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RESUMEN 
 

Introducción: El estudiante de enfermería es un personal de salud en formación que 

se encuentra en peligro de contagiarse de diferentes enfermedades a través de 

material infeccioso, fluidos corporales, entre otros. La vacunación es un medio eficaz 

para disminuir los riesgos de infectarse de alguna enfermedad inmuno prevenible, 

pero a pesar de no tener costo y que existe un esquema de vacunación establecido 

para todo personal de salud, el estado de vacunación a veces es incompleto debido 

a factores internos y externos de la persona. Objetivo: Determinar los factores que 

influyen en la vacunación en estudiantes de enfermería. Material y método: Estudio 

de tipo cuantitativo, aplicativo y descriptivo, la muestra conformada por 132 

estudiantes de enfermería, quiénes cumplían con el criterio de inclusión y se les 

aplicó un cuestionario. Resultados: Un 43% de estudiantes tiene un estado de 

vacunación completo y los factores internos presentes son: un 89% tiene 

conocimientos sobre aspectos generales de las vacunas; y en factores ausentes el 

74% no conoce el esquema de vacunación del personal de salud; en factores 

externos presentes el 53%  de estudiantes recibe información sobre las vacunas a 

través de los medios de comunicación, y como factores externos ausentes  un 88% 

de estudiantes no cuenta con un  horario de atención adecuado, el tiempo de espera  

no es adecuado en un  85.7% y un 85% no cuenta con accesibilidad al servicio. 

Conclusiones: En la mayoría de los estudiantes de enfermería se encontró que los 

factores presentes que influyen en la vacunación son los conocimientos que poseen 

sobre las vacunas, recibir recomendación de un profesional de la salud, así como 

obtener información de las vacunas por medios de comunicación; un porcentaje 

significativo no conoce el esquema de vacunación, no cuentan con accesibilidad al 

servicio, un trato del personal y horario de atención adecuado. Y se evidenció que un 

porcentaje significativo de los estudiantes de enfermería evidenció tener un estado 

de vacunación regular y malo lo que conlleva a que el estudiante se exponga a un 

riesgo mayor de adquirir alguna enfermedad inmuno prevenible. 

 

Palabras clave: Factores, vacunas, estudiantes, enfermería  
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Abstract 
 

Introduction: The nursing student is a health personnel in training who is in 

danger of being infected with different diseases through infectious material, 

body fluids, and others. However, vaccination is an effective means to reduce 

the risks of becoming infected with a preventable immune disease, but despite 

being inexpensive and there is an established vaccination scheme for all health 

personnel, the vaccination status is incomplete due to internal and external 

factors of the person. Objective: To determine the factors that influence 

vaccination in nursing students. Material and method: A quantitative, 

applicative and descriptive study, the sample made up of 132 nursing students, 

who met the inclusion criteria and a questionnaire was applied to them. 

Results: 43% of students have a complete vaccination status and the internal 

factors present are: 89% have knowledge about general aspects of vaccines; 

and absent factors; 74% do not know the vaccination scheme for health 

personnel; due to external factors present 53% of students receive information 

about vaccines through the media and as external factors are absent, 88% of 

students do not have adequate hours of attention, the waiting time is not 

adequate in 85.7% and 85 % do not have access to the service. Conclusions: 

In the majority of nursing students, it was found that the factors present that 

influence vaccination are the knowledge they have about vaccines, receiving 

a recommendation from a health professional, as well as obtaining information 

about vaccines through the media; a significant percentage does not know the 

vaccination scheme, they do not have accessibility to the service, a treatment 

of the personnel and adequate hours of attention. And it was evidenced that a 

significant percentage of nursing students evidenced having a regular and 

poor vaccination status, which leads to the student being exposed to a greater 

risk of acquiring a preventable immune disease. 

 

Keywords: Factors, vaccines, students, nursing
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                         CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se refiere al tema de 

vacunación de estudiantes de enfermería de tercero, cuarto y quinto año, 

la cual se define como: i) Bueno, cuando el estudiante se encuentra 

protegido porque tiene las vacunas completas incluyendo dosis de cada 

vacuna, ii) regular, cuando al estudiante le falta algunas vacunas e incluso 

no tiene dosis completas, y iii) malo, cuando no se encuentra protegido por 

no tener ninguna vacuna aplicada. Todo esto de acuerdo con el calendario 

de vacunación del personal de salud.  

 Asimismo, el estado de vacunación dependerá de diferentes 

factores, estos factores son aquellas circunstancias, situaciones o 

condiciones que influyen en la respuesta o comportamiento de la persona. 

Dichos factores pueden ser internos o externos.  

Realizado estas precisiones, es pertinente indicar que los 

estudiantes de las carreras de ciencias de la salud, son considerados un 

personal de salud que se encuentra en formación, adquiriendo los 

conocimientos no solo en las aulas universitarias, sino también en sus 

prácticas hospitalarias, en donde están expuestos a riesgos biológicos y 

distintas enfermedades que pueden ser prevenidas mediante la aplicación 

de vacunas.  

De acuerdo a la revisión de diferentes investigaciones se concluyó 

que el estado de vacunación es malo o regular a pesar que la inmunización 

es una de las actividades de salud pública que ha demostrado ser de 

mayor beneficio en el cuidado de la salud. La investigación de esta 

problemática se realizó por el interés de conocer y profundizar que factores 

que influyen en la vacunación en el estudiante de Enfermería y dejar base 

teórica científica para próximas investigaciones y en el ámbito profesional, 

como Enfermería, el interés versó en identificar los factores internos y 
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externos para proponer estrategias y un seguimiento al estudiante como 

parte de las intervenciones en promoción de la salud, así como prevención 

de enfermedades.  

La investigación es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, de corte 

transversal, dicha investigación se realizó utilizando la técnica de la 

entrevista a través de una encuesta. El estudio comprende 8 capítulos: 

En el Capítulo I se realizó el planeamiento del problema de 

investigación: ¿Cuáles son los factores que influyen en la vacunación del 

estudiante de tercer, cuarto y quinto año de enfermería de una Universidad 

de Lima, 2019? 

En el Capítulo II, se hace la revisión de la literatura, antecedentes y 

las bases teóricas. 

En el Capítulo III, se describe la hipótesis y variable de estudio.  

En el Capítulo IV, se presentan los materiales y método, incluye tipo 

de investigación, diseño de investigación, sede de estudio, población, 

muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Validez y confiabilidad, procedimientos de recolección y procesamiento de 

datos, análisis estadístico y consideraciones éticas. 

En el Capítulo V se presentan los resultados incluye la presentación 

de tablas y/o gráficos y descripción de los resultados. 

En el Capítulo VI se realiza la discusión de los resultados, y en el 

Capítulo VII se presentan las conclusiones y recomendaciones; y 

finalmente en el Capítulo VIII se encuentran las referencias bibliográficas 

y anexos.  
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1.1. Planteamiento del problema:  

       A nivel mundial y a lo largo de los años se crearon las 

vacunas para proveer de protección a la humanidad frente a diversas 

enfermedades, ante esto la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y), la Dirección Regional de Salud (Diresa) y la Dirección General de 

Redes Integrales de Salud (DIRIS), establecieron que todo personal 

que labora o realiza actividades dentro del sector salud deberán estar 

protegidos contra las enfermedades inmuno prevenibles. 

 Debido a que el personal de salud tiene contacto potencial, 

directo o indirecto, con pacientes y/o materiales infecciosos y están 

expuestos a riesgos biológicos y distintas enfermedades las cuales 

pueden ser prevenidas mediante la aplicación de vacunas (1), como 

son las vacunas: difteria-tétanos, hepatitis B, influenza, anti amarílica, 

sarampión, paperas, rubeola y varicela. 

El Ministerio de Salud (MINSA), estableció en la Norma Técnica 

de Salud N°141 el Esquema de Vacunación para el Personal de Salud 

Asistencial y Administrativo, donde se menciona la administración de 

tres dosis de la vacuna contra la Hepatitis B, una dosis de la vacuna 

contra la Influenza, una dosis de la vacuna Antiamarilica y tres dosis de 

la vacuna contra la difteria-tétanos (DT) (1).  

