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RESUMEN 

 
Factores Socioeconómicos y Culturales que influyen en la 

asistencia a la Estrategia de Inmunización de las Madres de niños 

menores de 1 año en el  Centro de Salud “Mi Perú” Ventanilla  

2007 

 
Autora: Lic. MEDINA VALDIVIA, Giovanna Sulamid 

Asesora: Lic. DURAND BARRETO, Juana 

                                   

La Inmunización es una Estrategia Sanitaria, que controla y erradica las 
enfermedades. Cuando se inició el programa, la viruela amenazaba al 
60% de la población mundial y mataba a una de cada cuatro víctimas. 
La erradicación de la poliomielitis está ya a nuestro alcance; desde el 
lanzamiento de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis 
en 1988 por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo 
cada año 1,4 millones de niños menores de cinco años mueren de 
enfermedades que pueden prevenirse mediante las vacunas, así 
mismo se escuchan quejas de las madres como “si lo vacuno se 
enferma”, “le doy leche de pecho, creo que eso es lo mejor”, “no tengo 
dinero”, etc. Es por ello que el presente estudio tiene como objetivo 
general: Determinar los Factores Socioeconómicos y Culturales que 
influyen en la asistencia a la Estrategia de Inmunización de las madres 
de niños menores de 1 año en el Centro de Salud Mi Perú - Ventanilla 
en el año 2007. El estudio será de un nivel aplicativo, método 
descriptivo de corte transversal, la técnica que se empleará será la 
encuesta y el instrumento será un formulario tipo cuestionario, la 
población estará conformada por todas las madres que tengan hijos 
menores de un año y que acudan al centro de salud “Mi Perú” 
Ventanilla, ubicado en Av. Huara s/n en el distrito de Ventanilla durante 
el lapso de un mes; se considerará el consentimiento informado de 
parte de la madre para la aplicación del instrumento. Para implementar 
el estudio se realizará los trámites administrativos a través de un oficio 
dirigido a la Dirección de la Institución a fin de obtener la autorización 
respectiva. 
  
Palabras Claves: Estrategia de Inmunización, Factores 
socioeconómicos, Factores culturales. 
  
  



PRESENTACION 

 

La Inmunización es una Estrategia Sanitaria, que controla e 

incluso erradica las enfermedades. Cuando se inició el programa, la 

viruela amenazaba al 60% de la población mundial y mataba a una de 

cada cuatro víctimas. La erradicación de la poliomielitis está ya a 

nuestro alcance; desde el lanzamiento de la Iniciativa de Erradicación 

Mundial de la Poliomielitis en 1988 por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y sus asociados, las infecciones han disminuido en un 

99% y alrededor de cinco millones de personas se han librado de una 

parálisis. Entre 1999 y 2003, las muertes por sarampión disminuyeron 

en todo el mundo en casi un 40%, y algunas regiones se han fijado el 

objetivo de eliminar la enfermedad. (1) 

La introducción de nuevas vacunas, como la Hepatitis B ha dado 

resultados interesantes como el de prevenir el cáncer de hígado. 

Actualmente esta vacuna se administra de forma sistemática a los 

lactantes en el 77% de los Estados Miembros de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). Los rápidos avances en la obtención de 

nuevas vacunas permiten esperar que en un futuro próximo podamos 

disponer de protección contra una gama más amplia de enfermedades 

infecciosas graves. (2) 

La cobertura ha aumentado desde 1974, año en que se puso en 

marcha el Programa Ampliado de Inmunización de la OMS. En el año 

2003, la cobertura mundial de la DTP3 (tres dosis de la vacuna 

combinada contra difteria, tétanos y tos ferina) fue del 78%, un 20% 

más que en 1980. Con todo, en el año 2003 quedaron sin inmunizar 

con esta vacuna 27 millones de niños en todo el mundo, de ellos 9,9 

millones en Asia meridional y 9,6 millones en el África subsahariana. 

(3) 



En general, las personas que quedan al margen de los programas 

de vacunación sistemática, son las que viven en lugares aislados, 

barriadas pobres en las ciudades y zonas fronterizas. También incluyen 

a grupos indígenas, poblaciones desplazadas, personas sin acceso a la 

vacunación a causa de distintas barreras sociales, personas que 

carecen de información o de motivación, y personas que se niegan a 

vacunarse. (4) 

El presente estudio “Factores socioeconómicos y culturales que 

influyen en la asistencia a la Estrategia de Inmunización de las madres 

de niños menores de 1 año”, tiene como objetivo determinar los 

factores socioeconómicos y culturales que influyen en la asistencia a la 

Estrategia de inmunización en el Centro de Salud “Mi Perú” - Ventanilla 

con el propósito de brindar información real al Centro de Salud, que le 

permita en coordinación con su equipo multidisciplinario desarrollar 

actividades preventivo – promocionales a los grupos de riesgo y 

contribuir a lograr cambios en el comportamiento de las madres. 

 

Consta de; Capitulo I, El Problema en el cual se expone el 

planteamiento, delimitación y origen del problema, formulación del 

problema, justificación, objetivos, propósitos, antecedentes del estudio, 

base teórica y definición operacional de términos. Capítulo II, Material y 

Métodos; en el que se incluye el nivel, tipo y método, área de estudio, 

población, técnica e instrumento, plan de recolección de datos, plan de 

procesamiento, presentación, análisis e interpretación de datos y 

consideraciones éticas. Capítulo III, Resultados y Discusión que incluye 

la presentación, análisis e interpretación de los datos; Capítulo IV, 

Conclusiones, recomendaciones y limitaciones, finalmente se 

presentan las referencias bibliográficas, bibliografía y anexos. 

   

 



CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

A. PLANTEAMIENTO, DELIMITACION Y ORIGEN  DEL PROBLEMA. 

 

Los niños representan casi el 30% de la población mundial; 

Investigando el problema a estudiar y partiendo de que los problemas 

de salud suponen más de la mitad de la brecha de desigualdad 

sanitaria que existe entre los países más ricos y los más pobres del 

mundo. (5) 

 

Los recién nacidos y los niños pequeños tienen necesidades 

básicas de supervivencia como son la calidez y una alimentación 

adecuada, pero también requieren la prevención e interacción social. 

Por lo tanto, resulta fundamental crear las condiciones para que estos 

grupos de edad se desarrollen en un entorno seguro y se les brinde el 

apoyo necesario, con familias que fomenten el crecimiento y el 

desarrollo. (6) 

 

Entre 1990 y 1998, la cobertura mundial se mantuvo entre el 70% 

y 80%; aunque en ese último año, 15 países notificaron una cobertura 

vacunal menor al 50%: diez de ellos correspondían a África, uno a 

América, dos al Mediterráneo oriental y uno a Asia sudoriental. (7) 

 

Según el comunicado de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas es alarmante que a nivel mundial la cobertura de inmunización 

sólo ha registrado un incremento marginal desde principios del decenio 

de 1990, y que en el año 2003 más de 27 millones de niños en todo el 

mundo no fueron inmunizados durante su primer año de vida; 



Reconociendo que cada año 1,4 millones de niños menores de cinco 

años mueren de enfermedades que pueden prevenirse mediante las 

vacunas actualmente disponibles; asimismo, cada año otros 2,6 

millones de niños menores de cinco años mueren de enfermedades 

que podrían prevenirse mediante nuevas vacunas.(8) 

 

En el Perú la inmunización es la actividad de salud pública que ha 

demostrado ser la de mayor costo beneficio y costo efectividad en los 

últimos dos siglos. Aunque se admite que las vacunas no son 

completamente eficaces, constituye una de las intervenciones más 

seguras en salud. (9) 

 

Las elevadas coberturas de vacunación en el Perú han logrado 

que muchos padres y madres de familia, especialmente los jóvenes y 

en áreas urbanas, desconozcan las características clínicas de las 

enfermedades que antes eran muy frecuentes, como el sarampión, la 

difteria o la tos ferina. Esta situación puede condicionar que se le reste 

importancia a la vacunación en su papel protector contra 

enfermedades, al no tener clara noción de la gravedad de estas 

entidades nosológicas. Contrariamente a esto, la población podría ser 

muy sensible a la información sobre los eventos adversos graves 

supuestamente atribuidos a la vacunación. (10) 

En el Centro de Salud Mi Perú se observó que la población que 

concurre, pertenece en su mayoría a estratos sociales bajos y de 

extrema pobreza, cuya población programada para el año 2007 es de 

548 niños menores de 1 año, los cuales no cumplen con el calendario 

de vacunación, por lo que se desarrollan diversas estrategias para 

lograr la cobertura de inmunización en niños menores de un año, así 

mismo se realizan actividades intra y extramurales, como campañas de 

vacunación casa por casa, pero aún así se han observado que las 



coberturas de vacunación en niños menores de 1 año, está por debajo 

de lo programado anualmente, situación que ha llamado la atención del 

personal que trabaja en esta institución, debido a que los niños son las 

personas más afectadas y son los que presentan alto riesgo de 

enfermar. 

Según los datos obtenidos del primer semestre del año 2005, se 

evidencia 31.5% de cobertura de BCG, 29.1% de HvB, 31.1% de APO, 

26.4% de DPT, 5.8% de TETRA, 57.3% de SRP + SR y un 57.6% de 

AnA y en el primer semestre del 2006 se observa un 30.8% de 

cobertura de vacunación en BCG, 2.9% de cobertura en HvB, un 44.1% 

de cobertura en APO, 47.2% de cobertura en DPT, 53.4% de cobertura 

en TETRA, 44.8% de cobertura en SPR +SR y 38.5% de cobertura en 

AA. Sobre la población programa del 100%.(11) 

Al interactuar con las madres refieren “tengo miedo que le de 

fiebre”, “cuando está enfermo no lo puedo vacunar”, “no tengo dinero”, 

“está bien alimentado no necesita de vacunas”, “Cuando voy al centro 

no están vacunando” entre otras expresiones. 



B. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Por lo anteriormente expuesto se ha creído conveniente realizar 

un estudio sobre: 

 ¿Cuáles son los Factores Socioeconómicos y Culturales que influyen 

en la asistencia a la Estrategia de Inmunización de las madres de niños 

menores de 1 año en el centro de salud “Mi Perú”- Ventanilla  2007? 

 

C. JUSTIFICACION 

 

En el Perú con la Estrategia de Inmunización se han logrado 

erradicar varias enfermedades como la viruela y la poliomielitis, y 

controlado las enfermedades inmunoprevenibles Si bien se ha obtenido 

logros en el país, aún muchos niños y niñas de comunidades rurales no 

acceden a la vacunación por diferentes factores. (12) 

 

 Según el INEI en el Perú, en el año 2005 los niños de 1 a 4 años 

representaban el 18% de la población total, el Distrito de Ventanilla 

tiene una Población de 3,128 niños menores de 1 año, y dentro de la 

jurisdicción correspondiente al Centro de Salud Mi Perú tienen 548 

niños menores de un año, habiéndose reportado a la DISA I Callao, 

Red de Ventanilla en el año 2005 y 2006 un 10% de inasistencia a la 

Estrategia de Inmunización.(13) 

 

La Enfermera que labora en el primer nivel de atención en la 

Estrategia de Inmunización debe realizar actividades preventivo – 

promocionales orientadas a determinar los factores socioeconómicos y 

culturales que influyen en la asistencia a la vacunación; a fin de 

formular estrategias que promuevan cambios en el comportamiento de 

las madres. 



 

D. OBJETIVOS 

 

D.1. Objetivo General 

 

Los objetivos que se han formulado para el presente estudio son: 

 

Determinar los Factores Socioeconómicos y Culturales que 

influyen en la asistencia a la Estrategia de Inmunización de las madres 

de niños menores de 1 año en el Centro de Salud Mi Perú - Ventanilla 

en el año 2007. 

 

D.2. Objetivos Específicos 

* Identificar los factores socioeconómicos que influyen en la 

asistencia a la Estrategia de Inmunización. 

* Identificar los factores culturales que influyen en la asistencia a 

la Estrategia de Inmunización. 

 

E. PROPOSITO 

 

    Brindar información real, sobre los factores socioeconómicos y 

culturales que influyen en la asistencia a la estrategia de inmunización, 

en las madres de niños menores de 1 año, a fin, de que el Centro de 

Salud Mi Perú – Ventanilla en coordinación con su equipo 

multidisciplinario desarrollen actividades preventivo – promocionales, 

permitiendo así aumentar la asistencia de las madres a la Estrategia de 

Inmunización y disminuyendo el riesgo a enfermedades 

inmunoprevenibles. 

 

 



F. MARCO TEORICO 

 
F.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Luego de realizar la revisión de estudios de antecedentes, se 

encontraron algunos estudios relacionados. Así tenemos que: 

Marvin  Cervantes  Loayza, en el 2002, en Huetar – Atlántica, 

realizó un estudio “FACTORES ASOCIADOS AL  CUMPLIMIENTO DE LOS 

ESQUEMAS DE VACUNAS EN SIETE ÁREAS DE SALUD”, los objetivos 

fueron: Identificar los factores asociados a los esquemas incompletos. 

El método fue descriptivo, de corte transversal. La población fue de 502 

hogares. La técnica fue la entrevista, y el Instrumento un formulario tipo 

cuestionario. Sus conclusiones entre otras fueron: 

“los esquemas incompletos de vacunación, 
está dada por varios factores: residencia a 
más de 3 km, madres o tutores con trabajo 
fuera del hogar, conocimiento de menos de 
3 tipos de vacunas de las que reciben sus 
hijos. Así mismo el funcionario que atiende 
en la vacunación no cumple con la norma y 
la atención que brinda, propiciando 
condiciones para que los niños presenten 
rezago vacunal en este periodo de vida o 
bien estos se mantengan”. (14) 

UNICEF, en 1998, realizó un estudio, LA DESERCIÓN EN LA 

INMUNIZACIÓN: UNA SEÑAL DE PELIGRO, PORCENTAJE DE 

DESERCIÓN ENTRE LA VACUNACIÓN CONTRA LA TUBERCULOSIS Y EL 

SARAMPIÓN;  Los objetivos fueron: Identificar los países en riesgo por 

deserción a la inmunización y representar gráficamente el éxito o 

fracaso de la vacunación. La población fue de 127 países. La técnica 

fue el análisis de los informes enviados por cada país. Sus 

conclusiones entre otras fueron: 

 



“la mitad de los 127 países que rindieron 

informe sobre ambas inmunizaciones más 

del 90% de los niños que recibieron la 

vacuna BCG también fueron inmunizados 

contra el sarampión. Sin embargo en 27 

países mas del 20% de los lactantes 

recibieron la vacuna BCG pero no la del 

sarampión de todos los países que rindieron 

informe la tasa más elevada de deserción 

fue de más de 50%.” (15) 

Rodrigo, Rodríguez, en 1984, en Colombia, realizó un estudio 

sobre: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA NO VACUNACIÓN DURANTE 

LAS JORNADAS NACIONALES DE VACUNACIÓN EN COLOMBIA, el cual 

tiene como objetivo: Identificar los factores asociados con la no 

vacunación. El método fue descriptivo de corte transversal, La 

población en estudio ha sido representativa a nivel nacional a través de 

2 grupos de estudio uno de casos y otros de control. La técnica fue la 

entrevista a 54 niños (casos) que cumplían con todos los requisitos por 

haber sido vacunados pero no recibieron ninguna dosis durante la 

jornada nacional de vacunación y se compararon con 61 niños 

(controles) escogidos al azar entre los que habían recibido el esquema 

completo durante las mismas investigaciones. Las conclusiones entre 

otras fueron:  

“se encontraron diferencias significativas y 
con el riesgo relativo mayor de 3 respecto a 
edad del padre, carencia de Tv o radio, 
tiempo necesario para llevar al puesto de 
vacunación, opinión negativa del padre 
sobre la vacunación y un total de 31% de los 
casos de no vacunación fueron atribuidos a 
factores relacionados directamente con la 
organización de las Jornadas Nacionales de 
Vacunación.” (16) 



Belinda Olga García Ingá, en el 2001, en Lima, realizó un 

estudio sobre: FACTORES RELACIONADOS CON LA DESERCIÓN A LA 

VACUNA ANTISARAMPIONOSA EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 

HUANCAVELICA AÑO 1999. El estudio se realizó en el Hospital 

Departamental de Huancavelica en el año 1999 el porcentaje de 

deserción fue de 35.5% en relación a la deserción del año 1998 que fue 

de 5%. El método fue descriptivo, de corte transversal. Las 

conclusiones entre otras fueron: 

“que los factores endógenos, tales como 

ingreso económico, grado de instrucción, y 

el estado civil son los que tienen una 

relación alta con la deserción de los niños a 

diferencia de los factores exógenos como 

son, orientación sobre reacciones post 

vacunal, tipos de estrategia brindada, 

horario de atención que tienen una relación 

media baja”. (17) 

 

Alván Vargas, Silvia, en 1988, en Iquitos, realizó un estudio 

sobre FACTORES  ASOCIADOS CON EL CUMPLIMIENTO DEL 

CALENDARIO DE VACUNACIÓN DE NIÑOS ATENDIDOS EN EL 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DE LA CIUDAD DE 

IQUITOS. El cual tuvo como objetivo describir los factores asociados 

que influyen en el cumplimiento del calendario de vacunación en niños 

atendidos en el programa ampliado de inmunización: características del 

padre, niño y accesibilidad a los servicios. Las conclusiones entre otras 

fueron: 

“que los padres y/o apoderados con ingreso 

económico familiar bajo, los niños de alto 

riesgo y con problemas de salud, el tiempo 

usado en la atención, la mala atención 

brindada por el personal y ambiente,  

influyen en el no cumplimiento.” (18) 



 

Luis Huamani, en 1988, en Lima, realizó un estudio sobre: 

EVALUACIÓN DE LA DESERCIÓN POR VACUNACIÓN EN NIÑOS 

MENORES DE 1 AÑO, con el objetivo de: Identificar las causas de 

deserción de vacunación por vacuna DPT en la población de niños 

menores de 1 año a nivel nacional. La técnica fue la revisión 

documentaria de información recibidas de las DIRESA. Las 

conclusiones entre otras fueron: 

 

“Se identificaron factores institucionales 

como el registro donde supuestamente 

protegían más niños que los captados y la 

relacionaron con el mal registro, así como el 

haber considerado la administración de los 

refuerzos el no haber evaluado bien el 

registro y las tarjetas de vacunación.” (19) 

 

Por lo expuesto: se puede expresar que si bien es cierto existen 

algunos estudios relacionados, en el Centro de Salud Mi Perú es 

importante a fin de contribuir con ello a identificar los factores y 

formular estrategias orientadas a mejorar y/o incrementar las tasas de 

inmunizaciones y con ello contribuir a disminuir los índices de 

enfermedades inmunoprevenibles. 

 

F.2. BASE TEORICA.- 

A continuación se presenta la base teórica que dará sustento a los 

hallazgos 

 

Generalidades sobre Inmunización 

La inmunización, ha revolucionado la salud del niño en todo el 

mundo, al evitar cada año millones de defunciones y reducir el riesgo 



de discapacidad debida a enfermedades infecciosas. Hoy en día, la 

inmunización es una de las maneras más rentables de mejorar la salud. 

