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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema: ¿Cuál es la relación de los factores socioeconómicos 

maternos sobre el incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de un 

año de edad, Puesto de salud  San Miguel de Aco, Carhuaz, 2018?, cuyo objetivo general 

fue determinar la relación de los factores socioeconómicos maternos y el incumplimiento 

del esquema de vacunación en niños menores de un año; hipótesis: Los factores 

socioeconómicos maternos se relacionan significativamente con el incumplimiento del 

esquema de vacunación en niños menores de un año. Investigación descriptiva, 

correlacional y cuantitativa no experimental, de corte transversal; cuya población fue 110 

madres. Se utilizó como instrumento un cuestionario y una ficha de observación para 

determinar los factores socioeconómicos maternos y el incumplimiento del esquema de 

vacunación; la información fue procesada mediante el programa estadístico SPSS versión 

22, se contrastó la hipótesis mediante la prueba estadística Chi cuadrado. Resultados: 

55.5% incumplieron el calendario de vacunación; se evidencia relación significativa entre 

los factores sociales (edad, grado de instrucción, número de hijos y ocupación) de la madre 

y factores económicos con el incumplimiento del esquema de vacunación. Conclusión: 

los factores socioeconómicos maternos tienen una relación estadística significativa con el 

incumplimiento del esquema de vacunación de niños menores de un año, con un p valor 

menor a 0.005. 

Palabras clave: factores, socioeconómicos, madres, incumplimiento, esquema, 

vacunación. 
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ABSTRACT 

The problem was posed: What is the relationship between maternal socioeconomic factors 

and non-compliance with the vaccination scheme in children under one year of age, San 

Miguel de Aco health post, Carhuaz, 2018 ?, whose general objective was to determine 

the relationship between maternal socioeconomic factors and non-compliance with the 

vaccination scheme in children under one year of age; hypothesis: The maternal 

socioeconomic factors are significantly related to the non-compliance of the vaccination 

scheme in children under one year. Descriptive, correlational and quantitative non-

experimental research; whose population was 110 mothers. A questionnaire and an 

observation form were used as a tool to determine compliance and noncompliance with 

the vaccination scheme; the information was processed through the statistical program 

SPSS version 22, the hypothesis was contrasted by the Chi square statistical test. Results: 

55.5% did not comply with the vaccination schedule; There is a significant relationship 

between the social factors (age, educational level, number of children and occupation) of 

the mother and economic factors with noncompliance with the vaccination scheme. 

Conclusion: maternal socioeconomic factors have a statistically significant relationship 

with noncompliance with the vaccination scheme for children under one year of age, with 

a p value less than 0.005. 

Keywords: factors, socioeconomic, mothers, noncompliance, scheme, vaccination 
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1. INTRODUCCIÓN 

La inmunización salva millones de vidas y en todo el mundo se la reconoce 

ampliamente como una de las intervenciones de salud más costos eficaces y que da 

mejores resultados, beneficia a los niños no solo porque mejora la salud y la esperanza 

de vida, sino también por su impacto social y económico a escala mundial; sin 

embargo, reportes actuales indican que a nivel mundial 19,4 millones de niños se 

encuentran sin vacunar o en su defecto, insuficientemente vacunados (1).  Al respecto, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere, para que una población esté 

protegida de enfermedades inmuno prevenibles debe tener coberturas de vacunación 

mayor o igual a 95% en cada tipo de vacuna (2) 

Ampliar el acceso a la inmunización es esencial para que se logren los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. La inmunización sistemática es un componente fundamental 

de una atención primaria de salud robusta y de la cobertura sanitaria universal, pues 

supone un punto de contacto con la atención de salud al comienzo de la vida y 

proporciona a los niños la posibilidad de gozar de una vida saludable desde el 

principio (2).   La vacunación no solo evita los sufrimientos y muertes causados por 

enfermedades infecciosas como la neumonía, la diarrea, la tos ferina, el sarampión o 

la poliomielitis, sino que también posibilita la consecución de prioridades nacionales 

como la educación y el desarrollo económico. (3) 

El interés excepcional de las vacunas es el motor del «Decenio de las Vacunas», una 

iniciativa puesta en marcha en 2010 en el Foro Económico Mundial con el apoyo de 
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numerosas partes interesadas. Su objetivo es que todas las personas disfruten de los 

beneficios de la vacunación hacia el 2020. Los gobiernos de los países acogieron la 

iniciativa con satisfacción y, en el 2012, los 194 Estados Miembros aprobaron en la 

65.ª Asamblea Mundial de la Salud el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas, un 

marco para prevenir millones de defunciones por enfermedades prevenibles mediante 

vacunación hacia el 2020 (2,3). 

Es así que cada año mediante la inmunización se evita en todos los grupos de edad 

numerosas muertes ya sea por difteria, tétanos, tos ferina y sarampión; al mejorar la 

cobertura vacunal mundial se podrá evitar otros 1.5 millones de muertes; asimismo, 

se estima que 116.5 millones de niños menores de un año (alrededor del 86%) 

recibieron tres dosis de la vacuna contra la difteria-tétanos-tos ferina (DPT3); estos 

niños quedan de esa manera protegidos contra procesos infecciosos que puedan tener 

consecuencias graves en forma de enfermedad, discapacidad o muerte;  no obstante, 

se estima que hay unos 19.5 millones de niños menores de un año que no han recibido 

la DPT3 considerándose el 60% de aquellos niños residentes de 10 países: Angola, 

Brasil, Etiopía, India, Indonesia, Iraq, Nigeria, Paquistán, República Democrática del 

Congo y Sudáfrica (4). 

La mortalidad mundial por sarampión ha disminuido en un 79%, de 651 600 muertes 

en el año 2000 a 134 200 en el año 2015, siendo las actividades de inmunización las 

cuales han tenido el gran impacto en la reducción de estas muertes; es así que es 

necesario precisar que el año 2016, el comité de expertos de la OMS y OPS revisó la 
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evidencia epidemiológica por todos los países miembros de la OMS y OPS, y 

determinó que el continente americano en septiembre del año 2016 había logrado 

erradicar el sarampión, siendo la quinta enfermedad que se ha logrado eliminar de las 

Américas, después de la viruela (1971), la polio (1994),  la rubéola y el síndrome de 

la rubéola congénita (2015) (4). 

Es de vital importancia que cada niño reciba el esquema completo de vacunas según 

edades; si por cualquier motivo no se le ha administrado las vacunas antes de cumplir 

el primer año de vida, es posible que pueda adquirir algunas de estas enfermedades 

tales como: Tuberculosis meníngea, hepatitis “B”, Difteria, Pertussis, tétanos, 

Meningitis por Haemophilus Influenza de tipo B, poliomielitis, diarrea severa 

causado por rotavirus, neumonía (4,5).  

Los países de las Américas, con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), han logrado avances notables al proporcionar a niños una protección general 

contra las enfermedades prevenibles mediante vacunación básicas. Los niveles 

sostenidos de altas coberturas de vacunación a nivel nacional, la erradicación de la 

poliomielitis, la interrupción de transmisión endémica del virus del sarampión y los 

esfuerzos más recientes hacia la eliminación de la rubéola y del síndrome de rubéola 

congénita son hitos continentales de este progreso (6) .La implementación de la 

Semana de Vacunación en las Américas, la cual es producto de un esfuerzo 

extraordinario dirigido por los países y territorios, y el personal de salud de la Región 

de las Américas para fomentar la equidad y el acceso a la vacunación, es así que desde 
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su creación en 2003, más de 640 millones de personas de todas las edades han sido 

vacunadas durante campañas realizadas bajo el marco de la Semana de Vacunación 

en las Américas, y se han beneficiado de otras actividades preventivas que se realizan 

en paralelo. Esta iniciativa ha sido adoptada por otras regiones de la Organización 

Mundial de la Salud desde el 2012, bajo el marco de la Semana Mundial de la 

Inmunización (7). 

Es así que según el informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 

85% accede a programas de dosis que va dirigido al total de la población; el 15% es 

renuente a protegerse; por esa razón se afirma que la vacunación y el cumplimiento 

del esquema de vacunación tiene un alto grado de corresponsabilidad social; 

asimismo, afirma que la cobertura de vacunas en Ecuador es de las más bajas del 

continente : BCG 84%, polio 79%, DPT 83%, sarampión, rubeola y parotiditis-SPR 

86%. Además, solamente 25% del sistema de salud superan la meta de 95% de 

cobertura de DPT (8,9).  

Asimismo, Colombia tiene una cobertura de vacunación entre el 46% y el 97% 

dependiendo de sus regiones; mientras que el nivel de inmunización oportuna en las 

ciudades y centros de salud analizados no sobrepasa el 52%; poniéndose como meta 

en el 2017, captar e iniciar o terminar el esquema de vacunación a 426.000 niños de 

cero a cinco años (10). Por otro lado, según informe de la  OMS y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), mencionan que Chile muestra 

inmunización superior al promedio en América, estando entre los países con mayor 
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cobertura de vacunas en el continente, afirmando que para dicho país, las segundas 

dosis siempre son las más bajas en cuanto a coberturas, viéndose reflejados en los 

porcentajes tales como el 99% el cual indica a las primeras dosis, 95%  la segunda 

dosis y más aún en la tercera dosis que alcanza los promedios de 88% (11).  

En el Perú, según informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

reveló que en el año 2015 aumentó en 14% la vacunación en niños menores de un año 

alcanzando una cobertura de 90%; sin embargo, el porcentaje de menores de tres años 

con vacunas completas solo llegó al 23%; al respecto, el Ministerio de la Salud, ha 

referido que la baja cobertura de inmunización se debe principalmente a factores 

sociales, personales y culturales de la familia, existiendo de esta manera las brechas, 

principalmente en los mayores de un año de edad. (12). Según el Ministerio de Salud, 

las bajas coberturas en inmunizaciones se convierten en un problema de salud pública, 

ya que puede conllevar a incrementar las enfermedades inmunoprevenibles que pueda 

comprometer la salud integral del niño, por lo tanto, se ha considerado a las vacunas 

como una inversión, reconociendo el impacto no solo en salud, sino también la 

calidad de vida (13).  

La inmunización es componente esencial del derecho humano a la salud además de 

responsabilidad de individuos, comunidades y gobiernos, y debe considerarse como 

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

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

enfermedades prevenibles mediante la vacunación tienen la oportunidad de 
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desarrollarse y más posibilidades de aprovechar todo su potencial. Esas ventajas se 

ven además reforzadas por la vacunación de adolescentes y adultos. Como parte de 

un conjunto exhaustivo de intervenciones para prevenir y controlar enfermedades, las 

vacunas y la inmunización son una inversión esencial para el futuro de un país, e 

incluso del mundo (4). 

Durante las prácticas pre profesionales en el Puesto de salud San Miguel de Aco, se 

observó que los problemas de salud hasta la actualidad aún son de mucho interés de 

estudiarlo, como es el caso del cumplimiento del esquema de vacunación para la edad 

correspondiente de cada niño (a) que ha logrado salvar de muchas muertes a nivel 

local, nacional e internacional, además la importancia en cuanto a la responsabilidad 

familiar para el cumplimiento, sin embargo, el Puesto de Salud San Miguel de Aco, 

tiene por jurisdicción localidades que hoy en día son considerados en quintil I de 

extrema pobreza, la aún existencia de madres iletradas, madres añosas, madres con 

intervalos intergenésico menores a un año, los bajos recursos económicos, la aún poca 

responsabilidad en cuanto a las vacunas por edad, entre otros son factores que 

permitieron plantear el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la relación de 

los factores socioeconómicos maternos sobre el incumplimiento del esquema de 

vacunación en niños menores de un año de edad, Puesto de salud  San Miguel de Aco, 

Carhuaz, 2018?, tuvo como objetivo general determinar la relación de los factores 

socioeconómicos maternos y el incumplimiento del esquema de vacunación en niños 

menores de un año de edad, Puesto de Salud San Miguel de Aco, Carhuaz 2018. Los 

objetivos específicos fueron: 1. Identificar la relación de los factores sociales 
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maternos sobre el incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 

un año. 2. Conocer los factores económicos maternos y la relación con el 

incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de un año; y 3. Evaluar 

el porcentaje de niños menores de un año con incumplimiento de esquema de 

vacunación. 

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, procedimiento y análisis de la 

información; 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, la presente investigación se justificó por su importancia, porque 

los datos obtenidos de las variables de estudio, permite conocer los factores 

socioeconómicos maternos que se relacionan con el incumplimiento del esquema de 

vacunación en niños menores de un año de edad, permitiendo de esta manera que el 

profesional de enfermería desarrolle acciones y estrategias a fin de lograr el compromiso 

de las madres en el cumplimiento oportuno del esquema de vacunación de su menor hijo 
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logrando de esa manera disminuir los casos de deserción e incumplimiento de la 

vacunación; a su vez, por los datos obtenidos, se priorizará aquellos factores maternos 

permitiendo la formulación de planes los cuales ayuden a promover una política de 

compromiso materno para con la salud del menor, logrando de esta manera que el menor 

sea inmunizado y por ende protegido contra las enfermedades prevenibles con la vacuna. 

