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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 

que existe 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, 

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: De 154 (100%), 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. Los resultados se 

constituirán en un aporte científico que conducirá a realizar investigaciones 

posteriores, además permitirá a las instituciones prestadoras de salud y a los 

profesionales de enfermería en particular, desarrollar acciones que permitan 

alcanzar una mayor cobertura en vacunación y por ende el cumplimiento del 

calendario de inmunizaciones, logrando de esta manera disminuir el riesgo a 

enfermar en los niños. 
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ABSTRACT 

 

This research study aimed to determine the relationship between 

sociodemographic, cultural and Compliance Factors in Infant Immunization 

Schedule. PS I-2 Masusa, the method used was the quantitative and non-

experimental, cross-sectional, correlational design The sample consisted of 154 

mothers who attended the immunization program. The instrument used was a 

questionnaire on sociodemographic and cultural factors, validity 92.4%, 95% 

reliability. The results were: From 154 (100%), 58.4% are living together, 

61.7% had self-employment, 64.9% were between 20-30 years old, 59.9% 

were between 2-3 children, 75, 3% come from the marginal urban area, 50.0% 

had primary education, 39.0% showed a low level of knowledge, while 61.1% 

had a medium / high knowledge. Statistical relationship between marital status 

p = 0.000 was found; age p = 0.035; number of children p = 0.019, place of 

origin p = 0.013, level of education p = 0.000 p = 0.000 Knowledge and 

compliance with the immunization schedule. There is no statistical relationship 

between the occupation and compliance with the immunization schedule p = 

0.060. The results will constitute a scientific contribution will lead to conduct 

further research in addition will allow the institutions providing health and 

nurses in particular , develop actions to achieve greater vaccination coverage 

and therefore compliance with the immunization schedule , thus achieving 

decrease the risk to get sick in children. 
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     CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCION 

 

A nivel mundial, la inmunización contra las enfermedades prevenibles 

mediante vacunación  es  esencial  para  alcanzar  el  cuarto  Objetivo  de 

Desarrollo  del  Milenio,  consistente  en  reducir  en  dos  terceras  partes  de la 

mortalidad de niños menores de cinco años para el año 2015. Más de un  

millón  de  lactantes  y  niños  de  corta edad mueren cada año a causa de la 

enfermedad neumocócica o de la diarrea por rotavirus, muchas de estas  

muertes  se  pueden  prevenir mediante vacunación
(1) 

 

En el Perú, ENDES 2013 señala dos aspectos importantes, en los cuales el 

gobierno  peruano  ha  venido  fortaleciendo;  lo  cual   está  dada  por:  la 

vacunación  oportuna  y  el  monitoreo  regular  de  los  niños  y  niñas, 

especialmente en la primera infancia; orientadas a  crear una cultura de salud 

preventiva. Los resultados en la vacunación oportuna son poco alentadores a 

nivel nacional, el 67.6% de los niños y niñas menores de 3 años han recibido 

todas las vacunas programadas para su edad , lo que implica que un 32.4% se 

encuentra  vulnerable  ante  enfermedades  inmunoprevenibles.
(2)

; Sin embargo,  

en  las  zonas  de  difícil  acceso,  de  la  Selva  y  Sierra  peruana,  las 

coberturas  tienden  a  ser  menores que  el  promedio  nacional,  siendo  esta 

situación  una  preocupación  y  motivo  para  la  extensión  de  la  oferta  de 

servicios.
(3) 

 

En Loreto, el año 2013 las coberturas de vacunación alcanzadas fueron por 

debajo del 95%, para las distintas vacunas en menores de un año: BCG de 60% 

HvB 50%, Antipolio 60%, Pentavalente 80%, Rotavirus 70%, Neumococo 

80%, SPR 90% .
(4) 
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Según evaluaciones institucionales se han encontrado nudos críticos como que 

el personal de salud no brinda toda la información que los padres necesitan  

como:  la  naturaleza,  consecuencias,   beneficios  de  las  vacunas, solo se 

limita a enfatizar la necesidad de vacunar  y cumplir con la dosis; a falta de 

información, las madres no regresan con sus hijos y no cumplen el calendario  

de  vacunación,  en  algunos  servicios  de  salud  es  el  personal técnico  de  

Enfermería   quien  brinda  información  en  el   consultorio  del programa  de  

inmunizaciones,  no  existe  un  sistema  nominal,  que  permita realizar  

seguimiento,  rotación  permanente  del  personal  capacitado  en actividades  

de  inmunizaciones.
(5) 

 

A nivel local no se cuenta con investigaciones similares por lo que frente a esta 

situación el estudio tratara de responder la interrogante siguiente ¿Qué relación 

existe entre los factores sociodemográficos, culturales y el cumplimiento del 

calendario de inmunizaciones en lactantes, Puesto de Salud I-2 Masusa, 

Punchana ,2015? 

 

Los resultados se constituirán en un aporte científico actualizado y real que 

conducirá a realizar investigaciones posteriores , además se lograra  identificar 

precozmente los factores sociodemográficos y culturales  que intervienen en  el  

cumplimiento  del  calendario  de  vacunación en lactantes ; de tal modo que a 

partir de los resultados , permita a la institución prestadora de salud y al 

enfermero(a) desarrollar acciones que conlleven a buscar alternativas ante el 

cumplimiento de las madres en llevar a sus hijos a la Estrategia Sanitaria 

Nacional de Inmunizaciones; contribuyendo de esta manera a incrementar la 

cobertura de vacunación y disminuir el riesgo a enfermar en los niños. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 

 

¿Qué relación existe entre los Factores Sociodemográficos, Culturales  

y el Cumplimiento del Calendario de Inmunizaciones en  

Lactantes, del  Puesto de Salud I-2 Masusa. 

Punchana ,2015? 
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3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

- Determinar la relación que existe entre los Factores Sociodemográficos, 

culturales y el Cumplimiento del Calendario de Inmunizaciones en 

Lactantes. Puesto de Salud I-2 Masusa. Punchana, 2015 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar los Factores Sociales: Ocupación y Estado Civil de las 

madres de Lactantes, Puesto de Salud I-2 Masusa. Punchana, 2015. 

 

2. Identificar los Factores Demográficos: Número de hijos y Lugar de 

Procedencia de las madres de Lactantes, Puesto de Salud I-2 Masusa. 

Punchana, 2015. 

 

3. Identificar los Factores Culturales: Grado de Instrucción y 

Conocimiento sobre Inmunizaciones de las madres de Lactantes. Puesto 

de Salud I-2 Masusa. Punchana, 2015. 

 

4. Identificar el Cumplimiento de las vacunas según el Calendario de 

Inmunizaciones en el carnet de los Lactantes. Puesto de Salud I-2 

Masusa. Punchana, 2015. 

 

5. Establecer la relación entre los Factores Sociodemográficos, Culturales 

con el Cumplimiento del Calendario de Inmunizaciones en Lactantes. 

Puesto de Salud I-2 Masusa. Punchana, 2015. 
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CAPITULO II 

 

4.  MARCO TEÓRICO 

 

4.1 ANTECEDENTES 

Zumba S. (Ecuador, 2011), En su estudio sobre “Nivel de conocimiento de 

las madres de niños/as menores de 1 año de edad sobre el esquema de 

vacunación en el Hospital Universitario de Motupe de la ciudad de Loja, en 

el período Abril – Agosto del 2011”, cuyo método de estudio fue 

descriptivo y de corte transversal, teniendo como muestra 110 madres, 

determinó a través de una encuesta dirigida, el nivel de conocimiento. 

Sobre que concluyó que el nivel de conocimiento en la población fue 

deficiente con 102  (92,73%);  la  edad  de  mayor  proporción  

correspondió  a  la  categoría adulto  joven  64  (58,18%), el nivel de 

educación predominante fue la primaria 87 (79,09),  con  un  nivel  de  

conocimiento  deficiente 87 (100%).  Las madres con ocupación quehacer 

doméstico presentaron la mayor proporción 85 (77,27%), con un nivel de 

conocimiento deficiente 85 (100%).
(6) 

 

Doño N. (Guatemala, 2012), realizó un estudio sobre “Factores asociados a 

niñas y niños no vacunados y a los que no completan el esquema básico de 

vacunación de la República de Guatemala”, él diseño fue Descriptivo, 

retrospectivo, comparativo, identificó la asociación para las variables por 

medio del modelo de regresión logística. Los factores asociados a niños con 

esquema de vacunación incompleto fueron: residir en área urbana,  tener  

madre  que  trabaja,  tener  madre  que  no  tiene  pareja,  tener  madre 

multípara, violencia intrafamiliar, parto en casa, y que no asistía al control 

del niño sano. Los factores asociados a niños no vacunados son: tener 

madre de una minoría étnica, madre  con  escolaridad  baja,  parto  en  una  

institución  privada  o  en  casa. Los factores  asociados a  los  niños  no  
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vacunados  o  con  esquema de vacunación  incompleto  difieren  entre  sí,  

sin  embargo  tienen  uno  en  común  que  es importante: el no asistir a 

control del niño sano.
(7) 

 

García G, Villamar J. (Ecuador, 2012), en su investigación denominada 

“Determinación del abandono y deserción del esquema de vacunas del 

ministerio de salud pública en los menores de dos años que acuden al 

subcentro de salud colon, Febrero -Agosto del 2012”, realizado con la 

metodología de estudio prospectivo, que registra información sobre los 

niños menores de dos años con esquema incompleto de vacunas. Entre las 

características demográficas estableció que el sexo predominante de los 

menores de dos años con esquema incompleto es el Masculino, en cuanto a 

la edad el mayor grupo etario fue de 13 a 24 meses. Mediante la revisión de 

las historias clínicas, tarjetas de vacunación pudo determinar la existencia 

de 95 niños con esquema incompleto de vacunas. En cuanto a las causas 

más relevantes del incumplimiento del esquema de vacunación fue el bajo 

conocimiento que tienen los padres y cuidadores de los niños acerca de las 

vacunas, además la irresponsabilidad de no llevar al niño en la fecha 

correspondiente a la vacunación.
(8) 

 

Rodríguez M, Tomalá J. (Ecuador, 2013),en su trabajo de investigación 

titulado “Factores que influyen en el nivel de conocimientos de las Madres 

adolescentes sobre el esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones 

(PAI) del Sub-Centro Santa Rosa Salinas 2012- 2013.” ,el método de 

estudio que se empleó fue cuantitativo, descriptivo y transversal, en 30 

madres que acuden a la consulta del Sub-centro, a quienes les aplicó el 

consentimiento informado, una breve entrevista planificada para luego 

realizar la encuesta que fue semi-estructurada. Una vez aplicada la encuesta 

analizaron los datos estadísticos que se obtuvieron en forma numérica y 

porcentual, representada en cuadros y gráficos. En el cual los resultados 

fueron evaluados de acuerdo a los factores demográficos y de 
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conocimiento, donde se obtuvo que el indicador de la edad y nivel de 

instrucción influyo con el 67% respectivamente, siendo madres con 

adolescencia tardía (17 y 19 años) y que solo culminaron la sección 

primaria, la ocupación influye directamente con el 100% porque las madres 

adolescentes se dedicaban a ser amas de casa y también el número de hijos 

fue otro factor relevante.  El Factor de  conocimiento,  influyo  

directamente,  porque  las  madres  tuvieron  un  bajo conocimiento  según  

los  indicadores  de  asesoramiento,  protección  y administración. 
(9) 

 

Rodríguez D. (Ecuador, 2013), en su trabajo de Investigación “Factores que 

influyen en el cumplimiento del PAI en niños menores de 5 años comuna 

Juan Montalvo - Santa Elena 2012-2013”, el método de estudio fue el 

descriptivo porque  permitió  un diagnostico real y potencial sobre el 

cumplimiento de inmunización en los niños de dicha comunidad  .El  

estudio  fue realizado  mediante  encuesta  a  los  padres  de  familia  donde 

se pudo comprobar que la vacuna BCG y HB se aplicaron 86% menores de 

28 días y 14% a mayores de 28  días, Pentavalente,  OPV y la  SR  

recibieron vacunación completa el  70%  e  incompleta   el   30%   con  

respecto  al  Rotarix  y neumococo recibieron vacunación completa  el 52% 

e incompletas el 48% la SRP y varicela el 61% se aplicó vacunación 

completa y el 39% incompleta  y la fiebre amarilla el 53% completa y el 

47% incompleta, la DPT Y OPV refuerzos de aplicaron 58%  completas e 

incumplieron el 42%.
(10)   

. Concluyendo que:  la  falta  de  conocimientos , 

el  poco  interés  de  las  madre,  enfermedad del  niño ,   pérdida del carné 

único  de  vacunación, el grado de instrucción primaria, falta  de  recursos    

económicos, la  ocupación de las madres quienes se encargan de los 

quehaceres domésticos., influyen directamente en el  cumplimiento  del 

calendario de  vacunación.  

