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RESUMEN 
 

 

La investigación se fijo como objetivo determinar la relación entre las variables 

conocimiento y cumplimiento del esquema vacunal, para ello se aplicó un diseño 

correlacional a una muestra de 59 madres de una CN, a quienes se les aplicó un 

cuestionario validado y aplicado por Ruiz y Salas para medir el conocimiento y una 

ficha de verificación del cumplimiento del EV; siendo los resultados: un 42,4% del total 

tienen entre 1-2 hijos y el 27,1% entre 5-6 hijos, el 39% han concluido primaria y solo 

un 1,7% tiene secundaria completa y el 10% son analfabetos, el 66,1% de las madres 

tienen edades entre 21 - 30 años, todas hablen Awajun y se dedican a labores domésticas. 

También las madres muestran un nivel bajo respecto al conocimiento sobre EV, solo el 

1,7% presenta un nivel alto, además las madres de la comunidad incumplen el EV, y el 

cumplimiento a veces fue oportuno y fuera de la fecha programada. Se concluye que 

existe relación significativa entre la variable conocimiento y cumplimiento del EV en la 

muestra en estudio. 
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I.     Introducción 

1.1.  Realidad problemática: 

La Organización Mundial de la Salud-OMS (1) menciona que la vacuna es el logro 

en salud más importante a nivel mundial, reduciendo la proliferación de 

enfermedades como poliomielitis, sarampión y viruela; sin embargo, las tasas de 

inmunización aún son bajas, aprox. 20 millones de niños no reciben las vacunas 

fundamentales, situación que se agudiza en los más pobres y marginados, como en 

aquellos que por razones de conflicto armado en su país han tenido que ser 

refugiados en  lugares donde no pueden acceder a un sistema sanitario al no estar 

inscritos en un registro legalmente. Según reportes al 2019, a 14 millones de 

lactantes no se les inoculó una dosis inicial de la vacuna DTP, y solo 5,7 millones 

están parcialmente vacunados; el 60% del total de lactantes corresponden a países 

como: Angola, Brasil, Etiopía, Filipinas, India, Indonesia, México, Nigeria, 

Pakistán y República Democrática del Congo (2).  

La Agenda de Inmunización (AI) es la estrategia global aprobada por la Asamblea 

Mundial de la Salud para hacer frente el tema de inmunización en el decenio 2021-

2030 que entró en vigencia a finales del 2020, y que tiene como reto recuperarse de 

las barreras causadas por la pandemia de COVID-19, fenómeno que ha recordado 

al mundo la función e importancia de las vacunas en la lucha contra las 

enfermedades (3,4). La OMS ha publicado directrices que ayudarían a los países a 

reiniciar y/o continuar con las inmunizaciones a medida que el COVID-19 continúa 

propagándose a nivel mundial (5), de esta forma al menos los 25 países han 

postergado la vacunación contra el sarampión dará continuidad, evitando caer en 

brotes de sarampión como ha sucedido en Israel (6). 

En Perú se presupuesta aprox. 600 millones de soles para la inmunización, lo que 

nos permite contar con el calendario más completo de vacunación (17 vacunas para 

la prevención de 26 enfermedades), el EV está respaldado mediante la NTS 141-

MINSA/2018 donde se fijan los procedimientos para su inoculación, la NTS tienen 

por finalidad proteger a los habitantes peruanos de los riesgos de adquirir una 

afección prevenible por vacunas (7). 
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Los avances logrados al 2019 en vacunación, según INEI-ENDES, el 82.4% de 

menores de 12 meses de edad, y el 60,7% menores de 36 meses se les inoculó 

vacunas según la edad y según el espacio de residencia; la urbana tuvo una cobertura 

de 59,6% y la rural de 63,8% (8,9). En marzo del 2020, en contexto de pandemia 

por Covid-19, las vacunaciones fueron suspendidas al decretarse el estado de 

emergencia en el Perú, siendo un riesgo latente el aumento de infecciones 

prevenibles (polio, sarampión, neumonías). Según reportes antes del Covid-19 ya 

existía una baja cobertura de vacunación en nuestro país relacionado con problemas 

de presupuestales y logísticos, escaso personal de enfermería y desinterés de 

algunas regiones en tener como prioridad la vacunación de menores de edad (9). 

Frente a la problemática de incumplimiento del EV algunos investigaciones señalan 

que el contexto social influye en el conocer, siendo el factor cultural un gran 

determinante para que las personas adopten determinadas conductas frente a 

prevención y autocuidado de la salud, entonces el tener un bajo nivel cultural sería 

un limitante en la aplicación de estrategia sanitaria preventiva; también puede 

contribuir a que las madres asistan o no a inmunizar a sus hijos: el acceso a la 

entidad de salud, calidad de atención, información sobre beneficios y reacciones 

post vacuna (10), además también se afirma que la diferencia idiomática en nuestro 

territorio constituye una barrera de aproximación a la población de zona rural 

(comunidades nativas) y así poder generar confianza hacia los servicios de salud 

(8). 