Es necesaria la administración de estas vacunas debido a que 

el personal del salud se encuentra en riesgo de exposición a la 

transmisión de alguna enfermedad, por  tanto, es importante hacer 

énfasis que las instituciones deben velar por el mantenimiento de la 

inmunidad (administración completa de vacunas),  del personal que 

labora dentro de sus instituciones ya que es una parte fundamental  

dentro de las actividades de los programas control de infecciones y 

prevención de enfermedades en el  personal sanitario.(2) 
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Dentro de las enfermedades que son un riesgo para los 

profesionales de la salud se encuentran la hepatitis B, las bacterias 

como la del tétanos, entre otros. Se estima que  la exposición laboral 

hacia la Hepatitis B, debido a material punzocortante es un 30% de la 

carga de morbilidad entre los trabajadores sanitarios en todo el mundo 

y considerando este porcentaje, las cifras que estimaría la OMS son 

más de dos mil millones de personas en el mundo que han contraído el 

virus de la Hepatitis B y es en Latinoamérica donde  la incidencia de 

transmisión por este virus es más elevada, representando un 52% en 

los trabajadores de la salud atribuible a este virus (3). 

En cuanto a otro tipo de enfermedades que afecta al 

personal se encuentra la influenza, la OMS refiere que el personal de 

salud puede contraer el virus de la gripe incluso transferírselos a los 

pacientes durante la etapa de incubación o en el periodo de  infección 

subclínica, por tanto, el personal de salud en contacto con enfermos 

debería vacunarse anualmente antes de iniciar la temporada gripal, 

pues debido a las características de su trabajo tiene mayor riesgo de 

exposición y de contagio a terceras personas.  

Una investigación desarrollada en el Perú durante la 

pandemia por Influenza AH1N1 destacó que las tasas de 

hospitalizaciones por infección respiratoria aguda en comparación con 

la población en general, correspondían en su mayoría al personal de 

salud, en dicho estudio también se resaltó que el personal de salud 

aumenta el  riesgo de transmisión de la influenza  hacia los pacientes 

puesto que el personal infectado representa una función significativa en 

la transmisión del virus de  la gripe a pacientes incluso a aquellos con 

peligro de presentar complicaciones debido a factores que los hacen 

vulnerables. (4)  

La evidencia de la literatura muestra que existen diferentes 

enfermedades a los que se expone todo personal de salud y por ello 
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para aumentar la defensa de la salud en los trabajadores sanitarios se 

requiere prevenir las diversas enfermedades, el cual se logra mediante 

un estado inmunitario adecuado, por eso la vacunación es uno de los 

pilares preventivos para la protección de la salud de los trabajadores, 

cumpliendo así los principios de protección determinados en la Ley de 

Seguridad y Salud en el trabajo la cual esta mencionada en la Ley 

29783.(5)  

Sin embargo, no solo es el personal de salud el que está 

expuesto a diversas patologías inmuno prevenibles sino también los 

trabajadores no asistenciales de salud, donde se incluyen al personal 

de limpieza y administrativo, así como también los estudiantes de las 

carreras de salud.  

La literatura explica que el personal de salud es aquella 

persona que cumple funciones asistenciales de acuerdo con sus 

características laborales, por tanto, los estudiantes de las carreras de 

salud también están sumidos dentro de este contexto, dado que sus 

labores durante sus prácticas preprofesionales son realizadas dentro 

de un hospital o centro de atención de salud. Por tanto, se entiende por 

personal sanitario a toda persona que, de forma pagada, beneficiada o 

no, realiza actividades en un centro hospitalario o de atención de salud 

y que estará expuesto con los pacientes, así como también a materiales 

potencialmente infecciosos.  

Es así que el estudiante de una carrera de salud, quien es 

un personal de salud en formación se expone a los mismos riesgos, 

que un personal de salud porque desarrolla sus prácticas profesionales 

en centros hospitalarios y está en contacto permanente con este 

entorno, convirtiéndose en aquellas personas susceptibles para la 

adquisición y/o transmisión de enfermedades inmuno prevenibles, 

como por ejemplo un accidente laboral, incluyendo la exposición al 

material biológico.  
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Para disminuir estos riesgos y exposición se cuenta con 

medidas que el personal y estudiantes de carreras de salud deben tener 

en cuenta para la prevención de enfermedades infectocontagiosas los 

cuales son: principalmente el lavado de manos, segundo las 

precauciones estándar (identificar y aislar al paciente infectado) y 

tercero, la vacunación del personal de salud. (6)  

Con respecto a lo manifestado, el estudiante de enfermería 

lleva gran parte de su formación en centros de salud y hospitales, y viene 

a ser un personal de salud en formación, que está en proceso de 

desarrollar habilidades y técnicas; y como consecuencia de su menor 

experticia está más expuesto a un mayor riesgo de contraer 

enfermedades infecciosas que muchas veces son inmuno prevenibles.  

El estudiante de enfermería además de tener un contacto 

directo con el paciente al igual que el personal de salud tiene exposición 

constante a materiales biológicos, a material punzocortante, secreciones 

como pus, fluidos corporales, llegan a ser  algunas de las situaciones 

que pone en riesgo al estudiante a contraer enfermedades que se 

pueden transmitir incluso vía aérea, como es la Influenza, Tos 

Convulsiva, Difteria,  Sarampión, Rubeola, Varicela, así como también 

por vía parenteral, un ejemplo claro es la Hepatitis B. 

Por tanto, es importante que los estudiantes de enfermería 

cumplan con las tres medidas de prevención para proteger su salud, 

primordialmente la tercera medida que es la vacunación, sin embargo, 

durante mi experiencia en prácticas hospitalarias encontré que la 

mayoría de los estudiantes no cuentan con las vacunas requeridas o no 

cumplen con las dosis indicadas, incluso resulta inquietante saber que 

algunos estudiantes desconozcan qué vacunas deberían recibir.  

Frente a esta situación es necesario plantear las siguientes 

incógnitas ¿Cuántos estudiantes de enfermería conocen el esquema de 
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vacunas para el personal sanitario? ¿Cuál es el estado de vacunación 

de los estudiantes de enfermería? ¿Qué factores influyen para el 

incumplimiento completo de éstas? ¿Cuál es el nivel de conocimientos 

de los estudiantes respecto a enfermedades inmuno prevenibles? ¿Los 

estudiantes saben las formas de contagio de las enfermedades inmuno 

prevenibles y a que riesgos están expuestos?          

Formulación del Problema. A partir de este contexto es de importancia 

investigar acerca de la vacunación en estudiantes de enfermería, donde 

el problema queda manifestado en la siguiente pregunta: ¿Cuáles son 

los factores que influyen en la vacunación en estudiantes de enfermería 

de una universidad pública de Lima? 

 
1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General:  
 

● Determinar los factores que influyen en la vacunación 

en estudiantes de Enfermería de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos en el año 2019. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos:  

● Identificar el estado de vacunación en estudiantes de   

Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

● Identificar factores internos que influyen en la 

vacunación en estudiantes de enfermería de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

● Identificar factores externos que influyen en la 

vacunación en estudiantes de enfermería de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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1.3. Justificación de la Investigación 

Los estudiantes de enfermería representan una población 

vulnerable debido a la exposición a diferentes enfermedades 

infectocontagiosas por la actividad que realizan durante sus 

prácticas preprofesionales, por lo cual, en este contexto es que se 

hace necesario resaltar la importancia de la vacunación de acuerdo 

con la Norma Técnica de Inmunización N°141, donde se especifica 

el esquema de vacunación del personal de salud.  

De acuerdo con el Plan de Acción de Inmunizaciones (2011-

2020): “La inmunización dentro del derecho a la salud representa 

una parte fundamental del individuo y debe resaltar como tal, 

debido a que mediante la inoculación se previene la mortalidad a 

un total de 2,5 millones de personas”   

Sin embargo, sabemos que las coberturas de inmunización 

alcanzadas por estudiantes de las carreras de salud no son 

satisfactorias, incluso no se cuenta con información suficiente 

sobre el estado de vacunación del estudiante y qué factores 

influyen en la inmunización, tampoco se considera como un 

problema significativo. 