 

Quezada C. (Ecuador, 2013), en su trabajo de investigación denominado: 

“Conocimiento sobre la importancia de la vacunación y su relación con la 
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salud en niños menores de 5 años en madres del barrio Zalapa”, el estudio 

fue descriptivo para identificar, que conocen las madres sobre vacunación y 

la importancia para evitar enfermedades inmunoprevenibles en niños. 

Trabajo  con 45 madres y 65 niños menores de 5 años que conformaron el 

universo.   Para  la  recolección  de  la  información   elaboro dos 

instrumentos;  una  entrevista   que  incluyen  preguntas  abiertas y  un 

formato para registrar el esquema de vacunación de cada uno de los  niños  

menores  de  5  años.  Las  madres  de  los  niños   reconocen  que  las 

vacunas  previenen  enfermedades,  pero   no  tienen  conocimiento  

adecuado sobre la importancia de las vacunas durante los primeros años de 

vida del niño y desconocen la edad adecuada para llevar a vacunar a los  

niños. De los 65 niños que fueron objetos de estudio 51 son de 1 a 5 años, 

en ellos se encontraron un considerable porcentaje  de  esquemas  de  

vacunas  incompletos,  considerando que no han sido vacunados de acuerdo 

al esquema de vacunación previsto para la edad. Los resultados 

demostraron que existe un bajo e inadecuado nivel de conocimientos sobre 

inmunizaciones en madres de niños  menores de 5 años,
 (11)

 

 

Ashqui S. (Ecuador ,2014), en su trabajo de investigación titulado “Factores 

socio culturales que influyen en la tasa de abandono  de  las  vacunas, 

antipolio,  pentavalente   y  rotavirus  en  niños  menores  de  1 año  de  la  

parroquia  pasa  perteneciente  al  cantón  Ambato  provincia  de  

Tungurahua durante el período enero – junio 2013”, se  aplicó la 

metodología  científica  cuali-cuantitativa,    de  campo, documental,  

bibliográfica,  experimental,  descriptivo,  correlacional  mediante técnicas 

como encuesta, entrevista e instrumentos como cuestionario, entrevista 

estructurada  permitiendo recopilar las evidencias precisas,  reales y 

suficientes del problema. La población  estuvo  conformada  por  64  

madres  de  niños  menores  de  1  año registrados  en  el  tarjetero  de  

vacunación  como  abandonados  y  con  esquemas incompletos  de las 

cuales se tomó como muestra 22 mediante selección. La  conclusión  a  la  
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que  se  llegó  fueron  que  , factores  como  ser  madre  adolecente sumado  

al  bajo  nivel  de  educación  e  idioma  que  utilizan  en  este  caso  el  más 

frecuente es Kechwa  luego del  Español por tratarse de una población 

multiétnica y cultural,  las creencias sobre las vacunas, la migración, 

influyen directamente en la tasa de abandono del esquema de vacunación de 

niños menores de un año.
(12) 

 

Gonzales D. (Lima ,2012), en su estudio “Factores que intervienen en el 

cumplimiento del calendario de vacunación en las madres con niños 

menores de un año en el Centro de Salud de Mala, 2011”, el tipo de estudio 

fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, descriptivo de corte transversal. La 

población estuvo conformado por todas las madres que acudieron a vacunar 

a sus niños menores de un año al consultorio de Enfermería del C.S de 

Mala, durante el mes asistieron un promedio de 80 madres con niños 

menores de un año. La muestra fue obtenida mediante el muestreo 

probabilístico de proporción para población finita, aleatoria simple 

conformado por 44 madres. La técnica que se utilizó fue la encuesta y el 

instrumento un formulario tipo cuestionario.  concluyó que los factores que  

intervienen  en  el  cumplimiento  del  calendario  de  vacunación  en  las 

madres  con  niños  menores  de  un  año;  en  un  mayor  porcentaje  fueron 

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

sobre  las  vacunas, desconocimiento de la gratuidad de  las  vacunas,   el  

trato  del personal  de  enfermería,  la  información  de  las  citas posteriores  

y  de  las reacciones post vacúnales.
(13) 

 

Valdivia K. (Tacna, 2012), en su trabajo de investigación titulado 

“Conocimiento sobre inmunizaciones y su relación con factores 

sociodemográficos de madres con niños menores de dos años, C. S. San 

Francisco, Tacna 2012, el diseño de su estudio fue descriptivo de corte 

transversal correlacional, con muestra de 91 madres con niños menores de 

dos años; la técnica aplicada para la recolección de información fue la 
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encuesta mediante un instrumento con tópicos para factores 

sociodemográficos y nivel de conocimiento sobre inmunizaciones; en el 

análisis se utilizó el software estadístico informático SPSS v 21.0. Los 

resultados obtenidos determinaron que el 41,8% presentó un nivel bajo de 

conocimiento, 35,2% nivel medio y 23,1% nivel alto; los factores 

sociodemográficos predominantes, fueron: Edad de 20-34 años, tenencia de 

1-2 hijos y estado civil casada/conviviente. Concluyendo que existe 

relación estadística significativa entre el nivel de conocimiento sobre 

inmunizaciones con los factores sociodemográficos de las madres de niños 

menores de dos años, P<0,05.
(14) 

 

Sánchez J, Vera L (Chiclayo, 2013), en su estudio de investigación  

denominado “Nivel de conocimiento de las madres adolescentes sobre 

inmunizaciones en niños menores de 1 año de los centros de salud José 

Olaya y Túpac Amaru, Chiclayo 2013” ,el diseño de su estudio fue 

cuantitativa de  tipo  descriptivo  simple, la  muestra  estuvo  conformada  

por  40 madres adolescentes que tienen niños nacidos entre los meses de 

Junio del año 2012 a Junio del año 2013, de las cuales 20 de estas madres 

asistieron al centro de salud José Olaya y 20 asistieron al C.S de Túpac 

Amaru. El instrumento que se utilizó fue un cuestionario, validado por tres 

expertos en la materia y tuvo una confiabilidad de 0,819; la cual se 

determinó mediante el método de Alpha de Cronbach, siendo el resultado 

totalmente confiable. Luego se aplicó dicho cuestionario y se recopiló la 

información necesaria, la cual fue tabulada y procesada, presentándola en 

tablas y gráficos; con lo cual se llegó a la conclusión que el mayor  

porcentaje  de  las  madres  adolescentes  del  Centro  de  Salud  de  Túpac  

Amaru  tienen  un  nivel  de conocimiento deficiente con 85%, seguido del 

regular con 10% y bueno con 5%. Por otro lado el mayor porcentaje de las 

madres adolescentes del C.S José Olaya tuvieron un nivel de conocimiento 

deficiente con 50%, nivel regular 25%, nivel bueno 20% y en el nivel de 

excelente con 5%.
(15) 
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En los años 1989 y 1994 en la ciudad de Iquitos se realizaron 2 estudios 

sobre: “Factores asociados con el cumplimiento del calendario de 

vacunación en niños atendidos en el Programa Ampliado de Inmunización 

(PAI) de la ciudad de Iquitos”, y “Efectos de un programa educativo de 

inmunización sobre el cumplimiento del calendario de vacunación en niños 

atendidos en hospitales estatales de la ciudad de Iquitos”. Fue desde aquel 

entonces que no se realizaron estudios similares a nivel local Es así que el 

presente trabajo de investigación se constituirá como una fuente de 

información real y actualizada del tema.
 

 

4.2 BASES TEÓRICAS 

INMUNIZACIÓN: La inmunización consiste en la inducción y 

producción de una respuesta inmunitaria especifica protectora (anticuerpos 

y/o inmunidad mediada por células ) por parte de un individuo sano 

susceptible como consecuencia de la administración de un producto 

inmunobiológicos, la vacuna.  

 

El objetivo es producir una respuesta similar a la de la infección natural, 

pero sin peligro para el vacunado. Se basa en la respuesta del sistema 

inmunitario a cualquier elemento extraño (antígeno) y en la memoria 

inmunológica. La vacuna puede elaborase con un microorganismo, una 

parte de él o un producto derivado del mismo (antígenos inmunizantes). 

 

Hay dos formas básicas de adquirir dicha protección: la inmunización 

activa y la inmunización pasiva:  

 

INMUNIZACIÓN ACTIVA: Se refiere a la producción de anticuerpos en 

respuesta a la administración de una vacuna en cuyo caso es artificial. La 

natural se adquiere por el padecimiento de la enfermedad y es generalmente 

permanente. 
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INMUNIZACIÓN PASIVA: Se refiere a la transferencia de inmunidad 

temporal mediante la administración de anticuerpos preformados en otros 

organismos, en caso es artificial. La natural es la transferencia de 

anticuerpos maternos al feto. Es decir, en la inmunidad pasiva no hay una 

respuesta inmunológica por parte del huésped.  

 

VACUNA: Es una suspensión de microorganismos vivos, inactivos o 

muertos, fracciones de los mismos o partículas proteicas, que al ser 

administrados inducen una respuesta inmune que previene la enfermedad 

contra la que está dirigida. 
(16) 

 

TIPOS DE VACUNAS 

Las vacunas pueden clasificarse según su antígeno integrante, su método de 

fabricación, su composición, o su uso sanitario. Según el tipo de antígeno 

integrante se distingue entre: 

 

VACUNAS BACTERIANAS 

VACUNAS VÍRICAS  

VACUNAS POLISACÁRIDOS   

Según el método de fabricación se divide en: 

 

VACUNAS ATENUADAS: Obtenidas a partir de microorganismos que 

han perdido su virulencia como resultado de inoculaciones o siembre de 

repetidas en medios de cultivos, pero que conservan su capacidad antígena. 