 

Sin embargo, la promesa de la inmunización no se ha hecho 

realidad para todos los niños. Los niños de algunos de los países 

menos desarrollados tienen menos acceso a los servicios de 

inmunización que los de países más ricos. Por lo general, los niños 

más pobres tienen acceso a una gama más reducida de vacunas y 

están más expuestos a los peligros de las prácticas de vacunación 

poco seguras. (20) 

 

Inmunidad 

Inmunidad es la habilidad que tiene el cuerpo de tolerar material 

endógeno y eliminar al mismo tiempo material que le es foráneo. El 

sistema inmunológico está compuesto de órganos y células 

especializadas que protegen el cuerpo, primero identificando 

substancias nocivas, conocidas como antígenos, y luego 

destruyéndolas usando anticuerpos y otras substancias y células 

especializadas. Hay dos formas básicas de adquirir dicha protección: la 

inmunidad activa y la inmunidad pasiva. 

 

• La inmunidad activa es proporcionada por el propio sistema 

inmunológico de la persona. Este tipo de inmunidad puede producirse a 

través de la exposición a una enfermedad o a través de la vacunación. 

La inmunidad activa generalmente dura muchos años y con frecuencia 

es permanente. 

• La inmunidad pasiva ocurre cuando los anticuerpos son 

trasferidos de una persona o animal a otro. La forma más común de 

inmunidad pasiva ocurre cuando un feto recibe anticuerpos de su 

madre a través de la placenta durante el embarazo. (21) 



 

Tipos de vacuna 

Vacunas vivas atenuadas son aquellas derivadas de virus o 

bacterias causantes de una enfermedad, los cuales han sido atenuados 

o debilitados bajo condiciones de laboratorio. Estos crecerán en la 

persona vacunada pero como son débiles, no causarán la enfermedad 

o sólo la provocarán en una forma muy leve.  

 

Por ejemplo:  

- Virus: vacuna oral de polio (OPV), sarampión, fiebre amarilla 

- Bacteria, por ejemplo: BCG 

 

Vacunas inactivadas son producidas por medio de cultivos de 

virus o bacterias que luego son inactivados con calor o substancias 

químicas. Debido a que no están vivos, este tipo de vacunas no crece 

en la persona vacunada y consecuentemente 

no puede producir la enfermedad. 

Por ejemplo: 

-Toxoide: difteria y tétano 

- Bacteria: pertussis de célula entera Fraccionada 

Vacunas recombinantes son producidas insertando material 

genético de un organismo causante de una enfermedad dentro de 

células inocuas que replican las proteínas del organismo causante de 

la enfermedad. Las proteínas son luego purificadas y usadas como 

vacuna. Ejm Hepatitis B. (22) 

 

Vacunación Segura 
 

Uno de los mayores logros en salud pública ha sido la prevención 

de las enfermedades infecciosas mediante la inmunización. A pesar de 

los importantes adelantos que ha experimentado el control de 



enfermedades, la inmunización no está libre de controversias, y el 

mundo ha presenciado los peligros y efectos de la interrupción de la 

vacunación. La aparición ocasional de un Evento supuestamente 

atribuible a la vacunación (ESAVI) vinculados al uso de las vacunas 

utilizadas en los programas de inmunización puede convertirse 

rápidamente en una amenaza grave para la salud pública. Un número 

elevado de casos de eventos adversos en los programas de 

vacunación puede generar una crisis imprevista y, de no responderse 

adecuadamente, los avances en salud pública que tanto han costado 

en relación con las inmunizaciones, podrían perderse o ponerse en 

discusión.(23) 

 

El manejo apropiado de ESAVI supone la detección, evaluación, 

investigación, manejo y prevención rápida y adecuada de tales 

sucesos. Además, es fundamental elaborar un plan de comunicación 

para informar a la población. En este sentido, es importante que el 

personal de salud establezca alianzas con los medios de 

comunicación. Los servicios de inmunización tienen la  responsabilidad 

de abordar esa preocupación manteniendo a sus trabajadores 

preparados con información sobre vacunación segura, un componente 

prioritario de los programas de inmunización que busca crear y 

fortalecer mecanismos que permitan a los países garantizar la 

utilización de vacunas de calidad, el empleo de prácticas de 

inyecciones seguras, y el monitoreo de los ESAVI.(24) 

 

Estrategia de Inmunización 

Debido al aumento de enfermedades inmunoprevenibles y las 

altas tasas de morbilidad por enfermedades prevenibles, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNICEF en el 1974 

crearon el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), posteriormente 



en el año 2006 adquiere el nombre de   Estrategia de Inmunización; 

que tiene como objetivo inmunizar a un mayor número de personas 

contra más enfermedades; introducir varias y nuevas vacunas. (25) 

La vacunación es una técnica o intervención sanitaria de gran 

efectividad que actúa sobre personas sanas susceptibles, modificando 

su estado inmunitario, aumentando su resistencia y reduciendo o 

eliminando la susceptibilidad a la infección. 

La aplicación de Programas de vacunaciones, junto con otras 

medidas de salud pública (saneamiento, tratamiento de aguas de 

consumo, etc.), ha logrado un descenso importante en la morbi-

mortalidad atribuible a las enfermedades infecciosas. 

Se trata, por tanto, de una estrategia de Prevención Primaria, 

pues actúa antes de que el factor etiológico o de riesgo afecte al sujeto, 

tienen por objeto producir una elevada proporción de individuos 

inmunes en la población, de manera que se impida la transmisión de la 

infección y con ello sea prácticamente imposible la aparición de 

fenómenos epidémicos, logrando la protección directa en los individuos 

y la inmunidad colectiva de toda la población, incluidos los no 

vacunados. (26) 

En todas las poblaciones es esencial alcanzar y mantener un nivel 

adecuado de inmunidad colectiva para conseguir el bloqueo de la 

transmisión de una infección y, más adelante, si ello es factible, 

alcanzar su erradicación. 

Esto es especialmente importante en las enfermedades en que el 

reservorio del agente es humano y la transmisión homóloga ( viruela, 

tosferina, poliomielitis, sarampión, rubéola y parotiditis), donde las 



vacunas no sólo confieren protección individual sino también una 

protección colectiva o inmunidad de grupo.(27). 

Enfoques Comunitario y Personal en la utilización de una vacuna.  

Enfoque Comunitario 

La acción preventiva se dirige a toda una comunidad, y los 

beneficios globales que se obtienen son mayores que la simple suma 

de beneficios individuales, en este enfoque comunitario, y según las 

características de la enfermedad se pueden plantear tres tipos de 

objetivos:(28) 

- Erradicación de la Enfermedad 

Impedir la circulación del agente causal eliminando el reservorio. 

Solo puede conseguirse si éste es exclusivamente humano y la 

enfermedad presenta un cuadro clínico definido con ausencia de 

portadores del germen a largo plazo.(29) 

Se considera una enfermedad erradicada cuando ya no aparece 

ningún caso nuevo y dejan de ser necesarias las medidas de 

prevención, pero esto implica que la infección debe desaparecer a nivel 

mundial; la viruela, considerada oficialmente erradicada por la OMS en 

1979, y frente a la que no se vacuna desde entonces.(30) 

- Eliminación de la Enfermedad 

Desaparición de un agente de una zona concreta, o consecución 

de una prevención efectiva de la enfermedad, a pesar de que el agente 

causal continúe presente. Las medidas preventivas tienen que 

mantenerse; ej. difteria y poliomielitis en España.(31) 



- Control de la Enfermedad 

Reducir al mínimo la aparición de casos. 

 Enfoque Personal 

Acción preventiva dirigida a GRUPOS DE RIESGO. 

Se trata de conseguir una protección individual y se actúa sobre 

grupos específicos de la población. (32) 

Esfuerzo global para inmunizar a todos los niños 
 
 

En la década de los 70, en la etapa final de la campaña mundial 

de erradicación de la viruela, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) lanzó el Programa Ampliado de Inmunización (PAI). La 

cobertura estimada para las vacunas básicas en los países en vías de 

desarrollo en aquel entonces no pasaba del 5%. Las metas del PAI 

eran asegurar que todos los niños recibieran protección contra la 

tuberculosis, la polio, la difteria, la tos ferina, el tétano y el sarampión 

antes de cumplir el primer año de vida, y vacunar con toxoide tetánico a 

todas las mujeres para proteger contra el tétano tanto a ellas como a 

sus hijos recién nacidos.(33). 

 

Estrategias para Inmunizar 

 

Inmunización Permanente; es la aplicación diaria de las vacunas 

en todos los centros de salud; Inmunización casa por casa, consiste en 

las visitas domiciliarias para identificar a los lactantes y niños que no 

tengas el esquema completo; Jornadas de Vacunación, Movilización 

masiva y ordenada en la población en un día o período corto, con el fin 

de aplicar el mayor número de vacunas. (34) 



 

Es alarmante que a nivel mundial y en algunas regiones la 

cobertura de inmunización sólo ha registrado un incremento marginal 

desde principios del decenio de 1990, y en el año 2003 más de 27 

millones de niños en todo el mundo no fueron inmunizados durante su 

primer año de vida; Reconociendo que cada año 1,4 millones de niños 

menores de cinco años mueren de enfermedades que pueden 

prevenirse mediante las vacunas actualmente disponibles.(35) 

 

Las inmunizaciones (también llamadas vacunas) que se 

administran a los niños a diferentes edades sirven para prevenir 

enfermedades peligrosas de la infancia. Las enfermedades contra las 

cuales nos protegen las vacunas tienen complicaciones serias que 

incluso pueden ser mortales.(36) 

 

Actualmente, están disponibles 4 tipos diferentes de vacunas: 

 

El virus vivo atenuado (debilitado) se usa en la vacuna contra el 

sarampión, las paperas y la rubéola y en la vacuna contra la varicela. 