Pero los estudiantes deberían estar protegidos y cumplir con 

el esquema de vacunas mencionadas para el personal de salud, 

antes de iniciar prácticas hospitalarias, porque al igual que todo 

profesional que labora en las instituciones de salud se exponen a 

diferentes riesgos.  

La presente investigación pretende reforzar las prácticas en 

el campo de enfermería en el área de promoción de salud y 

prevención de enfermedades, donde la enfermera es el pilar 

fundamental en diferentes intervenciones como es la vacunación, 
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principal herramienta de prevención, a través de la Estrategia 

Sanitaria Nacional de Inmunizaciones (ESNI) 

Esta investigación tendrá un enfoque en el estudiante de 

enfermería, donde se tiene como uno de los objetivos principales 

determinar esos factores que influyen en la vacunación y así 

desarrollar acciones que permitan fortalecer el cumplimiento de la 

inmunización en este grupo de estudio y así disminuir en el 

estudiante de enfermería el riesgo de contraer enfermedades 

inmuno prevenibles durante su exposición en las prácticas 

hospitalarias y comunitarias. 

 El presente trabajo de investigación permite indagar el 

estado de vacunación del estudiante de Enfermería y los factores 

que influyen en este, ya que actualmente no existe suficiente 

información de carácter científico, y esto sería importante como 

base para las siguientes investigaciones para así desplegar 

estrategias que favorezcan y velen por la bioseguridad del 

estudiante durante su formación universitaria.  

También permitirá ejecutar programas de control y 

seguimiento para que el estudiante de enfermería, quién está 

inmerso dentro de las actividades asistenciales, se encuentre 

debidamente protegido con las vacunas establecidas en la Norma 

Técnica de Vacunación para el Personal de Salud. 
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CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LITERATURA 
 

1.4. Antecedentes del estudio 
 

Antecedentes Internacionales: 

Hernández García, (Madrid, 2014) realizó un estudio acerca de 

la intención de los estudiantes de medicina de vacunarse contra 

la gripe en su futuro ejercicio profesional El estudio es de 

enfoque cuantitativo, de corte transversal en el que se incluyó a 

todos los alumnos matriculados en la Facultad de Medicina de 

una Universidad española durante el curso académico 2011-

2012. La información se obtuvo mediante un cuestionario auto 

cumplimentado que recogía la intención de vacunación, motivos 

para ello y 8 preguntas sobre conocimientos de la vacuna, 

concluyendo:  

 

“La intención de vacunación fue elevada con respecto a 
la cobertura actual. El nivel de conocimientos fue 
mejorable. Y conocer que la vacuna está indicada en 
personal de salud se asoció significativamente con la 
intención de vacunarse. En cuanto a la importancia de 
las fuentes información sobre la vacuna fueron 
valoradas como muy importantes las clases/prácticas 
(17,9%), médico/a y enfermera/o personal (15,6%), los 
artículos de revistas médicas (12,8%)” (7) 

 

Hernández García y Cardoso Antonio (Madrid, 2015) realizaron 

una investigación respecto a la inmunización de la vacuna 

influenza, como grupo objetivo se tuvo a los estudiantes de 

enfermería. Estudio de enfoque analítico transversal con 340 

participantes, tuvo como propósito conocer los factores 

determinantes y la cobertura de inoculación en estudiantes de 

enfermería, concluyendo: 

 



15 

 

 

 “La vacunación fue favorecida gracias a la 
recomendación dad por un profesional de la salud, 
dentro de factores para no vacunarse se identificaron 
principalmente que nadie le informó y no sentirse 
susceptibles, así como no pertenecer a algún grupo 
vulnerable, finalmente la cobertura de vacunación fue 
baja.” (8) 

 

 Saumet Dayana y Diaz Omaira (Colombia, 2017) realizaron un 

estudio sobre las actitudes, conductas, intenciones y 

conocimientos sobre el esquema de vacunación necesario para 

el ingreso a la práctica formativa en los estudiantes de cuarto 

nivel de enfermería de la universidad cooperativa de Colombia 

sede Bucaramanga. Estudio descriptivo, cuantitativo, se 

encontró:  

 
“La mayoría de las estudiantes cuentan con las vacunas 
mencionadas en el esquema de vacunación, tienen una 
actitud sobre la vacuna, conocimientos apropiados y 
cumplen con las recomendaciones vacunales, solo una 
minoría acentúa comportamientos inadecuados en 
relación a la vacunación, debido a que desconocen la 
realidad sobre la efectividad, eventos adversos, 
teniendo una percepción errónea sobre el cumplimiento 
vacunal”. (9) 

 

Catalá, Candela y Catalá, Olivia (España, 2019) realizaron un 

estudio sobre conocimientos y actitudes sobre vacunología en 

estudiantes de medicina en la Universidad de La Laguna. 

Estudio descriptivo, cuantitativo. Se encuestaron un total de 413 

estudiantes:  

 
“La mayoría de los estudiantes tienen una buena actitud 
acerca de las vacunas, y ésta mejora en la medida de 
que tienen más conocimientos sobre este tema 
particular. El conocimiento de los alumnos medicina, 
respecto a las vacunas, mejora con los años cursados, 
y también opinan que las universidades deben de ser 
las fuentes más adecuadas para la formación en este 
tema”. (10) 
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Antecedentes Nacionales  

Salvador Cárdenas, Luz Rosa (Lima, 2019) realizaron un estudio 

que determinó el estado de vacunación en los internos de 

medicina y el nivel de conocimientos sobre la Hepatitis B. Este 

estudio de tipo cuantitativo se realizó en 120 estudiantes, se 

encontró:  

 

“El estudio evidencia que aquellos estudiantes que no 
conocen o tienen un conocimiento regular sobre el 
esquema de vacunas y presentan incompletas sus 
vacunas, aquellos que conocen tiene sus vacunas 
completas. Concluyendo que el conocimiento influye en 
la vacunación del estudiante de medicina. (11) 

 

2.2. Base Teórica Conceptual  
 

                 2.2.1. Generalidades sobre las vacunas 
 

El Ministerio de Salud (MINSA) mediante la Estrategia 

Sanitaria de Inmunizaciones (ESNI) ha generalizado normas de 

control de enfermedades prevenibles a través de la inoculación de la 

persona donde el objetivo primordial es “desplegar acciones de 

inmunizaciones con eficacia para salvaguardar a las personas en 

riesgo de contraer patologías prevenibles mediante la inoculación y 

reducir la morbimortalidad”. (12)  

La Organización Mundial de la Salud promueve y sistematiza 

la cooperación de técnicas y alianzas para apoyar y salvaguardar el 

derecho a la salud en la persona, así como también la reducción de 

la morbimortalidad por afecciones prevenibles, todo esto a través de 

la vacunación mediante estrategias de control y eliminación logrando 

optimizar la calidad y posibilidad de vida de la comunidad. (13) 
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a)  Definición de vacunas  

 

La vacuna es una elaboración que permite producir 

inmunidad frente a diversas enfermedades a efectos de estimular la 

generación de anticuerpos, producidas a través de derivados de 

microorganismos exánimes o atenuados. (14) 

 

                  b) Definición de vacunación 

 

Se entiende por vacunación al proceso mediante el cual se 

inocula compuestos con el objetivo de brindar protección y evitar 

diferentes tipos de enfermedades. Este proceso de vacunación 

implica desde su fabricación, exportación, almacenamiento, 

comercialización y las tres más importantes: preparación, manejo y 

su administración a la persona (15) 

 

c) Definición de inmunización 

 

Se refiere a aquella actividad de conferir inmunidad a través 

de la administración de antígenos o de anticuerpos concretos. El 

primero se denomina inmunización activa y la segunda 

inmunización pasiva. De acuerdo a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la intervención más costo-efectiva y que permite un 

mejor resultado de prevención de enfermedades es la vacunación 

(15) 