 

VACUNAS INACTIVADAS: Obtenidas a partir de microorganismos 

inactivados mediantes procedimientos físicos o químicos. Pueden ser de 

tres tipos:   

- Vacunas de microorganismos totales o enteros  

- Vacunas con antígenos purificados  

- Vacunas antitóxicas (toxoides o anatoxinas) 
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VACUNAS RECOMBINANTES: Se elaboran a partir de la clonación de 

genes que codifican proteínas antigénicas especificas en un célula huésped. 

 

VACUNAS SINTÉTICAS: Fabricadas a partir de polipéptidos que copian 

la secuencia primaria de aminoácidos de los determinantes antigénicos del 

microorganismo. Según su composición puede ser: 

 

- VACUNAS MONOVALENTES: Son aquellas que contienen un solo 

tipo antigénico  

- VACUNAS POLIVALENTES: Contienen distintos tipos antigénicos 

de una misma especie sin inmunidad cruzadas entre ellos. 

- VACUNAS COMBINADAS: asociación de varios elementos 

antigénicos de distintas especies o microorganismos. Según su uso 

sanitario se clasifican en: 

 

VACUNAS SISTEMÁTICAS: Son aquellas que por tener un interés 

comunitario se aplican a la totalidad de la población, formando parte de los 

programas de vacunación de los distintos países. 

 

VACUNAS NO SISTEMÁTICAS: La aplicación de estas vacunas no 

tiene una base comunitaria sino individual, estando sus indicaciones en 

función de los factores de riesgo personales o ambientales de cada 

individuo.
(17)

 

 

IMPORTANCIA: Las vacunas 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 
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muchos más riesgos de padecer encefalitis neumonía o muerte que un Niño 

vacunado. 
(18) 

 

OPORTUNIDADES PÉRDIDAS DE VACUNACIÓN: Se considera una 

oportunidad perdida cada visita que realice a un centro sanitario un 

individuo que precise ser vacunado y que, a pesar de no existir 

contraindicaciones, no recibe todas las vacunas necesarias. 

 

CAUSAS HABITUALES DE OPORTUNIDADES PERDIDAS  

- No detectar la necesidad de vacunar.
 

- Mal conocimiento del calendario de vacunación.
 

- No disponer de la historia de vacunación.
 

- No administrar varias vacunas similares.
 

- No disponer de vacunas en el lugar donde se detecte la necesidad de 

vacunar.
 

- Falsas contraindicaciones.
(19) 

 

CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE INMUNIZACIÓN EN 

LACTANTES: Se define como la asistencia de los padres o madre al 

servicio de vacunación para inmunizar al lactante exactamente al cumplir la 

edad correspondiente para las dosis del niño y como señala el esquema de 

vacunación establecidas en las normas de la Estrategia Sanitaria Nacional 

de Inmunización (ESNI) el mismo que se evidencia en el carnet de 

vacunación.
 

 

NIÑOS CON VACUNAS COMPLETAS
:
 Niño menor de 5 años que ha 

recibido todas las vacunas del Esquema Nacional de Vacunación según 

cronograma estipulado para su edad. 
 

 

ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN: El Esquema Nacional de 

vacunación, contempla la administración de vacunas entre actividades 

regulares y complementarias de vacunación.
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APLICACIÓN DEL ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN
: 
El 

Estado Peruano a través del MINSA, garantiza la provisión de vacunas y 

jeringas para el cumplimiento del presente Esquema Nacional de 

Vacunación. La aplicación del presente Esquema Nacional de Vacunación 

es de carácter obligatorio para todo el territorio nacional, y para todas las 

entidades públicas, privadas y mixtas del Sector Salud. 
 

 

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.
(20) 

 

CALENDARIO DE VACUNACIÓN: El calendario de vacunación es la 

secuencia cronológica de vacunas que se administran sistemáticamente a 

toda la población en un país o área geográfica con el fin de obtener una 

inmunización adecuada en la población frente a las enfermedades para las 

que se dispone de una vacuna eficaz. Estos Calendarios, se van 

modificando en función de la disponibilidad de nuevas vacunas y de la 

evolución de la situación epidemiológica de las diferentes enfermedades 

prevenibles mediante vacunación.
(21) 

 

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.
(22) 
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  CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN
 

 

GRUPO OBJETIVO 

 

EDAD 

 

VACUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños menores de un 

año 

 

 

 

 

 

 

Recién nacido 

 

BCG (*) 

 

Recién nacido 

 

HVB monodosis (*) 

 

 

2 meses 

1ra dosis Pentavalente 

1ra dosis Antipolio inyectable (IPV) 

1ra dosis Vacuna contra rotavirus**, 

1ra dosis Antineumocóccica 

 

 

4 meses 

2da dosis Pentavalente 

2da dosis Antipolio inactivada 

inyectable (IPV) 

2da dosis Vacuna contra rotavirus ** 

2da dosis Antineumocóccica 

 

6 meses 

3ra dosis Pentavalente 

1ra dosis Antipolio APO 

 

 

Niños desde los 7 a 23 

meses 

A partir de los 7 

meses 

 

1ra dosis Influenza 

Al mes de la 

primera dosis de 

Influenza 

2da dosis Influenza 

 

Niños de un año 

 

12 meses 

1ra dosis SPR; 3ra dosis 

Antineumocóccica 

 

Niños de un año 

De  1 año, 11 

meses, 29 días que 

no fue vacunado 

previamente. 

 

Dos dosis Antineumocócica 

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

 

Niños de 18 meses 

 

 

18 meses de edad 

Primer refuerzo de vacuna DPT 

1er Refuerzo Antipolio APO; 2da 

dosis 
 

(*) La vacuna contra la Tuberculosis (BCG) y la Hepatitis B en el recién nacido debe 

darse dentro de las 24 horas del nacimiento. 

(**) Es importante tener en consideración que para la vacuna Rotavirus este margen 

de intervalo no puede sobrepasar los 6 meses de edad.   

 

Fuente: Ministerio de Salud del Perú: Norma Técnica de Salud- Vacunación-080-

MINSA/DGSPV.03-2013. 
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VACUNACIÓN ESPECIAL 

Niños portadores de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o nacidos de 

madres portadoras del VIH 

GRUPO  

OBJETIVO 

EDAD VACUNACION 

 

Menor  

de 

 un año 

Recién nacido Una dosis de BCG 

Recién nacido Una dosis de HvB monodosis. (*) 

 

2 meses 

1ra dosis Pentavalente + 1ra dosis 

IPV (**) + 1ra dosis  

Antineumocóccica 

4 meses 2da dosis Pentavalente + 2da dosis 

IPV (*") + 2da dosis  

Antineumocóccica 

6 meses 3ra dosis Pentavalente + 3ra dosis 

IPV (**) 

 

Desde los 7 a 23 

meses 

A partir de los 7 meses 1ra dosis Influenza 

Al mes de la primera 

dosis de influenza 

2da dosis Influenza 

Un año 12 meses Una dosis SPR (***) + 3ra dosis 

Antineumocóccica 

 

(**) La vacuna contra Hepatitis B en el recién nacido debe darse dentro de las 24 

horas de haber nacido.  

(*) IPV: Vacuna Antipolio Inyectable.  

(**) SPR: (vacuna contra sarampión, paperas y rubéola), se aplicará siempre y cuando 

el niño o niña no se encuentre en estadio SIDA o con inmunodeficiencia severa. 

 

Fuente: Ministerio de Salud del Perú: Norma Técnica de Salud- Vacunación-080-

MINSA/DGSPV.03-2013. 
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FACTORES: Elementos o circunstancias que contribuye, junto con otras 

cosas, a producir un resultado.
 (23)

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CUMPLIMIENTO DEL 

CALENDARIO DE INMUNIZACIONES 

Según Doño. N (Guatemala 2012) encontró que residir en el área urbana, la 

ocupación de la madre fuera del hogar, el estado civil soltera, la multiparidad, 

el problema de violencia doméstica, el parto en casa, y la no asistencia al 

control del niño sano son factores asociados al incumplimiento del calendario 

de vacunación .  

 

Rodríguez D. (Ecuador, 2013), encontró que la  falta  de  conocimientos , el  

poco  interés  de  las  madre,  enfermedad del  niño ,   pérdida del carné único  

de  vacunación, el grado de instrucción primaria, falta  de  recursos    

económicos, la  ocupación de las madres quienes se encargan de los quehaceres 

domésticos., influyen directamente en el  cumplimiento  del calendario de  

vacunación.  

 

Según Ashqui S. (Ecuador ,2014), encontró que el hecho de ser  madre  

adolescente sumado  al  bajo  nivel  de  educación  e  idioma  (Kechwa) y por 

tratarse de una población multiétnica y cultural, las creencias sobre las vacunas 

y la migración influyen directamente en la tasa de abandono del esquema de 

vacunación de niños menores de un año. 

 

Según Gonzales D. (Lima ,2012), encontró que los factores que  intervienen  en  

el  cumplimiento  del  calendario  de  vacunación  en  las madres  con  niños  

menores  de  un  año;  en  un  mayor  porcentaje  fueron el ingreso económico, 

gasto de pasaje para ir a vacunar al niño,  la  creencia  sobre  las  vacunas, 

desconocimiento de la gratuidad de  las  vacunas,   el  trato  del personal  de  

enfermería,  la  información  de  las  citas posteriores  y  de  las reacciones post 

vacúnales. 
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FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS Y CULTURALES 

 

A. FACTORES SOCIALES.: Conjunto de normas, leyes, principios que 

determinan o influyen en el proceder o comportamiento de los individuos 

de una sociedad.  Dicho de aquellas cualidades, que sirven para distinguir a 

alguien o algo de sus semejantes. Comprende lo siguiente: Ocupación y 

estado civil. 

1. OCUPACIÓN.: Empleo o actividad sea remunerado o no; que ejerce la 

persona .y se clasifica en: 

a. Trabajadora Independiente: Se entiende por trabajador 

independiente o trabajadores independientes aquellas personas que no 

están vinculadas a una empresa mediante un contrato de trabajo, sino 

mediante un contrato de servicios y son remunerados bajo la figura de 

honorarios o comisiones. Estas personas, conocidas también como 

contratistas, tienen un tratamiento especial desde el punto de vista 

tributario e incluso de seguridad social.
(24)

 

b. Trabajadora Dependiente: Se entiende por trabajador o trabajadora 

dependiente, toda persona natural que preste servicios personales en el 

proceso social de trabajo bajo dependencia de otra persona natural o 

jurídica. La prestación de su servicio debe ser remunerado.
(25)

 

2. ESTADO CIVIL: Condición particular que caracteriza a una persona en lo 

que hace a sus vínculos personales con individuos de otro sexo. Esta 

denominación se da desde el momento en que el ser humano crea la 

institución del matrimonio. Hay diferentes tipos de estado civil que varían 

de acuerdo al tipo de relaciones que una persona mantenga con otras.  Entre 

los más comunes encontramos. 

