vacuna 

cómo actuar frente a ello, para de esa manera tener madres muy satisfechas 

quienes cumplan el calendario de vacunación de su hijo (a). 

2. La enfermera (o) debe ofrecer a la madre que acude al puesto de salud un 

ambiente cómodo, satisfactorio, tranquilo y confiable, ofrecerle cartillas 

informativas, folletos, imágenes, de esa manera pueda sentirse tranquila y 

cómoda  

3. El profesional de enfermería a cargo de la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Inmunizaciones, debe implementar capacitaciones, talleres de reforzamiento de 

conocimientos y estar capacitado con respecto al manejo del área, de esa 

manera informar y aclarar las dudas de las madres. 

4. A los Docentes y Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, escuela 

profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, realizar más trabajos de investigación abordando el tema en cuestión, 

con la finalidad de hallar resultados los cuales permitan la comparación y 

evaluación de los mismos. 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

“SATISFACCIÓN DE MADRES DE NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS EN ORIENTACIÓN POST VACUNA DE LA 

ENFERMERA, PUESTO DE SALUD HUANCHAC, HUARAZ, 

2017” 

 

I.-PRESENTACIÓN 

Buenos días/tardes nuestros nombres son: HURTADO BAZAN Sergio Luis 

y TRUJILLO VILLAORDUÑA Andrea Luya, estudiantes de la escuela 

profesional de Enfermería de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, 

por consentimiento del Puesto de Salud Huanchac, estamos realizando un 

estudio de investigación con la finalidad de obtener información acerca de la 

“Satisfacción de madres de niños menores de 5 años en orientación post 

vacuna de la enfermera, Puesto de salud Huanchac, Huaraz, 2017”. Para lo 

cual, solicitamos su colaboración a través de sus respuestas sinceras y 

veraces, expresándole que toda la información recaudada será anónima y 

confidencial. Se le agradece anticipadamente su colaboración. 

 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y luego marque con 

una “X” la respuesta correcta según crea conveniente, en caso de duda, 

consulte a los investigadores y asegúrese de contestar todos los 

planteamientos que se indican en el instrumento. 
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II DATOS GENERALES: 

Edad:  

a. 15 a 19 años. 

b. 20 – 25 años. 

c. 26 a 30 años. 

d. 30 a más años. 

Grado de instrucción: 

a. Analfabeta. 

b. Primaria. 

c. Secundaria. 

d. Superior no universitario. 

e. Superior universitario 

 

Ocupación de la madre: 

a. Ama de casa. 

b. Trabajadora independiente. 

c. Trabajadora dependiente. 

d. Otros. 

Edad del niño: 

a. Menor de 1 año. 

b. 1 año. 

c. 2 años. 

d. 3 años. 

e. Mayor de 4 años. 

Número de hijos: 

a. 1 hijo. 

b. 2 hijos. 

c. 3 hijos. 

 



 

II.-PARTE: “Cuestionario para evaluar la satisfacción de madres” 
 

ASPECTOS A 

EVALUAR 

INSATISFECHA SATISFECHA MUY 

SATISFECHA 

1.¿Se encuentra satisfecha con 

la atención que le ha brindado 

la enfermera (siente que la 

enfermera está capacitada y 

domina el tema de vacunas)? 

   

2.¿Se siente satisfecha con la 

información acerca de cómo 

reconocer las reacciones 

adversas de las vacunas? 

   

3.¿Se encuentra satisfecha con 

la información que le brindó la 

enfermera, acerca de qué hacer 

ante las reacciones adversas de 

una vacuna? 

   

4.¿Ud se siente satisfecha con 

la confianza que le brinda la 

enfermera al momento de 

vacunar a su hijo (a)? 

   

5. ¿La enfermera le tiene 

paciencia cuando ud le 

pregunta acerca de las vacunas, 

sus reacciones adversas, etc? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.Cuando ud se siente temerosa 

o preocupada por los efectos de 

la vacuna, la enfermera la 

entiende, se pone en su lugar y 

le presta ayuda 

   

7.Se encuentra satisfecha con 

los procedimientos que realiza 

la enfermera antes, durante y 

después de vacunar a su hijo 

(a). 