  

                   d) Definición de inmunidad 

Capacidad que tienen los organismos de resistir y/o 

defenderse ante la eventualidad de agresión de una enfermedad 

determinada o agentes extraños, de esto identificamos la 
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inmunidad natural, es aquella donde nuestro sistema inmunológico 

reacciona ante un agente no identificado que causa daño. La 

inmunidad activa es en respuesta a alguna enfermedad o por causa 

de la vacunación y nuestro cuerpo produce inmunidad a partir de 

ello y pasiva cuando nuestro organismo recibe anticuerpos contra 

una enfermedad. (15) 

                  e) Mecanismos de acción de los inmuno biológicos 

Cuando el sistema inmune ingresa en contacto con un 

antígeno, esta produce una respuesta primaria (contacto por 

primera vez), mediada por anticuerpos tipo IgM. El nuevo contacto 

con el antígeno se denomina respuesta secundaria, pero este 

contacto tiene la característica de ser más fuerte y de mayor 

duración, debido a la presencia de células sensibilizadas que han 

guardado la memoria antigénica. (16) 

- Respuesta primaria 

 Después de la primera dosis se distingue tres períodos: 

Latencia (sucede en el intervalo de la colocación de dosis de 

vacuna y la aparición de anticuerpos en la sangre, de tipo IgM), de 

crecimiento (al finalizar el periodo de latencia logrando la mayor 

cantidad de anticuerpos, tipo IgG) y decrecimiento (la 

concentración de anticuerpos declina, específicamente IgA y la IgM 

y a menor velocidad la IgG). 

- Respuesta secundaria  

Después de un tiempo determinado se aplica la segunda 

dosis de la vacuna esa reintroducción del antígeno libera una 

respuesta secundaria, siendo esta respuesta rápida en relación a 

la aparición de anticuerpos específicos La importancia de esta 

réplica es por la existencia de la memoria inmunológica, la cual 

permanece en el tiempo. 
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f) Intervalo de aplicación de las vacunas 

Algunos inmuno biológicos necesitan de la administración de 

una o más dosis o de dosis refuerzo periódicos para conservar la 

protección y para la adecuada formación de anticuerpos para que 

se facilite la mayor defensa de las vacunas conservando el espacio 

recomendado entre dosis. 

 El intervalo que se recomienda en vacunas de varias dosis 

es de uno a dos meses, esto de acuerdo a la necesidad de 

mantener una protección segura y el riesgo de enfermar. 

g) Número de dosis y refuerzos en general:  

i. Las vacunas vivas atenuadas (BCG, Sarampión, 

Paperas y Rubeola, etc.), confieren inmunidad de larga 

duración con una única dosis.  

ii. Las vacunas inactivadas (Difteria, Pertusis, 

Tétanos, Hib, Hepatitis B, etc.), necesitan de varias dosis y 

pueden requerir refuerzos periódicos para mantener la 

inmunidad.  

iii. La dosis única usualmente no proporciona 

protección; la respuesta inmunitaria se genera con una 

segunda o tercera dosis. 

h) Definición de esquema de vacunación  

Es la presentación cronológica y secuencial de la 

administración de las vacunas para la población objetivo, las cuales 

están aprobadas y establecidas en la norma realizada por el 

Ministerio de Salud para el país. 
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TABLA. ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN 

ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LAS SALUD 

POBLACIÓN   
OBJETIVO 

      VACUNA INTERVALO 

Personal de la salud 
asistencial y 
administrativo 
(priorizando las 
áreas asistenciales 
de emergencia, 
unidad de cuidados 
críticos y centro 
quirúrgico) 

1era dosis vacuna 
HvB 

Al primer contacto  

2da dosis vacuna 
HvB 

Después de un mes de 
aplicada la primera dosis  

3ra dosis vacuna 
HvB 

Después de un mes de 
aplicada la segunda 
dosis 

Vacuna contra la 
Influenza  

Una dosis 

Al primer contacto  

Vacuna 
Antiamarilica  

Dosis única 

Al primer contacto  

1ra dosis Contra la 
difteria-tétanos 

Al primer contacto  

2da dosis Contra la 
difteria-tétanos 

Después de dos meses 
de aplicada la primera 
dosis 

3ra dosis Contra la 
difteria-tétanos 

Después de 6 meses de 
aplicada la primera dosis 
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      2.2.2. Vacunación del personal de salud 
 

                 2.2.2.1. Vacuna contra la Hepatitis B 
 

El virus de la Hepatitis B, perteneciente a la familia 

Hepadnaviridae el cual se replica en los hepatocitos causando 

infección, la transmisión se puede dar por fluidos o sangre 

infectados con el virus de la hepatitis B, es transcendental 

mencionar que en el entorno es relativamente estable ya que puede 

mantenerse una semana fuera del cuerpo humano; la infección por 

el virus de la hepatitis B, podría causar enfermedades como: 

Hepatitis B aguda, infección crónica, cirrosis y cáncer 

hepatocelular.(17)  

La vacuna ha demostrado ser efectiva con la administración 

de antígeno de hepatitis B, las dos primeras dosis estimulan la 

producción de Anti-Hbs para conseguir una respuesta secundaria 

estimulando la respuesta inmune al antígeno de modo que la 

tercera dosis actúa como dosis refuerzo estimulando la respuesta 

secundaria. (18)  

                                a) Riesgo de infección en el personal asistencial 

Debido a la prevalencia de personas que poseen el virus de 

la hepatitis B y que precisamente se atienden en los hospitales 

junto a la exposición de instrumentos, mucosas, sangre o fluidos 

corporales contaminados, el riesgo de contagio es mayor para el 

profesional de la salud (6-30 % por lesión percutánea), ya que 

existen pacientes que no presentan sintomatología o una 

evaluación clínica observable que permita determinar que son 

portadores del virus.  

La CDC (Centers for Disease Control and Prevention), 

calculó que existen de 6000 a 9000 casos de infecciones en el 
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personal de salud y la infección por el virus de la hepatitis es de 

300 a 950 (5% a 10%), de estos 100 a 150 personas llegan a 

desarrollar infección crónica, la que llevaría a la muerte por cirrosis 

y por carcinoma de 25 a 40 personas. La Hepatitis B es el virus más 

común de las infecciones virales dentro de un hospital, siendo el 

grupo de alto riesgo el personal de salud. (1) 

                            b) Transmisión del Virus de la Hepatitis B 

El ser humano es el único que contiene el virus de la 

Hepatitis B. Se trasmite por la exposición a instrumentos 

contaminados, por vía cutánea o mucosa, a sangre contaminada u 

otros fluidos como semen o fluidos vaginales. (19) 

                           c) Indicación de la vacuna:  

Toda persona que tenga riesgo de contraer infección por 

hepatitis B, persona que tiene una pareja que tenga esta infección 

o que tenga contacto domiciliario, personas con enfermedades 

crónicas y también esto incluye a todo el personal de salud. (20) 

Esta vacuna cuenta con una eficacia del 95 al 99%, segura y 

necesaria en todo el equipo multidisciplinario. Para lograr una 

protección adecuada requiere de tres dosis, las cuales deben ser 

administradas con un intervalo de tiempo de un mes. (13) 

 

2.2.2.2 Vacuna contra la influenza 

La vacuna antigripal trivalente está fabricada para brindar 

protección contra tres cepas de la influenza que son las más 

frecuentes en Latinoamérica: dos tipos de virus de la influenza A 

(H1NI y H3N2) y una cepa de influenza B. La influenza es una 

patología grave que alcanza causar la hospitalización, incluso el 

fallecimiento de la persona. (21) 
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a) Riesgo de infección en el personal asistencial 

El personal sanitario realiza actividades que lo exponen al 

contacto directo con pacientes que podrían tener o no la 

enfermedad, por tanto, es considerado como un grupo de riesgo de 

contraer la enfermedad, así como también está involucrado en la 

transmisión. (22)  

La vacunación contra la gripe en el personal de  salud está 

aceptada como medida preventiva para evitar dañar de forma 

directa o indirecta los servicios en el hospital  debido al ausentismo 

que provocan tras enfermarse, así como también brindar protección 

a los pacientes vulnerables, ya que podrían actuar como 

transmisores, sin embargo, la vacuna contra la influenza, que 

debería ser aplicada anualmente  representa la menor aceptación 

entre la población y la cobertura no es óptima en el personal de 

salud. (21) 

 

b) Transmisión del Virus de la Influenza 

La influenza ataca el sistema respiratorio mediante la 

introducción de un inóculo infeccioso que es inhalada cuando una 

persona expulsa gotitas que contienen el virus, ya sea al toser o 

estornudar, la transmisión también se da al tener contacto con 

superficies contaminadas por este.  