 

a. Soltero(a): Aquellas personas que no se encuentran comprometidas 

legalmente con otras. 

b. Casado(a): Aquella persona que ha contraído matrimonio civil o 

eclesiástico. 

http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html
http://www.gerencie.com/honorarios.html
http://www.gerencie.com/remuneracion-por-comisiones.html
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c. Conviviente:  Es  el  término  que  se  utiliza  para  aquellas  personas  

que conviven juntos por más de 2 años. 

d. Divorciado(a): Aquella persona que ha roto el vínculo legal con su 

pareja 

e. Viudo(a): Aquella persona que no tiene pareja, producto de la muerte 

del cónyuge.
(26)

 

B. FACTORES DEMOGRÁFICOS:  

Es el estudio estadístico sobre un grupo de población humana que analiza 

su volumen, crecimiento y características en un momento o ciclo. Por lo 

tanto  estas  características, son  cualidades  que  se  consideran  en  el  

análisis  de  una  población determinada. Comprende lo siguiente: 

1. 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. Entre ellos: 

a. Adolescente (entre 11 y 19 años) 

b. Joven (entre 20 y 30 años) 

c. Adulta (entre 31 y 45 año) 
(27)

 

2. NÚMERO DE HIJOS: Se refiere al número total de hijos nacidos vivos 

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

Entre ellos: 

a. 1  

b. 2 a 3 

c. 4 a más 
(28)

 

3. 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. Las personas  de  la  sierra  

generalmente  presentan  actitudes  de  desconfianza  hacia  los  demás 
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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.
(29)

 

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 podemos hablar de a partir de 

unos 2000 habitantes aproximadamente.
(30)

 

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

proporción geográfica que se encuentran a las afueras de las ciudades 

donde 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.
(31)

 

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.
(32)

 

 

C. FACTORES CULTURALES: Definida como todas aquellas 

manifestaciones de un pueblo, que determinan su formación y desarrollo 

humanos. Comprende lo siguiente: 

 

http://sobreconceptos.com/tecnologia
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1. GRADO DE INSTRUCCIÓN: Según J. Brunner sostiene que el grado de 

instrucción es el nivel de estudio sistemático escolarizado y constituye el 

último grado cursado y aprobado por la persona. Se clasifica en:  

a. Primaria: Es cuando la persona alcanzó educación primaria completa 

o incompleta.  

b. Secundaria: Es cuando la persona alcanzo educación secundaria 

completa o incompleta.  

c. Superior : Es cuando la persona alcanzo educación superior 

universitaria y/o técnica completa o incompleta.
(33)

 

 

2. CONOCIMIENTO: El diccionario de la real academia española, define al 

conocimiento como la acción de conocer. Conocer es adquirir la noción de 

las cosas, mediante el entendimiento. Es una relación que se establece entre 

el sujeto que conoce y el objeto conocido. El  conocimiento  tiene  un  

carácter  individual  y  social;  puede  ser:  personal, grupal y 

organizacional, ya que cada persona interpreta la información que percibe 

sobre la base de su experiencia pasada, influida por los grupos a los que  

perteneció  y  pertenece.  También influyen los patrones de aceptación que 

forman la cultura de su organización y los valores sociales en los que ha 

transcurrido su vida. Las inmunizaciones han revolucionado la salud del 

niño en todo el mundo, si bien, no todas las vacunas protegen al 100% de 

las enfermedades inmunoprevenibles, estas disminuyen drásticamente el 

riesgo de adquirirlas, principalmente en niños menores de 2 años. Estas 

enfermedades afectan principalmente cuando las madres tienen menor 

acceso a los servicios de salud y medios informativos, debido a los escasos 

recursos económicos con que cuentan, predominando la desinformación y 

el desconocimiento de las inmunizaciones. Por tanto, el mejoramiento de 

los conocimientos, actitudes y prácticas de las madres es una de las 

estrategias principales del Programa Global de la Organización Mundial de 

la Salud para el control de enfermedades prevenibles por vacuna.
 
 
(34)
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5. DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE (X): Factores Sociodemográficos – 

Culturales, constituye la variable independiente del presente estudio 

definido como las características que atribuyen a la población en estudio 

que incluye las siguientes dimensiones: sociales, demográficas y culturales. 

1. FACTORES SOCIALES: Conjunto de normas, leyes, principios que 

determinan o influyen en el proceder o comportamiento de los individuos 

de una sociedad. Se midió a través de los siguientes indicadores: 

Ocupación, Estado Civil. 

a. Ocupación: Empleo o actividad sea remunerado o no que ejerce la madre 

o cuidadora del lactante sujeto de estudio, se medirá a través de los 

siguientes índices: 

 Trabajadora Independiente: Cuando la madre en el momento de la 

recolección de datos refirió  que trabaja en su hogar (ama de casa, 

como vendedora formal o informal/ negocio propio). 

 Trabajadora Dependiente: Cuando la madre en el momento de la 

recolección de datos refirió que trabaja en una institución pública o 

privada (enfermera, docente, empleada del hogar, etc.). 

b. Estado Civil: Definida como la condición conyugal de la madre y su 

relación con los derechos civiles. Se medirá a través de los siguientes 

índices:  

 Soltero(a): Es el término que se utiliza para designar a una persona que 

no tiene pareja. 

 Casado(a): Aquella persona que ha contraído matrimonio civil o 

eclesiástico. 

 Conviviente: Es  el  término  que  se  utiliza  para  aquellas  personas  

que conviven juntos por más de 2 años. 

 Viuda(o) :Aquella  persona  que  no  tiene  pareja  producto  de  la  

muerte  del cónyuge. 
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2. FACTORES DEMOGRÁFICOS Es el estudio estadístico sobre un grupo 

de población humana que analiza su volumen, crecimiento y características 

en un momento o ciclo. Se midió a través de los siguientes indicadores: 

edad, números de hijos, lugar de procedencia. 

a. Edad: Definida  como  el  tiempo  transcurrido  entre  el  nacimiento  de  

un individuo  y  el  momento  actual,  medido  en   años. Se medirá a través 

de los siguientes índices: 

 Adolescente: Cuando la madre en el momento de recolección de datos 

refirió haber cumplido entre 11 -19 años de edad. 

 Joven: Cuando la madre en el momento de recolección de datos refirió 

haber cumplido entre 20- 30 años de edad. 

 Adulta: Cuando la madre en el momento de recolección de datos 

refirió haber cumplido entre 31 - 45 años de edad. 

b. Número de Hijos: Definido como el número total de hijos nacidos vivos 

que ha tenido la madre hasta el momento en que registra su último hijo. Se 

midió a través de los siguientes índices: 

 1  

 2 a 3 

 4 a más 

c. Lugar de Procedencia: Definido como  el  medio  natural,  en  el  cual  el  

individuo  nace  y  vive  con  sus tradiciones y costumbres. Se medirá a 

través de los siguientes índices:  

 Urbano: Cuando la madre refirió vivir dentro de la ciudad (avenidas, 

jirones, calles urbanizaciones, etc.) 

 Urbano-Marginal: Cuando la madre refirió vivir alrededor del casco 

urbano (asentamiento humano, pueblo joven, villas, etc.) 

 Rural: Cuando la madre refirió vivir al margen de los ríos, quebradas, 

cochas, etc.  
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3. FACTORES CULTURALES: Definida como todas aquellas 

manifestaciones de un pueblo, que determinan su formación y desarrollo 

humanos. Se medirá a través de los siguientes indicadores: grado de 

instrucción, conocimiento sobre inmunizaciones. 

a. Grado de Instrucción: Definida  como  el  nivel  de  estudio  sistemático 

escolarizado  y  constituye  el  último  grado  cursado  y  aprobado  por  la 

persona. Se medirá a través de los siguientes índices:  

 Primaria: Cuando la madre refirió que ha cursado educación primaria 

completa o incompleta.  

 Secundaria: Cuando la madre refirió que ha cursado educación 

secundaria completa o incompleta.  

 Superior: Cuando la madre refirió que ha cursado educación superior 

técnica o universitaria completa o incompleta. 

d. Conocimiento: El conocimiento es el acto o efecto de conocer. Es la 

capacidad del hombre para comprender por medio de la razón la naturaleza, 

cualidades y relaciones de las cosas. Se medirá a través de los siguientes 

índices: 

 Conocimiento  Alto: Cuando  en  la  madre,  se  evidencia,  un  grado  

de comprensión superior u óptima sobre inmunizaciones (75% a más). 

 Conocimiento  Medio: Cuando  en  la  madre,  se  evidencia,  un  

grado  de comprensión aceptable o que no es totalmente correcto, 

carente de temas de mayor o menor importancia sobre inmunizaciones 

(60 a 74%). 

 Conocimiento Bajo: Cuando en la madre, se evidencia, un grado de 

comprensión incorrecto e inaceptable para las inmunizaciones (Menos 

del 60%). 

 

B. VARIABLE DEPENDIENTE (Y): Cumplimiento del Calendario de 

Inmunización en lactantes , constituye la variable dependiente del presente 

estudio definido como la asistencia de las madres al servicio  de vacunación 
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para inmunizar al lactante exactamente al cumplir la edad correspondiente 

para las dosis del niño y como señala el esquema de vacunación 

establecidas en las normas de la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Inmunización (ESNI) el mismo que se evidencia en el carnet de 

vacunación, se medirá a través de los siguientes indicadores: 

 

 Calendario Completo: lactante que ha recibido todas las vacunas del 

esquema nacional de inmunización según el cronograma estipulado 

para su edad. 

 Calendario Incompleto: lactante que no ha recibido las vacunas del 

esquema nacional de inmunización según el cronograma estipulado 

para su edad. 
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6. HIPOTESIS 

 

6.1 GENERALES 

 

1. Existe relación estadística entre los Factores Sociales: Ocupación, 

Estado Civil y el Cumplimiento del Calendario de Inmunización en 

Lactantes, Puesto de. Salud I-2 Masusa. Punchana, 2015. 

 

2. Existe relación estadística entre los Factores Demográficos: Edad, 

Número de Hijos, Lugar de Procedencia y el Cumplimiento del 

Calendario de Inmunizaciones en Lactantes, Puesto de. Salud I-2 

Masusa. Punchana, 2015. 

 

3. Existe relación estadística entre los Factores Culturales: Grado de 

Instrucción, Conocimiento sobre Inmunizaciones y el Cumplimiento 

del Calendario de Inmunizaciones en Lactantes, Puesto de Salud I-2 

Masusa. Punchana, 2015. 

 

 

6.2 ESPECÍFICOS 

 

1. La Ocupación tiene relación estadística con el Cumplimiento del 

Calendario de Inmunización. en Lactantes, Puesto de. Salud I-2 

Masusa. Punchana, 2015. 

 

2. El Estado Civil. tiene relación estadística con el Cumplimiento del 

Calendario de Inmunización. en Lactantes, Puesto de salud I-2 Masusa. 

Punchana, 2015. 
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3. La Edad. tiene relación estadística con el Cumplimiento del Calendario 

de Inmunización. en Lactantes, Puesto de. Salud I-2 Masusa. Punchana, 

2015. 

4. El Número de Hijos tiene relación estadística con el Cumplimiento del 

Calendario de Inmunización. en Lactantes, Puesto de. Salud I-2 

Masusa. Punchana, 2015. 

 

5. El Lugar de Procedencia tiene relación estadística con El 

Cumplimiento del Calendario de Inmunización. en Lactantes, Puesto 

de. Salud I-2 Masusa. Punchana, 2015. 

 

6. El Grado de Instrucción tiene relación estadística con el Cumplimiento 

del Calendario de Inmunización. en Lactantes, Puesto de Salud I-2 

Masusa. Punchana, 2015. 

 

7. El Conocimiento. tiene relación estadística con el Cumplimiento del 

Calendario de Inmunización. en Lactantes, Puesto de. Salud I-2 

Masusa. Punchana, 2015. 
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 CAPITULO III 

 

7.  METODOLOGÍA 

 

7.1 METODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se empleó el método cuantitativo, porque los 

procedimientos de recolección, procesamiento y análisis de los datos 

investigados son expresados cuantitativamente, se utilizó la prueba 

estadística para probar la hipótesis planteada y dar respuestas al problema 

de investigación. 