Por su relevancia social, con los resultados obtenidos se podrá implementar una mejor 

sensibilización y educación a las madres, asimismo al conocer los factores que podrían 

influir en el cumplimiento del esquema de vacunación se podrá actuar de manera oportuna 

para el cumplimiento adecuado del esquema de vacunación en sus menores hijos; 

mejorando de esa manera las tasas de coberturas y que las madres acudan a sus citas 

vacunales. 

Por su valor teórico, los datos obtenidos en la presente investigación, serán contrarrestados 

con conceptos y teorías de vanguardia actual, contribuyendo en las políticas de salud del 

país; asimismo, el presente 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 para 

el cumplimiento oportuno de la vacunación en sus hijos. 

Por su unidad metodológica, en la presente investigación, se elaboró instrumentos 

de recolección de datos los cuales fueron validados por la prueba de jueces expertos; 

asimismo, el instrumento fue sometido a una prueba piloto para determinar su 

confiabilidad, siendo instrumentos que van a servir como antecedente para futuras 

investigaciones garantizando su aplicación.  
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A su vez, la presente investigación se justificó por su viabilidad, porque se contó con 

los recursos humanos y materiales necesarios para su aplicación, trabajándose con 

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

unidad de análisis, de igual manera, la ejecución de este proyecto no demandó 

demasiados recursos económicos, siendo el tiempo de ejecución adecuado para la 

realización de un análisis detallado de los datos recolectados, los mismos que se 

presentan en los resultados finales. 

2. HIPÓTESIS  

Los factores socioeconómicos maternos se relacionan significativamente con el 

incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de un año. Puesto de 

Salud San Miguel de Aco, Carhuaz, 2018. 

2.1. VARIABLES: 

 Variable independiente: 

Factores socioeconómicos 

 Variable dependiente: 

Incumplimiento de esquema de vacunación
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2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES CATEGORIAS ESCALA DE 

MEDICION 

  

 

 

 

Factores 

socioeconómicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son medidas 

económicas y 

sociales combinadas 

de la preparación 

laboral de una 

persona, de la 

posición económica 

y social individual o 

familiar en relación a 

otras personas, 

basada en sus 

ingresos, educación 

y empleo. 

 

 

 

 

Factor social 

 

 

 

 

 

 

 

Edad - 12-17 años 

- 18-29 años 

- 30-59 años 

Ordinal 

 

Estado civil 

- Conviviente 

- Casada 

- Viuda 

- Separada  

Nominal 

 

Número de Hijos 

- 1 -2 hijos 

- 3-4 hijos 

- 5 a más hijos 

Ordinal 

 

Grado de instrucción 

- Iletrada 

- Primaria incompleta 

- Primaria completa 

- Secundaria incompleta. 

- Secundaria completa 

Nominal 
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- Universitario 

- Técnico 

Procedencia - Urbano 

- Urbano marginal 

- Rural 

Nominal 

 

Factor económico 

Ingreso económico bajo 

Ingreso económico alto 

- Menor a 930 soles 

- Mayor a 930 soles 

Ordinal 

Ocupación - Ama de casa 

- Trabajadora dependiente. 

- Trabajadora independiente 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

Incumplimiento de 

esquema de 

vacunación 

 

Inasistencia al servicio 

de vacunación para 

inmunizar al niño (a) 

exactamente al cumplir 

la edad correspondiente 

para las dosis de 

vacunación, el cual es 

evidenciado en el carnet 

de vacunación. 

 

 

 

 

 

No cumplen 

< 6 meses 

 

 

 

 

BCG 

HvB 

Recién nacido Nominal 

1ra dosis de pentavalente  

 

2 meses 

 

 

 

Nominal 

1ra dosis Antipolio 

inactivada inyectable (IPV) 

1ra dosis Vacuna contra 

Rotavirus  

1ra dosis Vacuna 

Antineumocócica. 

2da dosis vacuna 

Pentavalente 

 

 

4 meses 

 

 

Nominal 
2da dosis Antipolio 

inactivada inyectable (IPV) 

2da dosis Vacuna contra 

Rotavirus  



19 
 

 2da dosis Vacuna 

Antineumocócica. 

 

 

No cumplen 6 

meses a < 1 año 

3ra dosis vacuna 

Pentavalente 

 

6 meses 

 

Nominal 

1ra dosis Vacuna Antipolio 

Oral (APO) 

1ra dosis vacuna Influenza 

Pediátrica 

7 meses Nominal 

  2da dosis vacuna Influenza 

Pediátrica 

8 meses Nominal 
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3. BASES TEÓRICAS 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

RODRIGUEZ, Dora. (2013). Factores que influyen en el cumplimiento del 

programa ampliado de inmunizaciones en niños menores de 5 años comuna 

Juan Montalvo. Santa Elena 2012-2013. Ecuador. Tesis de pregrado. Objetivo: 

identificar los factores que influyen en el cumplimiento del programa ampliado de 

inmunización en niños menores de cinco años comuna Juan Montalvo provincia 

de santa Elena, el estudio fue descriptivo, no experimental y correlacional, la 

muestra estuvo constituida por 89 padres de niños menores de 5 años, se utilizó 

como instrumento de recolección de datos al cuestionario, se utilizó el programa 

SPSS y el Microsoft Excel.  Resultados: la mayor parte de las madres poseen 

instrucción primaria lo que corresponde al 47 %,no tienen ningún tipo de 

instrucción el 8 %, siendo el total de ellas el 55%, el 50% desconoce en absoluto 

la importancia de la vacunación por no tener un grado de instrucción y una cultura 

que le permita identificar los beneficios al recibir un esquema completo, En lo que 

se relaciona con Pentavalente, Neumococo, OPV, SR y Rotavirus el 68% de los 

niños cumple con el esquema de vacunación en su totalidad y el 32% incumple 

muchas veces solo administrándose la primera dosis que no logra la inmunización 

en el niño. La mayor causa fue la falta de conocimientos con un 32% y la segunda 

causa para que no se cumpla con la vacunación completa es el poco interés de las 

madres con un 18%, enfermedad del niño 17%, factor olvido 13 %, pérdida del 

carné único de vacunación 10%. Conclusiones: Más de la mitad de las madres 
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desconocen de los beneficios de la vacuna; el grado de instrucción, procedencia y 

nivel de ingreso económico se relacionan significativamente con el nivel de 

conocimientos y por ende el cumplimiento de vacunación, la edad de las madres 

no se relaciona con el cumplimiento (14). 

GASTÓN, Gómez; ROSEL, Antonio; QUIROGA, Ingrid. (2014). Factores 

relacionados con el incumplimiento de esquema de vacunación en niños con 

18 meses de edad que pertenecen al Barrio «Juan XXIII» de Corrientes 

durante el periodo 2011. Argentina. Artículo de investigación. Objetivo: analizar 

la relación entre el tipo de vínculo, la edad, la escolaridad y situación laboral del 

cuidador con el incumplimiento del esquema de vacunación en niños de 18 meses 

de edad, realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, que pertenecen 

al Barrio «Juan XXIII» de la ciudad de Corrientes. Se realizó un estudio 

cuantitativo, analítico, de casos y controles, retrospectivo y transversal para 

determinar la relación de las variables, la muestra estuvo constituida 65 

cuidadores, se utilizó la ficha de cotejo para la recolección de la información, se 

hizo uso de la prueba estadística Odds Ratio (OR) y el Chi cuadrado a un nivel de 

confianza de 95%. Resultados: El análisis de los datos, determinó que el hecho de 

tener un cuidador con un vínculo distinto al de la madre aumenta las probabilidades 

de tener el esquema de vacunación incompleto, con un OR de 3,33; X2: 5,90; p 

0.01. La edad adolescente del cuidador fue un factor de riesgo en el 

incumplimiento del esquema de vacunación en relación con los cuidadores no 

adolescentes, con un OR de 4,66; X2: 8,71; p 0.01. Se pudo observar que en el 
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grupo de casos la edad promedio del cuidador fue de 23 años; con una desviación 

estándar de 10,21, mientras que para el grupo control fue de 28 años y una 

desviación estándar de 9,78. En cuanto a la escolaridad del cuidador, se observó 

un OR de 3,75, es decir que hay 3,75 veces más probabilidad de incumplimiento 

del esquema de vacunación si el cuidador es no escolarizado respecto del niño con 

cuidador escolarizado, con un X2 de 5,46 y p 0.01. En relación al nivel de 

escolaridad alcanzado, en el total del grupo estudiado, el 47,7% ha logrado 

culminar los estudios correspondientes a la Educación Básica Obligatoria para la 

Argentina, que incluyen los niveles Primario y Secundario; mientras que sólo el 

12,2% ha logrado niveles de Educación Superior, que corresponden a los niveles 

Terciario y Universitario. Se pudo determinar, también, que el 31,1% de los 

cuidadores asistió a alguna institución de formación cuando el niño cumplió 18 

meses de edad, mientras que el 68,8% no lo hizo. En referencia a la situación 

laboral del cuidador, se obtuvo un valor de OR de 6.41, lo que significa que hay 

6,41 veces más probabilidades de incumplimiento de esquema de vacunación en 

niños con cuidadores que no trabajan respecto de niños con cuidadores que si lo 

hacen, con un X2 12,57 y p 0.001 (15). 

OLMEDO, Lucia. (2016). Factores socioculturales que influyen en el 

cumplimiento del esquema de inmunización en niños menores de 5 años, 

Cantón San Lorenzo, Provincia Esmeraldas. Ecuador. Tesis de pregrado. 

Objetivo: determinar los factores socioculturales que influyen en el cumplimiento 

del esquema de inmunización en niños menores de 5 años. Fue un estudio 
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descriptivo, transversal no experimental, cuantitativo, de campo la muestra estuvo 

conformada por 109 madres; los datos fueron recolectados mediante una ficha de 

observación, la encuesta y entrevista; los datos fueron procesados mediante el 

programa SPSS v20. Resultados: 46% de las madres tienen menos de 19 años, el 

54% tiene un nivel de instrucción de primaria, el 94% de las madres son las 

encargadas de llevar a vacunar a su hijo, El 67% de las madres a veces cumplen 

con las citas de vacunación, el 91% respondió que las vacunas son muy necesarias, 

en un 36% incumple la cita de la vacuna por no acordarse, el 100% de las madres 

de familia consideran que la atención que les brinda el personal de enfermería del 

Centro de Salud Tipo C del Cantón San Lorenzo es amable. Conclusiones: uno de 

los principales motivos por los cuales las madres de familias incumplen en la cita 

de la vacunación, es porque olvidan la cita en que deben acudir al centro de salud, 

generándose con esto el descuido por la salud de su hijo, puesto que con la vacuna 

se previenen enfermedades en los menores (16). 

CRUZADO Keila, UBILLUS Karen. (2013). Factores sociodemográificos 

maternos y cumplimiento del calendario de vacunación en niños de un año de 

edad. Hospital Tomás Lafora-Guadalupe, 2012. Perú. Tesis de pregrado. 

Objetivo: Determinar la relación entre los factores sociodemográficos maternos y 

el cumplimiento del calendario de vacunación en niños de 1 año de edad. Estudio 

cuantitativo correlacional, de corte transversal; la muestra estuvo conformada por 

60 madres de niños de hasta 1 año de edad; para la recolección de datos se utilizó 

la encuesta con un cuestionario y un formato para evaluar el cumplimiento del 
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calendario de vacunación; los datos fueron procesados mediante el programa SPSS 

v20. Resultados: La edad de las madres que pertenecen a la categoría adulta joven 

se encontraron en 78.3 %, 41.7% pertenecieron a la categoría primera gesta, 66.7% 

tenían grado de instrucción secundaria, 93.3% tienen ocupación de ama de casa y 

51.7% presentaron un nivel de conocimiento regular. El 61.7% de los niños tienen 

un calendario de vacunación incompleto, mientras que el 38.3% tienen un 

calendario de vacunación completo. Conclusiones: La paridad y el cumplimiento 

del calendario de vacunación presentaron una influencia estadística altamente 

significativa y la edad materna presenta influencia estadística significativa (17).  

QUISPE Marisel, VERGARA Anita.  (2013). Nivel de conocimientos de las 

madres en relación al cumplimiento del esquema de vacunación de niños 

menores de un año del Centro de Salud Ramón Castilla, Callao-Octubre 2013. 