Estas vacunas duran más que otras vacunas, pero pueden causar 

infecciones serias en personas inmunocomprometidas. Los virus o 

bacterias muertos (inactivados) se usan en algunas vacunas; por 

ejemplo, la vacuna contra la influenza utiliza virus muertos. Estas 

vacunas son seguras, incluso en personas inmunocomprometidas. Las 

vacunas toxoides contienen una toxina producida por la bacteria o 

virus. Por ejemplo, las vacunas contra la difteria y tétano son en 

realidad toxoides. Las vacunas biosintéticas contienen substancias 

sintéticas "hechas por el hombre" que, para el sistema inmune, se 

parecen a los antígenos. Por ejemplo, la vacuna conjugada Hib 

(Haemophilus influenza tipo B) es una vacuna biosintética. (37) 



CALENDARIO DE VACUNACIÓN 

La BCG, es una vacuna contra la tuberculosis se aplica a los 

Recién nacidos, la HvB, es una vacuna contra la Hepatitis B se aplica 

al RN y a los 2,4,6 meses de edad, la vacuna DTPa es una vacuna 

"tres en uno" que protege contra la difteria, la tos ferina y el tétanos. 

Puede suministrarse a niños menores de 7 años y se inyecta por lo 

general en el brazo o el muslo, la vacuna PENTA (Vacuna contra 

Difteria, Pertussis, Tétanos, Hepatitis B y Haemopilus influenzae) se 

aplica a los 2,4,6 meses de edad, la vacuna TETRA (Vacuna contra 

Difteria, Pertussis, Tétanos y Haemopilus influenzae) se aplica a los 3 

meses de edad. (38) 

 Calendario de Vacunación para niños menores de 1 año 

vacuna Recién 

nacido 

2 

meses 

3 

meses 

4 

meses 

5 

meses 

6 

meses 

7 

meses 

8 

meses 

1 

año 
BCG          
HiB          
APO          

PENTAVALENTE          
NEUMOCOCO          

INFLUENZA          
ROTAVIRUS          

SRP          

 

Enfermedades prevenibles por vacuna 

• Difteria.- Es una enfermedad aguda de origen bacteriano 

causada por el Corynebacterium diphtheriae. La infección puede 

afectar casi cualquier membrana mucosa, pero los sitios más comunes 

Fuente: MINSA 2009 



de infección son las amígdalas y la faringe. Este tipo de difteria puede 

producir obstrucción de las vías respiratorias y llevar a la muerte el 

medio de transmisión es propagada en gotículas y secreciones de la 

nariz, garganta y ojos de una persona infectada, se previene mediante 

la vacuna Toxoide diftérico a través de la inmunización de los niños 

durante su primer año de vida con tres dosis de toxoide diftérico en la 

presentación trivalente de difteria, pertussis y tétano (DPT).(39) 

 

• Enfermedades causadas por Hib.- es la principal causa de 

meningitis bacteriana en niños menores de cinco años, y la segunda 

causa más común de neumonía bacteriana severa en niños (después 

de Streptococcus pneumoniae). Además de la meningitis y la neumonía 

bacteriana, las manifestaciones de enfermedad por Hib o enfermedad 

por hemófilos incluyen artritis séptica,  el medio de transmisión del 

agente infeccioso Hib pasa de un niño a otro en gotículas de saliva 

expelidas al ambiente cuando un niño infectado tose o estornuda, 

también se propaga cuando comparten juguetes y otros objetos que se 

colocan en la boca. Se previene mediante la Vacuna Hib, para niños en 

los seis primeros meses de vida es la forma más eficaz de controlar la 

enfermedad invasiva por Hib, pero solamente los protegerá de 

enfermedades causadas por Haemophilus influenzae tipo b. (40) 

 

• Hepatitis B.- es una infección viral del hígado. Si la infección 

aguda no resulta fatal, la misma puede resolverse o puede progresar 

hacia una infección crónica, que a su vez puede causar cirrosis o 

cáncer hepático varias décadas más tarde. El virus de la hepatitis B 

puede ser la causa de hasta el 80% de los casos de cáncer de hígado 

en todo el mundo y ocupa el segundo lugar después del tabaco entre 

los carcinógenos conocidos. El virus de hepatitis B es más 

frecuentemente transmitido a niños a través de de heridas abiertas o 



implementos compartidos contaminados con sangre u otros fluidos 

corporales, exposición de recién nacidos a la sangre materna u otros 

fluidos durante el parto, si la madre es una portadora crónica de 

hepatitis B. y el uso de agujas y jeringas contaminadas para 

vacunación, inyecciones y transfusiones. Se previene mediante la 

vacuna de hepatitis B. La OPS/OMS recomienda que la vacuna de 

hepatitis B se aplique a todos los niños menores de un año en todos los 

países. (41) 

 

• Sarampión y Rubéola.- El sarampión es una infección viral 

aguda caracterizada por una variedad de síntomas como fiebre, 

salpullido, tos, conjuntivitis, diarrea, infecciones de oído, neumonía e 

inflamación del cerebro, el sarampión es extremadamente contagioso, 

se transmite a través del aire por gotículas respiratorias expelidas por 

individuos infectados. Los anticuerpos maternos brindan inmunidad a 

los infantes contra la infección por sarampión hasta los seis meses de 

edad. Después de esta edad la inmunidad empieza a disminuir, se 

previene mediante la vacuna contra sarampión, se recomienda su 

administración entre los 12 y 18 meses de edad. (42) 

 

La rubéola  es una infección viral de poca intensidad que se 

caracteriza por una erupción maculopapular y puntiforme difusa que a 

veces se asemeja a la del sarampión, se transmite por contacto con las 

secreciones nasofaríngeas de las personas infectadas. La infección se 

produce por diseminación de gotitas o por contacto directo con los 

pacientes, se previene mediante la vacuna contra la rubéola que se 

administra entre los 12 a 18 meses y con refuerzos en la adolescencia  

de 15 a 39 años contra la rubéola congénita.(43) 

 
• Pertussis (tos ferina).- también llamada tos ferina, es una 

enfermedad aguda de las vías respiratorias causada por el bacilo 



gramnegativo Bordetella pertussis. Es altamente contagiosa y causa un 

estimado de 300.000 muertes al año en todo el mundo, se propaga en 

gotículas de la nariz y garganta expelidas cuando una persona 

infectada tose o estornuda, para prevenir la tos ferina consiste se debe 

administrar oportunamente tres dosis de vacuna en los intervalos 

adecuados durante el primer año de vida del niño. La vacuna de tos 

ferina también ayuda a reducir la mortalidad por neumonía. (44) 

 

• Poliomielitis.- El polio es una enfermedad del sistema nervioso 

entral causada por tres tipos de virus de polio relacionados entre sí: 

tipos 1, 2 y 3, desarrollan síntomas parecidos a un cuadro de influenza, 

como fiebre, heces sueltas, dolor de garganta, cefalea y malestar 

estomacal, se propaga de persona a persona por contacto con heces 

infectadas o secreciones de la nariz y la boca, La vacunación es la 

única protección contra infección por la polio.(45) 

 

• Tétano.- El tétano, también conocido como el mal de los siete 

días, es causado por un bacilo (Clostridium tetani) presente en la tierra 

y en heces de animales y humanos. Después de entrar en el 

cuerpo a través de una herida, la bacteria produce una toxina que hace 

que los músculos se pongan rígidos, causa espasmos y hace que la 

respiración sea difícil o imposible, resultando en la muerte, El tétano no 

es contagioso. La enfermedad puede ocurrir en cualquier persona con 

esquema incompleto de inmunización, cuando esporas de tétano en la 

tierra, estiércol o cenizas entran al cuerpo de una persona a través de 

una herida en la piel. El tétano puede ser prevenido si la persona recibe 

suficientes dosis de vacuna, apropiadamente espaciadas. (46) 

 

• Tuberculosis.- La tuberculosis es causada por el Mycobacterium 

tuberculosis. Generalmente ataca los pulmones pero otras partes del 



cuerpo también pueden ser afectadas, como los huesos, articulaciones 

y el cerebro, es transmitido por el aire cuando una persona con la 

enfermedad tose, escupe o estornuda. Como es altamente contagiosa, 

la tuberculosis se propaga rápidamente entre personas que viven en 

condiciones de hacinamiento, se previene mediante la vacuna BCG 

que protege a los niños menores de un año infectados con tuberculosis 

de sufrir formas más peligrosas de la enfermedad y les brinda alguna 

protección contra recurrencias más tarde en la vida. (47) 

• Fiebre amarilla.- La fiebre amarilla es una fiebre hemorrágica 

viral transmitida por mosquitos Aedes aegypti infectados en áreas 

tropicales y subtropicales, empieza con fiebre súbita y escalofríos, 

dolor de cabeza, espalda y músculos, náuseas y vómitos. El agente 

que causa la fiebre amarilla es un virus transmitido por un mosquito 

que tiene tres ciclos de transmisión, selvático, intermedio y urbano. Se 

previene mediante la inmunización de niños mayores de nueve meses 

con la vacuna de fiebre amarilla 17D es la mejor protección. La 

inclusión de grupos de mayor edad puede ser apropiada entre 

poblaciones y en áreas de alto riesgo de epidemias. Una dosis única 

brinda protección contra la enfermedad por los menos durante 10 años 

y frecuentemente por más de 30 años. (48) 

Nuevas vacunas y vacunas subutilizadas en la región de las  

Américas 

Cuando se considera la introducción de nuevas vacunas se deben 

abordar los siguientes temas: carga de la enfermedad, grupos de 

riesgo, disponibilidad de la vacuna, posibles efectos adversos 

atribuibles a la vacuna nueva, impacto de la vacuna en la cadena de 

frío, efectos en el calendario de vacunación, etc. 