En cuanto al proceso de infección hablamos de dos 

periodos: de incubación, la cual ocurre entre el día 1 al 4 (esto 

depende del estado inmune del hospedero) y el periodo infeccioso, 

este comienza un día antes de la aparición de algún síntoma y se 

debe a la replicación viral, se mantiene durante 1 ó 2 días y mengua 

con premura. (22) 
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                 c) Indicación de la vacuna  

 

Toda persona mayor de 6 meses deberá vacunarse anualmente, 

es importante lograr que aquellas personas que son consideradas 

vulnerables y que poseen factores de riesgo cumplan con la 

inoculación correspondiente para así prevenir complicaciones. (23) 

 

                 2.2.2.3 Vacuna contra la difteria-tétano (dT) 
 

Es una vacuna doble bacteriana que ayuda a proteger contra 

la difteria y el tétano. El tétano es causado por una bacteria que 

ingresa a nuestro organismo a través de una lesión en la piel; a 

diferencia de la difteria donde las bacterias se trasmiten de una 

persona infectada mediante gotículas respiratorias emitidas y que 

ingresan a la nariz o garganta de una persona sana. (21) 

 

                            a) Indicación de la vacuna:  

 

De acuerdo con la Norma Técnica de Inmunizaciones, son 

tres dosis para el personal de Salud. La primera dosis al primer 

contacto, luego a los dos meses y la tercera a los 6 meses. También 

se enfatiza que esta vacuna debe colocarse como refuerzo en un 

intervalo de 10 años. (24) 

 

                            b) Tétanos 

 

El tétanos es provocado por un bacilo llamado Clostridium 

tetani el cual causa una enfermedad grave, que se caracteriza por 

rigidez y tensión muscular dolorosa, inicialmente en los maseteros 

impidiendo la movilidad de la boca, los músculos del cuello y del 

tronco muchas veces imposibilitando la capacidad de respirar.  
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Hasta el momento la forma más segura y eficaz de 

prevenirla es mediante la inoculación, ya que hablar de un 

tratamiento es complejo, porque esta solo se centra en evitar 

posibles complicaciones. (24) 

 

● Riesgo de infección en el personal asistencial 

Actualmente esta enfermedad es controlada gracias a la 

vacunación, sin embargo, cualquier persona podría contagiarse del 

tétanos, recordar que la enfermedad es exclusivamente grave y 

habitual en mujeres gestantes y bebés que no se encuentran 

inoculados.  

El tétanos si se da durante la gestación o en las seis 

semanas después del final de la gestación se llama "tétanos 

materno", y cuando este aparece en los iniciales veintiocho días de 

vida se designa "tétanos neonatal". Sin embargo, recordar que la 

vacunación es una forma colectiva de protegernos y por la labor 

asistencial y el contacto directo, el personal de salud debe estar 

inmunizado con esta vacuna. (1) 

● Transmisión del Virus de la bacteria del Tétanos 

El tétanos se podría contraer tras la infección de alguna 

lesión en la piel ya sea mediante un corte o heridas, esta infección 

es causada por las esporas de la bacteria Clostridium tetani, y en 

la totalidad de las situaciones aparecen posterior a los catorce días 

de la infección, la transmisión no se da de persona a persona. (21) 

 

                          c) Difteria 

La bacteria Corynebacterium Diphtheria ocasiona una 

infección en el sistema respiratorio, la cual se multiplica en las 
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mucosas de la garganta y la nariz. Al contraer la enfermedad pasan 

de 2 a 5 días y es ahí donde suelen manifestarse su sintomatología, 

las cuales podrían ser ligeras o graves. Inicialmente presentará dolor 

de garganta y fiebre que gradualmente irán progresando hasta el 

grado de afectar órganos.  

Cuando la enfermedad avanza, se va formando una toxina la 

cual produce una materia sólida gris que cubre el fondo de la 

garganta, llegando incluso a bloquear las vías respiratorias, 

problematizando la ingesta y la respiración. (25) Incluso en etapas 

avanzadas la toxina logra pasar a la sangre y causa complicaciones 

en el corazón como es la inflamación y daño del miocardio, así como 

también trastornos hemorrágicos, problemas renales e inflamación 

de los nervios. (26) 

 

● Riesgo de infección en el personal asistencial 

El personal de salud puede correr riesgo de adquirir el 

Corynebacterium Diphtheriae más aún si se encuentra en lugares 

endémicos y en contexto de brote, es por eso que al realizar sus 

actividades directamente con los pacientes todo personal de salud 

deberá estar inoculado contra la difteria. (21) 

● Transmisión de la bacteria de la Difteria 

La transmisión de la difteria se produce de aquella persona 

portadora de la bacteria a otra sana, a través de la emisión de 

gotitas respiratorias, ya sea por contacto directo y también puede 

diseminarse a través de tejidos o materiales o superficies 

contaminados. (26) 
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                 2.2.2.4. Vacuna antiamarilica  

 

La fiebre amarilla es producida por un virus que recibe el 

mismo nombre y que se contagia por la picadura de un mosquito 

del género Aedes aegypti. La expresión grave de la enfermedad es 

hemorrágica, el daño hepático, miocárdico y renal. Está distribuida 

por áreas tropicales en América Latina, en lugares selváticos como 

en África subsahariana y el Amazonas. (27) 

                           a) Indicaciones de la vacuna 

La vacuna según el esquema de vacunación se debe dar a 

partir del año y tres meses en los niños, la población que vive o 

recorre zonas endémicas y a todo personal sanitario. 

                           b) Vías de trasmisión del Virus de la Fiebre amarilla 

Enfermedad cuyo contagio se da mediante la picadura de 

mosquitos, específicamente por la picadura de las hembras de los 

géneros Aedes y Haemogogus, estos mosquitos pueden ser 

domésticos (vivienda), semi domésticos o salvajes (aquellos 

mosquitos que viven en el bosque). 

 Por este motivo existen tres tipos del ciclo de transmisión: 

Fiebre amarilla urbana (las persona virémicas introducen la 

infección a zonas pobladas), selvática (los mosquitos tienen sus 

principales reservorios del virus en monos, los cuales son picados 

por mosquitos salvajes y la persona se suele infectar en la selva). 

(28)  
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2.2.3 Factores influyentes 
 

                 2.2.3.1. Definición de factores  
 

Fritz Heider, considera que todo comportamiento humano 

será enmarcado por factores que intervienen dentro de un contexto 

determinado. Los factores pueden ser internos o externos.  (29) 

 

2.2.3.2. Factores internos  
 

Los factores internos están dentro del propio control de la 

persona, quien puede decidir una conducta. El comportamiento del 

individuo no será afectado, limitado o determinado por influencias 

fuera de su control, por lo tanto, se va a sentir responsable. Un 

ejemplo es el factor conocimientos, los cuales son propios de cada 

persona. (30) 

 

                                a) Conocimiento de las vacunas 
 

Mario Bunge precisa el conocimiento como un acopio de 

conceptos distinguiéndolos en conocimiento científico, ordinario 

y vulgar. La persona tiene la oportunidad de informarse y obtener 

estos conocimientos por diferentes fuentes revistas, artículos, 

afiches, así como también a través un sistema de creencias 

propias o de la comunidad. (31)  

Los conocimientos respecto a las vacunas, son el 

conjunto de definiciones científicas encontradas en libros, 

revistas, normas técnicas u otras fuentes verídicas; las cuales 

nos hablan sobre las vacunas, importancia, tipos y el proceso de 

vacunación. 
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2.2.3.3. Factores externos   
 

Los factores externos son aquellos que están fuera del 

control de la persona, influyen en el comportamiento de manera 

indirecta. Entre estos se menciona:  

 

                               a) Medios de información 
 

Son aquellas herramientas utilizadas con el objetivo de 

informar y comunicar mensajes a través de la televisión, afiches, 

folletos, los periódicos impresos o virtuales y otros, que permiten 

compartir y emitir información a un grupo objetivo. 