Perú. Tesis de pregrado. Objetivo: determinar el nivel de conocimiento de las 

madres en relación al cumplimiento del esquema de vacunación en niños menores 

de un año en el centro de Salud Ramón Castilla- octubre 2013. fue un estudio 

descriptivo relacional de corte transversal prospectivo, cuya muestra estuvo 

conformada por 55 madres a quienes se le aplicó un cuestionario como instrumento 

constituido por 25 ítems sobre conocimientos en inmunizaciones, y una lista de 

cotejo que permitió recolectar y registrar datos del cumplimiento del esquema de 

vacunación. Para el análisis de los datos se utilizó la prueba estadística de x2- Chi 

cuadrado, la que arrojo un valor de 1 ,887 con 4 grados de libertad, teniendo una 

distribución estadística de 9. 488. así como también el procesamiento utilizando el 
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software del programa Excel y SPSS. Resultados: el 72.7% de madres poseen un 

nivel de conocimientos medio; el 63.6% no conoce la edad de aplicación de las 

vacunas en niños menores de un año; en cuanto al cumplimiento del esquema de 

vacunación, el 72.7% cumple oportunamente, y el 7.3% incumple. Se concluye 

que el nivel de conocimiento de las madres no influye en relación con el 

cumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de un año ya que 

según los resultados se demuestra que el nivel de conocimiento medio cuenta con 

una mayoría de 72.7% y se relaciona con el cumplimiento oportuno en un 75% de 

las madres con niños menores de un año (18).  

GAMARRA Hilda. (2014). Factores biosociodemográficos y la actitud de las 

madres frente al cumplimiento del esquema nacional de vacunación en niños 

menores de 1 año- P.S Huambocancha Alta- Cajamarca 2014. Perú. Tesis de 

pregrado. Objetivo: determinar y analizar los factores biosociodemográficos y la 

actitud de las madres frente al cumplimiento del esquema nacional de vacunación 

en los niños menores de 1 año. Este estudio es de tipo descriptivo, transversal y 

correlacional. Por la naturaleza y cobertura de la investigación, la muestra estuvo 

conformada por 60 madres con niños menores de 1 año que asisten regularmente 

a sus controles al puesto de salud El instrumento utilizado para el acopio de la 

información fue un formulario, en base a una encuesta utilizando la entrevista. Se 

utilizó la prueba estadística de Pearson para la prueba de hipótesis con la finalidad 

de comprobar la relación existente entre las variables de estudio, considerándose 

como significativa a un valor de P ~ 0.05. Resultados: la edad de las madres oscilan 
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entre los 20 a 30 años de edad; 100.0% de las madres prefiere vacunar a sus hijos 

en un puesto de salud y no llevar a un consultorio particular debido a los deficientes 

recursos económicos que poseen, 98.3% opina que vacunar a su niño( a) es una 

pérdida de tiempo, porque igualmente se enferma, el 96.7% refiere que no lleva a 

su niño al Puesto de salud debido a la distancia y tiene ingresos económicos bajos 

y es difícil cubrir con los gastos de pasajes, el 86.7% refiere haberse retrasado en 

la administración de las vacunas a su niño todo esto conlleva a poseer actitudes 

negativas y no cumplir con lo establecido, por lo contrario el 98.3% lleva consigo 

el carnet de vacunación y el 78.3% trata de cumplir con lo establecido y está 

pendiente de las actividades que se le va a realizar a su niño, las madres con estado 

civil casada con 44.4%, seguido de otros con 7.1% donde no cumplen con el 

esquema nacional de vacunación, el 63.3% de madres son de religión católico y el 

mayor porcentaje cumple con el esquema de vacunación, el 30% de madres tienen 

secundaria incompleta, y 4% analfabetas; el 85% de madres son amas de casa y 

tienen una actitud positiva frente al cumplimiento del esquema de vacunación, 

Conclusiones: Los resultados encontrados en la tabla nos indican que existe 

relación significativa (p valor = 0.003) entre el estado civil de la madre y la actitud 

frente al cumplimiento del esquema nacional de vacunación de niños menores de 

1 año, existe relación significativa entre la religión y el cumplimiento del esquema 

de vacunación de igual forma con el grado de instrucción de la madre, ocupación 

de a madre (19).  
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CORRALES Caroline, MAGNO, Ada. (2014). Factores relacionados con el 

cumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 5 años. C.S. 

Mariscal Castilla. Arequipa 2014. Perú. Tesis de pregrado. Objetivo: Determinar 

la relación existente entre los factores y el cumplimiento del esquema de 

vacunación en niños menores de 5 años C.S Mariscal Castilla. Estudio cuantitativo 

de tipo descriptivo con diseño correlacional y corte transversal, la muestra estuvo 

constituida por 116 madres de niños menores de 5 años, se utilizó como método la 

encuesta, como técnica la entrevista y visita domiciliaria, y como instrumento un 

cuestionario; los resultados fueron analizados en el programa SPSS , y el programa 

Microsoft Excel 2010 para los gráficos y diseño de tablas. Resultados: el 43.9% 

de madres tienen entre 20 a 20 años, el 50.8% son convivientes, el 40.5% tienen 2 

hijos, el 39.6% estudió hasta la secundaria, el 52.6% recibe un sueldo de 750 a 

1500 soles, en las características del niño el 50.86% es de sexo masculino; el 

42.24% de niños sus edades oscilan entre 1 año a 1 año 11 meses. Respecto a los 

factores maternos considerados; en el estado civil de las madres hay un 50.86% 

que convive, seguido de un 33.62% de casadas; por otro lado la mayoría no trabaja 

(62.93%); según el número de hijos, el 40.52% de las madres tienen 2 hijos; se 

encuentra mayor predominancia en el grado instrucción en el nivel secundario 

(39.66%) y un 52.59% con un nivel socioeconómico de entre 750 a 1500 soles al 

mes. En cuanto al nivel de conocimiento, acerca de vacunas, se encontró que, del 

total de madres entrevistadas, el mayor porcentaje (69.83%) tuvieron un nivel 

regular, seguido de un nivel deficiente (24.14%). En relación a los factores 
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institucionales considerados; el 93.97% de las madres demoran en llegar al 

establecimiento de Salud, menos de 10 minutos; sin embargo, el 87.07% espera 

más de una hora para su atención en el consultorio de niño sano; la mayoría de las 

madres (68.97%) manifestó haber recibido la información sobre vacunas por parte 

de la enfermera; y el 75% de las madres indico no haber encontrado la vacuna en 

el tiempo que acudieron al establecimiento. Conclusiones: Con la aplicación del 

estadístico no paramétrico del χ²: se encontró que los factores relacionados con el 

cumplimiento del calendario de vacunación son: Etapa de Vida, estado civil, horas 

que trabaja, número de hijos, nivel de conocimientos acerca de vacunas, tiempo 

que demora para llegar al establecimiento, tiempo de espera e información que 

brinda la enfermera acerca de las vacunas. En cuanto al Coeficiente de correlación 

(Phi de Cramer), el cual mide el grado de relación entre las variables, encontramos 

que el factor de número de hijos de la madre tiene mayor grado de correlación 

(31.26%), seguido de los siguientes factores: estado civil, horas que trabaja y nivel 

de conocimientos acerca de las vacunas (20).  

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 de pregrado. 

Objetivo: Determinar los factores asociados al incumplimiento del calendario de 

vacunación en madres de niños menores de 5 años en el Centro de salud de 

Leymebamba.  Fue de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo, de tipo 

observacional, transversal retrospectivo; la muestra estuvo conformada por 25 



29 
 

madres de niños menores de 5 años que incumplían el calendario de vacunación 

en el centro de Salud Leymebamba; los datos fueron recolectados mediante la 

encuesta, la técnica el cuestionario y como instrumento el formulario de 

cuestionario; siendo los datos procesados mediante el software SPSS v20. 

Resultados: el factor económico y el factor social se asocian al incumplimiento del 

calendario de vacunación con un 72% y 56% respectivamente; dentro del factor 

social que más se asocia al incumplimiento de vacunación es la edad de la madre 

con un 92%, la cual oscila entre 26-35 años. Respecto al factor económico que más 

se asocia al incumplimiento de vacunación es el medio de transporte con un 96%. 

Además, se tiene que del 100% de madres encuestadas, 68% y 52% no consideran 

al factor institucional y cultural como asociados al incumplimiento del calendario 

de vacunación respectivamente. Conclusiones: la edad de la madre sí es un factor 

que se asocia al incumplimiento del calendario de vacunación y el hecho de que la 

madre utilice un medio de transporte para acudir a vacunar a su niño es un factor 

económico que también se asocia al incumplimiento del calendario de vacunación 

(21).  

UPIACHIHUA, Hernán. (2015). Factores sociodemográficos, culturales y el 

cumplimiento del calendario de inmunizaciones en lactantes, puesto de salud 

I-2 Masusa. Punchana, Iquitos 2015. Perú. Tesis de pregrado. Objetivo: 

Determinar la relación existente entre los factores sociodemográficos, culturales y 

el Cumplimiento del Calendario de Inmunizaciones en Lactantes. PS I-2 Masusa, 

el método empleado fue el cuantitativo y el diseño no experimental, transversal, 
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correlacional La muestra estuvo constituida por 154 madres que acudieron al 

programa de inmunizaciones. El instrumento utilizado fue un cuestionario sobre 

factores sociodemográficos y culturales, validez 92,4%, confiabilidad 95%. Los 

resultados fueron: 58,4% son convivientes, 61,7% tuvieron trabajo independiente, 

64,9% tuvieron entre 20 a 30 años, 59,9% tuvieron entre 2 a 3 hijos, 75,3% 

proceden de la zona urbano- marginal, 50,0% tuvieron educación primaria, 39,0% 

presento un nivel de conocimiento bajo, mientras que el 61.1 % presentaron un 

nivel de conocimiento medio/ alto. Se encontró relación estadística entre el estado 

civil p=0,000; edad p= 0,035; número de hijos p= 0,019, lugar de procedencia 

p=0,013, grado de instrucción p=0,000 Conocimiento p= 0,000 y el cumplimiento 

del calendario de inmunizaciones. No existe relación estadística entre la ocupación 

y el cumplimiento del calendario de inmunizaciones p=0,060 (22).  

LIZANA, Nisida. (2016). Factores socioculturales asociados al incumplimiento 

del calendario de vacunas en niños menores de un año. Hospital Referencial 

de Ferreñafe. 2016. Perú. Tesis de pregrado. Objetivos: determinar los factores 

socioculturales asociados al incumplimiento del calendario de vacunas en niños 

menores de un año del Hospital referencial de Ferreñafe 2016. Fue un estudio 

descriptivo correlacional, no experimental, constituida por una muestra de 118 

madres; los datos fueron recolectados mediante un cuestionario de recolección de 

datos; dichos datos fueron procesados mediante el programa SPSS. Resultados: el 

73,7% de madres tienen ocupación amas de casa; estado civil convivientes 60,2% 

y condición socioeconómico media 61,1%. Factores culturales destaca que el 
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94,1% de madres consideran muy necesario la utilidad de las vacunas; 91.5% 

refieren tener conocimiento de todas las vacunas y el 55,1% consideran que las 

vacunas son importantes para prevenir enfermedades: asimismo, el 58.8% de 

madres incumplen el calendario de vacunación. Conclusiones: existe asociación 

entre los factores sociales: ocupación de la madre (p=0,009), condición 

socioeconómica (p =0,003), facilidad de acceso (p =0,013); asimismo, las vacunas 

que presentan un menor porcentaje de cumplimiento, son IPV 2da dosis con 

(29,7%), Hepatitis B con un (28,8%) (5).  

BARCO, Marleni. (2017). Factores socioeconómicos y el cumplimiento del 

esquema de vacunación en madres de niños menores de dos años Centro de 

Salud Chacra Colorada, Lima 2017. Perú. Tesis de pregrado. Objetivos: 

Determinar la relación que existe entre los factores socioeconómicos y el 

cumplimiento del esquema de vacunación en madres de niños menores de dos años 

del Centro de Salud Chacra Colorada, Breña- 2017. Fue un estudio de método 

descriptivo, diseño correlacional, tipo cuantitativo; la muestra estuvo conformada 

por una muestra de 100 madres; el instrumento de recolección de datos fue 

mediante la encuesta con su instrumento el cuestionario; los datos fueron 

procesados mediante el programa estadístico SPSS. Resultados: el 54% de madres 

poseen un nivel socioeconómico de nivel medio; el 50% presentan un nivel medio 

de factor social; el 56% tienen un nivel medio de factor económico; el 46% de 

madres cumplen regularmente el esquema de vacunación. Conclusiones: De los 

factores socioeconómicos están relacionados directa y positivamente con la 
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variable cumplimiento del esquema de vacunación, según la correlación de 

Spearman de 0.520, resultado moderado con una significancia estadística de 

p=0.001, menor que el 0.01 (23). 