El Puesto de Salud Wantsa ubicado en la CN Wantsa en Imaza, atiende a madres 

de niños(as) de la comunidad y alrededores, quienes asisten al servicio de CRED 

(Crecimiento y desarrollo), el cual está a cargo de un personal técnico y una 

licenciada en enfermería. El profesional de enfermería se encarga no solo de 

diagnosticar y evaluar el desarrollo del niño y adolescente; también valora el 

cumplimiento del Esquema Nacional de Vacunación-ENV, y de identificar 

incumplimiento, gestiona la aplicación de la vacuna en el menor con el fin de evitar 

riesgos en su salud. Las madres que asisten al PS se comunican en Awajun, siendo 

esta una barrera para la educación en programas nutricionales y prevención de 

enfermedades; el servicio de CRED cuenta con un personal técnico que habla dicho 

idioma y es el intermedio para la comunicación de la enfermera con la madre del 
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niño(a) o adolescente. Además, el PS cuenta con el HIS (Sistema de información) 

que se actualiza mensualmente y permite valorar y dar seguimiento a los pacientes 

que están registrados en la entidad sanitaria. El personal sanitario de CRED nos 

informó que del total de niños registrados menores de 5 años hasta la fecha no han 

completado el Calendario Nacional de Vacunación-CNV y señalan como razones 

el descuido de la madre, quién señala “que se olvidan la fecha de cita para su 

control”, “falta de tiempo porque trabajan”, observándose que de un total de 66 

niños  menores de 5 años, solo un 5% cuenta con inmunizaciones según la fecha 

indicada; al interactuar con las madres durante la consulta en CRED sobre las 

vacunas, ellas manifiestan “que les genera mucho malestar, fiebre a su niño”, “no 

recuerdo cuál fue la última vacuna que le aplicaron a mi hijo”, “no se en que le 

ayuda porque a pesar que lo han vacunado se sigue enfermando”. También según 

reportes hasta la fecha no se han registrado caso de enfermedad, discapacidad o 

muerte por no recibir la vacuna a tiempo. 

 

1.2     Formulación del problema: 

¿Qué relación existe entre el conocimiento y cumplimiento del esquema de 

vacunación en madres de menores de 5 años del Puesto de Salud Wantsa-Imaza en 

los meses de agosto y octubre del 2021? 

 

 

1.3    Justificación: 

El profesional de enfermería tiene como competencia el cuidado del niño, el cual 

se desarrolla a través del servicio de CRED mediante la aplicación y cumplimiento 

de Normas Técnica Sanitarias (NTS) que busca la prevención y promoción de la 

salud; entonces los resultados de la presente investigación sobre el conocimiento 

que poseen las madres sobre el calendario de vacunación y los beneficios para el 

niño del cumplimiento oportuno de las vacunas permitirá realizar innovaciones en 

las estrategias de sensibilización hacia las madres, empezando con facilitarles el 

conocimiento sobre el beneficio de las vacunas y así lograr que a mayor 

conocimiento mayor cumplimiento del EV por parte de la madre de familia. 
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La relevancia del estudio también está relacionado a un tema poco estudiado y que 

resulta importante abordar para disminuir el índice de mortalidad, y discapacidad 

relacionado con el desconocimiento de las inmunizaciones. Es sabido que este 

índice y desconocimiento se incrementa en zonas rurales de escaso acceso, donde 

la salud se ve privilegiada al no acceder a un puesto de salud debidamente equipado 

en recurso material y humano, más aún si en estas zonas existe la barrera de 

comunicación por manejarse una lengua distinta.  

 

También el presente estudio tendrá como beneficiario directo al menor de 5 años, 

ya que al conocerse los resultados las autoridades de la entidad de salud deberán 

tomar decisiones innovadoras para lograr concientizar y cambiar la actitud no solo 

de la madre sino de las familias en general. 

 

1.4    Hipótesis:   

Existe relación estadísticamente significativa entre el conocimiento y cumplimiento 

del esquema de vacunación en madres de menores de 5 años del Puesto de Salud 

Wantsa-Imaza en los meses de agosto y octubre del 2021. 

 

1.5     Objetivos General 

Determinar la relación entre el conocimiento y cumplimiento del esquema de 

vacunación en madres de menores de 5 años del Puesto de Salud Wantsa-Imaza 

en los meses de agosto y octubre del 2021 

1.6    Objetivos específicos: 

 Identificar aspectos sociodemográficos de madres de menores de 5 años del 

Puesto de Salud Wantsa_Imaza 

 Identificar el nivel de conocimientos sobre el esquema de vacunación en 

madres de menores de 5 años del Puesto de Salud Wantsa-Imaza. 

 Verificar el cumplimiento del esquema de vacunación del niño menor de 5 

años del Puesto de Salud Wantsa-Imaza. 
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II    Marco Teórico 

 

2.1   Antecedentes de la investigación: 

 

a) A nivel Internacional 

Muñoz-Trinidad et al. (11) en su estudio realizado a once madres mexicanas de 

zona rural, hallaron que en su mayoría se dedicaban a su hogar, sus edades 

comprendidas entre 20-40 años, nueve con educación secundaria y 6 no disponían 

de recurso para transportarse, también se delimitaron siete razones básicas del 

incumplimiento del esquema de vacunación-EV, concluyendo que esta realidad es 

un tema multifactorial y que la educación en salud puede disminuir la brecha en 

esta población de madres que por ser de espacio rural son más vulnerables.  

Ocampo (12) en su estudio realizado a madres de 20 a 24 años de edad, quienes 

cuentan con instrucción de primaria y secundaria, se encontró que los infantes de 

13 a 24 meses llevan una vacunación en muchos casos tardía o simplemente hay 

abandono, ocasionado por las reacciones que presenta el infante, el trato de 

personal.  

Samaniego (13) en su investigación en madres de lactantes, a quienes se aplicó un 

cuestionario con once ítems. Los resultados fueron que las madres conocían sobre 

la importancia de la vacunación y del cumplimiento de su aplicación en un 91%. 