 De esta manera también se enfatiza el valor fundamental 

que representa los medios de información en la salud ya que 

tiene un impacto en la población porque permite brindar 

información de manera positiva o negativa hacia la población en 

general e influyen en la formación de creencias y conductas. (32) 

                               b) Accesibilidad al servicio.  
 

Es la posibilidad que una persona tiene para acudir a 

algún establecimiento y utilizar los servicios de salud para su 

atención, pero para tener esta oportunidad intervienen 

condiciones que pueden ser limitantes para su accesibilidad; por 

ejemplo, las condiciones geográficas como son las distancias de 

su hogar hacia los centros de salud, si existe infraestructura vial 

y/o transporte, así como también horarios oportunos. (33) 
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                                   c) Horario de atención 
 

   Los horarios en los servicios de salud resultan ser una 

barrera para el usuario debido a que las horas son muy rígidas 

considerando que la población es económicamente activa por tal 

motivo para mejorar la calidad de atención es preciso contar con 

horarios de mayor accesibilidad, de tal manera que resulten 

provechosos a la disposición del tiempo de los usuarios. 

 

 Muchas de las actividades que realiza una persona como 

es trabajo, tiempo disponible del familiar o cuidador, todo esto 

no permite que la disponibilidad con la que se cuenta sea lo 

óptima para asistir a un centro de salud. (34) 

 

                                d) Trato del personal 
 

El usuario al llegar a un establecimiento de salud busca 

asistencia por distintas razones, ya sea de comprensión, 

consuelo, atención, etc. Es entonces donde el personal debe 

brindar una atención, lo que representa dar una contestación 

efectiva, asertiva y oportuna hacia los problemas o dentro del 

contexto de salud que estarán presentes en la persona e implica 

la satisfacción de la persona atendida.  

Durante el proceso de atención, la calidad en la 

comunicación, asertividad, así como otros valores son 

indispensables en el profesional de enfermería para brindar 

atención al paciente de una manera receptiva brindándole una 

información clara y entendible. (35) 
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                              e) Tiempo de espera  
 

Es el tiempo pasado desde que el usuario solicita 

atención hasta ser atendido. Un menor tiempo de espera 

aumenta la posibilidad de satisfacción de los pacientes y esto 

favorece el retorno de la persona a los consultorios, creando una 

conducta positiva determinada por un adecuado tiempo de 

espera. (36) 

                             f) Información sobre las vacunas que recibe del 
                                 personal de salud  

 

Sugerencia o consejo que brinda el personal médico o de 

enfermería considerando que la persona carece de cierta 

información sobre algún tema que le servirá para el cuidado de 

su salud. En este sentido, se resalta el rol del profesional de 

enfermería como principal interlocutor, educador e informador, 

por lo que tiene que ser más participativo en el proceso de 

atención y cumplir el rol educador. (35) 

            Rol de Enfermería en la vacunación 

 

El rol de enfermería se sustenta en la teoría de Nola 

Pender “Modelo de la promoción de la salud”, que se encarga de 

promocionar los medios necesarios para el cuidado de la salud 

de la comunidad dentro de estos medios se considera a la 

inmunización como la herramienta principal, de mayor seguridad 

y eficaz, la que demostró ser la más costo-efectiva en la 

prevención de enfermedades. 

 Por tanto enfermería deberá ejecutar programas que  

promuevan la importancia y permitan conocer a la comunidad 

sobre las vacunas haciendo énfasis  sobre la eficacia  contra 

diversas enfermedades, así como también la formación de 
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estrategias para llegar a la comunidad y educar a la población 

favoreciendo la participación en el proceso inmunización y su 

importancia, así como también dar a conocer los esquemas 

establecidos por la Organización Mundial de la Salud a través de 

la Norma Técnica de Inmunizaciones. 

 

2.3. Definición Operacional de términos  
 

a) Estudiante de enfermería 

 

           Es aquella persona que tiene una formación universitaria 

dentro del área de la salud, quién va adquiriendo habilidades y 

destrezas durante sus labores asistenciales dentro de 

hospitales y centros de salud así como también  logrando 

competencias administrativas y de investigación  durante sus 

cinco años de formación, cuyo objetivo principal es el cuidado 

de la salud de la persona, cuidado que será aprendido y 

construido mediante teoría conceptual y la práctica en los 

diferentes ambientes hospitalarios y como arte exige destrezas 

particulares que busca el desarrollo de las personas. 

 

b) Estado de vacunación  

 

  Se refiere a la condición o situación en la que se 

encuentra una persona, dependerá de diferentes factores 

sociales, políticos, económicos, culturales y científicos, este 

estado será calificado como bueno, regular o malo, en el 

presente trabajo se analizará el estado de vacunación que 

refiere la condición en la que se encuentra el estudiante de 

enfermería en relación con la aplicación de las vacunas de 
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acuerdo al esquema de vacunación del personal de salud 

establecido en la Norma Técnica de Inmunizaciones N°141.  

Este estado de vacunación se caracteriza por ser bueno, 

cuando la persona está protegida con las vacunas y dosis 

completas, malo cuando no recibe ninguna vacuna o regular si 

solo falta completar dosis o solo tiene algunas vacunas 

completas. 

 

                             c) Factores internos y externos 

                   Son aquellos contextos o eventos intrínsecos o 

extrínsecos de la persona que condicionan, determinan o 

influyen en la vacunación del estudiante. 
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CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 

3.1. Formulación de Hipótesis  
 

- Hi: Los factores internos y externos influyen con la vacunación en el 

estudiante de enfermería. 

- Ho: Los factores internos y externos no influyen con la vacunación en 

el estudiante de enfermería.  

 

3.2. Variable 
 

Factores que influyen en la vacunación en estudiantes de 

enfermería 

Aquella situación externa o interna que va a influir en el estado 

de vacunación. Siendo el estado de vacunación la condición en la que 

se encuentra el estudiante de enfermería en relación con la 

administración completa o no de las vacunas, recibiendo como un 

calificativo bueno, aquel estudiante que se encuentra protegido; malo, 

estudiante que no recibió ninguna vacuna es decir no está protegida, o 

regular aquella que recibió alguna vacuna, pero no completó las dosis. 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

CAPÍTULO IV: MATERIALES Y MÉTODO 
 

4.1 Tipo, nivel y método de investigación 
 

La presente investigación es de tipo cuantitativo debido a que la 

variable puede ser medida y se trata de explicar un fenómeno desde el 

punto de vista objetivo de la persona. De nivel aplicativo, debido a que 

se puede utilizar los resultados para modificar la realidad. Método 

descriptivo por que busca investigar un hecho de la misma realidad, de 

corte transversal pues permite obtener la información sobre los factores 

que influyen con la vacunación del estudiante de enfermería en un 

tiempo establecido. 

 

4.2 Diseño de investigación 
 

Diseño no experimental, tipo cuantitativo; su variable puede ser 

medible y el cual busca identificar los factores que influyen en la 

vacunación en los estudiantes de enfermería. Es de nivel aplicativo, 

contribuirá con sus resultados a orientar el fortalecimiento de la 

vacunación en los estudiantes de enfermería de la UNMSM. 

 

4.3. Sede de estudio  
 

La sede de estudio es la Escuela Profesional de Enfermería la 

cual pertenece a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

institución que fue creada en 1551, la cual consta de 20 facultades, 

dentro de ellas está la Facultad de Medicina “San Fernando”, la cual 

está ubicada en la avenida Grau N°775 en el distrito del Cercado de 

Lima. Así mismo, la Facultad de “San Fernando” cuenta con cinco 

escuelas profesionales: Medicina Humana, Obstetricia, Tecnología 
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Médica, Enfermería y Nutrición La sede de estudio es una de las cinco 

escuelas de la Facultad de Medicina, la cual fue creada el 17 de 

setiembre de 1964, tiene actualmente 53 años de servicio.  