 

Diseño metodológico El diseño que se empleo fue el no experimental, 

descriptivo correlacional, transversal. 

 

No experimental, porque se estudió las variables tal y como se 

presentaron en su contexto natural, sin manipulación y sin introducción de 

ningún elemento que cambie los factores sociodemográficos y culturales 

asociados al cumplimiento del calendario de inmunizaciones en lactantes. 

 

Descriptivo, porque me permitió, observar, registrar y describir las 

variables factores sociodemográficos-culturales y el cumplimiento del 

calendario de inmunizaciones en lactantes de manera independiente. 

 

Correlacional, porque me permitió relacionar las variables factores 

sociodemográficos-culturales y el cumplimiento del calendario de 

inmunizaciones en lactantes del Puesto de Salud I-2 Masusa. Punchana. 

 

Transversal, porque me permitió observar, registrar y describir el 

comportamiento de las variables, factores sociodemográficos-culturales y 

el cumplimiento del calendario de inmunizaciones en un tiempo 

determinado. 
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Diagrama de Investigación: 

Este diseño tiene el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

Especificaciones:  

M: Muestra 

O: Observaciones 

            x, y: Subíndices (Observaciones obtenidas en cada una de las variables) 

r: Indica la posible relación entre las variables de estudio 

 

7.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: La población del presente estudio estuvo conformada por todas 

las madres de lactantes, atendidas en el área de Inmunizaciones del Puesto 

de Salud I-2 Masusa en el distrito de Punchana  ,2015; Atendidos en el año 

2013 hasta el año 2015 siendo un total de 265 madres., según registros del 

referido establecimiento de salud. 

Tamaño de la Muestra: La muestra se obtuvo a través de la aplicación de 

la fórmula para poblaciones finitas: 

  
  
      

    , 

Dónde:   Z: valor critico o de distribución normal con α= 0.05 (1.96), p: 

proporción estimada (0.6);  q: complemento de pe (0.4)   d: precisión (5%) 

Remplazando se tiene:      n=
                

       
 =368.7 

M 

 Ox 

Oy 

r 
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Ajuste del tamaño de la muestra: se aplicara la siguiente formula: 

 nf=
 

     
 ,  

Dónde:   nf: muestra final;   n: muestra;   N: población accesible: 

Reemplazando se tiene:   nf =
   

  
   

   

= 154 

La muestra estuvo conformada por 154 madres. 

Tipo de Muestreo: En el presente estudio se empleó el muestreo por 

aleatorio simple  

 

Selección de muestra: La selección de la muestra se hizo utilizando el 

azar simple de las fichas de seguimiento del Puesto de Salud de la 

estrategia de inmunizaciones: 1 de cada 2 hasta completar el número total 

de la muestra considerando los criterios de inclusión. 

 

Criterios de inclusión: 

 Madres con niños (as) lactantes atendido en el área de Inmunizaciones 

del Puesto de Salud I -2 Masusa.  

 Participación Voluntaria  

Criterios de exclusión   

 Madres que no desearon participar. 

 Otros familiares. 

 

7.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnica: Visita Domiciliara, que permitió entrevistar y aplicar el 

instrumento a las madres de los lactantes sujetos de estudio en su propio 

domicilio. 
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Instrumento: El cuestionario estuvo constituido por preguntas abiertas y 

cerradas referido a los factores sociodemográficas, culturales y el 

cumplimiento del calendario de inmunizaciones, elaborado por el 

investigador. Incluye lo siguiente: 

- Presentación, instrucciones, contenidos y observaciones   

- Datos generales: Edad del lactante, sexo del lactante y verificación del 

calendario completo o incompleto del lactante. 

- Factores sociodemográficos y culturales, conocimiento sobre 

Inmunizaciones.  

 

Validez y confiabilidad: se ha procedido a determinar mediante el juicio 

de expertos y el de intercorrelación de ítems con su coeficiente Alfa de 

Crombach. Cabe indicar que el juicio de expertos se realizó del 1 al 10 de 

febrero del 2015, para lo cual se solicitó la participación de ocho (8) 

expertos, entre ellos 3 Enfermeras Asistenciales, 2  Médicos investigadores 

y 3 Enfermeras Docentes; obteniéndose una validez final de 92,46% la 

misma que es un nivel elevado de validez para su aplicación.   

 

La confiabilidad se llevó a cabo mediante un piloto con el 10% del total de 

muestra aplicada en el Centro de. Salud I-4 Bellavista Nanay con las 

mismas características de la población en estudio, los resultados fueron 

evaluados con el método de la intercorrelación de ítems cuyo coeficiente 

alfa de Cronbach alcanzó una confiabilidad de 0.954 ó 95,4% que significa 

que es confiable para su aplicación en el presente estudio. 
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7.4 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

1. Se solicitó por medio de la Decanatura de Enfermería permiso para 

aplicar los instrumentos. 

 

2. La selección de la muestra se hizo utilizando el azar simple con las 

fichas de seguimiento del Puesto de Salud de la estrategia de 

inmunizaciones seleccionando 1 de cada 2 hasta completar el número 

total de la muestra considerando los criterios de inclusión.  

 

3. Se solicitó permiso a la Enfermera responsable del área de Crede del 

Puesto de Salud I-2 Masusa para seleccionar la muestra 

 

4. Se realizó visitas domiciliarias a las madres sujetos de la muestra para 

aplicar el instrumento de estudio  

 

5. La recolección de datos se realizó previa autorización de la entrevistada 

a través del consentimiento informado. 

 

6. El tiempo para la recolección de los datos tuvo una duración de 12 días. 

 

7. El instrumento fue aplicado por el investigador con uniforme de salud 

pública en la mañana, tarde y/o noche según disponibilidad de las 

madres. Tuvo una duración aproximada de 10 minutos. 

 

8. Concluida la recolección de datos se procedió a sistematizar la 

información;  

 

9. La recolección de los datos estuvo bajo la responsabilidad básicamente 

del investigador. 

 

 

 



34 
 

7.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se procesó la información y se elaboró una base de datos utilizando el 

paquete estadístico SPSS versión 21.0. Se presenta los datos en tablas y 

gráficos. Se considera el nivel de significancia del 95% con alfa α = 0.05.   

Análisis Univariado. Se hizo uso de la estadística descriptiva, a función 

de las variables estudiadas, presentando tablas y gráficos estadísticos.  

Análisis Bivariado: Se presenta cuadros estadísticos que representan el 

cruce de las variables, y luego se efectuó la prueba estadística chi cuadrado 

       para medir la relación entre las variables. 

 

7.6 PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS  

 

Los derechos humanos  de las unidades de estudio que conformaron la 

muestra, fueron  respetados y protegidas  a través del principio de la 

libertad  por medio de la participación voluntaria de las madres; aplicación 

correcta adecuada del instrumento, evitando distraer  el tiempo que dispone 

la madre; por otro lado se aplicó el principio de beneficencia mediante el 

consentimiento informado, de esta manera también se protegió el 

anonimato ya que los datos fueron procesados en forma agrupada y solo 

los investigadores  tuvieron acceso a los mismos.  

 

Así mismo el instrumento se aplicó en forma individual y se tuvo sumo 

cuidado de no afectar la salud física y mental, finalmente los instrumentos 

fueron  destruidos. 
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CAPITULO IV 

8.  RESULTADOS 

 

ANALISIS UNIVARIADO 

 

TABLA 01 

 

FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS Y CULTURALES EN MADRES  

DE LACTANTES ATENDIDOS EN EL P.S. 1-2 MASUSA,  

PUNCHANA 2015  

 

FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS Y CULTURALES  N° % 

Ocupación   

Trabajo Independiente 95 61,7 

Trabajo Dependiente 59 38,3 

Total 154 100,0 

Estado Civil    

Soltera  34 22,1 

Casada  16 10,4 

Conviviente  90 58,4 

Viuda 14 9,1 

Total  154 100,0 

Edad   

Adolescente  29 18,8 

Joven  100 64,9 

Adulta Joven  25 16,2 

Total  154 100,0 

Número de Hijos    

1 45 29,2 

2 a 3 92 59,2 

4 a mas  17 11,1 

Total  154 100,0 

Lugar de Procedencia    

Urbano  11 7,2 

Urbano- Marginal  116 75,3 

Rural  27 17,5 

Total  154 100,0 

Grado de Instrucción   

Primaria  77 50,0 

Secundaria  65 42,2 

Superior  12 7,8 

Total  154 100,0 
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Conocimiento   

Conocimiento Alto 38 24,7 

Conocimiento Medio 56 36,4 

Conocimiento Bajo 60 39,0 

Total  154 100,0 

Fuente: Ficha de factores elaborado por el investigador. 

 

La tabla 01 muestra que del 100.0% (154) madres atendidos en el área Crede 

del Puesto de Salud I-2 Masusa, el  61.7% (95) son trabajadoras independiente 

y el 38.3 (59) son trabajadoras dependientes, 58.4% (90) son convivientes,  y 

9.1% son viudas, además el 64.9%(100) madres tiene edades que oscilan entre 

20 y 30 años y 16,2% (25) entre 31 a 45 años. En cuanto al  número de hijos  el 

59,2% (92) de las madres tuvieron entre 2 a 3 hijos y el 11,1% (17) tuvieron 

entre 4 a más hijos. Con respecto al lugar de procedencia se observa que el 

75,3% (116) proceden de la zona urbano-marginal, mientras que un 7,2 (11) de 

la zona urbana. Sobre el grado de instrucción  el 50,0% (77) tuvieron 

educación primaria, mientras que un 7,8% (12) tuvieron educación superior. 

Con respecto al conocimiento sobre inmunizaciones el 39,0 (60) presento un 

nivel de conocimiento bajo, mientras que el 24,7% (38) presento un nivel de 

conocimiento alto y 36,4% (56) conocimiento medio. 
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TABLA 02 

 

CUMPLIMIENTO DE INMUNIZACIONES  EN LACTANTES 

ATENDIDOS EN EL PUESTO DE.SALUD. 1-2 MASUSA, 

PUNCHANA 2015 

 

CALENDARIO N° % 

 Completo 56 36,4 

 Incompleto 98 63,6 

 Total 154 100,0 

Fuente: Cuestionario elaborado por el investigador  

 

Según la tabla 02,  del 100% (154), de lactantes atendidos en el área CREDE 

del Puesto de Salud I-2 Masusa, 36,4% (56) tuvieron calendario de 

inmunizaciones completo mientras que el 63,6% (98) tuvieron calendario 

incompleto de inmunizaciones. 
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ANALISIS BIVARIADO 

 

TABLA  03 

 

OCUPACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE INMUNIZACIONES EN 

MADRES DE LACTANTES ATENDIDOS EN EL PUESTO 

DE. SALUD I-2 MASUSA, PUNCHANA, 2015 

 

 CALENDARIO   

TOTAL Completo  Incompleto  

OCUPACIÓN N° % N° % N° % 

Trabajadora Independiente  40 26,0 55 35,7 95 61,7 

Trabajadora Dependiente  16 10,4 43 27,9 59 38,3 

TOTAL 56 36,4 98 63,6 154 100 

 

     =3,533     gl=1   p=   0,060     =0,05 

 

De acuerdo  la ocupación y cumplimiento del calendario de inmunizaciones, 

154 (100%) madres con lactantes atendidos en el P.S I-2 Masusa, Punchana. 