Concluyó: que en los resultados se aprecia la importancia de la vacunación como 

forma de prevención. 

b) A Nivel Nacional 

Jiménez (14), en su tesis en madres de menores de cinco años, encontró que el 50% 

oscilan entre 15 a 26 años, 54% cuenta con instrucción secundaria y de zona urbana 

el 86%; respecto al conocimiento es bajo en un 70% pero hay un 88% de madres 

que cumplen con la vacunación oportuna de su menor hijo. Concluye: que no existe 

asociación significativa entre conocimiento y cumplimiento del EV siendo p>0,05. 
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Zapata (15), en su tesis señala que el promedio de edad de las madres es de 26,3 

años, DS 4,62 años. Resultados: el 60,3% de madres tienen un conocimiento medio, 

31,9% conocimiento bajo y el 7,8% conocimiento alto y respecto a la variable 

cumplimiento, el 62,9% cumplen con el calendario de vacunaciones, a diferencia 

del 37,1% que no cumplen con esta acción preventiva. 

Anguis y Esteban (16) realizaron una investigación donde el 45,0% de madres del 

menor de 1 año tienen de 21 a 28 años; 55,0%, mencionan tener un sólo hijo; el 

52,5%, tiene educación de superior, 30,0%; se dedican a actividades de casa y 

algunas tienen empleos inestables; y 52,5%, no trabajan.  El 45,0% de las madres 

desconocen sobre inmunizaciones; 35,0%, conocen poco; 20,0%, conocen; 62,5% 

de las madres no cumplen el EV; 37,5%, si cumplen; y el 40,0% de las madres 

desconocen y no cumple el EV; 17,5%, conocen poco y no cumplen el calendario 

de vacunación. Concluyendo que existe estadística suficiente para afirmar la 

diferencia significativa entonces a < conocimiento sobre inmunizaciones > 

incumplimiento del EV. 

c) A Nivel Local 

No hay resultados 

 

2.2    Bases Teóricas 

2.2.1. Conocimiento 

a. Definición 

Rosental-Iudin citado por Ñaupas et al. afirman que el conocimiento es el proceso 

que refleja una realidad que se reproduce en el pensar humano y está determinado 

por reglas de la sociedad y esta inevitablemente unido a la actividad práctica (17). 

La filosofía fenomenológica de E. Husserl y la teoría crítica de los filósofos de 

Franckfurt, conciben el conocimiento como subjetivo, no medible, interpretativo, y 

provisional; además el conocimiento, está relacionado a las creencias, 

cosmovisiones e intereses tanto del investigador y del grupo investigado (17). 
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b. Tipos de conocimientos 

- Conocimiento vulgar, primer conocimiento, es flexible, empírico, descriptivo, 

surge de la experiencia y de la práctica (17). 

- Conocimiento precientífico: es metódico, propio de profesores, estudiantes de 

educación superior (17). 

- Conocimiento científico: es metódico, objetivo, verificable, es racional y 

experimental, es especulativo y práctico; es explicativo; y crítico (17). 

 

- Conocimiento filosófico: aquel que trasciende y va en busca de leyes que 

expliquen las ciencias (17). 

 

c. Nivel de conocimiento: es el mayor o menor grado de certeza que posee la 

persona para relacionar el conocimiento de un tema específico a una realidad. 

Tenemos: 

 Alto: la madre evidencia, un óptimo grado de comprensión sobre el tema. 

 Medio: la madre evidencia, un aceptable grado de comprensión sobre un tema, 

pero existen aspectos no muy claros y acertados.  

 Bajo. la madre evidencia un grado incorrecto sobre el tema. 

2.2.2 Las vacunas 

a. Definición 

Sustancias médicas que producen una respuesta inmunológica en el organismo, 

favorecida por los anticuerpos buscando la protección a las enfermedades (8). 

Según MINSA (18) vacuna, es la suspensión de bacterias o virus, inactivos o 

muertos, o partículas proteicas, que al ser inoculadas en el receptor provocan una 

reacción inmune frente a una afección. 

b. Importancia 

OMS (19) señala que la vacunación permite estar protegido frente a afecciones, de 

esta forma el niño(a) que no haya recibido esta sustancia está más expuesto a 
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contraer enfermedades y difundirla en su entorno; así mismo UNICEF menciona a 

los padres la necesidad de garantizar una inmunidad a sus hijos ya que las dosis que 

se inoculan incrementan las defensas del menor contra enfermedades siempre y 

cuando se administren antes de que aparezca la afección. 

c. Principales vacunas. 

 BCG: administrada a recién nacidos busca prevenir la tuberculosis infantil, 

meningitis tuberculosa, se aplica vía intradérmica y después puede 

desarrollarse un nódulo que irá desapareciendo gradualmente, no puede ser 

aplicada en niños con peso < 2000 g. (7) 

 Contra la hepatitis B-HvB: se aplica al recién nacido dentro de las 12 horas, de 

administración intramuscular, previene de la hepatitis B, como reacción puede 

presentar dolor, edema, malestar, fatiga; no puede ser aplicada a personas con 

hipersensibilidad. (7) 

 La pentavalente-DPT: previene del tétano, tos ferina, difteria. Se inocula a 

menor de un año tres dosis, vía intramuscular, puede generar dolor, 

enrojecimiento y no se puede aplicar a niños con manifestaciones de alergia a 

los componentes químicos. (7) 

 La Toxoide: previene del tétano y la difteria en niños con alergia severa, se 

aplica a menores de un año 2 dosis, administración intramuscular, con reacción 

dolor, enrojecimiento en la zona de aplicación. (7) 