 



Rotavirus.-l rotavirus (RV) es una de la causas más común de 

diarrea grave en todo el mundo y produce más de 600.000 defunciones 

cada año (aproximadamente el 5% del total de defunciones de niños 

menores de cinco años.) De estas, el 82% ocurren en los países en 

desarrollo. La diarrea causada por el rotavirus constituye un problema 

importante de salud pública en la mayoría de los países de la región y 

causa más de 15.000 defunciones y 75.000 hospitalizaciones por año. 

La iniciativa de control intensificado de la enfermedad diarreica de la 

UNICEF y PATH tiene por objetivo re-priorizar el control de la 

enfermedad diarreica a través de la introducción acelerada de vacunas 

de rotavirus. 

 

Neumococo.- A nivel mundial, se calcula que la enfermedad 

neumocócica causa 1.6 millones de defunciones, 800.000 de las cuales 

ocurren en niños. Las tasas de enfermedad invasiva son más altas en 

los niños menores de dos años, pero la enfermedad sigue ocurriendo 

en otros grupos de edad y en particular en ancianos.(49) 

 

GENERALIDADES DE FACTORES 

 

Son los elementos condicionantes que contribuyen a lograr 

diferentes resultados, estos factores se clasifican en Factores 

endógenos y Factores exógenos.(50) 

 

Factores Endógenos.- Son los originados dentro del organismo 

de cada individuo. 

Factores Exógenos.-. Son las causas originadas en el exterior de 

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

cultural, entre otros (ambiental). Las principales variables de estos 



factores son los que se insertan en los procesos de socialización como 

la cultura, comunidad y experiencias educativas. 

 

Factores Socioeconómicos y Culturales 

 

La distribución de la riqueza dentro de una sociedad es el punto 

central de cualquier consideración de las influencias sobre la salud; Los 

factores socioeconómicos  y culturales inciden de forma directa en los 

procesos relacionados a la salud, es preciso tener en cuenta el 

ambiente familiar, la pertenencia a una condición social  y económica y 

el nivel de estudios de los padres, así como determinantes importantes 

como las creencias, costumbres, la publicidad y la televisión, que 

pueden tener influencia sobre la conducta.(51) 

 

Las condiciones socioeconómicas llevan una serie de hábitos y 

comportamientos familiares de gran influencia sobre la salud de los 

miembros de la familia.(52) 

 

Los factores socioeconómicos caracterizan al individuo dentro de 

la estructura social y económica, donde la condición social es la 

situación del individuo que está en relación a su nivel de escolaridad, 

infraestructura, empleo y pobreza. 

Factores sociales 

Comprende al sistema social, las comunidades, la familia, que se 

imponen a través de los medios de comunicación, spots publicitarios, 

etc. que contribuyen de manera positiva o negativa en la formación del 

ser humano. 



El nivel educativo y el estilo de vida determinan el acceso a la 

información. A mayor nivel educativo mejor estilo de vida, y la 

información que le va a llegar, será más completa tanto a nivel de 

cuidados prenatales, como sobre las actitudes. 

 

Empleo.- es la realización de un trabajo bajo una relación 

contractual entre la persona que realiza las funciones y tareas del 

puesto y la empresa que contrata a dicho persona. 

El Estado civil.- es la situación de las personas físicas 

determinada por sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio 

o del parentesco, que establece ciertos derechos y deberes. 

Aunque las distinciones del estado civil de una persona pueden 

ser variables de un Estado a otro, la enumeración de estados civiles 

más habitual es la siguiente: 

• Soltero/a  

• Casado/a  

• Divorciado/a  

• Viudo/a  

Nivel Educativo.- se refiere al nivel de educación formal alcanzado 

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

ser bajo podría quedar marginado en el entorno social. (53). 

Las familias.-son las columnas de una sociedad sana. Cuando 

estas se disuelven se resquebraja la armonía de la sociedad. Las 

familia incide directamente en el bienestar del grupo familiar como son 

el trabajo, la Intimidad, etc. Las Familias numerosas y otros aspectos 

de gran importancia son lo que se considera el núcleo de la sociedad. 



El ingreso económico suficiente dado por el trabajo estable 

permite participar activamente en los diferentes programas de salud. 

En cambio el ingreso económico dado por el trabajo inestable o por el 

desempleo, es deficiente porque la población se encuentra limitada a 

poner en práctica las medidas preventivo promocionales de la salud; 

influyendo en el estado de salud del individuo y de la comunidad y 

dificultado que los padres atiendan a sus hijos. (54) 

Factores culturales 

Comprende todas aquellas manifestaciones de un pueblo: 

tradiciones, costumbres, conocimientos, creencias, ciencia. Que son 

determinantes en la formación de la personalidad y el desarrollo de los 

seres humanos. La cultura forma parte del medio social con el que 

interacciona el individuo humano desde el nacimiento hasta la muerte. 

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 selva cada uno como miembros de su grupo presentan 

características peculiares, aunque dichas reglas no pueden ser 

consideradas universales, porque los tipos cambian, cuando emigran 

de un lugar a otro adaptándose al medio social donde migra. 

Los hombres de la sierra generalmente presentan actitudes de 

desconfianza hacia los demás limitando su posibilidad de comunicación 

y están más sujetos a sus hábitos y costumbres propias de su territorio. 

En cambio los hombres 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.(55) 

Tradiciones.- Es todo aquello que una generación hereda de las 

anteriores y, por estimarlo valioso, lega a las siguientes generaciones. 



Es el conjunto de prácticas, regidas normalmente por reglas 

manifiestas o aceptadas tácitamente y de naturaleza ritual o simbólica, 

que buscan inculcar ciertos valores y normas de comportamiento por 

medio de la repetición, lo que implica de manera automática una 

continuidad con el pasado. (56) 

Costumbres.- es una práctica social arraigada, es un derecho, es 

la repetición constante de ciertos actos o modos de obrar, dentro de 

una colectividad, con la convicción de su necesidad. (57) 

Creencia.- es el sentimiento de certeza sobre el significado de 

algo. Es una afirmación personal que consideramos verdadera, las 

creencias, que en muchos casos son subconscientes, afectan a la 

percepción que tenemos de nosotros mismos, de los demás y de las 

cosas y situaciones que nos rodean. Muchas personas tienden a 

pensar que sus creencias son universalmente ciertas y esperan que los 

demás las compartan (58). 

Conocimiento.- Mario Bunge lo define como un conjunto de ideas, 

conceptos, que pueden ser claros y precisos, ordenados, vagos, 

calificándolos en conocimiento científico, ordinario y vulgar. El 

conocimiento se adquiere como consecuencia de la captación del 

objeto, se puede adquirir, acumular, transmitir y derivar unos de otros. 

No se dan cuenta que el sistema de creencias y valores es algo 

exclusivamente personal y en muchos casos muy diferente del de los 

demás. Nosotros no vivimos la realidad en si, sino una elaboración 

mental de la misma. Lo que hace que la vida sea un constante 

manantial de esperanza y ricas alternativas o una inevitable fuente de 

sufrimiento. (59) 



Las creencias son una fuerza muy poderosa dentro de nuestra 

conducta. Es bien sabido que si alguien realmente cree que puede 

hacer algo, lo hará, y si cree que es imposible hacerlo, ningún esfuerzo 

por grande que éste sea logrará convencerlo de que se puede realizar. 

Todos tenemos creencias que nos sirven como recursos y 

también creencias que nos limitan. Nuestras creencias pueden 

moldear, influir e incluso determinar nuestro grado de inteligencia, 

nuestra salud, nuestra creatividad, la manera en que nos relacionamos 

e incluso nuestro grado de felicidad y de éxito. (60) 

Rol de La Enfermera en la Estrategia de Inmunización 

El rol de la enfermera en la estrategia de inmunización es la 

captación de niños y / o orientación a las madres en la importancia de 

las vacunas, sus efectos secundarios y dosis a seguir. 

Así mismo dentro de su rol está, mejorar los horarios de atención,  

las sesiones de inmunización deben ser programadas de modo que 

resulten convenientes para los padres, deben evaluar los horarios de 

vacunación y modificarlos, si fuera necesario, para responder a las 

necesidades de las comunidades. 

 

Otro rol es el de mejorar el nivel de conciencia de las personas,  

quienes deben tener conocimiento sobre los servicios de inmunización 

para que puedan utilizarlos.  

Así mismo, realizar consejería, hacer seguimiento, y colaborar con 

otros profesionales, para el logro de resultados positivos e incrementar 

las coberturas de inmunización, sus intervenciones están basadas en 

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

y la dignidad humana. 



G. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

 

Para un mejor entendimiento de los términos empleados en el 

estudio se consideró importante definirlos, Así tenemos: 

 

• Factor social.- es la respuesta expresada por el individuo de 

acuerdo a la ocupación, tenencia de la vivienda, estatus y 

estado civil. 

• Factor económico.- es la respuesta expresada por el individuo 

de acuerdo al ingreso monetario que obtiene según la ocupación 

que éste desempeñe. 