   



 

8.Se encuentra satisfecha con las 

preguntas que le realizó la 

enfermera para evaluar si 

comprendió o no sobre la 

consejería post vacuna 

   

9.Ud. se encuentra satisfecha con 

la consejería post vacuna recibida 

y se compromete a llevarla a la 

práctica. 

   

10.Ud está satisfecha con la 

atención que le brinda la 

enfermera (la enfermera le ayuda 

a salir de dudas, inquietudes) 

   



 

III. PARTE: “Cuestionario para identificar el nivel de orientación post vacuna 

que brinda la enfermera” 

ASPECTOS A EVALUAR MALA REGULAR  BUENA 

1.La enfermera le brinda un trato amable 

durante la atención 

   

2.La enfermera la salud y la trata con 

respeto 

   

3.La enfermera mantiene la

 privacidad durante la atención de 

su hijo (a) 

   

4.El tiempo de atención y el tiempo de 

consejería que brinda la enfermera es 

adecuada 

   

5.La enfermera se preocupa por saber las 

razones de su inasistencia y/o la felicita por 

cumplir con sus citas vacunales? 

   

6.La enfermera explica en base a ejemplos 

para que ud pueda comprender y llevarlo a  

la práctica 

   

7.La enfermera le brinda una explicación 

sencilla de los procedimientos que realizó 

y verifica si ud comprendió las 

recomendaciones que le brindó 

   

8.La enfermera registra la vacunación en 

su carnet y le explica cuándo será su 

próxima cita? 

   



 

 

 

 

                                                                                     

  

 

9.¿La consejería post vacuna que le brinda la 

enfermera es fácil, clara y sencilla de 

comprender? 

-   

10.Ud confía en la consejería post vacuna que 

le brinda la enfermera y lo lleva a la práctica? 

   

11.¿La enfermera se comunica con ud  de una 

manera amable, con un tono de voz 

adecuada? 

   

12.El ambiente donde la enfermera vacuna y 

le da la consejería post vacuna es agradable, 

limpio y ordenado? 

   

13.La enfermera cuenta con imágenes, 

afiches, trípticos con los que le brinda la 

consejería post vacuna 

   

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

   

 

  

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

VOLUNTARIO 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la investigación 

titulada “satisfacción de las madres de niños menores de 5 años en Orientación post 

vacuna de la enfermera, Puesto de Salud Huanchac, Huaraz, 2017”. Habiendo sido 

informada del propósito de la misma, así como de los objetivos; y, teniendo la confianza 

plena de que la información que en el instrumento vierta será sólo y exclusivamente para 

fines de investigación en mención; además, confío en que la investigación utilizará 

adecuadamente dicha información, asegurándome la máxima confidencialidad” 

1.1 Declaro que: 

He podido hacer preguntas sobre el estudio, he recibido suficiente información sobre el 

estudio y he hablado con los investigadores 

 

 Comprendo que mi participación es voluntaria. 

 Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

 

1. Cuando crea conveniente 

 

2. Sin tener que dar explicaciones 

 

3. Sin que esto repercuta en mis menores hijas (a) 

 

 Por lo tanto, doy libremente mi conformidad para participar en el estudio 

 
 

 

 

Firma de la madre 

DNI: …………………… 
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FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS 

 

Luego de realizando el contraste con la prueba de concordancia de Kendall se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 RANGOS 

JUEZ  RANGO 

PROMEDIO 

I VAR00001 5.10 

II VAR00002 4.60 

III VAR00003 5.10 

IV VAR00004 4.30 

V VAR00005 4.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente de concordancia de Kendall: 630; Por lo que se demuestra la validez con 

un nivel de significación del 0.00915. 

 

Estadísticos de Contraste 

N 5 

W DE Kendall (a) 630 

Chi cuadrado 19.900 

GL 7 

Sig .000915 
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ANEXO N° 03 

 



 

 

  

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: 

Los instrumentos de medición son confiables, cuando en repetidas ocasiones se 

aplican los mismos instrumentos al mismo grupo, se obtienen los mismos resultados. 