Del cual 63,6% (98) presentaron calendario incompleto. De ello 35,7% (55) 

fueron trabajadoras independientes y 27,9% (43) trabajadoras dependientes. De 

36,4% (56) presentaron calendario completo. De ello 26,0% (40) fueron 

trabajadoras independiente y 10,4% (16) trabajadoras dependientes. Al realizar 

el análisis estadístico se encontró:   =3,533 gl=1 p=0,060    =0,05. Lo que 

indica que se rechaza la hipótesis, es decir no existe relación estadísticamente 

significativa entre la ocupación y  el cumplimiento del calendario de 

inmunizaciones. 
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TABLA 04 

 

 

ESTADO CIVIL Y CUMPLIMIENTO DE INMUNIZACIONES 

EN MADRES DE LACTANTES ATENDIDOS EN EL PUESTO  

DE.SALUD I-2 MASUSA, PUNCHANA, 2015 

 

 

ESTADO CIVIL 

CALENDARIO  

TOTAL Completo Incompleto 

N° % N° % N° % 

Soltera 4 2,6 30 19,5 34 22,1 

Casada 12 7,8 4 2,6 16 10,4 

Conviviente 37 24,0 53 34,4 90 58,4 

Viuda 3 2,0 11 7,1 14 9,1 

TOTAL 56 36,4 98 63,6 154 100 

                        

   =  21. 438    gl= 3    p= 0.000      =0.05 

 

En  cuanto a estado civil y cumplimiento del calendario de inmunizaciones, 

154 (100%) madres con lactantes atendidos en el Puesto de Salud I-2 Masusa, 

Punchana. Del cual 63,6% (98) presentaron calendario incompleto. De ello 34, 

4 % (53) fueron convivientes. 19,5%(30) solteras. 7,1%(11) viudas y 2,6%(4) 

casadas. De 36,4% (56) presentaron calendario completo. De ello 24,0% (37) 

fueron convivientes. 7,8%(12) casadas. 2,6% (4) solteras y 2,0% (3) viudas. Al 

realizar el análisis estadístico se encontró:    =21.438  gl=3 p=0.000  =0.05, 

lo que indica que se acepta la hipótesis, es decir existe relación 

estadísticamente significativa entre el estado civil y el cumplimiento del 

calendario de inmunizaciones. 
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TABLA 05 

 

EDAD Y CUMPLIMIENTO DE INMUNIZACIONESEN  

MADRES DE LACTANTES ATENDIDOS EN EL 

 PUESTO DE.SALUD I-2 MASUSA,  

PUNCHANA, 2015 

 

 CALENDARIO   

TOTAL Completo  Incompleto  

EDAD N° % N° % N° % 

Adolescente  (11-19) 5 3,2 24 15,6 29 18,8 

Joven  (20-30) 43 28,0 57 37,0 100 65,0 

Adulta  (31-45) 8 5,2 17 11,0 25 16,2 

TOTAL 56 36,4 98 63,6 154 100 

                                  

   =  6,691  gl= 2   p= 0,035     =0,05 

 

Sobre edad y cumplimiento del calendario de inmunizaciones, 154 (100%) 

madres  con lactantes atendidos en el P.S I-2 Masusa, Punchana. Del cual 

63,6% (98) presentaron calendario incompleto. De ello 37,0% (57) fueron 

madres jóvenes entre 20 a 30 años, 15,6% (24) adolescentes entre 11 a 19 años 

y 11,0% (17) adultas entre 31 a 45 años. De 36,4% (56) presentaron calendario 

completo. De ello 28,0% (43) fueron madres jóvenes entre 31 a 45 años. 5,2% 

(8)  adultas y 3,2% (5) fueron madres adolescentes. Al realizar el análisis 

estadístico se encontró:    = 6,691 gl=2  p= 0,035    =0,05. Lo  que indica 

que se acepta la hipótesis, es decir existe relación estadísticamente significativa 

entre la edad y el cumplimiento del calendario de inmunizaciones. 
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TABLA 06 

 

NÚMERO DE HIJOS Y CUMPLIMIENTO DE INMUNIZACIONES 

EN MADRES DE LACTANTES ATENDIDOS EN EL PUESTO 

 DE.SALUD I-2 MASUSA, PUNCHANA, 2015 

 

 CALENDARIO  TOTAL 

Completo  Incompleto  

NÚMERO DE HIJOS  N° % N° % N° % 

1 9 5.8 36 23,4 45 29,2 

2 a 3 41 26,6 51 33.1 92 59,7 

4 a mas 6 4,0 11 7.1 17 11,1 

TOTAL 56 36,4 98 63,6 154 100 

 

   =7,890    gl=2   p= 0,019     =0,05 

 

En cuanto a número de hijos y cumplimiento del calendario de inmunizaciones, 

154 (100%) madres con lactantes atendidos en el P.S I-2 Masusa, Punchana. 

Del cual 63,6% (98) presentaron calendario incompleto. De ello 33,1% (51) 

tuvieron entre 2 a 3 hijos. 23,4% (36) un hijo y el 7,1% (11) tuvieron entre 4 a 

más hijos. De 36,4% (56) presentaron calendario completo. De ello 26,6% (41) 

tuvieron entre 2 a 3 hijos. 5,8% (9) un hijo y 4,0% (6) tuvieron entre 4 a más 

hijos. Al realizar el análisis estadístico se encontró:   =7,890 gl=2 p=0,019 

 =0,05 Lo que indica que se acepta la hipótesis, es decir existe relación 

estadísticamente significativa entre el número de hijos y el cumplimiento del 

calendario de inmunizaciones. 
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TABLA 07 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA Y  CUMPLIMIENTO DE 

INMUNIZACIONES EN MADRES DE LACTANTES 

 ATENDIDOS EN EL PUESTO DE .SALUD I-2 

 MASUSA, PUNCHANA, 2015 

 

 CALENDARIO  TOTAL 

Completo  Incompleto  

LUGAR DE PROCEDENCIA  N° % N° % N° % 

Urbano 8 5,2 3 2,0 11 7,2 

Urbano-Marginal 42 27,3 74 48,0 116 75,3 

Rural 6 3,9 21 13,6 27 17,5 

TOTAL 56 36,4 98 63,6 154 100 

 

   = 8,620    gl= 2      p= 0,013         =0,05 

 

En cuanto a lugar de procedencia y cumplimiento del calendario de 

inmunizaciones, 154 (100%) madres con lactantes atendidos en el P.S I-2 

Masusa, Punchana. Del cual  63,6% (98) presentaron calendario incompleto. 

De ello 48,0% (74) madres procedieron de zonas urbano-marginales, 13,6% 

(21) procedieron de la zona rural y el 2,0%(3) procedieron de la zona urbana. 

De 36,4% (56) presentaron calendario completo. De ello 27,3% (42) 

procedieron de la zona urbano-marginal. 5,2% (8) de la zona urbana y el  3.9% 

(6) procedieron de la zona rural. Al realizar el análisis estadístico se encontró:   

  =8,620  gl= 2  p= 0,013    =0,05. Lo que indica que se acepta la hipótesis, 

es decir existe relación estadísticamente significativa entre el lugar de 

procedencia y el cumplimiento del calendario de inmunizaciones. 
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TABLA 08 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Y  CUMPLIMIENTO DE 

INMUNIZACIONESEN MADRES DE LACTANTES  

ATENDIDOS EN EL P.S I-2 MASUSA,  

PUNCHANA, 2015 

 

 CALENDARIO  TOTAL 

Completo Incompleto  

GRADO DE INSTRUCCIÓN  N° % N° % N° % 

Primaria 13 8,4 64 41,6 77 50,0 

Secundaria 34 22,1 31 20,1 65 42,2 

Superior 9 5,9 3 1,9 12 7,8 

TOTAL 56 36,4 98 63,6 154 100 

 

   = 27,509          gl= 2      p= 0,000         =0,05 

 

En cuanto a grado de instrucción y cumplimiento del calendario de 

inmunizaciones, 154 (100%) madres con lactantes atendidos en el P.S I-2 

Masusa, Punchana. Del cual 63,6% (98) presentaron calendario incompleto, de 

ello 41,6%(64) tuvieron educación primaria.  20,1% (31) educación secundaria  

y el 1,9 (3) educación superior. De 36,4% (56) presentaron calendario 

completo, de ello 22,1% (34) tuvieron educación secundaria. 8,4% (13) 

educación primaria y el 5,9% (9) tuvieron educación superior. Al realizar el 

análisis estadístico se encontró:   =27,509  gl=2 p=0,000  =0,05. Lo que 

indica que se acepta la hipótesis, es decir existe relación estadísticamente 

significativa entre el grado de instrucción y el cumplimiento del calendario de 

inmunizaciones 
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TABLA 09 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE 

INMUNIZACIONES EN MADRES DE LACTANTES  

ATENDIDOS EN EL PUESTO DE SALUD I-2  

MASUSA, PUNCHANA, 2015 

 

 CALENDARIO   

TOTAL Completo  Incompleto  

NIVEL DE CONOCIMIENTO  N° % N° % N° % 

Alto 36 23,4 2 1,3 38 24,7 

Medio 18 11,7 38 24,6 56 36,3 

Bajo 2 1,3 58 37,7 60 39,0 

Total 56 36,4 98 63,6 154 100 

 

   =   84,674        gl=   2    p= 0,000           =0,05 

 

 

En cuanto a nivel de conocimiento y cumplimiento del calendario de 

inmunizaciones, 154 (100%) madres con lactantes atendidos en el P.S I-2 

Masusa, Punchana. Del cual 63,6% (98) presentaron calendario incompleto. De 

ello 37,7% (58) tuvieron un nivel de conocimiento bajo, 24,6% (38) 

conocimiento medio y 1,3%(2) tuvieron conocimiento alto. De 36,4% (56) 

presentaron calendario completo. De ello 23,4% (36) tuvieron conocimiento 

alto. 11,7%(18) conocimiento medio y 1,3%(2) tuvieron conocimiento  bajo. 

Al realizar el análisis estadístico se encontró:    =84,674  gl=2  p=0,000  

 =0,05. Lo que indica que se acepta la hipótesis, es decir existe relación 

estadísticamente significativa entre el grado de instrucción y el cumplimiento 

del calendario de inmunizaciones 
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9.  DISCUSIÓN 

 

Al analizar las características sociodemográficas, culturales y el cumplimiento 

del calendario de inmunizaciones en madres de lactantes atendidos en el Puesto 

de. Salud I-2 Masusa, Punchana, se encontró que no existe relación 

estadísticamente significativa     =3,533 gl=1 p=0,060  =0,05 entre la 

ocupación y el cumplimiento del calendario de inmunizaciones en madres de 

lactantes. Los  resultados no concuerdan con Gonzales D. (Lima ,2012), en su 

estudio sobre factores que intervienen en el cumplimiento del calendario de 

vacunación en las madres con niños menores de un año. Donde obtuvo 

  =4,490 gl=1 p=0,034  =0,05 encontrando relación estadísticamente 

significativa  respecto a la ocupación y el cumplimiento del calendario de 

inmunizaciones.  