REGALADO, Deysi. (2013). Factores asociados al conocimiento de las madres 

sobre inmunizaciones, Hospital Víctor Ramos Guardia Huaraz 2013. Perú. 

Tesis de pregrado. Objetivo: Conocer los factores que intervienen en el 

conocimiento que poseen as madres de niños menores de 2 años sobre 

inmunizaciones. Estudio descriptivo, no experimental de corte transversal; la 

muestra estuvo conformada por 134 madres de niños menores de 2 años, se aplicó 

la encuesta con su instrumento el cuestionario; se aplicó la prueba estadística Chi 

cuadrado. Resultados: existe un gran porcentaje de madres quienes desconocen 

sobre inmunizaciones, además se evidenció relación significativa entre los factores 

socioeconómicos, grado de instrucción e ingreso económico familiar y los medios 

de comunicación con relación a conocimiento de las madres. Conclusiones: Se 

determinó que mientras exista factores los cuales se relacionen con los 

conocimientos de las madres, la tasa de inmunizaciones será siempre baja, por ende 

no se logrará las coberturas vacunales (24). 

BRONCANO, Mariela. (2016). Conocimiento de madres sobre inmunizaciones 

y cumplimiento del calendario de vacunal en niños de 1 año en el Centro de 

Salud Palmira- Huaraz 2016. Perú. Tesis de pregrado. Objetivo: Determinar la 

relación que existe entre el conocimiento de madres de niños de 1 año sobre 
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inmunizaciones con el cumplimiento del calendario vacunal. Investigación 

descriptiva, correlacional, corte transversal; tuvo una muestra de 142 madres; se 

empleó como técnica la encuesta, su instrumento el cuestionario; la información 

fue procesada mediante el programa SPSS v21. Resultados: 84.5% de las madres 

tienen un conocimiento adecuado de las cuales el 73.2% cumplen con el calendario 

vacunal y el restante del 11.3% no cumple con el calendario vacunal; asimismo, e 

15.5% tienen un conocimiento inadecuado, de ellas 9.2% cumplen con el 

calendario vacunal, 6.3% no cumplen con el calendario vacunal. Conclusiones: El 

nivel de conocimiento de las madres se relaciona significativamente con el 

cumplimiento del calendario vacunal (25).  

3.2. MARCO TEÓRICO 

A. FACTORES 

El término factor, de origen latino, tiene diversas definiciones, en el campo de las 

matemáticas, se define como factor a cada cantidad o expresión que puede 

multiplicarse para formular un producto, en tanto, en el ámbito empresarial hace 

referencia a elementos o cualidades de las personas que trabajan dentro de una 

empresa u organización; asimismo, se define también como elementos 

condicionantes que contribuyen a lograr diferentes resultados, ya sea resultados 

positivos como negativos, es un fenómeno multidimensional que se encuentra 

íntimamente relegada a un sinfín de variables internas y externas denominados 

también factores endógenos y exógenos (22, 25). 
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a.1. Tipos de factores: 

a.1.1. Factores endógenos: Son los originados dentro del organismo de cada 

individuo los cuales afectan interna y directamente, como el grado de 

instrucción, la motivación, los valores, las costumbres, creencias, entre otros. 

a.1.2. Factores exógenos: Son las causas originadas en el exterior de un 

organismo y actúan sobre él, como el sistema social, económico y el cultural, 

entre otros (ambiental). Las principales variables de estos factores son los que 

se insertan en los procesos de socialización como la cultura, comunidad y 

experiencias educativas (27). 

a.2. Factores socioeconómicos: 

Los factores socioeconómicos son una medida económica y social combinada 

de la preparación laboral de una persona, de la posición económica y social 

individual o familiar en relación a otras personas, basada en sus ingresos, 

educación y empleo. Al analizar el nivel socioeconómico de una familia se 

considera los ingresos del hogar, los niveles de educación, ocupación y el 

ingreso (23).  

a.2.1. Factores sociales 

El desarrollo social tiene entre sus principales factores el progreso del capital 

humano y capital social, es decir que esto implica el desarrollo económico y 

humano, su evolución o cambio en las relaciones de individuos, grupos e 

instituciones dentro de una sociedad para alcanzar el bienestar social. Es el 

sistema social, las comunidades, la familia, que contribuyen de manera 
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positiva o negativa en la formación del ser humano, está en relación a su nivel 

de escolaridad, procedencia, edad, estado civil y ocupación (26).  

Edad: Es el tiempo transcurrido entre el nacimiento de un individuo y el 

momento presente, se mide en días, meses o años y está determinada por 

diferentes etapas. Es de gran importancia pues marca hechos trascendentales 

en nuestra vida o también se define como la capacidad para mantener los roles 

personales y la integración del individuo en la comunidad, para lo cual es 

necesario mantener niveles razonables de capacidad física y mental (26).  

El estado civil. - Es la situación de la persona determinada por sus relaciones 

de familia, provenientes del matrimonio o parentesco, que establecen 

derechos y deberes. • Aunque las distinciones del estado civil de una persona 

pueden ser variables de un estado a otro, la enumeración de estados civiles 

más habitual es: Soltero/a Casado/a Divorciado/a Viudo/a, conviviente (24).  

Número de hijos (as). - Definido como el número total de hijos nacidos vivos 

que ha tenido la madre hasta el momento en que registra su último hijo (22). 

Grado de instrucción. - Se refiere al nivel de educación formal alcanzado en 

las actuales condiciones socioeconómicas en la vida social, que de ser bajo, 

podría quedar marginado en el entorno social. El nivel de instrucción de la 

madre y el padre también cuenta como un factor para que ellas acudan o no a 

los servicios de Salud, puesto que un buen porcentaje posee un nivel de 

instrucción primario incompleto o son analfabetas lo que hace que exista 
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despreocupación en el conocimiento de riesgo-beneficio de la inmunización 

(27). 

Lugar de procedencia: Es el medio natural, en el cual el individuo nace y 

vive con sus tradiciones y costumbres. Así tenemos al hombre de la costa, 

sierra y la selva. Cada uno como miembros de su grupo presenta 

características peculiares, aunque dichas reglas no pueden ser consideradas 

universales, porque cambian cuando emigran de un lugar a otro adaptándose 

al medio social donde migra (26). 

Las personas de la sierra generalmente presentan actitudes de desconfianza 

hacia los demás limitando su posibilidad de comunicación y están más sujetos 

a sus hábitos y costumbres propios de su territorio. En cambio, los de la costa 

son más extrovertidos y han superado sus hábitos y costumbres de sus 

antecesores por tener un ritmo de vida ligero, rápido especialmente en las 

grandes ciudades (26)  

a. Urbano: Se denomina zona urbana a aquella porción geográfica altamente 

poblada, característica de las grandes ciudades acompañadas del comercio y 

la tecnología, el turismo y muchas veces, las desigualdades sociales. Pero el 

criterio para considerar a una zona, como zona urbana, es variable; aunque se 

indica a partir de unos 2000 habitantes aproximadamente (22).  

 b. Urbano-Marginal: Se denomina zona urbano marginal a aquella 

proporción geográfica que se encuentran a las afueras de las ciudades donde 
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la gente vive en extensa pobreza, algunos han vivido ahí toda su vida ya que 

en este lugar nacieron pero muchos son personas que emigran de las zonas 

rurales por la falta de empleo y posibilidades de desarrollo buscando algo 

mejor para ellos y sus hijos pero son golpeados por la discriminación de la 

ciudad y obligados a vivir en los cinturones de pobreza de las zonas urbanas 

(22). 

 c. Rural: Se les llama zona rural a todas aquellas áreas geográficas ubicadas 

a las afueras de las ciudades. Es, por tanto, lo opuesto a lo urbano, y podemos 

decir que cualquier zona que no pertenezca a las ciudades es, por lo tanto, 

rural. Las zonas rurales se caracterizan por contar con una densidad 

poblacional bastante baja, a menudo con viviendas aisladas o asentamientos 

pequeños de gente (22). 

a.2. 2. Factores económicos 

Es el conjunto de condiciones materiales que rodea a las personas para 

satisfacer sus necesidades. Son entendidos como el conjunto de condiciones 

materiales que rodea a los padres y que incide a que ellos asistan o no a los 

centros de vacunación y puedan garantizar que sus niños cumplan de manera 

regular con el esquema de vacunación recomendado, ejemplo de ello es el 

dinero recurso económico que puede facilitar su traslado al centro de 

vacunación con la utilización de los diferentes transportes (26).  

Salario mínimo: En Perú el salario mínimo se denomina «remuneración 
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mínima» que actualmente equivale a 850.00 nuevos soles mensuales. Dicha 

remuneración es fijada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

El salario mínimo garantiza al trabajador el acceso a la compra de una 

vivienda, los artículos en la Canasta básica de alimentos, así como la compra 

de vestuario, transporte y útiles escolares para sus hijos (22). 

Ocupación. - Es la realización de un trabajo bajo una relación contractual 

entre la persona que realiza las funciones y tareas del puesto y la empresa que 

contrata a dicho persona. Es el trabajo que efectúa una persona, tiene 

independencia económica según el empleo que tenga. Los trabajos pueden ser 

dependientes o independientes. Las personas desempleadas tienen 

significativamente más dificultades psicológicas, ansiedad y síntomas de 

depresión, limitación de actividades y problemas de salud (29). 

B. CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE VACUNACIÓN 

Es la asistencia al servicio de vacunación para inmunizar al niño(a) 

exactamente al cumplir la edad correspondiente para las dosis de vacunación, 

como señala el esquema de vacunación establecidas en las normas de la 

Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunización el mismo que se evidencia en el 

carnet de vacunación (30). 

b.1. Inmunización. - Es el proceso de inducción de inmunidad artificial frente 

a una enfermedad. Se logra al administrar a un organismo inmunocompetente 

substancias ajenas a él, no es necesario que estas substancias sean patógenas 
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para despertar una respuesta inmune, esta inmunización puede producir 

anticuerpos (Ac), los cuales se pueden evidenciar al retarlos contra el antígeno 

(Ag), que estimula su producción. El proceso de inoculación se puede realizar 

por diferentes vías tales como la intravenosa, subcutánea, oral, intramuscular, 

etc. Dependiendo de la vía y el tipo de Ag, será el tipo de respuesta inmune 

despertada (22,30). El proceso de inmunización, puede ser de dos tipos:  

• Inmunización pasiva: Involucra anticuerpos que se producen en el cuerpo 

de otra persona, como en el caso de los lactantes que poseen inmunidad 

pasiva, dado que ellos nacen con los anticuerpos que les transfiere la madre a 

través de la placenta. Dichos anticuerpos desaparecen entre los 6 y 18 meses 

de edad. Otra forma de obtener la inmunidad pasiva es con la 

gammaglobulina, la cual es suministrada por un médico y cuya protección es 

también temporal (25). 

 • Inmunización activa: a través de la aplicación de vacunas, preparados 

antigénicos atenuados con el fin de generar una respuesta inmunitaria por 

parte del organismo; para generar una memoria inmunitaria consistente en la 

formación de anticuerpos protectores contra el antígeno al que se es expuesto 

(22). 

b.2. Vacuna. - Es la suspensión de microorganismos virales, bacterianos vivos, 

inactivados o sus fracciones, sub unidades o partículas proteicas de los mismos, 

que, al ser administradas, inducen en el receptor una respuesta inmune 

específica contra la enfermedad infecciosa respectiva (30). 
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b.2.1. Vacunación: la definición amplia de vacunación comprende a todos los 

procesos desde su producción, transporte, almacenamiento, distribución, 

preparación, manipulación y concluye en el acto físico de su administración, 

previa actividad educativa de manera periódica dirigida a los padres de 

familia y población en general, para que reconozcan la importancia de la 

vacunación (30). 

b.2.2. Tipos de vacuna: 

 Vacuna monovalente. - Es un preparado que contiene antígenos de un solo 

serotipo de microorganismo (30). 

 Vacuna conjugada. - vacuna de antígenos T-independientes que se 

conjugan de forma covalente a proteínas transportadoras o carrier para 

convertirlos en antígenos T-dependientes con el objeto de que sean 

inmunógenos para las niñas y los niños menores de 2 años y generen 

memoria inmunológica (30). 

 Vacunas inactivadas. - Vacunas compuestas por gérmenes muertos que 

han perdido su capacidad patogénica, pero conservan la capacidad 

inmunogénica. Se obtienen tratando los antígenos vivos mediante 

procedimientos físicos (calor) o químicos (formaldehído) que destruyen su 

infectividad sin afectar la inmunogenicidad (30). 