 

La formación universitaria del estudiante de enfermería 

comprende cinco años de estudios o 10 ciclos académicos. El presente 

estudio abarca a los estudiantes del 3er, 4to y 5to año, los cuales 

cursan los tres últimos años, en donde se desarrollan clases teóricas 

en los recintos de la Universidad, así mismo se realizan prácticas 

preprofesionales en áreas hospitalarias y centros de salud siguiendo un 

horario en el turno mañana y tarde dependiendo del año de estudio. 

 

4.4. Población, muestra y muestreo  
 

 4.4.1. Población 
 

 La población de estudio son los 192 estudiantes de la Escuela de 

Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

 

4.4.2. Muestra y muestreo 
 

La muestra fue escogida mediante la técnica de muestreo 

probabilístico estratificado, utilizando la fórmula estadística de 

determinación de tamaño resultando la cantidad de 132 estudiantes 

correspondiendo 41 estudiantes al 3er año, 48 al 4to año y por último 

43 al 5to año (Ver Anexo B) 
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4.4.3. Criterios de inclusión  
 

 Estudiante matriculado en el tercer, cuarto o quinto año de la 

Escuela Profesional de Enfermería que consienta 

voluntariamente participar en la investigación.  

 

  Estudiante matriculado en el tercer, cuarto y quinto año de la 

escuela profesional de enfermería, que se encuentren el día de 

la aplicación del instrumento. 

 
 

4.4.4. Criterios de exclusión  
 

 Estudiantes que pertenezcan al primer y segundo año de la 

carrera de enfermería. 

 Estudiantes no matriculados en el tercero, cuarto y quinto año 

de la carrera de enfermería. 

 Estudiantes de la carrera de enfermería que no acepten 

participar. 

 

4.5. Técnica e instrumento de recolección de datos  
 

La técnica de recolección de datos para esta investigación fue la 

entrevista estructurada y el instrumento utilizado un cuestionario (ver 

Anexo C), el cual está conformado por presentación, instrucciones, 

datos generales y datos específicos que contienen 23 interrogantes, 

cuyo objetivo es determinar los factores que influyen en la vacunación 

en los estudiantes de enfermería. Las preguntas son coherentes hacia 

los indicadores planteados: estado de vacunación preguntas 1,2,3,4 y 

5, factores internos las preguntas 6,7,8,9,10,1,12,13 y 14 y factores 

externos las preguntas número 15,16,17,18,19,20,21,22 y 23. 
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4.5.1. Validez y confiabilidad del instrumento 
 

Para la validez del instrumento este fue sometido a juicio de 

ocho expertos especialistas en el área de inmunización, docentes de la 

Universidad y metodólogos. Seguidamente procesada en la Tabla de 

concordancia y Prueba Binomial, donde el valor de “p” resultó ser 

menor a 0.05, confirmando la validez del instrumento resultando la 

concordancia significativa. (Ver Anexo D) 

 

4.6. Proceso de recolección y procesamiento de datos  
 

Para la recolección de datos primero se solicitó la aprobación 

para aplicar el instrumento a la directora de la Escuela Profesional de 

Enfermería de la UNMSM, mediante una carta de presentación, el cual 

fue aprobado. Después se coordinó con las profesoras encargadas de 

los cursos de cada año (tercer, cuarto y quinto año) para el día y hora 

de recojo de datos.  

 

La aplicación del instrumento se dio en tres fechas establecidas 

para cada año, el 21 de octubre del 2019 se inició con el quinto año, el 

23 de octubre del 2019 para el tercero y finalmente el 25 de octubre del 

2019 para el cuarto año.  

 

El recojo de la información se dio con un tiempo aproximado de 

20 minutos, después del recojo se realizó el procesamiento de datos, 

mediante la tabla de códigos enumerando cada encuesta y asignando 

un puntaje de cero y uno. Los datos encontrados en la investigación 

fueron establecidos, procesados y organizados en una matriz en Excel 

presentándose los resultados del análisis de los datos recolectados a 

través de gráficos estadísticos y tablas. Se aplicó el cuestionario a los 

192 estudiantes, se descartó cuestionarios en blanco o fallidos, de 
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manera aleatoria se selecciono el total de la muestra que fue un total 

de 132 estudiantes. 

 

4.7. Análisis Estadístico  
 

El análisis y procesamiento de los resultados obtenidos se 

desarrolló a través del programa Microsoft Excel, para la cual se 

elaboró una tabla de códigos, asignando un valor a los enunciados 

positivos como para enunciados negativos mencionados 

anteriormente. La variable de investigación en su valor final fue ausente 

o presente. 

 

4.8. Consideraciones éticas  
 

En primera instancia la investigación fue revisada y aprobada 

por el Comité de Investigación y Ética de la Facultad. En el estudio los 

principios éticos que resaltaron fueron: el respeto de las decisiones de 

participar o no en el estudio, la autonomía, la capacidad de decidir 

participar voluntariamente en la investigación; no maleficencia y 

beneficencia, los datos obtenidos permitirán ser usados en beneficio de 

los estudiantes y aumentar la protección de su salud a través de la 

promoción de la vacunación, y justicia, se respetó los resultados 

obtenidos así como también no hubo manipulación de la información 

para favorecer la investigación.  

 

El participante aceptó su inserción en el estudio mediante el 

consentimiento informado respetando en la persona su capacidad de 

decidir. El instrumento utilizado fue de carácter anónimo y confidencial. 

Otro principio ético fue la veracidad brindando al participante de forma 

clara y cierta el propósito de la investigación. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 
 

Los resultados que se muestran a continuación fueron procesados 

después de la recolección de datos el cual fue presentado a través de la 

matriz de datos, para esto se utilizó el Programa de Excel 2016, estos 

resultados guardan relación con los objetivos planteados en la 

investigación, los cuales están expresados en tablas y gráficos cada uno 

de ellos con su respectiva descripción. 

5.1. Datos Generales 

 

Gráfico 1: Según sexo en estudiantes de enfermería de la UNMSM  

 

 

 

El Gráfico 1, según los resultados obtenidos, en relación a datos generales se 
muestra que el 84% (111) del 100% (132) de los estudiantes son de sexo 
femenino y solo el 16 % (21) del total, son de sexo masculino. 
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Gráfico 2: Según año académico en estudiantes de enfermería de la 
UNMSM 

 

 

 

 

El Grafico 2 se observa que el 36% (48) del total 100% (132) son estudiantes 
del cuarto año de enfermería de la UNMSM, el 33% (44) pertenecen al quinto 
año y finalmente solo el 31% (40) son del tercer año. 

 

 

 

 

 

 

5.2. Datos Específicos  
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Gráfico 3: Estado de vacunación en estudiantes de tercero, cuarto y 
quinto año de enfermería de la UNMSM 

 

 

 

 

El Gráfico 3 muestra que 46 % (61) del total 100% (132) de estudiantes de 
enfermería presentan un estado de vacunación regular lo que significa un 
estado de vacunación incompleto y un 11% (15) del total de estudiantes 
presenta un estado de vacunación malo lo que significa que no cuentan con 
las vacunas correspondientes y solo un 43% (56) cuentan con las vacunas 
completas de acuerdo al esquema de vacunación del personal de salud 
establecido por el MINSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

43%

46%

11%

Bueno Regular Malo



43 

 

Gráfico 4: Factores internos que influyen en la vacunación en   
estudiantes de enfermería de la UNMSM por indicadores  

 

 

 

El Gráfico 4 muestra que un 89% (117) de 100% (132) conocen sobre 
aspectos generales de las vacunas y un 74 % (98) del 100% (132) de 
estudiantes no conocen sobre el esquema de vacunación del personal de 
salud establecidos por el MINSA. 
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Gráfico 5: Factores externos que influyen en la vacunación en 
estudiantes de enfermería de la UNMSM por indicadores 

 

 

 

 

El Gráfico 5 muestra que dentro de los factores externos ausentes un 88% 
(116) del total 100% (132) de estudiantes de enfermería la disponibilidad de 
horario de atención no es adecuada, así como también el tiempo de espera 
no es adecuado en un 86% (113) del total de 100% (132) de estudiantes y no 
cuentan con accesibilidad al servicio un 85 % (112) del total de 100% (132) de 
estudiantes. En cuanto al trato del personal hacia los estudiantes no es 
aceptable en un 74% (97) del total 100% (132) de estudiantes. En cuanto a 
factores presentes tenemos con 52% (69) del total de estudiantes refieren 
recibir información acerca de las vacunas a través de los medios de 
comunicación, sin embargo, un 66% no recibe información acerca de las 
vacunas directamente del personal de salud. 
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CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

La Organización Mundial de la Salud advierte que el personal de salud 

debido a las actividades que realiza dentro de los centros de salud u hospitales 

se expone a diferentes enfermedades que muchas veces pueden ser inmuno 

prevenibles, que incluso la exposición a fluidos representa un riesgo que es 

muy frecuente y estos  son potencialmente infectantes (1) Sin embargo, no 

solo es el personal de salud el que se expone a estos riesgos sino también los 

estudiantes de las carreras  de salud, ya que estos realizan prácticas pre 

profesionales dentro de centros hospitalarios.  