• Factor cultural.- es la respuesta expresada por el individuo de 

acuerdo a la educación recibida, hábitos, costumbres y 

creencias. 

• Estrategia de Inmunización.- son todas aquellas actividades que 

se realizan con el objetivo de inmunizar a un mayor número de 

personas contra más enfermedades; introducir varias y nuevas 

vacunas.  

• Vacunas.- son productos biológicos obtenidos de bacterias o 

virus debilitados o muertos, sustancias sintetizadas por los 

mismos microorganismos (toxinas), productos obtenidos por 

ingeniería genética o por unión de sustancias (proteínas y 

polisacáridos), etc. 

• Madres.- todas aquellas personas de sexo femenino que han 

concebido o cuidan un hijo. 

• Niños.- para el estudio se considerara a todos aquellos menores 

de 1 año ó 1 año cumplidos. 

 
 
  



CAPITULO II 

 

MATERIAL Y METODO 

 

A. NIVEL, TIPO Y METODO 

 

El presente estudio, es de nivel aplicativo, porque contribuirá a dar 

un aporte a la práctica diaria, de tipo cuantitativo, método descriptivo, 

porque describirá las características de la población que acude al 

servicio de vacunas, y de corte transversal  ya que permitirá presentar 

la información tal y como se presenta en un determinado tiempo y 

espacio. 

 

B. AREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en el Centro de Salud Mi Perú – Ventanilla 

ubicada en Av. Huara s/n en el distrito de Ventanilla, esta institución 

brinda servicios del primer nivel de atención, su población en su 

mayoría son de estratos sociales bajos y de extrema pobreza, cuenta 

con varios servicios de atención entre ellos la estrategia de 

inmunización  el cual tiene una población programada de 548 niños 

menores de 1 año, este servicio está a cargo de una Lic. de Enfermería 

y una técnica, el horario de atención es de dos turnos: Lunes a Viernes 

turno mañana de 8 a 13 hrs y turno tarde de 14 hrs a 18 hs y los 

sábados de 8 a 13 hrs. 

 

 

 

 

 



C. POBLACION Y MUESTRA 

 

La población estuvo conformada por todas las madres que 

acudieron en el mes de febrero 2008, durante 15 días, siendo un total 

de 20 madres que acudieron a la estrategia de inmunización con sus 

hijos menores de un año. 

 

Criterios de inclusión: 

-Madres o tutoras que tengan hijos menores de un año. 

-Madres que acuden a la primera vacuna del Recién Nacido. 

-Madres que acepten participar en el estudio. 

Criterios de Exclusión: 

-Padres solteros o viudos con hijos menores. 

 

D. TECNICA E INSTRUMENTO 

 

La técnica que se empleó fue la encuesta, y el instrumento un 

formulario tipo cuestionario el cual consta de: una Introducción, 

objetivos, agradecimiento, datos generales que consta de 4 items, 

seguido de los contenidos propiamente dichos que constan en total de 

16 preguntas, el cual fue sometido a juicio de expertos (8),  

profesionales altamente calificados y con experiencia en el tema a 

investigar, concluyendo la validez del instrumento mediante la prueba 

binomial y la tabla de concordancia. (Anexo E); Luego se realizó la 

prueba piloto (10 encuestas) en una población que reunía las mismas 

características, a fin de otorgarle al instrumento la validez y 

confiabilidad estadística, a través de la prueba estadística Coeficiente 

KR-20  Kuder y Richardson (Anexo). 

 

 



 

E. PLAN DE RECOLECCION DE DATOS 

 

La recolección de datos se realizó previo trámite administrativo a 

fin de obtener del Centro de Salud la  autorización, luego se realizó las 

coordinaciones con la enfermera jefa de la estrategia de Inmunización 

para la aplicación del instrumento. Considerando un aproximado de 10 

minutos para su aplicación, los días en que se llevó a cabo las 

encuestas fueron de 3 veces por semana de 8 a 14 horas en el mes de 

febrero. 

 

F. PLAN DE PROCESAMIENTO, PRESENTACION, ANALISIS E 

INTERPRETACION DE DATOS 

 

Luego de recolectados los datos, éstos fueron procesados en 

forma manual y mediante el paquete estadístico de Excel previa 

elaboración de la tabla de códigos y tabla matriz. (Anexo D), para su 

presentación se consideró el valor final de la variable en Presente y 

Ausente, se presentó la información en tablas y/o gráficos estadísticos, 

la interpretación y análisis permitió la elaboración de las conclusiones 

tomando como base el marco teórico. 

 
G. CONSIDERACIONES ETICAS 

 
En la presente investigación se consideró la autorización de la 

institución y el consentimiento informado de la persona, respetando su 

privacidad y anonimato. (Anexo C) 

 
  



CAPITULO III 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

 
A continuación se presentarán los resultados obtenidos luego de 

haber aplicado el instrumento. 

 

En cuanto a los resultados de los datos generales se obtuvo que: 

Según la edad de las madres que acuden al centro de salud “Mi Perú”, 

de 100% (20), el 60% está comprendido entre 21 a 30 años, el 25% 

entre 31 a 40 años, el 10% entre 16 a 20 años y el 5% de 10 a 15 años. 

Así mismo en cuanto a su grado de instrucción, el 50% tiene 

secundaria, el 35% primaria, el 10% superior y el 5% analfabeta. En 

cuanto al lugar de procedencia el 60% proviene de la sierra, el 35% de 

la costa y el 5% de la selva. (Anexo K,L,M) 

 

Por lo expuesto podemos decir que existe un 60% de madres 

comprendidas en la edad de 21 a 30 años, tienen secundaria y 

proceden de la sierra. 
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Fuente: Encuesta realizada en el Centro de Salud “Mi Perú” Ventanilla - 2008 

 

Gráfico Nº 1 Factores Socioeconómicos y Culturales que influyen 

en la asistencia a la Estrategia de Inmunización de las Madres de niños 

menores de 1 año, se observa que de un total de 100% (20) madres en 

estudio, 70% (14) presentan influencia del factor socioeconómico, 50% 

(10) presentan influencia del factor cultural, los ítems de la Dimensión 

factores socioeconómicos se ven reflejados cuando las madres refieren 

al factor económico como un obstáculo para acudir al centro, otro que 

tienen que caminar mucho kilómetros para acudir al centro, muchas 

son amas de casa, o tienen un ingreso por debajo del sueldo mínimo. 

Los ítems de la dimensión cultural se ve reflejada por el 
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desconocimiento de los tipos de vacunas y la edad en que deben 

llevarlos a vacunar e influencias de costumbres arraigadas de su 

ciudad natal. 

 

Según la teoría, el ingreso económico suficiente dado por el 

trabajo estable permite participar activamente en los diferentes 

programas de salud. En cambio el ingreso económico dado por el 

trabajo inestable o por el desempleo, es deficiente porque la población 

se encuentra limitada a poner en práctica las medidas preventivo 

promocionales de la salud; influyendo en el estado de salud del 

individuo y de la comunidad y dificultando que los padres atiendan a 

sus hijos. 

 

En el aspecto cultural que 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 selva cada uno como miembros de su 

grupo presentan características peculiares. Los hombres de la sierra 

generalmente presentan actitudes de desconfianza hacia los demás 

limitando su posibilidad de comunicación y están más sujetos a sus 

hábitos y costumbres propias de su territorio. En cambio los hombres 

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. 

 

Por lo expuesto podemos concluir que los factores que influyen en 

la asistencia de las madres a la estrategia de inmunización están 

directamente relacionados a los factores socioeconómicos y un 

porcentaje mínimo con respecto a los factores culturales. 
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Fuente: Encuesta realizada en el Centro de Salud “Mi Perú” Ventanilla - 2008 

 
 

Gráfico Nº 2 Factores Socioeconómicos que influyen en la 

asistencia a la Estrategia de Inmunización de las Madres de niños 

menores de 1 año, se observa que de un total de 100% (20) madres en 

estudio, 70% (14) presentan influencia del factor socioeconómico, 30% 

(6) está ausente el factor socioeconómico. los ítems de las categorías 

presente o ausente se ven reflejados cuando las madres refieren a lo 

presente que lo económico representa un obstáculo para acudir al 

centro de salud, y muchas veces tiene que caminar kilómetros de 

distancia para llegar el centro de salud. 
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En lo ausente esta cuando tienen un trabajo estable con una 

remuneración económica suficiente, y tienen vivienda propia lo cual no 

representa un gasto a su economía, caso contrario si lo tuvieran que 

alquilar. 

 

Por lo expuesto podemos concluir que los factores 

socioeconómicos están presentes e influyen en la asistencia de las 

madres a la estrategia de inmunización. 
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Fuente: Encuesta realizada en el Centro de Salud “Mi Perú” Ventanilla - 2008 

 
 

Gráfico Nº 3 Factores Culturales que influyen en la asistencia a la 

Estrategia de Inmunización de las Madres de niños menores de 1 año, 
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se observa que de un total de 100% (20) madres en estudio, 50% (10) 

presentan influencia del factor cultural, 50% (10) está ausente el factor 

cultural. los ítems de las categorías presente o ausente se ven 

reflejados cuando las madres refieren a lo presente que el factor 

cultural influye negativamente en la asistencia de las madres a la 

estrategia de inmunización cuando desconocen la importante las 

vacunas, cuando presentan actitudes de desconfianza hacia los demás 

limitando su posibilidad de comunicación y están más sujetos a sus 

hábitos y costumbres propias de su territorio. 

 

En lo ausente esta cuando el factor cultural no influye en la 

asistencia de las madres a la estrategia de inmunización y es porque 

conocen la importancia de las vacunas que le brindara inmunidad a sus 

hijos y evitarán que se enfermen de enfermedades inmunoprevenibles, 

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

antecesores. 