Para la confiabilidad se usó una prueba piloto con una muestra de 13 madres 

considerando los criterios de inclusión y exclusión; se calculó el Coeficiente de Alfa 

de Crombach que resultó un valor de: 

Confiabilidad: 

Realizando el análisis de la fiabilidad con la prueba de Alfa de Crombach 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

 N % 

Casos validos 

Excluidos 

Total 

23 

0 

23 

100.0 

.0 

100.0 

 

Eliminación por lista basada en todas las variables del procesamiento 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de crombach N de elementos 

.88.5 23 

 

Con este resultado (0.885) se corrobora la confiabilidad de los instrumentos de 

recolección de datos.

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE 

MAYOLO” 

 

ESCUELA ACADÉMICO 

PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA 

 

ANEXO N° 04 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEORICO HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA 

problema general: 

¿Cuál es la 

satisfacción de  

madres  de niños 

menores de 5 años 

en relación a la 

orientación post 

vacuna de la 

enfermera del 

Puesto de Salud 

Huanchac, Huaraz, 

2017? 

Objetivo 

general: 

Determinar la 

satisfacción de  

madres de niños 

menores de 5 

años en relación 

a la orientación 

post vacuna de la 

enfermera, 

Puesto de Salud 

A nivel internacional: 

 Cabrera E (2013) 

“Conocimiento de las 

madres de los niños de 

0 a 5 años de edad que 

asisten al Centro de 

Salud San Miguel. 

 Robles F. (2014). 

Asistencia al programa 

de medicina 

preventiva 

Hipótesis general: 

La satisfacción de 

madres de niños 

menores de 5 años se 

relaciona 

significativamente con 

la orientación post 

vacuna de la 

enfermera del puesto 

de salud de Huanchac 

-Huaraz, 2017 

Variable 1 

 

ORIENTACIÓ

N POST 

VACUNA 

 

Dimensiones: 

-Cognitivo 

-Afectivo 

-Competencia 

personal 

 

 

Tipo de aplicación: 

Pregunta cerradas 

 

Estudio Cuantitativo, 

no experimental 



 

 Huanchac, 

Huaraz, 2017 

 

(vacunación) de niños 

de 0 a 5 años en el 

centro de Salud zona 

3. Guatemala 

 Yugcha A. (2014). 

“Evaluación de la 

educación que brinda 

el personal de 

enfermería en relación 

con el cumplimiento 

materno del esquema 

de vacunación en 

niños menores de 2 

años en el centro de 

salud de Tisaleo de la 

 

Variable 2:  

SATISFACCIÓ

N DE LAS 

MADRES 

Dimensiones: 

-Interpersonal 

-Técnica 

-Entorno 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 
específico: 
 
a) Identificar la 

satisfacción de 
las madres en 
su dimensión 
cognitiva. 

b) Evaluar la 
satisfacción de 
las madres en 
su dimensión 
afectiva. 

c) Conocer   la   
satisfacción   
de   las   
madres   en   su   
dimensión   
competencia 
profesional. 

provincia de 

Tungurahua en el 

periodo mayo-

noviembre”.2013 

Ecuador 

 Tenezaca M. (2016). 

“Conocimientos que 

poseen las madres 

sobre las reacciones 

adversas post-

inmunización y 

cuidados que brindan 

a sus hijos/as menores 

de dos años Centro de 

Salud “El Tambo”, 

Cañar 2015. Ecuador. 

Nivel Nacional: 

 Izquierdo R. (2010).   

“Conocimiento de las 

madres de niños 



 

menores de un año 

sobre inmunizaciones 

y el cumplimiento del 

calendario vacunal”.  

Perú. 

 Gonzales D. (2012). 

“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, 2011”. Perú 

 Huachaca C. (2014). 

“Conocimientos, 

prácticas y actitudes 

de las madres sobre la 

vacunación en sus 



 

hijos menores de 5 

años, en el C.S. Jaime 

Zubieta, 2012”.  Perú 

. 

 

 

 