 Vacunas vivas atenuadas.- Vacunas compuestas por microorganismos 

infecciosos vivo (bacterias o virus) que muestran bajos niveles de 

virulencia. Conservan la capacidad inmunogénica y estimulan la 
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inmunidad protectora, pero han perdido el poder patógeno y muy rara vez 

son capaces de causar formas graves de enfermedad (30).  

b.3. Esquema de vacunación.- Es la representación cronológica y secuencial 

para la administración de las vacunas aprobadas oficialmente para el país, 

como parte de la política nacional de vacunación e inmunización (30). 

b.3.1. Enfermedades prevenibles por vacunación.- son aquellas enfermedades 

que se pueden prevenir mediante el uso de las vacunas, entre ellas: la Difteria, 

Tos ferina, Tétanos, Hepatitis B, Influenza, Poliomielitis, Sarampión, 

Rubeola, Parotiditis, Tuberculosis, Meningitis, Fiebre Amarilla, Neumonías, 

diarreas por rotavirus, cáncer de cuello uterino por VPH entre otras; de aquí 

la importancia de realizar vacunación en forma oportuna según el esquema 

de vacunación establecido por el Ministerio de Salud (30). 

Tabla Nº 1: Esquema de vacunación: 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

EDAD VACUNA 

 

 

 

 

Niñas y niños 

menores de un 

Recién nacido(*) BCG(**) 

HVB monodosis(**) 

2 meses 1ra dosis vacuna Pentavalente 

1ra dosis Antipolio inactivada inyectable (IPV) 

1ra dosis Vacuna contra Rotavirus (***) 

1ra dosis Vacuna Antineumocócica. 
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año. 4 meses 2da dosis vacuna Pentavalente 

2da dosis Antipolio inactivada inyectable (IPV) 

2da dosis Vacuna contra Rotavirus (***) 

2da dosis Vacuna Antineumocócica. 

6 meses 3ra dosis vacuna Pentavalente 

1ra dosis Vacuna Antipolio Oral (APO) 

Niñas y niños 

desde los 7 a 23 

meses 

A partir de los 7 

meses 

1ra dosis vacuna Influenza Pediátrica 

Al mes de la 

primera dosis de 

influenza 

2da dosis vacuna Influenza Pediátrica 

 

 

 

Niños y niñas de 

un año 

12 meses 1ra dosis Vacuna SPR 

3ra dosis Vacuna Antineumocócica. 

Una dosis de Influenza Pediátrica 

15 meses Una dosis de Vacuna Antiamarílica (dosis única) 

18 meses de edad 1er Refuerzo de vacuna DPT 

1er Refuerzo de vacuna Antipolio Oral (APO) 

2da dosis de Vacuna SPR 

Niñas y niños de 

2, 3 y 4 años con 

comorbilidad 

2, 3, 4 años 11 

meses y 29 días 

Una dosis Vacuna Influenza (****) 

Una dosis Vacuna antineumocócica (****) 
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Niñas y niños de 

4 años 

4 años hasta 4 años 

11 meses 29 días 

2do refuerzo DPT 

2do Refuerzo Antipolio oral (APO) 

Una dosis Vacuna Influenza (****) 

Una dosis Vacuna Antineumocócica (****) 

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

inmunoprevenibles en los primeros meses de vida, por lo que se recomienda iniciar la 

vacunación tan pronto como sea posible con las dosis iguales a las que se aplican al recién 

nacido a término. 

(**) La vacuna BCG se debe vacunar a los RN a partir de los 2,500 gramos; y la Hepatitis B 

en el recién nacido debe darse dentro de las 24 horas de haber nacido, a los RN a partir de los 

2,00 gramos. 

(***) Tener en consideración que la vacuna contra Rotavirus, no puede sobrepasar la edad de 

5 meses y 29 días para la primera dosis y la segunda dosis, de la edad de 7 meses y 29 días. 

(****) Sólo para los niños de esta edad que tienen factores de co-morbilidad. 

Fuente: MINSA: Norma Técnica de Inmunizaciones, 2016. 

b.3.2. Vacunas del esquema nacional de vacunación en niños menores de 

un año: 

- Vacuna BCG 

Vacuna liofilizada del Bacilo de Calmette-Guerin (cepa atenuada del 

Mycobaterium bovis) que confiere protección ante las formas clínicas graves 

y diseminadas de la infección por el Mycobacterium tuberculosis o Basilo de 

Koch como la TB milliar y TB extrapulmonar (meníngea, ósea y sepsis). La 
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vacuna BCG, protege a los lactantes y niños contra la meningitis tuberculosa 

y las formas graves de la enfermedad, pero no evita la infección primara ni la 

reactivación de la tuberculosis latente, que es la principal fuente de 

propagación de la micobacteria en la comunidad. Se considera que las 

vacunas BCG salvan vidas y son una parte importante del conjunto de 

medidas estándar de lucha contra la tuberculosis en la mayoría de los países 

endémicos (30). 

Indicaciones:  

Debe administrarse en todo recién nacido con un peso igual o superior a los 

2500 gramos y dentro de las primeras 24 horas de nacido. 

El recién nacido con un peso inferior a los 2500 gramos, se vacunará cuando 

alcance el peso indicado o según indicación médica (30). 

En casi detecte una niña o niño menor de 12 meses que no ha sido vacunado, 

deberá aplicarse la vacuna (30). 

La aplicación de la BCG en hijos de madres con infección por VIH debe 

seguir el esquema normado. 

Dosis y administración: 

Se administra una dosis de 0,1ml o cc por vía intradérmica estricta, en la 

región del músculo deltoides del brazo derecho a 2 cm de acromión o vértice 

del hombro, sobre el punto de fijación del músculo deltoides, con jeringa 

descartable y aguja retráctil de 1 cm y aguja 27 G x 1/2". 

Posibles efectos post vacunales: 
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En general la vacuna no suele causar fiebre o malestar. Días después de la 

vacunación puede desarrollarse un nódulo de induración en el sitio de 

inyección, que disminuye gradualmente y es reemplazado por una lesión local 

que puede ulcerarse semanas más tarde, esta lesión local no requiere 

tratamiento ni deben usarse apósitos, ya que cura espontáneamente con 

formación de una pequeña escara plana. 

Ocasionalmente, puede observarse un engrosamiento de los nódulos 

linfáticos, cervicales o axilares, que tampoco requiere tratamiento (30). 

-Vacuna contra la hepatitis B (HvB): 

Vacuna que confiere inmunidad contra la infección por el virus de la Hepatitis 

B. Contiene el antígeno de superficie (HBsAg) de la Hepatitis B (HBv), 

obtenido por técnicas de recombinación genética (ADN recombinante) (30). 

Indicaciones: 

Recién nacidos: debe vacunarse a todos los niños y niñas a término con peso 

mayor a 200 gramos, antes de las doce horas de vida y máximo dentro de las 

primeras 24 horas de vida, con el objetivo esencial de prevenir la infección 

vertical por HvB (30). 

También se encuentra indicado para lactantes, niñas y niños de 2 a 11 meses 

quienes recibirán 3 dosis de vacuna contenidos en la vacuna pentavalente (30). 

Dosis y vía de administración: 

Al recién nacido se administra una dosis de 0.5cc por vía intramuscular en el 

músculo vasto externo que corresponde al tercio medio y cara antero lateral 
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externo del muslo, con jeringa descartable y aguja retráctil de 1 cc y aguja 25 

G x 5/8” (30). 

En la población de 5 a 15 años 11 meses y 29 días se administra tres dosis de 

0.5cc por vía intramuscular en el tercio medio del músculo deltoides de la 

parte superior de la cara lateral externa del brazo (30). 

Posibles efectos vacunales: 

Aunque los efectos secundarios de esta vacuna no son comunes, podrían 

llegar a presentarse a nivel local dolor, eritema e induración, síntomas 

generales cefalea, fatiga o irritabilidad y fiebre. Estos últimos son leves y 

transitorios (30). 

De manera poco frecuente pero grave: shock anafiláctico. 

-Vacuna pentavalente: 

Es una vacuna combinada que previene la difteria, tétanos, tos ferina, 

neumonías y meningitis por Haemophilus Influenzae tipo b y la infección por 

el virus de la Hepatitis B (30). 

Contiene 5 antígenos: toxoide diftérico, toxoide tetánico, bacterias 

inactivadas de Bordetella pertussis, polisacárido conjugado de Haemophilus 

Influenzae tipo b y antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B (30). 

Indicación: 

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

los niños y niñas de 1 a 4 años 11 meses 29 días, que no hayan recibido la 

vacuna o tengan el esquema de vacunación incompleto (30). 
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Dosis y vía de administración: 

Debe administrarse en 3 dosis: a los 2, 4 y 6 meses de edad. Cada dosis de 

0.5cc con un intervalo de dos meses entre dosis. 

En la niña o niño menor de 1 año, se administra por vía intramuscular en el 

músculo vasto externo que corresponde a la cara antero lateral externa del 

muslo, con jeringa descartable y aguja retráctil de 1 cc y aguja 25 G x 1” (30). 

Posibles efectos vacunales: 

Son poco frecuentes, pudiéndose presentar:  

Reacciones locales: fiebre, enrojecimiento o hinchazón en el lugar donde se 

aplicó la vacuna, con induración >1cm /alrededor de 1 de cada 5 niños y 

niñas) (30). 

Reacciones generales: 

Fiebre de 38º y 39º C, irritabilidad, menos frecuentes convulsiones tipo 

espasmos o crisis de ausencia, llanto continuo, durante 3 horas o más, fiebre 

alta mayor a 39º C (30). 

-Vacuna contra la poliomielitis 

La poliomielitis (polio) es una enfermedad viral, sumamente contagiosa, que 

afecta principalmente a las niñas y niños pequeños. El virus se transmite a 

través de los alimentos y agua contaminados, y se multiplica en el intestino, 

de donde puede invadir el sistema nervioso, la poliomielitis solo puede 

prevenirse mediante vacunación (30). 

El esquema en el Perú comprende de tres dosis de vacuna y dos dosis de 
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refuerzo. La serie primaria incluye dos primeras dosis con la vacuna polio 

inactivada (IPV) y la tercera dosis, con la vacuna antipoliomielítica oral 

(APO). Los dos refuerzos serán con las vacuna APO (30). 

Vacuna polio inactivada (IPV): 

Es una vacuna inyectable compuesta por poliovirus inactivados, de 

presentación monodosis/multidosis, que protege contra la poliomielitis. Un 

agente inmunizante es la suspensión de cepas (Salk o Lepine) de virus polio 

tipo 1, 2 y 3 inactivados (30). 

Indicaciones: 

Está indicada a los 2 y 4 meses de edad. 

En niñas y niños con inmunodeficiencia primaria o secundaria. 

Niñas y niños sanos que tienen dentro de núcleo familiar personas con 

inmunodeficiencias primarias o secundarias. Niñas y niños sanos, hijos de 

madres portadoras con VIH/SIDA a los 2, 4 y 6 meses (30). 

Dosis y vía de administración: 

Se administra dos dosis de 0.5cc a los 2 y 4 meses de edad con un intervalo 

de dos meses entre dosis (30). 

En niñas y niños con inmunodeficiencias primaria o secundaria, o que tienen 

dentro del núcleo familiar personas con alguna inmunodeficiencia, se le 

administra tres dosis de 0.5cc, con intervalo de dos meses entre dosis, no 

deben por ningún motivo recibir dosis de refuerzo de vacuna oral de polio 

(APO) (30). 
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En niñas y niños menores de 1 año, se administra vía intramuscular en el 

músculo vasto externo que corresponde a la cara antero lateral externa del 

muslo (30). 

Posibles efectos post vacunales: 

Generalmente esta vacuna producirá dolor en la zona de aplicación (30). 

Vacuna antipolio oral (APO) 

Es una vacuna de virus vivo atenuado de presentación multidosis, es una 

vacuna antipoliomielitica (oral) de tipo bivalente 1 y 3 (bOPV), contiene las 

suspensiones de los tipos 1 y 3 en vivo poliovirus atenuado (cepa Sabin) (30). 

Indicaciones: 

Está indicada en niñas y niños de 6 y 18 meses de edad y a la edad de 4 años. 

En toda niña o niño que no haya recibido la dosis a los 6 meses, deberá 

recibirla hasta los 4 años 11 meses 29 días (30). 

Dosis y vía de administración: 

Se administra por vía oral y cada dosis comprende 2 gotas de la vacuna, 

En el menor de 1 año se administra una dosis a los 6 meses y dos dosis de 

refuerzo a los 18 meses y 4 años de edad (30). 

Posibles efectos post vacunales: 

Fiebre, diarrea, cefalea y mialgias en menos de 1% de vacunados. Parálisis 

Asociada a Vacuna (PPAV) en vacunados y en personas que han estado en 

contacto con ellos especialmente adultos susceptibles e inmunodeprimidos 

(30). 
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Vacuna contra rotavirus: 

Es una vacuna de virus vivos atenuados, que previene la enfermedad diarreica 

por rotavirus. Los rotavirus son la causa más frecuente de enfermedad 

diarreica grave en lactantes, niñas y niños pequeños de todo el mundo (30). 