 Contra la Haemophilus influenzae tipo B: se administra intramuscular al menor 

de un año dos dosis a los 4 y 6 meses de edad, con efectos de enrojecimiento, 

eritema, y evitar ser administrado en niños alérgicos a dosis de vacuna. (7) 

 La polio inactivada: aplicada para evitar la poliomielitis, a niños menor de un 

año, intramuscular, puede haber presencia de dolor y no debe de aplicarse a 

niños con alergia a primera dosis. (7) 

 Poliovirus: previene la poliomielitis, es administrada en 3 dosis (6 y 18 meses, 

4 años) vía oral, no presenta efectos posteriores. (7) 

 Contra rotavirus: previene de cuadros diarreicos causado por el rotavirus, se 

aplica de forma oral a los 2 y 4 meses de edad, puede presentar raras veces el 
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niño diarrea, vómitos, no aplicar a niños con inmunodeficiencia y si han tenido 

reacción a primera dosis. (7) 

 La Anti neumocócica: previene de neumonías, meningitis, otitis. Se inocula vía 

intramuscular en tres dosis, 2, 4 y 12 meses. Puede tener como reacciones como 

dolor, eritema, edema en la zona afectada. (7) 

 Contra la sarampión, varicela y rubeola: se aplica de forma subcutánea, a los 

12 y 18 meses de edad puede presentar fiebre, no suministrar a niños con 

inmunodeficiencia grave y alergia severa. (7) 

 Contra la sarampión y rubeola-SR: se aplica a personas en riesgo y en rebrotes, 

es subcutánea y no debe administrarse en mujer gestante, con 

inmunodeficiencia grave y situaciones de reacción alérgica. (7) 

 Contra la Varicela: es subcutánea y se aplica a niños entre los 12 y antes de los 

36 meses de edad. Ocasiona fiebre, dolor en la zona, evitar aplicar a pacientes 

con TBC sin tratamiento, hipersensibilidad a vacunas. (7) 

 La antiamarílica-AMA: es subcutánea, protege de la fiebre amarilla, puede 

causar cefaléas, mialgias. No aplicar a menores de un año, con 

hipersensibilidad al huevo o componentes de la vacuna. (7) 

 Contra la difteria, pertúsis y tétanos-DPT: es intramuscular y se aplica como 

refuerzo dos dosis una a los 18 meses y la otra a los 4 o antes de cumplir los 5 

años de edad puede ocasionar fiebre, dolor, cefálea, llanto, convulsiones, evitar 

administrar a > de cinco años. (7) 

 Contra DT adulto: se aplica intramuscular a adolescente mujer, mujer gestante 

(2do trimestre), mujer en edad reproductiva y hombres de 15-64 años; cada 10 

años se debe dar un refuerzo, puede presentarse dolor, eritema el el lugar de 

aplicación, evitar en aquellos con hipersensibilidad a vacunas y reacción 

neurológica. (7) 

 Vacuna combinada solo para gestantes: es intramuscular dirigido a gestantes 

en el 3er trimestre, puede dar fiebre, vómitos, cefálea; evitar aplicar a personas 

con hipersensibilidad vacunal. (7) 

 Contra Virus de papiloma humano-VPH: es intramuscular, previene cáncer de 

cuello cervical, verrugas genitales. Dirigido a niñas a partir de 9 años hasta 

antes de los 14. Puede darse enrojecimiento en el lugar aplicado y evitar en 

adolescentes con hipersensibilidad. (7) 
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 Contra la influenza: es intramuscular puede sentirse dolor, enrojecimiento. (7) 

2.2.3. Esquema de Vacunación según la Norma Técnica de Salud N°141-

MINSA/2018/DGIESP (7) 

a) Definición 

Es la representación cronológica y secuencial de la aplicación de vacunas oficiales 

en el país (7). 

b) Cumplimiento del calendario de vacunación  

Acción oportuna en la administración de las vacunas teniendo en cuenta la edad y 

dosis adecuada (7).  

Se puede hablar de dos tipos de cumplimiento: oportuno e inoportuno. Ambos 

están relacionados al carnet de atención integral del niño(a), el que se evalúa, y si 

se observa todas las vacunas según su edad, es considerado oportuno. Pero si el 

carnet de atención integral del niño(a), registra vacunas fuera del tiempo indicado 

o falta la aplicación de alguna según su edad, inoportuno (20). 

c) La norma técnica de salud-NTS aprobada con Resolución Ministerial 

N°719-2018/MINSA, establece el Esquema Nacional de Vacunación, que entra 

en vigencia en el 2019 e incluye a 17 vacunas que protege contra 26 enfermedades 

al menor de 5 años, señalando: (7) 

 

Figura 1. Esquema Nacional de vacunación del menor de 5 años 
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 Acciones de la Enfermera(o) en la Vacunación  

 

Su rol es intervenir en las etapas del crecimiento y desarrollo del ser pediátrico, 

con la finalidad de maximizar el estado de salud del infante, así como realizar la 

prevención de la salud en la infancia y adolescencia; siendo importante el trabajo 
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en equipo, juntamente con las familias; bajo el concepto del cuidado humanizado 

relación paciente-enfermera(o). Su actuar en inmunizaciones se relaciona con la 

gestión de los biológicos, educación en salud, análisis de cobertura, diseño de 

estrategias para la inmunización (21). 

 

 2.3. Definición de términos 

 

 Inmunidad: acción de defensa del organismo frente a organismos nocivos (7). 

 Vacunación:  procesos que sigue la vacuna desde su producción hasta la 

colocación física en la persona (7).  