 

Sin embargo se encontró una relación porcentual de madres trabajadoras 

independientes con calendario completo. Se puede afirmar que las madres 

trabajadoras independientes tienen significativamente mayor  acceso a los 

programas de salud  preventivo – promocional específicamente a 

inmunizaciones  

 

Al relacionar estado civil y cumplimiento del calendario de inmunizaciones se 

encontró que existe relación estadísticamente significativa:    =21.438  gl=3 

p=0.000  =0.05. Estos  resultados concuerdan con Rodríguez D. (Ecuador, 

2013) en su Investigación  sobre factores que influyen en el cumplimiento del 

Programa Ampliado de Inmunizaciones  en niños menores de 5 años. Donde 

obtuvo   = 55,111 gl=2  p= 0,000    =0,05 encontrando relación estadísticamente 

significativa  respecto al estado civil y el cumplimiento del calendario de 

inmunizaciones. Gonzáles  (1994)  y  Curo  (2004),  mencionan que  las  

madres  con  pareja  les  resulta  un  proceso  lleno  de  expectativas,  pues  el  

embarazo  para  ellas  fue  una  decisión  libre  y  voluntaria  y  además  por  

informarse  sobre  aspectos  relacionados a la crianza de los hijos y  brindar 

cuidados óptimos durante el  periodo neonatal e infantil.  
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Cabe hacer mención que el hecho de ser madres con pareja sean convivientes o 

casadas influye en cumplimiento de la asistencia al control del niño sano y a la 

estrategia de inmunizaciones evitando enfermedades inmunoprevenibles. 

 

Al relacionar  edad y cumplimiento de  inmunizaciones se encontró que existe 

relación estadísticamente significativa:   = 6,691  gl=2  p=0,035   =0,05. 

Estos resultados concuerdan con Gonzales D. (Lima ,2012), en su estudio 

sobre factores que intervienen en el cumplimiento del calendario de vacunación 

en las madres con niños menores de un año. Donde obtuvo:   =16,535 gl=2 

p=0,000   =0,05 encontrando relación estadísticamente significativa respecto a 

la edad y el cumplimiento del calendario de inmunizaciones. Reeder (1995) y 

Dugás (1998) refieren que conforme avanza la edad de la madre, estas 

adquieren mayor madurez emocional y de auto cuidado, ya  que  toman  más  

conciencia  en  su  rol  a  cumplir  en  el  hogar., además adquieren nuevos 

conocimientos que le permiten cumplir su papel de madre con suficiente  

satisfacción, participando en actividades que estén dirigidas a promover un 

óptimo estado de salud del niño. 

 

La edad es un factor que influye directamente en el cumplimiento del 

calendario de vacunación, en este caso las madres jóvenes son las que en 

mayor porcentaje 76, 8% cumplieron con las vacunas  asumiendo así mayor 

responsabilidad en la prevención de enfermedades 

 

Al relacionar número de hijos y cumplimiento del calendario de 

Inmunizaciones se encontró que existe relación estadísticamente 

significativa    =7,890 gl=2 p=0,019  =0,05 estos resultados concuerdan con 

Gonzales D. (Lima ,2012), en su estudio sobre factores que intervienen en el 

cumplimiento del calendario de vacunación en las madres con niños menores 

de un año. Donde obtuvo   =7,890 gl=2 p=0,019  =0,05 encontrando relación 

estadísticamente significativa  respecto al número de hijos y el cumplimiento 

del calendario de inmunizaciones  
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El número de hijos es un factor que influye en el cumplimiento del calendario 

de inmunizaciones ya que las madres adquieren mayor experiencia en la 

crianza de los hijos y por ende en el cuidado de la salud. 

 

Al relacionar lugar de procedencia y cumplimiento del calendario de 

inmunizaciones  se encontró que existe relación estadísticamente significativa.  

  =8,620  gl=2 p= 0,013   =0,05 estos resultados concuerdan con García G, 

Villamar J. (Ecuador, 2012), en su investigación sobre determinación del 

abandono y deserción del esquema de vacunas del ministerio de salud pública 

en los menores de dos años. Donde obtuvo:   =46,958  gl= 2  p= 0,0       =0,05 

encontrando relación estadísticamente significativa  respecto  al lugar de 

procedencia  y el cumplimiento del calendario de inmunizaciones. 

 

El  lugar de procedencia influye directamente en el cumplimiento del 

calendario de inmunizaciones  ya que las madres que proceden de sectores 

urbanos- marginales  tienen mayores posibilidades  de acceso a la salud por 

ubicarse  en la ciudad. 

 

Al relacionar grado de instrucción y cumplimiento del calendario de 

inmunizaciones se encontró que existe relación estadísticamente 

significativa.   =27,509 gl=2 p=0,000   =0,05 estos resultados concuerdan 

con García G, Villamar J. (Ecuador, 2012), en su investigación sobre 

determinación del abandono y deserción del esquema de vacunas del ministerio 

de salud pública en los menores de dos años. Donde obtuvo:   =88,000 gl=2 

p=0,0     =0,05 encontrando relación estadísticamente significativa  respecto  

al grado de instrucción y el cumplimiento del calendario de inmunizaciones. 

Caldwell (2005) refiere que las madres cada vez que escalan los diferentes 

niveles de escolaridad hasta llegar al nivel superior, entienden y aceptan con  

mayor  grado  de  información  sanitaria,  cumplir  con  más  responsabilidad 

las necesidades pertinentes para el cuidado de la salud del niño. 
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El grado de instrucción es considerado como un indicador del nivel de vida, ya 

que a un mayor grado  de instrucción, mayor oportunidad de informarse por  

las  diferentes  fuentes  y  adquirir  nuevos conocimientos  que  le  permitan 

tomar conciencia y asumir con responsabilidad su rol dentro del hogar y del 

cuidado de sus hijos.  

 

Al relacionar nivel de conocimiento y cumplimiento del calendario de 

inmunizaciones se encontró que existe relación estadísticamente 

significativa    = 84,674 gl= 2  p= 0,000    =0,05 estos resultados concuerdan 

porcentualmente con Zumba S. (Ecuador, 2011), en su estudio sobre nivel de 

conocimiento de las madres de niños/as menores de 1 año de edad sobre el 

esquema de vacunación. Donde 93,0% tuvieron  conocimiento deficiente. 3,0% 

conocimiento regular y 4,0% tuvieron conocimiento bueno  

 

Acudir a los controles  del niño sano puntualmente le permite a la madre 

adquirir nuevos conocimientos sobre crecimiento y desarrollo del niño, dentro 

ello la importancia del cumplimiento del  calendario de Inmunizacion  de 

acuerdo a la edad, esto a su vez contribuye a mantener una vida saludable en el 

niño. 
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10.  CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos y resultados obtenidos se presenta las siguientes 

conclusiones:  

 

En relación a los factores socio demográficos y culturales se logró identificar 

que: 61.7% (95) fueron trabajadoras independiente y el 38.3 (59) trabajadoras 

dependientes, 58.4% (90) fueron  convivientes,  y 9.1% fueron viudas, además 

el 64.9%(100) madres tiene edades que oscilan entre 20 y 30 años y 16,2% (25) 

entre 31 a 45 años. En cuanto al  número de hijos  el 59,2% (92) de las madres 

tuvieron entre 2 a 3 hijos y el 11,1% (17) tuvieron entre 4 a más hijos. Con 

respecto al lugar de procedencia se observa que el 75,3% (116) proceden de la 

zona urbano-marginal, mientras que un 7,2 (11) de la zona urbana. Sobre el 

grado de instrucción  el 50,0% (77) tuvieron educación primaria, mientras que 

un 7,8% (12) tuvieron educación superior. Con respecto al conocimiento sobre 

inmunizaciones el 39,0 (60) presento un nivel de conocimiento bajo, mientras 

que el 24,7% (38) presento un nivel de conocimiento alto y 36,4% (56) 

conocimiento medio. 

En relación al cumplimiento del calendario de inmunizaciones se logo 

identifica que el 36,4% (56) tuvieron calendario completo  de inmunizaciones 

mientras que 63,6% (98) tuvieron calendario incompleto de inmunizaciones. 

Se logró determinar que existe relación estadísticamente significativa entre  

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), nivel de conocimiento 

(p=0,000) y el cumplimiento del calendario de inmunizaciones en madres de 

lactantes atendidos en el P.S I-2 Masusa. Sin embargo la ocupación (p=0,060) 

no guarda relación con el cumplimiento del calendario de inmunizaciones. 
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11.  RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones obtenidas el investigador recomienda lo siguiente:  

 

 

1. Al Puesto de Salud ,  formular  estrategias orientadas a sensibilizar a 

las madres de familia mediante las actividades de promoción de salud 

así como  fomentar la participación multisectorial y coordinaciones con 

Educación 

 

2. A  la Estrategia  Sanitaria  de  Inmunizaciones  (ESNI)  de  la  

Dirección Regional  de  Salud  de Loreto, fortalecer  el  trabajo 

coordinado con la Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud en las 

actividades preventivo-promocionales dirigidas a la unidad familiar con 

enfoque de familias saludables, incidiendo en aquellas de bajo nivel de  

instrucción, parejas divorciadas/separadas,  familias  con  madres  

adolescentes, considerando la procedencia y ocupación de la madre, ya 

que estas influyeron en el cumplimiento del calendario de vacunación.  

 

3. A los investigadores, realicen estudios en el tema utilizando 

metodología cualitativa,  cuantitativa  o  ambas,  en  un  mayor  ámbito  

geográfico,  para identificar  otros  factores  o  características  que  

pudieran  estar relacionados al cumplimiento del calendario de 

inmunizaciones en niños menores de 5 años   
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ANEXO 01 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE 
 

DIMENSIÓ

N 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

INDICADOR 
 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

ESCALA 
 

PREGUNTAS 

 

INDEPENDIENTES 
      

 

FACTORES  

SOCIO 

DEMOGRÁFICOS 

Y  

CULTURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de normas, 

leyes, principios que 

determinan o influyen 

en el proceder o 

comportamiento de los 

individuos de una 

sociedad. Se medirá a 

través de los siguientes 

indicadores: ocupación, 

estado civil. 

 

 
OCUPACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

Empleo o actividad sea 

remunerado o no que 

ejerce la persona.  

Se medirá a través de 

los siguientes índices: 

Trabajadora 

Independiente 

Trabajadora 

Dependiente 

 
NOMINAL 

 
 
 

 

 

 

¿Dónde 

trabaja usted? 

 

 

…………… 

 

 

 

 

ESTADO CIVIL 

 

 

 

Definida como la 

condición conyugal de 

la madre y su relación 

con los derechos 

civiles.   

soltera, casada  

conviviente, viuda 

Se medirá a través de 

los siguientes índices: 

Soltera  

Casada  

Conviviente  

Viuda 

 
 
 

ORDINAL 
 

¿Cuál es su 

estado civil 

actualmente? 

 

Soltera 

Casada 

Conviviente 

Viuda 
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DEMO 

GRÁ 

FICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el estudio 

estadístico sobre un 

grupo de población 

humana que analiza su 

volumen, crecimiento y 

características en un 

momento o ciclo. Se 

medirá a través de los 

siguientes indicadores: 

edad, números de hijos, 

lugar de procedencia 

   

EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definida  como  el 

tiempo  transcurrido 

entre  el  nacimiento  

de un  individuo  y  el 

momento  actual, 

medido  en   años. 