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

G9, obtenidas a partir de cepas de madre de rotavirus humano y bovino. 

Indicaciones: 

Está indicada para la prevención de enfermedad diarreica severa causada por 

rotavirus. Se indica a los 2 y 4 meses de edad. La aplicación de la vacuna 

contra Rotavirus en hijos de madres con infección por VIH debe reñirse según 

norma técnica (30). 

Estrictamente la vacuna no puede sobrepasar la edad de 5 meses y 29 días 

para la primera dosis y la segunda dosis, de la edad de 7 meses y 29 días (30). 

Dosis y vía de administración: 

Se administra vía oral, en dos dosis de 1.5cc. 

Posibles efectos adversos: 

Puede presentarse en muy pocos casos fiebre, diarrea, vómitos, irritabilidad, 

falta de apetito, fatiga, y muy raro aún, llanto, alteración de sueño, 

estreñimiento (30). 

-Vacuna contra neumococo: 

Vacuna que protege contra los serotipos más comunes del Streptococcus 

phenumoniae o neumococo, causante de enfermedades graves en niñas y 
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niños menores de 2 años, previene las neumonías, meningitis bacteriana, 

sepsis y otitis media (30). 

Contiene serotipos 1, 3, 4, 5, 6ª, 7F, 9V, 14, 19ª, 19F Y 23F, conjugados en 

forma individual mediante aminación reductora a la proteína CRM197, no 

tóxica de la difteria. 

Indicaciones:  

Todas las niñas y niños que inician su vacunación siendo menores de un año, 

deben recibir 3 dosis administradas e los 2, 4 y 12 meses de edad o con un 

intervalo mínimo de 2 meses entre cada dosis (30). 

Dosis y vía de administración:  

Niñas y niños hasta los 12 meses, 3 dosis: al 2do mes, 4to mes y 12 meses. 

Se administra 0.5cc, por vía intramuscular en el musculo vasto externo o cara 

antero lateral externo del muslo, con jeringa descartable y aguja retráctil de 1 

cc y aguja 25Gx1”. 

Se puede administrar simultáneamente con otras vacunas del esquema de 

vacunación. Deben ser aplicadas en sitios anatómicos diferentes (30). 

Posibles efectos post vacunales: 

Generalmente son leves; dolor, rubor, induración en las primeras 48 horas en 

la zona de inyección; puede acompañarse de disminución del apetito, 

irritabilidad, llanto, somnolencia (30). 

En muy pocos casos (menos del 1%) se ha visto diarreas, vómitos, 

convulsiones, reacciones de hipersensibilidad, exantema, fiebre, episodio 
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hipotónico hipo reactivo (30). 

Contraindicación: 

Hipersenibilidad a cualquiera de los componentes de la vacuna, incluido el 

toxoide de la difteria (30). 

 Vacuna contra la influenza 

Vacuna que confiere inmunidad contra los serotipos prevalentes de la 

influenza según su circulación estacional. Las cepas varían cada año de 

acuerdo a las recomendaciones de la OMS (30). 

Es una vacuna trivalente que contiene cepas de virus fraccionado, inactivados 

y purificados, obtenidos en cultivos celulares de polio. Incluye dos cepas de 

influenza A (H1N1 y H3N2) y una cepa de Influenza B (30). 

Indicaciones: 

Vacuna influenza pediátrica. 

Indicado en lactantes a los 7 y 8 meses de edad. 

Dosis y vía de administración. 

A los lactantes de 7 y 8 meses de edad, se administrará dos dosis de 0.25cc 

vía IM en el músculo vasto externo que corresponde a la cara antero lateral 

externa del muslo, con jeringa descartable de 1cc y aguja retráctil 23Gx1”, 

con intervalo de un mes entre dosis (4 semanas) (30). 

Posibles efectos adversos: 

Puede presentarse dolor en la zona de inyección, tumefacción o induración. 

Secreción nasal que debe desaparecer en 48 horas. 
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b.4. Beneficios del cumplimiento del esquema de vacunación. - la vacunación 

es una de las intervenciones preventivas fundamentales porque permite evitar que 

las personas enfermen y favorece la erradicación de enfermedades. La 

inmunización protege a los niños, puede ser inmunizado mediante vacunas 

inyectables o administradas por vía oral. Las vacunas actúan reforzando las 

defensas del niño si la enfermedad ataca al niño antes de que haya sido vacunado, 

la inmunización llegará demasiado tarde (22). 

Han disminuido notablemente la prevalencia de las enfermedades, las vacunas son 

actualmente muy seguras, la mayoría de los efectos secundarios son poco 

frecuentes, ligeros y temporales, como puede ser una febrícula o dolor leve en la 

zona de la inyección, los efectos secundarios importantes son muy extraños y 

pasan de 1 por millón de dosis. Es necesario también mirar sus beneficios y la 

capacidad de protección ante las enfermedades, un niño no vacunado tiene 

muchos más riesgos de padecer encefalitis neumonía o muerte que un niño 

vacunado. También la vacunación actúa como escudo, no solo para protegernos a 

nosotros mismos, sino para los que están a nuestro alrededor (31).  

b.4.1. Niño con vacuna completa: Es la niña y niño que de acuerdo a su edad 

ha recibido las vacunas, según el Esquema Nacional de Vacunación Vigente, a 

través del proceso de inmunización: Recién nacido, niñas y niños menores de un 

año, niñas y niños de 1 año, niñas y niños de 2 años, niñas y niños de 3 años, 

niñas y niños de 4 años (30). 

El proceso de inmunización implica un conjunto de actividades periódicas y 
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sistemáticas desarrolladas por el profesional de enfermería con el objetivo de 

asegurar de manera adecuada y oportuna la vacunación de la niña y el niño según 

esquema establecido (30). 

b.4.2. Gratuidad del esquema Nacional de Vacunación: El estado garantiza 

la gratuidad de las vacunas y su administración en las actividades regulares y 

complementarias de vacunación y que forman parte del Esquema Nacional de 

Vacunación (30). 

b.4.3. Carnet de vacunación: Es un documento personal tanto para menores 

como adultos vacunados y es muy importante valorarlo y cuidarlo: es el 

instrumento fundamental para la evaluación y seguimiento del Programa de 

Vacunación, facilitando la interpretación de los padres sobre el estado de 

vacunación de sus hijos permitiéndoles conocer las fechas de cumplimiento de 

las citas de vacunación previniendo retrasos en el esquema de vacunación (28). 

C. TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

El modelo de promoción de la Salud por Nola J. Pender, reconocida en la 

profesión, planteó promover un estado óptimo de salud era un objetivo que debía 

anteponerse a las acciones preventivas. Esto se constituyó como una novedad, pues 

identificó los factores que habían influido en la toma de decisiones y las acciones 

tomadas para prevenir la enfermedad. Además, identificó que los factores 

cognitivos perceptuales de los individuos, son modificados por las condiciones 

situacionales, personales e interpersonales. Es uno de los modelos más 

predominantes en la promoción de la salud en enfermería; según esta teoría los 
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determinantes de la promoción de la salud y los estilos de vida, están divididos en 

factores cognitivos-perceptuales, entendidos como aquellas concepciones, 

creencias, ideas que tienen las personas sobre la salud que las inducen a conductas 

o comportamientos determinados que se relacionan con la toma de decisiones o 

conductas (32). 

Mantiene su actualidad pues integra las perspectivas de enfermería y de las 

ciencias conductuales sobre los factores que influyen en las conductas de salud, 

constituye una guía para la exploración de los procesos biopsicosociales complejos 

que motivan a los individuos a realizar conductas dirigidas a elevar el nivel de 

salud, ilustra la naturaleza multidimensional de las personas que interactúan con 

el medio ambiente en busca de su salud, considera a la salud un estado positivo de 

alto nivel y lo asume como objetivo hacia el cual se esfuerza el individuo. La 

concepción de la salud en la perspectiva de Pender, parte de un componente 

altamente positivo, comprensivo y humanístico, toma a la persona como ser 

integral, analiza los estilos de vida, las fortalezas, la resiliencia, las potencialidades 

y las capacidades de la gente en la toma de decisiones con respecto a su salud y su 

vida (32). 

3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

a) Factores: Elementos condicionantes que contribuyen a lograr diferentes a 

lograr diferentes resultados, ya sea resultados positivos como negativos (25). 

b) Factores sociales: Sistema social que contribuye de manera positiva o negativa 

en la formación del ser humano (26). 
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c) Factores económicos: Condiciones materiales que rodea a las personas para 

satisfacer sus necesidades (26). 

d) Esquema de vacunación: Es la representación cronológica y secuencial para 

la administración de las vacunas aprobadas oficialmente para el país, como 

parte de la política nacional de vacunación en inmunización (20). 

e) Incumplimiento de esquema de vacunación: Asistencia al servicio de 

vacunación para inmunizar al niño(a) fuera de la edad correspondiente y/o niño 

(a) que no fue administrado el biológico (30). 

4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1.  TIPO DE ESTUDIO 

Según su propósito o finalidad, el estudio fue descriptivo, porque buscó especificar 

características y rasgos importantes del fenómeno en estudio, describiendo las 

tendencias de la población. Según su enfoque fue cuantitativo, porque se recolectó 

los datos para contrastar la hipótesis con base en la medición numérica y análisis 

estadístico. Por su cronología, el estudio fue prospectivo porque se realizó de 

acuerdo al tiempo de estudio buscando plantear escenarios futuros para establecer 

mejores medidas y/o acciones, fue aplicada, porque se utilizó conocimientos 

obtenidos en las investigaciones presentadas en el marco teórico con el propósito 

de contribuir en los beneficios de la sociedad y correlacional, porque se determinó 

la relación que existe entre ambas variables en la misma unidad de investigación 

o sujeto de estudio (33,34).  
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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, del mismo modo, fue un estudio transversal, porque se estudió a la unidad 

de análisis en un solo momento del periodo de estudio (33). 

4.3. POBLACIÓN Y UNIVERSO 

La población objeto de estudio estuvo compuesta por la totalidad de madres con 

niños menores de 1 año atendidos el servicio de Inmunizaciones del Puesto de 

Salud San Miguel de Aco, siendo un total de 110 madres. 

Para la selección de los elementos muestrales, se tuvo en cuenta los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión: 

a) Criterios de inclusión  

 Madre y/o padre de familia con niños menores de un año quienes fueron 

atendidas en el área de Inmunizaciones del P. S San Miguel de Aco. 

 Madre y/o padre de familia con niños menores de un año que acepten 

participar en el estudio (consentimiento informado). 

 Madre y/o padre de familia que tenga el carnet de vacunación de su menor 

hijo (a). 

b) Criterios de exclusión  

 Persona que tenga otro tipo de parentesco con el menor que no sea madre, 

padre -hijo. 
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 Madres y/o padres con niños menores de un año quienes desisten 

continuar con el estudio. 

 

 

4.4. UNIDAD DE ANALISIS Y MUESTRA 

4.4.1. Unidad de análisis: 

Madre con hijo menor de un año que acudió al área de inmunización del 

Puesto de Salud San Miguel de Aco que cumple con los criterios de inclusión 

y exclusión  

4.4.2. Muestra: 

La muestra estuvo compuesta por la totalidad de las madres de niños 

menores de un año que asistieron al Puesto de Salud San Miguel de Aco 

quienes incumplieron el calendario de vacunación que fue un total de 61 

madres. 

4.3. INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

La técnica que se aplicó fue la encuesta, con su instrumento un cuestionario 

(Anexo 1), el cual fue aplicado a la madre para identificar los factores 

socioeconómicos de la misma. Posterior a ello se aplicó la técnica de la 

observación con su instrumento una “Ficha de observación” el cual estuvo dirigido 

a la observación de la tarjeta de vacunación del niño (a). 

El cuestionario consta de las siguientes partes: 

1. Primera parte: Factores sociales de las madres consta de 5 ítems 
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2. Segunda parte: factores económicos de las madres consta de 2 ítems. 

Cada dimensión fue evaluada con su respectivo indicador, para luego ser 

contrastado con los datos de la tarjeta de vacunación. 

La ficha de observación de la tarjeta de vacunación consta con la edad del niño y 

la vacuna que le corresponde por edad. Y se evaluó según la siguiente tabla: 

 

INDICADOR ESCALA 

Menor que no fue vacunado 

oportunamente, o en la fecha 

correspondiente. 