 Cumplimiento: acción de realizar algo específico dentro de un plazo determinado 

(15). 

 Sistema inmunitario: acción de defensa del organismo frente a la invasión de 

agentes patógenos (15). 

 Inmunización: administración de cualquier inmunobiológico (16). 

 Esquema de Vacunación: Es la representación cronológica y secuencial de la 

aplicación de vacunas oficiales en el país (7). 

 Inmunobiológico: contienen anticuerpos de animal o ser humano y tienen la 

capacidad de generar respuestas en el organismo frente a un agente 

microbiológico específico, como las vacunas (22). 
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III      Materiales y métodos 

  

     3.1   Diseño de investigación 

Corresponde a un enfoque cuantitativo, investigación básica, de diseño no 

experimental, correlacional y transversal. 

Es Cuantitativo por que mide la variable y utiliza procedimientos que comprueben la 

hipótesis fijada (28). 

 

Es correlacional, porque trata de encontrar relación entre ambas variables. 

El diseño es el siguiente: 

                              Ox 

  

M                            r 
 

                               Oy 

 

Donde:  

M: es la muestra de estudio  

Ox:  variable independiente: conocimiento sobre esquema de vacunación.  

Oy:  variable dependiente: cumplimiento del esquema de vacunación  

r: relación 

 

3.2   Población, Muestra y Muestreo 

 

3.2.1 Población: estuvo representada por 59 madres de niños menores de 5 años que 

acuden a la entidad de salud durante los meses de agosto y octubre del 2021. 

Además, se contó con el registro del sistema de información donde se tiene 

registrado información del niño. 

3.2.2 Muestra: estuvo conformada por 59 madres de niños menores de 5 años, 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. Del registro del sistema 

de información se tomará los datos referidos a las inmunizaciones que ha 

recibido el menor de cinco años. 
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3.2.3 Muestreo: se aplicó el muestreo no probabilístico, por conveniencia. 

Criterios de Inclusión:  

 -Madres de niños < de 5 años. 

- Madres con niños que han cumplido o no con la inmunización del menor. 

- Madres con disposición a participar. 

Criterios de Exclusión:  

-Madres de niños > de 5 años. 

-Familiar que llevan al niño a su control en reemplazo de la madre. 

 

3.3   Determinación de Variables: 

 

Variable independiente: Conocimientos sobre esquema de vacunación (EV) 

Definición conceptual: Es un conjunto de conceptos, ideas e información que 

tienen las madres acerca de las vacunas esquematizadas en un calendario de 

vacunación. (20) 

Definición operacional: conjunto de respuestas que la madre, brinda sobre 

aspectos del esquema vacunal; la cual es obtenida de un cuestionario. 

 

Variable dependiente: Cumplimiento del esquema de vacunación (EV) 

Definición conceptual: Cumplimiento es la acción y efecto de realizar una 

determinada acción, de acuerdo a lo establecido. (16) 

Definición operacional: Es la acción de cumplir en forma cronológica y secuencial 

la administración de las vacunas en función al ENV, esta información será 

recopilada mediante una ficha de verificación en base al HIS del puesto de salud. 
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3.4   Fuentes de información 

Fuentes primarias: cuestionario aplicados a madres de PS Wantsa. 

Fuentes secundarias: artículos científicos, libros, norma técnica, registro del sistema 

de información (HIS). 

 

3.5   Métodos 

- Analítico: descomponer hechos generales en específicos para el estudio 

minucioso de sus componentes (23) 

- Deductivo: partir de un hecho general y lograr ubicarnos en otro de menor 

complejidad y así inferir para desembarcar en casos específicos. (23)  

3.6   Técnicas e Instrumentos 

a.  Técnicas 

La encuesta, que será aplicada a las madres de niños menores de 5 años, que asisten 

al PS de Wantsa-Imaza durante agosto y setiembre del 2021. 

La observación, para comprobar el cumplimiento de la vacunación del menor en 

registro de datos del sistema de información del PS. 

b. Instrumentos 

 El cuestionario estructurado y aplicado por Ruiz y Salas aplicado a madres del 

CS de Supe en Barranca-Lima. Este instrumento consta de 15 ítems que 

comprende aspectos generales de las vacunas, tipos de vacunas que recibe el 

infante, efectos post vacunal y cuidados (20). Cada ítem acertado fue valorado 

con 1 y el no acierto con 0. 

La escala de conocimiento establecida fue:  

 Alto: 13-15 ptos. 

 Medio: 9-12 ptos. 

 Bajo: 0-8 ptos. 

 

 Ficha de verificación, se estructuró en base a las vacunas que debe de recibir el 

infante según su edad la cual sería calificada mediante un check list.  

El cumplimiento de la administración vacunal se verificó mediante el carné 

vacunal o el registro HIS y se valoró como:  
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 Oportuno: cumplió con la fecha indicada por el PS para la 

administración de la vacuna. 

 Inoportuno: cumple, pero en fecha diferente a la señalada por el 

personal sanitario. 

 No cumplió: al niño(a) no se le aplicó la vacuna. 

 

Validez y Confiabilidad 

 El instrumento fue validado por 5 jueces y el resultado sometido a una matriz de 

análisis de concordancia donde se determinó el índice de acuerdo (IA) igual a 

0,84. (Anexo 2).  

 El instrumento, fue sometido a prueba piloto con el 20% de la muestra objetivo 

además se realizó la confiabilidad mediante la prueba estadística Kudder 

Richardson (KR-20), con un resultado de KR= 0.84, por lo tanto, el nivel de 

confiabilidad es muy alta. (Anexo 2)  

3.7   Procedimiento 

- Se solicitó la autorización al director del PS Wantsa de Imaza. 