 

Por lo expuesto podemos concluir que los factores culturales 

están directamente relacionados, en las madres para asistir o no a la 

estrategia de inmunización, lo cual significa que la interacción de la 

enfermera con las madres es funcional.  

 
  



CAPITULO IV 
 
 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
A. Conclusiones.- 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación se 

concluye lo siguiente: 

 

Los factores socioeconómicos y culturales que influyen en la 

asistencia a la estrategia de inmunización de las madres de niños 

menores de un año son los factores socioeconómicos en un 70%. 

 

Respecto a los factores socioeconómicos estos se encuentran 

presentes e influyen en las madres para que asistan a la estrategia de 

inmunización. 

 

Respecto a los factores culturales estos se encuentran presentes 

en un porcentaje considerable de 50% 

 

B. Limitaciones.- 
 

Durante el desarrollo de la investigación, la limitación que se 

presentó fue que el área de Inmunización del Centro de Salud se 

estaba trasladando a otro local, y pocas madres acudían al centro de 

salud. 

Los resultados son solo aplicables en la población en estudio. 

 
 
 
 
 
 
 



C. Recomendaciones.- 

 

1. Incrementar las campañas de vacunación casa por casa, 

especialmente en las zonas alejadas del centro de salud “Mi 

Perú”. 

2. Elaborar estrategias de inmunización para poder captar a los 

niños que no han sido vacunados. 

3. Que se continúe con este tipo de investigaciones, utilizando 

enfoque cualitativos para profundizar más en el tema. 
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ANEXO A 

 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE. 

  
VARIABLE  

IDENTIFICADA 

DEF.CONCEP DE  

VARIABLES 

DIMENSIONES INDICADORES DEF. 

OPERAC 

DE LAS 

VARIABLES 

VALOR 

FINAL 

Factores 

socioeconómicos 

y culturales que 

influyen en la 

asistencia a la 

Estrategia de 

Inmunización de 

las madres de 

niños menores 

de 1 año. 

Son los 

condicionantes 

que contribuyen 

a  llevar una 

serie de hábitos 

y 

comportamientos 

familiares de 

gran influencia 

sobre la salud de 

los miembros en 

este caso de los 

niños 

socioeconómicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culturales 

Edad, 

Estado civil, 

Grado de 

instrucción, 

procedencia 

Ocupación,  

Sueldo, 

tenencia de 

vivienda, 

medios de 

transporte.  

 

 

 

Conocimiento 

sobre las 

vacunas, 

Tipos de 

vacunas, 

calendario de 

vacunas, 

reacciones 

secundarias 

Creencias 

Costumbres. 

 

Información 

que 

refieren las 

madres, de 

acuerdo a 

la 

educación 

recibida, 

influyendo 

las 

costumbres 

y creencias 

que serán 

medidos 

como 

presentes y 

ausentes 

. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSENTE 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B 
 

INSTRUMENTO 
 

UNMSM – FM PSEE 
2008 

 
FACTORES SOCIOECONOMICOS Y CULTURALES QUE  

INFLUYEN EN LA ASISTENCIA A LA INMUNIZACION 
 

 
INTRODUCCION 
 

Buenos días, el presente cuestionario tiene como objetivo obtener 

información sobre los factores socioeconómicos y culturales que 

influyen en la asistencia a la Estrategia de Inmunización, para la cual 

se solicita su colaboración en forma sincera, expresándole que es de 

carácter anónimo, agradezco anticipadamente su colaboración. 

 

A continuación le presentamos una seria de preguntas, las cuales Ud., 

deberá responder con veracidad.  

 

INSTRUCCIONES: 

Marca con un aspa (X) la opción que considere correcta, elegir solo 

una alternativa, no dejar las preguntas en blanco. Gracias 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1. Edad:…….. 

 

2. Estado civil: 

1. Madre Soltera  (    ) 

2. Casada            (    )  

3. Viuda  (    )  



4. Conviviente  (    )  

5. Divorciada  (    ) 

6. Separada  (    ) 

 

3. Grado de Instrucción: 

1. Secundaria (   )  

2. Primaria   (   )   

3. Superior  (   ) 

4. Técnico  (   ) 

5. Analfabeta  (   ) 

 

4. Procedencia: 

 1. Costa  (    ) 

 2. Sierra  (    ) 

 3. Selva  (    ) 

 

II ASPECTOS SOCIO ECONOMICOS 

2.1. Ocupación: 

1. Empleada    (    ) 

2. trabajo Independiente (    ) 

3. Ama de Casa   (    ) 

4. Otros   (    ) 

 

2.2. Ingreso Económico Mensual:……………… 

 

2.3. Su vivienda es: 

1. Propia  (   ) 

2. Alquilada  (   ) 

3. Prestada  (   ) 

4. Otros  (   ) 



 

2.4. Los medios de transporte que utiliza para llegar al centro de salud 

son: 

1. Movilidad propia (    ) 

2. Ómnibus  (    ) 

3. Bicicleta    (    ) 

4. Caminando (    ) 

  

2.5. ¿Los gastos para el transporte son un obstáculo para acudir al 

centro de salud? 

1. Si    (    ) 

2. No   (    ) 

3. A veces  (    ) 

 

III. ASPECTOS CULTURALES 

 

3.1. ¿Conoce Ud., qué es la vacuna? 

      1. La vacuna es un medicamento que se da para prevenir una 

enfermedad.     (  ) 

      2. la vacuna es una vitamina.  (  ) 

      3. No sé     (  ) 

 

3.2. ¿Ud. Cree que son necesarias las vacunas? 

 1. Si     (    ) 

 2. No     (    ) 

 ¿Porqué?................................................................................... 

3.3 Que tipos de vacunas debe recibir su menor hijo antes del primer 

año de vida: 

1. BCG, antipolio, hepatitis B, Difteria, tos pertusis, tétanos, PENTA(  ) 

2. Antitetanica, Antiamarilica. Sarampión, rubéola, paperas  (  ) 



3. No sé         (  ) 

3.4. ¿Conoce a que edades debe vacunar a su hijo menor de un año? 

1. Al nacer, 2m, 4m, 6m, 12m,       (  ) 

2. al nacer, 3m, 5m, 9m.       (  ) 

3. No sé.         (  ) 

3.5. ¿Tiene Ud. Conocimiento sobre las reacciones secundarias 

después de la aplicación de la vacuna? 

1. Fiebre y enrojecimiento en la zona de inyección.       (   ) 

2. escaso apetito.         (   ) 

3. ningún efecto.         (   ) 

3.6 En que circunstancia no debe vacunar a su hijo: 

1. Cuando está desnutrido        (   ) 

2. Cuando tiene fiebre, vómitos.       (   ) 

3. Cuando tiene caries.        (   ) 

 
3.7 ¿Considera Ud. Que es necesario completar todas las dosis de las 

vacunas para prevenir a su niño de enfermedades inmunoprevenibles? 

 1. Si   (    ) 

 2. No   (    ) 

 ¿Porqué?....................................................................................... 

3.8 ¿Cree Ud. Que si alimenta bien al niño no requiere de vacunas? 

1. Si     (    ) 

2. No    (    ) 

Porque………………………………………. 

3.9 ¿Considera Ud. que su niño está protegido de las enfermedades 

inmuno prevenibles por? 

1. Ser creyente en Dios          (  ) 

2. Alimentarse con lactancia exclusiva durante el primer año de vida(   )  

3. Cumplir con el calendario de vacunación.       (  ) 

3.10. ¿Considera Ud que si vacuna a su hijo este? 

1. Se enfermará          (   ) 



2. Se protegerá contra enfermedades prevenibles     (   ) 

3. Crecerá inteligente y fuerte         (   ) 

3.11. ¿Por qué razón considera que es necesario completar las dosis 

de las vacunas? 

1. Le brindará protección a su hijo       (   ) 

2. Evitará resfríos en las temporadas de invierno     (   ) 

3. porque así está indicado en las tarjetas de vacunación    (   ) 

 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
 



ANEXO C 
 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 

 
Doña:………………………………………………..con D.N.I…….……….., 

manifiesto; que he sido informada sobre la encuesta y las preguntas 

que me van a realizar del trabajo de Investigación “Factores 

Socioeconómicos y Culturales que influyen en la asistencia a la 

Estrategia de Inmunización de las Madres de niños menores de 1 año” 

con el fin de aumentar la asistencia de las madres a la Estrategia de 

Inmunización y disminuyendo el riesgo a enfermedades inmuno 

prevenibles. 

 

Tomando ello en consideración otorgo mi consentimiento a que dicha 

información sea utilizada para lograr los objetivos especificados en el 

proyecto. 

 

 
 
 
 
 
 

Lima,   de Febrero del 2008 
 
 
 

………………………………. 
           Firma                               



ANEXO D 
 

TABLA DE CODIFICACION 
 
DATOS GENERALES 
 

1. Edad   CODIGO 
 

10 a 15  Años    

16 a 20  Años 

 21 a 30 Años 

 31 a 40  Años 

 41 a más Años 

  

2. Estado civil 

Madre Soltera     Casada            

  

 

Viuda       Conviviente   

  

 

Divorciada      Separada  

3. Grado de Instrucción 

Secundaria     Primaria   

     

Superior     Técnico  

   

 

Analfabeta   

 

4. Lugar de Procedencia 

1 

2 

3 

4 

5 

1 2 

3 4 

6 5 

2 1

3 4 

5 



Costa 

Sierra 

Selva 

 

DATOS ESPECIFICOS 

Dimensión Socioeconómicos.-   se le darán puntajes a los datos de 

acuerdo a orden de importancia. 