Incumple el calendario de 

vacunación 

 

4.3.1. VALIDEZ 

Ambos instrumentos de recolección de datos fueron sometidos a la opinión de 

Juicio de expertos, teniendo como jueces a 4 expertos (3 Lic. En enfermería y un 

estadístico) siendo el resultado de 0.00900 para el primer instrumento (Anexo 5) 

y 0.0031 para el segundo instrumento (Anexo 06) 

4.3.2. CONFIABILIDAD 

Se aplicó una prueba piloto a 12 madres con hijos menores de un año de edad, 

quienes asistieron al Puesto de Salud de Pariahuanca para su vacunación, donde se 

procedió a calcular la confiabilidad del instrumento obteniendo un valor de 0.899 

de alfa de Cronbach para el primer cuestionario referido a los factores 

socioeconómicos maternos (Anexo 3) y 0.876 de alfa de Cronbach para la Ficha 



60 
 

de observación del esquema de vacunación (Anexo 4), lo cual indica que ambos 

instrumentos son confiables para su aplicación. 

4.4. 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, para luego realizar 

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. 

4.5. 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 de las 

personas que participaron en la investigación; además se tuvo 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(35). 
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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 respetó 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 consideró el principio de consentimiento informado en el 

que se brindó 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 obtuvieron son estrictamente confidenciales y los cuales 

deberían son respetados en la mayor medida posible sin revelarse o utilizarse 

dicha información para fines distintos; de igual manera, se tuvo 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 (35). 
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5. RESULTADOS. 

Tabla 1. Incumplimiento de esquema de vacunación de niños menores de un año de 

edad, Puesto de Salud San Miguel de Aco, Carhuaz, 2018. 

 

Esquema de vacunación N° % 

Recién nacido 4 3.6 

2 meses 7 6.4 

4 meses 9 8.2 

6 meses 2 1.8 

7 meses 18 16.4 

8 meses 21 19.1 

TOTAL 61 55.5 

 

La tabla indica que de 55.5% que incumplieron el esquema de vacunación, el mayor 

porcentaje se observa en el esquema de vacunación de 8 meses en 19.1% y el de menor 

porcentaje el esquema de vacunación de 6 meses con 1.8%. 
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Factores sociales maternos de las madres de niños menores de un año de edad, 

Puesto de Salud San Miguel de Aco, Carhuaz 2018. 

 

Tabla 2. Edad de las madres de niños menores de un año de edad que incumplen el 

esquema de vacunación, Puesto de Salud San Miguel de Aco, Carhuaz, 2018. 

Edad N° % 

12-17 años 2 3.3 

18-29 años 27 44.3 

30-59 años 32 52.4 

Total 61 100.0 

 

Se observa que el mayor porcentaje de madres quienes incumplen el calendario de 

vacunación de su menor hijo (a) pertenecen a la edad de la 30 a 59 años con 52.4%; 

en tanto, 44.3% de las madres comprenden en las edades de 18 a 29 años 
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Tabla 3. Grado de instrucción de madres de niños menores de un año de edad que 

incumplen el esquema de vacunación, Puesto de Salud San Miguel de Aco, Carhuaz, 

2018. 

 

Grado de Instrucción N° % 

Iletrada 17 27.9 

Primaria completa 10 16.4 

Primaria incompleta 19 31.1 

Secundaria completa 3 4.9 

Secundaria incompleta 12 19.7 

Total 61 100.0 

 

El mayor porcentaje de las encuestadas (31.1%) de madres quienes incumplen el 

calendario de vacunación de sus hijos, presentan grado de instrucción primaria 

incompleta, seguidos del grado de instrucción iletrada con 27.9%; en tanto, solo 4.9% 

tienen secundaria completa. 
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Tabla 4. Estado civil de madres de niños menores de un año de edad que incumplen 

el esquema de vacunación, Puesto de Salud San Miguel de Aco, Carhuaz, 2018. 

 

Estado civil N° % 

Conviviente 24 39.3 

Casada 29 47.5 

Separada 8 13.1 

Viuda 0 0 

Total 61 100.0 

 

La tabla indica que del total de madres quienes incumplen el calendario de 

vacunación, 47.5% son de estado civil casada, seguido de 39.3% quienes son 

convivientes y 13.1% separadas.  
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Tabla 5. Número de hijos de madres de niños menores de un año de edad que 

incumplen el esquema de vacunación, Puesto de Salud San Miguel de Aco, Carhuaz, 

2018. 

 

Número de hijos N° % 

1 a 2 hijos 8 13.1 

3 a 4 hijos 34 55.7 

5 a más hijos 19 31.2 

Total 61 100.0 

 

Se observa que 55.7% de madres que incumplen el calendario de vacunación, tienen 

de 3 a 4 hijos; 31.2% tienen hijos de 5 a más y 13.1% de 1 a 2 hijos.  
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Tabla 6. Ocupación de madres de niños menores de un año de edad que incumplen el 

esquema de vacunación, Puesto de Salud San Miguel de Aco, Carhuaz, 2018. 

 

Ocupación N° % 

Ama de casa 53 86.8 

Trabajadora independiente 8 13.1 

Trabajadora dependiente 0 0 

Total 61 100.0 

 

En relación a la ocupación de las madres que incumplen el calendario de vacunación, 

86.8% refirieron ser amas de casa, y sólo 13.1% refirieron ser trabajadoras 

independientes. 
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Factor económico materno de las madres de niños menores de un año de edad, 

Puesto de Salud San Miguel de Aco, Carhuaz 2018. 

 

Tabla 7. Ingreso económico de madres de niños menores de un año de edad que 

incumplen el esquema de vacunación, Puesto de Salud San Miguel de Aco, Carhuaz, 

2018. 

 

Ingreso económico N° % 

Menor a 930 soles 61 100.0 

Total 61 100.0 

 

El total de las encuestadas 100%, refirieron percibir un ingreso económico menor a 930 

soles mensuales, indicando un ingreso menor al sueldo mínimo vital. 
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Tabla 8. Relación entre el factor social (edad) de la madre y el incumplimiento del 

esquema de vacunación de niños menores de un año de edad, Puesto de Salud San 

Miguel de Aco, Carhuaz, 2018 

 

 

Factor social: Edad 

de la madre 

Incumplimiento de esquema de 

vacunación 

 

 

 

Total 

Menor de 6 

meses 

De 6 meses a 

<1año 

N° % N° % N° % 

12 a 17 años 1 1.6 1 1.6 2 3.2 

18 a 29 años 12 19.7 15 24.6 27 44.3 

30 a 59 años 7 11.5 25 42.0 32 52.5 

Total 20 32.8 41 67.2 61 100 

x2= 23,426                  g.l=9               p= 0,0023                   

En la tabla se observa que 42% de madres de 30 a 59 años incumplen el esquema de 

vacunación de sus hijos de 6 meses a menores de 1 año; en tanto, 3.2% de madres con 

edades de 12 a 17 años (menores de edad) incumplen el calendario de vacunación de sus 

hijos menores de 1 año. 

La prueba estadística Chi cuadrado con valor de p=0.0023 evidencia una relación 

estadística significativa entre la edad de la madre y el incumplimiento del calendario de 

vacunación de su hijo (a) menor de un año de edad. 
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Tabla 9. Relación entre el factor social (grado de instrucción) de la madre y el 

incumplimiento del esquema de vacunación de niños menores de un año de edad, Puesto 

de Salud San Miguel de Aco, Carhuaz, 2018 

 

Factor social: Grado 

de instrucción de la 

madre 

Incumplimiento de esquema de 

vacunación 

 

 

 

Total 

Menor de 6 

meses 

De 6 meses a 

<1año 

N° % N° % N° % 

Iletrada 5 8.2 12 19.7 17 27.9 

Primaria incompleta 11 18.0 8 13.1 19 31.1 

Primaria completa 3 4.9 7 11.5 10 16.4 

Secundaria incompleta 1 1.6 11 18.0 12 19.7 

Secundaria completa 0 0 3 4.9 3 4.9 

Total 20 32.8 41 67.2 61 100 

x2= 21,92                  g.l=5               p= 0,0014                   

Se observa 19.7% de madres cuyo grado de instrucción es iletrada, incumplen el 

calendario de vacunación de sus hijos de 6 meses a menores de 1 año; en tanto, 4.9% de 

incumplimiento del esquema de vacunación se encuentra en las madres de secundaria 

completa. 

Al realizar la prueba estadística Chi cuadrado, evidencia una relación significativa entre 

el grado de instrucción y el incumplimiento del calendario de vacunación de niños 

menores de un año de edad, con un p=0.0014; siendo menor a 0.05. 



71 
 

Tabla 10. Relación entre el factor social (estado civil) de la madre y el incumplimiento 

del esquema de vacunación de niños menores de un año de edad, Puesto de Salud San 

Miguel de Aco, Carhuaz, 2018. 

 

Factor social: 

Estado civil 

Incumplimiento de esquema de 

vacunación 

 

 

 

Total 

Menor de 6 

meses 

De 6 meses a 

<1año 

N° % N° % N° % 

Conviviente 10 16.4 14 22.9 24 39.3 

Casada 7 11.5 22 36.0 29 47.5 

Separada 3 4.9 5 8.2 8 13.1 

Total 20 32.8 41 67.2 61 100 

x2= 23,43                  g.l=6               p= 0,0092                   

La tabla indica que del total de madres que incumplieron el esquema de vacunación de su 

menor hijo(a), 36% son de estado civil casada e incumplieron el esquema de vacunación; 

asimismo, 4.9% de menores de 6 meses quienes incumplieron el esquema de vacunación, 

tienen madres de estado civil separadas. 

Mediante la prueba estadística Chi cuadrado, se evidencia un p valor de 0.0092 siendo 

menor a 0.05, lo que comprueba la relación estadística significativa entre el grado de 

instrucción de la madre con el incumplimiento del esquema de vacunación del niño(a) 

menor de un año de edad. 
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Tabla 11. Relación entre el factor social (número de hijos) de la madre y el 

incumplimiento del esquema de vacunación de niños menores de un año de edad, Puesto 

de Salud San Miguel de Aco, Carhuaz, 2018. 

 

Factor social: 

Número de hijos 

Incumplimiento de esquema de 

vacunación 

 

 

 

Total 

Menor de 6 

meses 

De 6 meses a 

<1año 

N° % N° % N° % 

1 a 2 hijos 2 2.3 6 9.8 8 13.1 

3 a 4 hijos 6 9.8 28 45.9 34 55.7 

5 a más hijos 12 19.7 7 11.5 19 31.2 

Total 20 32.8 41 67.2 61 100 

                                              x2= 21,546                  g.l=7               p= 0,00613                   

Se observa que 45.9% de madres con número de hijos de 3 a 4, incumplen el esquema 

de vacunación de 6 meses a menor de 1 año; en tanto, 2.3% de incumplimiento del 

esquema de vacunación en menores de 6 meses se deben a madres con número de hijos 

de 1 a 2.  

La prueba estadística Chi cuadrado, permite observar un p=0.00613, el cual es menor 

a 0.05; por lo cual se evidencia una relación significativa entre el número de hijos de 

la madre con el incumplimiento del esquema de vacunación de niños menores de un 

año de edad. 
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Tabla 12. Relación entre el factor económico (ocupación) de la madre y el 

incumplimiento del esquema de vacunación de niños menores de un año de edad, Puesto 

de Salud San Miguel de Aco, Carhuaz, 2018. 

 

Factor económico: 

Ocupación 

Incumplimiento de 

esquema de vacunación 

 

 

 

Total 

Menor de 

6 meses 

De 6 meses a 

<1año 

N° % N° % N° % 

Ama de casa 17 27.9 36 58.9 53 86.8 

Trabajadora independiente 3 4.9 5 8.2 8 13.1 

Total 20 32.8 41 67.2 61 100 

                                              x2= 23,351                  g.l=6               p= 0,00173                   

La tabla indica que 58.9% de madres con ocupación ama de casa, incumplen el 

esquema de vacunación de sus hijos mayores de 6 meses y menores a 1 año; no 

obstante, 4.9% de incumplimiento del esquema de vacunación en menores de 6 meses 

se debe a madres con ocupación trabajadoras independientes. 

La prueba estadística Chi cuadrado, con un p valor= 0.00173, evidencia ser menor a 

0.05, comprobando la existencia de una relación estadística significativa entre la 

ocupación de la madre con el incumplimiento del esquema de vacunación del menor 

de un año de edad. 
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Tabla 13. Relación entre el factor económico de la madre y el incumplimiento del 

esquema de vacunación de niños menores de un año de edad, Puesto de Salud San 

Miguel de Aco, Carhuaz, 2018. 

 

Factor económico: 

ingreso económico 

Incumplimiento de esquema de 

vacunación 

 

 

 

Total 

Menor de 6 

meses 

De 6 meses a 

<1año 

N° % N° % N° % 

Menor a 930 soles 20 32.8 41 67.2 61 100 

Total 20 32.8 41 67.2 61 100 

x2= 19,641                  g.l=4               p= 0,00021 

La tabla indica, que el total de madres quienes incumplieron el calendario de 

vacunación de sus menores hijos, tienen ingreso menor al sueldo básico vital. 