-Se solicitó, permiso e información a la licenciada encargada del servicio de CRED 

respecto a datos registrados en el HIS. 

-Se solicitó el consentimiento informado de las madres que participaran en la 

encuesta, garantizando el anonimato de la información brindada.  

-Se aplicó el cuestionario contando con el apoyo del técnico del PS para el manejo 

del idioma Awajun. 

-Con los datos recolectados se elaboró la base de datos haciendo uso del Excel. 

-Los resultados serán proporcionados al PS para fines que crea convenientes. 

 

3.8   Análisis Estadístico 

Los datos recolectados fueron creados en una base a partir de un Excel y luego 

procesados en el programa estadístico SPSS versión 26. Los resultados se presentan 

en tablas (con estadígrafos de promedio y DS) y figuras para su interpretación. Para 

el contraste de hipótesis se aplicó la prueba ji cuadrada con un nivel de significancia 

del 5%. 
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3.9   Consideraciones éticas  

 Autonomía: Cada una de los participantes de la presente investigación, lo hizo 

en pleno uso y goce de sus facultades, aceptando contestar la encuesta planteada, 

con absoluta libertad, y de acuerdo a su criterio, siendo la investigadora sólo una 

guía en caso lo necesite el participante.  

 Beneficencia: Se ahondará con la presente investigación las razones del porqué 

se incurre en cumplimiento o no de un esquema de vacunación, así como del 

conocimiento que poseen las madres sobre vacunación, a fin de afianzar en ellas 

el cumplimiento, o en su defecto desterrar los miedos producto del 

desconocimiento. De esta forma se busca lograr a través del cumplimiento en la 

vacunación garantizar el bienestar integral la salud del honor. 

 También se tuvo en cuenta los principios éticos para investigaciones con seres 

humanos, señalados por la Universidad. 
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IV. Resultados 

 

  Objetivo específico 01.  Identificar aspectos sociodemográficos de madres de 

menores de 5 años del Puesto de Salud Wantsa_Imaza 

 

Tabla 1. Aspectos sociodemográficos de las madres 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a madres PS Wantsa -2021 

 

 

 

En la Tabla 1, se observan las características socio-demográficas que indican que todas 

las madres son de la CCNN Wantsa y hablan el Awajun, además un 42,4% del total 

tienen entre 1-2 hijos y el 27,1% entre 5-6 hijos, el 39% han concluido primaria y solo 

un 1,7% tiene secundaria completa y el 10% son analfabetos, el 66,1% de las madres 

tienen edades entre 21 - 30 años. 

 

 Pacientes (n=59) 
Media/D.S 

 n % 

Edad    

16-20 9 15,3  

21-25 18 30,5 26,37(+/- 5,756) 

26-30 21 35,6  

31-35 5 8,5  

36-40 6 10,2  

Grado de instrucción    

Primaria completa 23 39,0  

Primaria incompleta 18 30,5  

Secundaria completa 1 1     1,7  

Secundaria incompleta 7 1     11,9  

Sin estudios 10       16,9  

Lugar de procedencia    

Wantsa 59 100  

Número de hijos    

1-2 25 42,4  

3-4 15 25,4 3,32(+/- 17,56) 

5-6 16 27,1  

7-8 3 5,1  

Idioma    

Awajun 59 100  

Ocupación    

Ama de casa 59 100  
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Figura 1. Distribución de madres según edades  

 

 

 

La figura 1 nos muestra que el 66,1% de madres están comprendidos entre 21 y 30 

años de edad. 

 

 

 Figura 2. Distribución de madres según grado de instrucción  
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La figura 2 muestra que el 38,98% de las madres tiene estudios primarios sin embargo 

existe un 16,95% que no tienen estudios. 

Figura 3. Niños(as) según edad 

 

En la figura se observa que hay un 52,54% de infantes que tienen entre 2 a 15 meses 

de edad. 

 

 

 

Figura 4. Niños(as) según género 
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En la figura 4 se aprecia que más de la mitad de niños(as) son varones (55,93%). 

Objetivo específico 02. Identificar el nivel de conocimientos sobre el EV en 

madres de menores de 5 años del PS Wantsa-Imaza. 

 

  

Tabla 2. Nivel de conocimientos de las madres respecto al EV 

 

 

 

 

 

 

             
Fuente. Data de encuesta aplicada a madres de PS Wantsa-2021. 

 

En la tabla 2 se aprecia un gran porcentaje de madres (86,4%) con conocimiento 

bajo y solo un 1,7% del total obtuvo un calificativo de alto. 

 

 

 

Figura 5. Conocimiento sobre EV en las madres 

 

 

 

 
 

 La figura 5 nos indica la prevalencia de un conocimiento bajo por parte de la 

madre del menor. 