 

2.1 Ocupación 

Empleada  

     Trabajo Independiente 

     Ama de casa 

     Otro 

 
2.2 Ingreso Económico mensual 
 
Menor de 500 
 
Sueldo Básico 
 
Mayor a 500   
 
 
2.3 Condición de la vivienda 
 
Propia 
 
Alquilada 
 
Prestada 
 
Otros 
 
 
 
2.4 Médios de transporte 
 
Movilidad Propia 
 

2

1

3

4 

3

2

1 

1

2 

3 

4 

3 

2 

1 

4 

3 



Ómnibus 
 
Bicicleta 
 
Caminando 
 
 
2.5 Gastos para el transporte  
Si    
 
No 
 
A veces 

 
 

En la dimensión Cultural: 
 
Si la respuesta es correcta = 2 
Si la respuesta es incorrecta =0 
 
 

Nº DE ITEM ALTERNATIVA 
CORRECTA 

PUNTUACION 

3.1 1 2 
3.2 1 2 
3.3 1 2 
3.4 1 2 
3.5 1 2 
3.6 2 2 
3.7 1 2 
3.8 2 2 
3.9 3 2 
3.10 2 2 
3.11 1 2 

 

2 

1 

2

4 

3 



ANEXO E 
 

 MEDICION DE LA VARIABLE 
 

 

Criterios que te tomara para clasificar el valor final de Presente o 

Ausente de los Factores Socioeconómicos y Culturales 

 

 

I. Factores Socio económicos  

 

X = 198 / 20  = 9.9 = 10 

 

 

 

 

 

X 

          A                B 

1. Clasificación 

B. 11  - 20   : Ausente 

A.  0   -  10 : Presente 

  



II. Factores Culturales 

X = 332 / 20  =16.6 = 17 

 

 

 

 

 

 

X 

          A                        B 

 

1. Clasificación 

B. 18  - 22   : Ausente 

A.  0   -  17 : Presente 



ANEXO F 

 
TABLA DE CONCORDANCIA 

 
 

PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 
 
 

ITEMS Nº DE JUEZ P 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.035 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
4 1 1 1 1 1 1 1 0 0.035 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
6 1 1 1 1 1 0 0 1 0.145(*) 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

 
 
 
(*) En esta pregunta se tomaron en cuenta las observaciones 
realizadas para la elaboración del instrumento final. 
 
Si P <  0.05  la concordancia es significativa, lo cual indica que el 

instrumento es válido. 

 

 

Favorable  = 1 (si) 

Desfavorable  = 0 (no) 

  



ANEXO G 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Tema Problema Objetivos Método Variable Instrumento 

Factores 

socioeconómico

s y culturales 

que influyen 

 en la asistencia 

a la Estrategia 

de Inmunización 

de las madres 

de niños 

menores de 1 

año en el Centro 

de Salud “Mi 

Perú” – 

Ventanilla  2007 

 

¿Cuáles son los 

Factores 

Socioeconómicos y 

Culturales que 

influyen en la 

asistencia a la 

Estrategia de 

Inmunización de 

las madres de 

niños menores de 1 

año en el centro de 

salud “Mi Perú”- 

Ventanilla  2007? 

 

Generales.- 

Determinar los 

Factores 

Socioeconómicos y 

Culturales que 

influyen en la 

asistencia a la 

Estrategia de 

Inmunización de las 

madres de niños 

menores de 1 año en 

el Centro de Salud Mi 

Perú - Ventanilla en 

el año 2007 

Específicos.-: 

*Identificar los 

factores 

socioeconómicos que 

influyen en la 

asistencia a la 

Estrategia de 

Inmunización. 

*Identificar los 

factores culturales 

que influyen en la 

asistencia a la 

Estrategia de 

Inmunización. 

El 

present

e 

estudio, 

es de 

nivel 

aplicativ

o, tipo 

cuantitat

ivo, 

método 

descripti

vo de 

corte 

transver

sal   

Factores 

socioeconó

micos y 

culturales 

que influyen 

en la 

asistencia a 

la Estrategia 

de 

Inmunizació

n de las 

madres de 

niños 

menores de 

1 año. 

La técnica 

que se 

empleará es 

la encuesta, 

y el 

instrumento 

será un 

formulario 

tipo 

cuestionario 



ANEXO H 

Matriz Operacional de la Variable 

 

VALOR 
FINAL 

CRITERIOS 
PARA ASIGNAR 

EL VALOR  

PROCEDIMIENTO 
PARA 

RECOLECCION 
DE DATOS 

TECNICA E 
INSTRUMENT

O 

ESCA
LA 

 

 

 

PRESENTE 

 

 

 

 

 

AUSENTE 

El criterio para asignar 
el valor Presente o 
Ausente será de 
acuerdo al puntaje 
obtenido en la 
encuesta Cuando se 
obtiene un puntaje 
entre 0 a 17 puntos se 
considerara que la 
dimensión de  factores 
culturales están 
Presente, y cuando se 
obtiene un puntaje 
entre 18 a 22 puntos 
se considerara que los 
factores culturales 
están Ausentes.  

La dimensión 
socioeconómico 
Cuando se obtiene un 
puntaje entre 0 a 10 
puntos se considerara 
que la dimensión de  
factores 
socioeconómicos 
están Presente, y 
cuando se obtiene un 
puntaje entre 11 a 20 
puntos se considerara 
que los factores 
socioeconómicos 
están Ausentes 

1. Diseñar la 
encuesta 

2. Validar el 
instrumento 

3. Solicitar y 
obtener el 
permiso de la 
Institución. 

4. Coordinar con la 
Jefa del servicio 
los días que se 
realizará el 
recojo de datos, 
con un tiempo de 
duración de 15 
minutos. 

5. Hacer un 
cronograma de 
aplicación del 
instrumento 

6. Pedir el 
consentimiento 
informado de la 
persona sujeto a 
estudio. 

 

 

Técnica: 

Encuesta. 

 

Instrumento: 

Tipo cuestionario  

 

N 

O 

M 

I 

N 

A 

L 

 

 



ANEXO I 

 

DETERMINACION DE LA CONFIABILIDAD  

ESTADISTICA DEL INSTRUMENTO 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó la 

formula de Kuder Richardson. 

 

Confiabilidad (KR)=   K   1    - ∑Pi.Qi 

    K – 1   S2X 

 

Donde: 

K= Nº de ítems 

S2= Varianza de la prueba 

∑p.q= Es la sumatoria del producto del %p por el %q de todos los 

ítems. 

Qi  =  1- Pi  Proporción donde no se identifica el atributo 

Si K-R > 0.6 hay confiabilidad bueno. 

 

Reemplazando: 

 

K = 11     [ 1 – 1.59   ] 
       10     5.49 
 

K  =  (1.1)  (0.71 ) 

 

K   = 0.78 por lo tanto el instrumento es confiable. 

 

  



ANEXO J 

 

TABLA MATRIZ 

Nº DATOS GENERALES DATOS ESPECIFICOS 

Dimensión socioeconómico Dimensión cultural 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 

1 2 3 4                 

1 3 4 2 2 2  3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 

2 3 2 2 2 2  2 1 3 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 

3 4 4 1 1 2  2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 3 4 2 2 4 3 3 1 3 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 

5 3 6 2 2 2  3 1 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 

6 4 2 2 3 2  4 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 

7 3 4 1 2 3  2 4 1 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 

8 4 2 1 2 2  4 1 4 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 

9 3 4 2 2 2  1 2 4 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 

10 3 4 2 2 2  3 3 3 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 

11 2 2 1 1 2  3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



12 4 4 1 1 2  3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 4 1 1 2 2  2 1 3 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 

14 3 4 1 2 3 1 4 1 3 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 2 

15 3 4 3 2 3 1 1 1 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 

16 3 1 1 1 2  3 1 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 

17 3 4 3 1 2  3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 

18 2 4 1 1 2  3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

19 3 4 1 1 2  3 3 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 

20 1 1 5 2 2  3 3 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 



ANEXO K 

 

CUADRO I 

 

EDAD DE LAS MADRES QUE ACUDEN A LA 

 ESTRATEGIA DE INMUNIZACION DEL 

C.S. MI PERU VENTANILLA 

FEBRERO-2008 

LIMA – PERU 

 

 

 

EDAD 

MADRES 

Nº % 

 

10 – 15 

16 – 20 

21 – 30 

31 – 40 

41 - + 

 

 

1 

2 

12 

5 

 

5% 

10% 

60% 

25% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Centro de Salud “Mi Perú” 2008 



ANEXO L 

 

CUADRO II 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES QUE 

ACUDEN A LA ESTRATEGIA DE  INMUNIZACION  

DEL C.S. MI PERU VENTANILLA 

FEBRERO-2008 

LIMA – PERU 

 

 

 

GRADO DE INSTRUCCION 

MADRES 

Nº % 

 

Secundaria 

Primaria 

Superior 

Técnico 

Analfabeta 

 

 

10 

7 

2 

 

1 

 

50% 

35% 

10% 

 

5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Centro de Salud “Mi Perú” 2008 

 



ANEXO M 

 

CUADRO III 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS MADRES QUE  

ACUDEN A LA ESTRATEGIA DE INMUNIZACION  

DEL C.S. MI PERU VENTANILLA 

FEBRERO-2008 

LIMA – PERU 

 

 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

MADRES 

Nº % 

 

Costa 

Sierra 

selva 

 

 

7 

12 

1 

 

35% 

60% 

5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Centro de Salud “Mi Perú” 2008 

 

 

 

 
 