La prueba estadística Chi cuadrado, evidencia una relación significativa entre el 

ingreso económico y el incumplimiento del esquema de vacunación con un p=0.00021 

siendo menor el resultado a 0.005. 
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6. DISCUSIÓN. 

En relación a los factores sociales maternos y el incumplimiento del esquema de 

vacunación en menores de un año de edad, se evidenció que, la edad de la madre tiene una 

relación significativa con el incumplimiento del esquema de vacunación, es así que, 42% 

de madres con edades superiores a 30 años, incumplieron el esquema de vacunación de 

sus hijos mayores de 6 meses hasta antes de 1 año, seguido de aquellas madres con edades 

de 18 a 29 años, demuestran incumplir en 44.3% ; resultado similar fue evidenciado por 

Olmedo (Ecuador, 2016)(16) quien en su estudio identificó que el mayor porcentaje de 

madres encuestadas fueron menor a 19 años quienes a su vez, a veces incumplían con las 

citas de vacunación, evidenciando una relación significativa entre la edad de la madre y 

el incumplimiento del esquema de vacunación.  

De igual manera, Cruzado (Perú, 2013)(17) evidenció que la edad se relaciona 

significativamente con el cumplimiento del esquema de vacunación, al haber evidenciado 

en su estudio que el 78.3% eran madres de la categoría adulta joven. En relación al grado 

de instrucción de la madre, el presente estudio evidenció una relación significativa entre 

ambas; es así que Gastón, et al (Argentina, 2014)(15) evidenció que existe 3.75 veces más 

probabilidad de incumplimiento del esquema de vacunación si el cuidador es no 

escolarizado, lo que también se evidenció en el presente estudio.  

En cuanto al estado civil de la madre, se evidenció una relación significativa entre el 

incumplimiento del esquema de vacunación y el estado civil, resultado similar fue 

evidenciado por Gamarra (Perú, 2014)(19) donde evidenció que el 44% de madres casadas 
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incumplían en su mayoría el calendario de vacunación del menor, evidenciando una 

relación significativa entre ambas. 

En relación al número de hijos de la madre, que corresponde al factor social, la presente 

investigación evidenció una relación significativa, siendo similar a lo evidenciado por 

Corrales (Perú, 2014)(20) donde el factor de número de hijos de la madre tiene mayor grado 

de correlación con el incumplimiento del esquema de vacunación; de igual manera 

Upiachihua (Peru, 2015)(22) evidenció en su estudio que el número de hijos se relaciona 

con el cumplimiento del calendario de vacunación con un p=0.0019. En cuanto a la 

ocupación de la madre, se identificó una relación significativa con el incumplimiento del 

calendario de vacunación, siendo similar al resultado de Lizana (Perú, 2016)(5) donde el 

73.7% de madres entrevistadas fueron amas de casa y el 58.8% incumplen el calendario 

de vacunación, evidenciando una relación significativa entre ambas.  

En cuanto al factor económico materno, la presente investigación evidenció una relación 

significativa con el incumplimiento del esquema de vacunación, lo que se asemeja a los 

resultados de Regalado (Perú, 2013)(24) quien también identificó una relación significativa 

entre el ingreso económico familiar y el conocimiento sobre inmunizaciones; Lizana 

(Perú, 2016)(5) evidenció a su vez, una relación significativa entre la condición 

socioeconómica de la madre con el incumplimiento del esquema de vacunación, habiendo 

61.1% de condición socioeconómico medio. Gamarra (Perú, 2014)(19) evidenció en su 

estudio que 96.7%  de las madres encuestadas refieren no llevar a su niño al Puesto de 

Salud debido a sus ingresos económicos bajos, siendo difícil cubrir los gastos de pasaje 
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para el traslado; resultado muy similar a lo evidenciado en el presente estudio, pues el 

100% de las madres poseen un ingreso inferior al sueldo mínimo vital. 

En relación al incumplimiento del esquema de vacunación, del 100% de madres 

encuestados, 55.5% (61) incumplieron con el calendario de vacunación de sus menores 

hijos (as), mientras que 44.5% cumplieron; resultado similar a Lizana (Perú, 2016)(5) 

donde evidenció que 58.8% de madres incumplen el calendario de vacunación, de igual 

manera Barco (Perú, 2017)(23) evidenció que 54% de madres entrevistadas cumplen 

irregularmente el calendario de vacunación de sus menores hijos, siendo resultados que se 

asemejan a lo evidenciado en el presente estudio y que se ven relacionados por los factores 

socioeconómicos maternos para su incumplimiento. 
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7. CONCLUSIONES 

1. Los factores socioeconómicos maternos se relacionan significativamente con el 

incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de un año de edad. 

2. Los factores sociales: edad, grado de instrucción, número de hijos y ocupación de 

la madre se relacionan significativamente con el incumplimiento del esquema de 

vacunación del menor de un año de edad.  

3.  El factor económico materno de las madres de niños menores de un año de edad 

del Puesto de Salud San Miguel de Aco se relaciona significativamente con el 

incumplimiento del esquema de vacunación del menor, evidenciándose que la 

totalidad de encuestadas poseen un ingreso menor al sueldo básico vital. 

4. El incumplimiento del esquema de vacunación en menores de un año de edad fue 

evidenciado en un porcentaje significativo (55.5%) influido evidentemente por los 

factores antes estudiados, siendo sólo 44.5% quienes cumplieron el calendario de 

vacunación.   
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8. RECOMENDACIONES 

 

1. Al equipo multidisciplinario del Puesto de Salud San Miguel de Aco, desarrollar, 

implementar y fomentar estrategias de participación de madres y público en 

general respecto a la importancia de la vacunación oportuna, así como la 

participación de los actores sociales. 

2. Al profesional de enfermería, sensibilizar a las madres quienes acuden al 

consultorio de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones del Puesto de 

Salud San Miguel de Aco, logrando de esa manera que la madre sepa que la 

vacunación oportuna es saludable para el niño (a), además, gestionar incentivos 

para la madre que cumple las citas puntualmente, de esa manera se logre imponer 

una cultura de responsabilidad para la vacunación de sus hijos. 

3. Se sugiere a los profesionales de enfermería y alumnos de la Facultad de Ciencias 

Médicas, Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, realizar trabajos de investigación abordando el tema sobre la 

vacunación oportuna e incumplimiento del esquema de vacunación, los cuales 

permitan la comparación y evaluación de los resultados y de esa manera sea un 

medio para las futuras investigaciones y como antecedente para futuros planes de 

mejora continua. 
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ANEXOS 

 

  



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIA MÉDICAS  

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA  

CUESTIONARIO 

“FACTORES SOCIOECONÓMICOS MATERNOS E INCUMPLIMIENTO DE 

ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN NIÑOS MENORES DE UN AÑO DE EDAD, 

PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE ACO, CARHUAZ, 2018” 

I. PRESENTACIÓN 

Buenos días – tardes soy la bachiller Huané Celmi Cecilia Margoth de la Facultad de  

Ciencias Médicas de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, estoy realizando una 

investigación titulada “Factores socioeconómicos maternos e incumplimiento del 

esquema de vacunación en niños menores de un año de edad, Puesto de salud San Miguel 

de Aco,Carhuaz, 2018”, necesito su valiosa participación para responder el cuestionario 

con respuestas según opinión personal, la información que me brindará será de carácter 

anónimo y confidencial. Muchas gracias por su colaboración. 

II. DATOS GENERALES DE LA MADRE 

1. EDAD Años: 

2. GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Iletrada (  )  

Primaria: Completa (  )         Incompleta (  ) 

Secundaria: Completa (  )     Incompleta(  ) 

ANEXO Nº 01 



 
 

 

Muchas gracias por su participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superior: Técnico(  )      Universitario (  ) 

3. ESTADO CIVIL Conviviente(  )    Casada(  )      Viuda(  ) 

Separada(  )  

4. NÚMERO DE HIJOS 1-2 hijos (  )      3-4 hijos(  )    5 a más hijos (  ) 

5. OCUPACION Ama de casa (  )   Trabajadora dependiente (  )   

Trabajadora independiente (  ) 

6. INGRESO 

ECONÓMICO 

Menor a 930 soles mensuales  (  ) 

De 930soles  a más mensuales (  ) 



 
 

 

III. FICHA DE OBSERVACIÓN DE TARJETA DE VACUNACIÓN 

Edad del menor: ........... Meses 

VACUNA EDAD SI CUMPLE  NO CUMPLE 

BCG 

HvB 

RECIÉN 

NACIDO 

  

1ra dosis de pentavalente  

 

2 MESES 

  

1ra dosis Antipolio inactivada 

inyectable (IPV) 

  

1ra dosis Vacuna contra 

Rotavirus  

  

1ra dosis Vacuna 

Antineumocócica. 

  

2da dosis vacuna Pentavalente  

 

4 MESES 

  

2da dosis Antipolio inactivada 

inyectable (IPV) 

  

2da dosis Vacuna contra 

Rotavirus  

  

2da dosis Vacuna 

Antineumocócica. 

  

3ra dosis vacuna Pentavalente  

6 MESES 

  

1ra dosis Vacuna Antipolio 

Oral (APO) 

  

1ra dosis vacuna Influenza 

Pediátrica 

7 MESES   

2da dosis vacuna Influenza 

Pediátrica 

8 MESES   

                                                                                            



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIA MÉDICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

YO………………………………………………………………. Identificada con 

DNI……………........,en mi calidad de madre del 

menor……………………..…………….con ……. meses de edad, en uso de mis 

facultades acepto voluntariamente participar   como arte de la muestra   en el estudio 

sobre: “Factores socioeconómicos maternos e incumplimiento del esquema de 

vacunación en niños menores de un año de edad, Puesto de salud San Miguel de 

Aco, Carhuaz, 2018”, realizado por la Bach. Huané Celmi Cecilia Margoth. 

 

Para mayor constancia firmo a continuación. 

 

San Miguel de Aco,………………….. del    2018 

 

________________________________ 

 Firma de la madre 

 DNI: ………………………………. 

ANEXO Nº 02 

 

 

 

 

 

HUELLA DIGITAL 

 

HUELLA DIGITAL 



 
 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS MATERNOS 

Para la confiabilidad se usó una prueba piloto con una muestra de 12 madres de niños 

menores de un año de edad quienes asistieron al Puesto de Salud de Pariahuanca para 

su vacunación respectiva, considerando los criterios de inclusión y exclusión; se 

calculó el Coeficiente de Alfa de Crombach: 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

 N % 

Casos   validos 

  excluidos 

             total 

12 

0 

12 

100.0 

.0 

100.0 

 

Eliminación por lista basada en todas las variables del procesamiento 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

crombach 

N de 

elementos 

089.9 06 

 

Con este resultado (0.889) se corrobora la confiabilidad de los instrumentos de 

recolección de datos. 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: FICHA DE OBSERVACIÓN DEL 

ESQUEMA DE VACUNACIÓN 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

 N % 

Casos   validos 

  excluidos 

             total 

12 

0 

12 

100.0 

.0 

100.0 

 

Eliminación por lista basada en todas las variables del procesamiento 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

crombach 

N de 

elementos 

0.876 13 

 

Con este resultado (0.876) se corrobora la confiabilidad de los instrumentos de 

recolección de datos. 
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: PIMER 

INSTRUMENTO 

Validez del instrumento: el instrumento para la recolección de datos fue validado por el 

criterio de contenido, para lo cual se contó con el apoyo de 4 expertos (3 Lic. En 

enfermería y un estadístico), siendo los siguientes: 

Realizando el contraste con la prueba de concordancia de Kendall se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

  

Rangos 

 

 Rango  

promedio 

 

VAR00001 5.20 

VAR00002 5.10 

VAR00003 5.10 

VAR00004 4.30 

 

Estadísticos     De contraste 

 

 

N 4 

W de Kendall(a) 520 

Chi cuadrado 22.426 

GL 6 

Sig .0009 

ANEXO Nº 05 



 
 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: FICHA DE 

OBSERVACION DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN 

Validez del instrumento: el instrumento para la recolección de datos fue validado por el 

criterio de contenido, para lo cual se contó con el apoyo de 4 expertos (3 Lic. En 

enfermería y un estadístico), siendo los siguientes: 

Realizando el contraste con la prueba de concordancia de Kendall se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

  

Rangos 

 

 Rango  

promedio 

 

VAR00001 5.00 

VAR00002 5.10 

VAR00003 5.15 

VAR00004 5.05 

 

Estadísticos     De contraste 

 

 

N 4 

W de Kendall(a) 500 

Chi cuadrado 17.267 

GL 5 

Sig .0031 
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El coeficiente de concordancia de Kendall: 500; demuestra la validez con un nivel de 

significación del 0.0031.  
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