Escala n =59 

f % 

Bajo 51 86,4 

Medio 7 11,9 

Alto 1 1,7 
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Tabla 3. Distribución porcentual según pregunta correcta del cuestionario 

sobre conocimientos sobre EV 

 

 

La tabla 3 nos da a conocer el % de madres que responden adecuadamente, porcentaje 

que se ve reflejado en ítems referidos a:  conocimiento de vacuna y su importancia, así 

como las vacunas que debe recibir el niño de 2, 6, 12 meses, el espacio entre la 1° y 

2° dosis de la pentavalente, las reacciones más frecuentes y los cuidados 

postvacunación, existiendo un poco de desconocimiento sobre las enfermedades que 

cubre la pentavalente, las vacunas que reciben los menores de 4 años, entre otros ítems. 
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Objetivo específico 03. Verificar el cumplimiento del EV del niño(a) menor de 5 

años del PS Wantsa-Imaza 

 

Tabla 4. Cumplimiento del EV por las madres de familia 

 

Dimensión f  % 

Oportuno 4 6,8 

Inoportuno 9 15,3 

No cumplió 46 78 

Total 59 100 

 

La tabla 4, presenta resultados del cumplimiento donde se observa que un 78% del 

total de madres no ha cumplido con vacunar a su hijo(a), se resalta también que solo 

4 madres han cumplido oportunamente con el esquema vacunal. 

 

 

 

      Figura 6. Nivel de cumplimiento de las madres respecto al EV 

 

 

          

 



37 

 

 

 

Tabla 5. Distribución por grado de instrucción según cumplimiento de las 

madres 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a madres de PS Wantsa-2021 
 

La tabla 5 se observa que las madres con estudios básicos completos, incompletos o 

sin estudios presentan un cumplimiento inoportuno o no cumplen con el EV del 

menor. 

 

 

Tabla 6. Nivel de cumplimiento según edad de la madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Cuestionario aplicado, 2021 

 

La tabla 6 muestra en todas las edades se observa incumplimiento de la madre respecto 

al EV del menor. 

                                         

Grado de 

instrucción 

Oportuno 

(n=59) 

Inoportuno 

(n=59) 

No 

cumplió(n=59) 

Total 

(n=59) 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

P. completa 3(5,1) 5(8,5) 15 (25,4) 23(39) 

P. incompleta 1(1,7) 1(1,7) 16(27,1) 18(30,5) 

S. completa 0 0 1 (1,7) 1(1,7) 

S. incompleta 0 3(5,1) 4 (6,8) 7(11,9) 

Sin estudios 0 0 10 (16,9) 10(16,9) 

Edad Oportuno 

(n=59) 
Inoportuno 

(n=59) 
No 

cumplió 

(n=59) 

Total 

(n=59) 

16-20 años 1(1,7) 2 (3,4) 6(10,2) 9 (15,3) 

21-25 años 3 (5,1) 2 (3,4) 13 (22) 18 (30,5) 

26-30 años 0 4(6,8) 17(28,8) 21 (35,6) 

31-35 años 0 1(1,7) 4(6,8) 5(8,5) 

36-40 años 0 0 6(10,2) 6 (10,2) 
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Tabla 7. Distribución por grado de instrucción de la madre según conocimiento 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 7 nos indica que solo un 1,7% del total de madres con estudios primarios 

obtuvo un nivel alto, un 1,7% de mamás con estudios secundarios alcanzaron un 

puntaje medio. 

 

 

Tabla 8. Conocimiento de la madre según número de hijos 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 8 las madres con uno o hasta 6 hijos presentan un conocimiento bajo en un 

gran porcentaje, observándose solo un 1,7% de nivel bueno en madres con 5 o 6 hijos. 

 

 

 

 

Grado de 

instrucción 

Bajo (n=59) Medio (n=59) Alto 

(n=59) 

Total 

(n=59) 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

P. completa 18(30,5) 4(6,8) 1(1,7) 23(39 

P. incompleta 18(30,5) 0 0 18(30,5) 

S. completa 0 1 (1,70) 0 1(1,7) 

S. incompleta 7(11,9) 0 0 7(11,9) 

Sin estudios 8(13,6) 2(3,4) 0 10(16,9) 

Número de hijos Bajo (n=59) Medio (n=59) Alto 

(n=59) 

Total 

(n=59) 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

1-2 21(35,6) 4(6,8) 0 25(42) 

3-4 13(22) 2(3,4) 0 15(25,4) 

5-6 15(25,4) 0 1(1,7) 16(27,1) 

7-8 2(3,4) 1(1,7) 0 3(5,1) 
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Comprobación del objetivo general 

 

Tabla 9. Relación entre conocimiento y cumplimiento del EV por madres del PS 

Wantsa-Imaza. 

 

Conocimiento 

sobre el EV 

Cumplimiento del EV  
Total 

Oportuno Inoportuno  No cumplió 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Bajo 2 (3,4) 7(11,9) 42 (71,2) 51(86,4) 

Medio 2(3,4) 1 (1,7) 4 (6,8) 7 (11,9) 

Bueno 0 1 (1,7) 0    1(1,7) 

Total 4 (6,8)  9 (15,3) 46(78) 59(100) 

 

La tabla 9 muestra la relación entre el conocimiento adquirido por la madre y el 

cumplimiento del EV donde de 51 madres con nivel de bajo 2 han cumplido 

oportunamente, 7 inoportunamente y 42 no llegaron a vacunar nunca a su hijo(a), las 

madres con escala de alto vacunan al menor, pero en otra fecha a la indicada. 

 

 

Contratación de la hipótesis general 

 

 

Ho: No existe relación estadísticamente significativa entre el conocimiento y 

cumplimiento del esquema de vacunación en madres de menores de 5 años del Puesto 

de Salud Wantsa-Imaza en los meses de agosto y octubre del 2021. 

Ha: Existe relación estadísticamente significativa entre el conocimiento y 

cumplimiento del esquema de vacunación en madres de menores de 5 años del Puesto 

de Salud Wantsa-Imaza en los meses de agosto y octubre del 2021. 

2. Nivel de Significancia  
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El nivel de significancia o probabilidad de error que se utilizó es del 0,05%. 