Se medirá a través de 

los siguientes índices: 

Adolescente. 

Joven. 

Adulta. 

NOMINAL   

 

¿Cuántos años 

cumplidos tiene 

usted? 

 

…………… 

 

 

NÚMERO DE 

HIJOS 

Definida como el 

número total de hijos 

nacidos vivos que ha 

tenido la madre hasta el 

momento en que 

registra su último hijo.  

Se medirá a través de 

los siguientes índices: 

1  

2 a 3 

4 a mas  

 

 

 

INTERVA

LO  

 

¿Cuántos hijos 

tiene usted? 

 

 

………… 

 

LUGAR DE 

PROCEDENCI

A 

Definido como  el  

medio  natural,  en  el  

cual  el  individuo  

nace  y  vive  con  sus 

tradiciones y 

costumbres.  

Se medirá a través de 

los siguientes índices: 

Urbano 

Urbano- marginal  

Rural  

 

 
NOMINAL 

¿Dónde vive 

usted? 

 

Urbano 

U. Marginal  

Rural  
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CULTU 

RAL 

 

 

 

 

 

Definida como todas 

aquellas 

manifestaciones de un 

pueblo, que determinan 

su formación y 

desarrollo humanos. Se 

medirá a través de los 

siguientes indicadores: 

grado de instrucción, 

conocimiento sobre 

inmunizaciones. 
 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Definida como el nivel 

de estudio sistemático 

escolarizado y 

constituye el último 

grado cursado y 

aprobado por la 

persona.   

Se medirá a través de 

los siguientes índices: 

Primaria,   

Secundaria,  

Superior 

 
ORDINAL 

 
¿Cuál es su 

nivel de 

instrucción 

educativa? 

 

 

………… 
 
 
 

 

CONOCIMIEN 

TO 

Es la capacidad del 

hombre para 

comprender por medio 

de la razón la 

naturaleza, cualidades 

y relaciones de las 

cosas 

Es medido como: 

Conocimiento  Alto 

Conocimiento Medio 

Conocimiento Bajo 

 

NOMINAL  
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
 Se define como la 

asistencia de los padres 

al servicio de 

vacunación para 

inmunizar al niño 

exactamente al cumplir 

la edad correspondiente 

para las dosis del niño 

y como señala el 

esquema de vacunación 

establecidas en las 

normas de ESNI, el 

mismo que se 

evidencia en el carnet 

de vacunación. 

 

 

COMPLETO 

 

Lactante que ha 

recibido todas las 

vacunas del esquema 

nacional de 

inmunización según el 

cronograma estipulado 

para su edad. 

 
 
 
 
 
 

ORDINAL 

 

 

¿Cumple usted 

con el 

calendario de 

vacunación de 

su niño(a)? 
………… 

 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL 

CALENDARIO DE 

INMUNIZACIONE

S 

 
 

INCOMPLETO 

Lactante que no ha  

recibido alguna de  las 

vacunas del esquema 

nacional de 

inmunización según el 

cronograma estipulado 

para su edad 
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ANEXO 02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR 

VOLUNTARIAMENTE EN LA INVESTIGACIÓN 

 

DATOS GENERALES: 

 Dirección: ……………………………………………………………… 

 Fecha: ………………………………………………………………….. 

CÓDIGO:……………………….. 

 

Buenos días Sra. Soy egresado de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, actualmente me encuentro realizando un 

estudio con la finalidad de recolectar información sobre “Factores 

Sociodemográficos, Culturales y el Cumplimiento del Calendario de 

Inmunizaciones en Lactantes. Puesto de Salud I-2 Masusa. Punchana, 2015”, el 

mismo que servirá para optar mi título profesional de Licenciado en 

Enfermería. Para ello le solicito su participación voluntaria la cual será de 

mucha importancia para el estudio. Al mismo tiempo debo indicarle que de 

aceptar participar en el estudio, su colaboración será anónima, en ningún 

momento se afectará su integridad física ni moral. 

Entonces, Paso a hacerle la siguiente pregunta: 

¿Desearía participar en el estudio? 

Sí           No 

De  ser  positiva  su  respuesta, le  agradezco  y  a continuación  se  procederá a  

la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. Muchas gracias. 

 

 

                       Firma 

                      Nº DNI                                                                   

                                                                                                        Huella Digital 
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ANEXO 03 

CUESTIONARIO  

 

FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS - CULTURALES 

(HUS) 

 

CÓDIGO:…………………. 

 

PRESENTACIÓN: 

 

Sra. tenga Ud. Muy buenos días,  soy bachiller en Enfermería, me encuentro 

desarrollando una investigación sobre “Factores Sociodemográficos, Culturales 

y el  Cumplimiento del Calendario de Inmunizaciones en Lactantes, Puesto de 

Salud I-2 Masusa. Punchana, 2015” para  la  cual  se aplicara este  instrumento  

que  tiene  como finalidad  obtener  información sobre la madre y el niño.  Una  

vez  se  tenga  el resultado  permitirá  identificar  las  causas  y se   aplicara  

medidas  correctivas  y oportunas en bien de la salud del niño. 

 

Los datos que Usted me brinda serán confidenciales y anónimos, le ruego me 

conteste con la veracidad. 
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INSTRUCTIVO: Le agradeceremos que lea cuidadosamente, luego marque 

los datos que a continuación se solicitan. La aplicación del instrumento durara 

aproximadamente: 15 min. 

 

ITEMS CÓDIGO 

I. CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE 

INMUNIZACIONES 

 

1. ¿Institución en la que nació su niño/a? 

a. En casa     

b. Hospital  

c. Centro de Salud 

 

2. Sexo del lactante: 

a) Masculino  

b) Femenino  

 

3. ¿Qué edad tiene su niño/a? 

a. 0 a 28 días   

b. 29 días a 6 meses  

c. 7 meses a 12 meses   

d. 13 meses a 24 meses 

 

4. ¿Tiene su niño/a carnet de vacunación?   

a. Si 

b. No 

 

5. ¿Cumple usted la cita de vacunación de su niño/a? 

a. Si 

b. No 

 

6. El esquema de vacunación de su niño/a esta de acuerdo 

a su edad  

a. Completo 

b. Incompleto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

1 

2 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

1 

2 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

1 

2 
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II. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y 

CULTURALES  

 

Factores Sociales 

 

1. ¿Cuál es su estado civil actualmente? 

a. Soltera   

b. Casada   

c. Conviviente   

d. Viuda  

 

2. ¿Dónde trabaja usted? 

a. Trabajador independiente  

b. Trabajador dependiente  

 

Factores Demográficos 

 

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

a. 11 -19    

b. 20 - 30  

c. 31 - 45  

 

2. ¿Cuántos hijos tiene usted? 

a. 1     

b. 2 a 3    

c. 4 a mas 

 

3. ¿Cuál es su procedencia? 

a. Urbana    

b. Urbana Marginal    

c. Rural 

 

Factores Culturales 

1. ¿Cuál es su nivel de instrucción educativa? 

a. Primaria,   

b. Secundaria 

c. Superior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

1 

2 

3 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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CONOCIMIENTO SOBRE INMUNIZACIONES 

 

Instructivo. Lea detenidamente las siguientes preguntas y marca con un aspa 

(x) la respuesta que usted considere correcta. 

 

ÍTEMS CÓDIGO 

 

1. Las vacunas son 

a. Medicinas para curar las enfermedades  

b. Sustancias que al ser aplicados al niño va a protegerlo de 

algunas enfermedades graves.  

c. Vitaminas que ayudan en su crecimiento 

 

2. ¿Sabe usted cuales son los Beneficios de las vacunas? : 

a. Protege de las enfermedades y favorece en el crecimiento 

y desarrollo del niño/a 

b. No protege de las enfermedades  

c. Es importante para el crecimiento  

 

3. En caso de que a su niño/a le faltara sus vacunas; Usted 

considera que 

a. Es necesario continuarlo 

b. No necesita continuarlo 

c. Debería quedarse como esta 

 

4. Que criterio tiene usted sobre las vacunas  

a. Necesario  

b. No es necesario  

c. Poco necesario  

 

5. Las posibles reacciones de las vacunas en el niño/a pueden 

ser:  

a. Dolor, enrojecimiento en la zona de aplicación y fiebre  

b. Ningún efecto   

c. Que se enferme 

 

6. ¿Qué medidas adoptaría si su niño/a presentara fiebre por la 

aplicación de la vacuna? 

a. le Aplica paños  tibios  y  administra  paracetamol de 

acuerdo a lo indicado por la Enfermera 

b. Compra su medicina para la fiebre en la farmacia    

c. Acude al establecimiento de salud más cercano. 

 

 

 
   

 

1 

 

2 

3 

 

 

 

1 

 

2 

3 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

 

1 

 

2 

3 
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7. Usted cree que su niño está protegido de las enfermedades, 

porque: 

a. Acude al Control del Niño Sano 

b. Cumple con el Calendario de Vacunación  

c. Recibe Lactancia Materna  

 

8. Según su información la aplicación de las vacunas al niño/a 

son 

a. Costosas   

b. Gratuitos   

c. Barato 

 

9. ¿Usted llevaría su niño/a a vacunar si presentará: resfrío, 

fiebre leve, diarrea, recibe tratamiento con antibióticos o se 

encuentra desnutrido? 

a. Si   

b. No    

c. Algunas veces 

 

10. La Información que usted recibió acerca de las vacunas fue 

dada por: 

a. Personal de salud (enfermera, medico, técnico en 

enfermería   

b. Amistades    

c. Medios de comunicación (radio, televisión, periódico) 

 

11. ¿Acostumbran vacunar a sus niños, en su familia? 

a. Si  

b. No  

c. Algunas veces 

 

12. Si su niño/a no recibió las vacunas en las fechas programadas, 

¿hasta qué edad tiene para recuperar algunas vacunas? 

a. Hasta los 2 años  

b. Hasta los 3 años  

c. Hasta los 4 años 

 

13. La vacuna (BCG) le protege a su niño/a contra la  : 

a. Tuberculosis Meníngea 

b. Rubeola  

c. Papera   

14. La vacuna  Neumococo le protege a su niño/a contra la : 

a. Hepatitis “B”  

b. Neumonía 

c. Tétano 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

3 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

1 

2 

3 
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15. La vacuna Rotavirus le protege  a su niño/a contra: 

a. Diarreas graves  

b. Tos  

c. Gripe  

 

16. La vacuna Pentavalente le  protege a su niño/a contra:  

a. Cinco enfermedades 

b. Dos enfermedades  

c. Tres enfermedades   

 

17. La vacuna Trivalente (SPR) le protege a su niño/a contra : 

a. Sarampión , Papera y Rubeola  

b. Hepatitis B, Meningitis, Neumonía 

c. Polio, Fiebre Amarilla, Diarrea 

 

18. Si el niño/a llora después de la administración de la vacuna, 

Ud. que hace. 

a. Le frota en la zona donde fue  aplicado la vacuna  

b. Deja que se calme solo ya que es un proceso natural 

c. Decides que no lo vacunen otro día  

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

VALORACIÓN:  

75% a más conocimiento alto  

60 a 74% conocimiento medio  

Menos del 60% conocimiento bajo  

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………….…………… 

DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU APORTE, SERÁ DE GRAN UTILIDAD 

PARA EL ESTUDIO Y A USTED EN EL FUTURO!
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