α=0,05 

3. Valor de prueba: chi-cuadrado 

 X2 = 1,671 

4. Región crítica:   

Grados de libertad(gl)=4 

Valor p= 0,02 

5. Decisión: Rechazar Ho.  

Conclusión:  

 

Prueba de significancia 

  Valor gl Sig.  

Chi-cuadrado de 

Pearson 
1,671a 4 .020 

 

La relación significativa entre el nivel de conocimiento y el cumplimiento del EV, se 

realizó mediante la prueba estadística ji cuadrada con una significancia del 5%; 

obteniendo una Sig.= 0.020 que indica que debemos rechazar hipótesis nula(Ho), porque 

existe una relación significativa entre ambas variables. 
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       V.    Discusión 

 

El cumplimiento oportuno del EV por parte de la madre tiene vital relevancia en la 

prevención de enfermedades, este cumplimiento en muchos contexto va 

relacionado al conocimiento que posee la persona, en la muestra de madres del 

presente estudio se halló que existe relación entre ambas variables (sig=0,020); del 

86,4% de madres con conocimiento bajo el 71,2% no ha cumplido con vacunar a 

sus hijos(as) y la madre con calificativo de alto ha cumplido pero inoportunamente, 

respecto al 11,9% de madres con escala medio  el 6,8% no cumplió, el 1,7% 

cumplió pero en otra fecha y solo el 3,4% vacunó oportunamente a su hijo(a); 

siendo la prevalencia de incumplimiento 78% y cumplimiento el 22%, estas cifras 

pueden estar relacionadas a aspectos socio-demográficas de la madre como el grado 

de instrucción, del grupo en estudio solo una madre ha concluido su educación 

básica, el resto tienen hasta primaria o no poseen estudios, todas hablan en Awajun 

y son de la CCNN Wantsa, el 47,4% de madres con hijos entre 3 a 6 presentan 

conocimiento bajo. 

Investigadores como Ocampo (12) y Anguis y Esteban (16) señalan que las madres 

con desconocimiento en vacunas incumplen con el EV, fundamentando los 

resultados en rol del agente sanitario sobre todo el trato y la orientación brindada, 

también las reacciones de malestar que presenta el infante hace que desistan y no 

vacunen a sus hijos, esta realidad también se observa en la CCNN de Wantsa al ser 

el idioma un factor limitante para una acertada comunicación con la madre, debido 

a que el único trabajador que maneja el idioma no se da abasto para atender y 

capacitar a la mayoría de madres de manera personalizada, de ahí la necesidad de 

contar con personal sanitario acorde al contexto rural e idiomático de las madres ya 

que constituyen grupos vulnerables como lo afirman Muñoz-Trinidad et al. (11) al 

señalar que el incumplimiento por parte materna se debe a diversos factores y más 

aún en las zonas rurales pero con la educación se puede minimizar la brecha 

existente.  

Mientras que Jiménez (14) señala que las madres de zona urbana con estudios 

secundarios presentaron conocimiento bajo, pero si cumplían con EV señalando 

que p>0,05 y no hay relación.        
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Zapata (15) encontró que el 60,3% de madres tienen un conocer medio y el 62,9% 

cumplen con esta acción, al igual que Samaniego (13) quién encontró un alto grado 

de conocimiento y cumplimiento en el EV como medida de prevención. Estos 

resultados corresponden a grupos de espacios urbanos que difieren en realidad al 

estudio de madres de la comunidad nativa. 
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Conclusiones 

 

1. Las madres de la CN Wantsa hablan el idioma Awajun, se dedican a labores domésticas, 

el número de hijos promedio es 3 y la edad promedio de la madre es de 26 años, en su 

mayoría tiene primaria completa y también hay un porcentaje sin estudios. 

2. Las madres muestran un nivel bajo respecto al conocimiento sobre EV, solo el 1,7% 

presenta un nivel alto. 

3. Existe en mayor proporción incumplimiento del EV por parte de las madres de la 

comunidad, y respecto al cumplimiento este se dio de manera oportuna y fuera de la fecha 

programada. 

4. Al contrastar la hipótesis se llega a confirmar que existe relación significativa entre la 

variable conocimiento y cumplimiento del EV en la muestra en estudio. 
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Recomendaciones 

 

1. Al Ministerio de Salud, promover a través de publicidad radial o televisiva en 

horarios estratégicos, la importancia de la vacunación en los primeros meses de vida del 

menos, creando conciencia en la población, que el cumplimiento del esquema de 

vacunación permitirá prevenir y erradicar enfermedades que en adelante podrían 

representar un elevado costo social. 

2. A los centros de salud, localizados en las periferias del país, a través de su personal 

asistencias (enfermeros(as) realizar Educación en salud, considerando estrategias que se 

ajusten a las características propias de la población, las que conlleven a desterrar mitos y 

creencias sobre las vacunas, lo que a su vez pueden generar una baja adherencia al 

calendario de vacunación. 

3. A los gobiernos locales, en el marco de sus facultades, y en ares del compromiso con 

los grupos de riesgo, establecer vínculos con las instituciones de salud, para coadyuvar la 

ejecución de programas en salud que permitan a la comunidad conocer el valor del 

cumplimiento del calendario de vacunación  
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Anexo 01 

INTRODUCCIÓN:  
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Validez y confiabilidad del (o los) instrumento(s) 
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Anexo 03 

Matriz de consistencia 
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Operacionalización de variables   
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Anexo 5 

 

Evidencias 

 

 

 
 

 

 

 
 