El Centro de Enfermedades Infecciosas (CDC), considera al personal 

sanitario como aquella persona (con estipendio o sin ella), quién realiza 

funciones asistenciales en las prestaciones de salud, donde se verá expuesto 

a equipo médico contaminado con material infeccioso, fluidos corporales y 

directamente con los pacientes incluso superficies contaminadas con aire 

contaminado, dentro de esta definición se considera al estudiante de la salud. 

(25)  

Algunas enfermedades a los que se ven expuestos, tanto el personal 

de salud como los estudiantes, son las causadas por virus como es la hepatitis 

o el VIH y las causadas por bacterias como es el tétanos, difteria, la 

tuberculosis, entre otros. (21) Ante esto la inmunización representa la 

herramienta costo efectiva para proteger y salvar vidas, logrando la 

erradicación de enfermedades. Desde su creación en 1974 el Programa 

Ampliado de Inmunización es la intervención de salud de mayor éxito en el 

mundo debido a que ha logrado prevenir diversas enfermedades. (2) 

 Actualmente existen diferentes esquemas de vacunación apropiadas 

y necesarias por etapa de vida, así como también el esquema de vacunación 

para el personal de salud, para este esquema el Comité Asesor de Vacunas 

resalta que la vacunación será tanto para profesionales sanitarios, así como 

también abarcará a los estudiantes de ciencias de la salud que realicen 

prácticas preprofesionales en un centro de salud o hospital. (22) 
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De acuerdo a Santos, los estudiantes de enfermería, por la estrecha 

relación enfermero-paciente, presentan un riesgo de exposición mayor a 

diferentes enfermedades y accidentes biológicos; están expuestos a varios 

tipos de riesgos en sus lugares de prácticas, principalmente al riesgo 

biológico.  

Este riesgo está presente directa o indirectamente en su día a día y en 

mayor proporción en estudiantes de enfermería en comparación de otras 

carreras y a medida que se incrementa el nivel de año que cursa el estudiante 

las intervenciones se hacen más complejas y el tiempo de exposición es 

mayor y sin contar la carga de virus o bacterias presentes en los centros de 

salud u hospitales. (37)  

Para poder disminuir el riesgo de contraer alguna enfermedad 

infectocontagiosa o inmuno prevenible se hace énfasis en los tres principios 

fundamentales los cuales son: el lavado de manos, medidas apropiadas en 

pacientes esto implica aislamiento, y la tercera medida es la vacunación. 

Dentro de lo mencionado, la inmunización es el pilar eficaz que permite 

producir anticuerpos, es decir frente a un agente infeccioso generar 

artificialmente la respuesta inmunitaria. (16) 

Siendo la vacunación una herramienta de Salud Pública más costo 

efectivo el Ministerios de Salud establece el esquema de vacunación para el 

personal de salud, que también deberá ser cumplido por los estudiantes del 

área de la salud, donde se considera como un estado de vacunación bueno 

cuando la persona tiene el esquema completo; regular como aquella que tiene 

un esquema de vacunación incompleto y malo cuando no recibió ninguna 

vacuna. 

En el presente trabajo de investigación se encontró que el estado de 

vacunación en los estudiantes de enfermería en su mayoría es regular y malo, 

y si tomamos en cuenta solo el estado de vacunación de la Influenza en su 

mayoría no cuentan con esta vacuna, estos resultados concuerdan con los 

resultados obtenidos por Hernández García en su investigación titulada 
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“Vacunación antigripal en estudiantes de enfermería durante la temporada 

2014-2015” donde menciona que solo el 5,3% tienen vacunas completas 

llegando a la conclusión que la cobertura fue baja en cuanto a la vacunación 

en los estudiantes(8), asimismo los resultados también concuerdan con 

Salvador Cárdenas, quién en su estudio encontró que un 53% tenían 

vacunación incompleta. 

Es importante hacer énfasis en el estado de vacunación para conocer 

la situación de los estudiantes y plantear estrategias de mejora en la cobertura 

de inmunización y así cumplir con el esquema de vacunación establecida por 

que permite salvaguardar la salud de los estudiantes y en general del personal 

de salud, disminuye el riesgo de infección biológica o la adquisición de alguna 

enfermedad inmuno prevenible incluso permite brindar protección a los 

pacientes debido a que el personal de salud infectado también puede trasmitir 

y poner en riesgo al paciente. 

En lo referente a los factores internos considerados en el trabajo de 

investigación, en conocimientos que tienen los estudiantes sobre el esquema 

de vacunación del personal de salud, en su mayoría los estudiantes no 

conocen y un porcentaje considerable conoce sobre aspectos generales de 

las vacunas.  

Estos resultados concuerdan con Hernández donde en su investigación 

concluyó que los conocimientos respecto a vacunas eran adecuadas y 

mejorables, destacó que a falta de conocimientos los estudiantes pueden 

contribuir al mantenimiento de las bajas coberturas vacunales que se registran 

en nuestro país, y no solo en coberturas en el personal de salud sino en 

población general, dado que difícilmente una persona que no conoce sobre 

las vacunas va a recomendar a sus pacientes que se vacunen. (7)  

Salvador Cárdenas (11) muestra en su investigación resultados 

similares donde resalta que un 61% de estudiantes no poseen conocimientos 

sobre las vacunas y son ellos los que no cuenta con vacunación completa 

demostrando lo importante de los conocimientos en la determinación de la 

vacunación. 
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El desconocimiento acerca del esquema de vacunación conlleva a un 

estudiante no vacunado, por eso es de gran importancia asegurar que el 

estudiante de enfermería conozca  sobre que vacunas, dosis e intervalos de 

tiempo que se requieren para su inoculación, antes de iniciar sus prácticas pre 

profesionales, ya que entendemos que el sistema inmune para generar  la 

respuesta primaria como secundaria y así lograr memoria inmunológica 

requiere de un tiempo determinado, así como también para mantener  la  

protección y la formación adecuada de anticuerpos son necesarias las dosis  

completas de las vacunas. 

 Por lo expuesto se determina que un estado de vacunación completo 

y previo al inicio de prácticas pre profesionales permitirán al estudiante estar 

protegido de una manera más segura y disminuir el riesgo de contraer alguna 

enfermedad.  

En tanto el factor interno conocimientos es importante en relación con 

la vacunación, debido que a mayores conocimientos aumentará los cuidados 

propios de la persona y esto lo afirma Hernández (8), quién menciona que el 

conocimiento está vinculado con la conducta de la persona: a mayor nivel 

educativo, mejora la alimentación, se hace mayor actividad física y disminuye 

el consumo de drogas; es decir, el autocuidado en cuanto a la salud aumenta.  

Así, es como la educación influye en nuestra conducta frente a la salud, 

mientras más información y conocimientos obtenga la persona aumentará su 

autocuidado, se hará más consciente dejará la ignorancia, sus conductas y 

actitudes serán a favor del cuidado de su salud. 

 

Con respecto a los factores externos que influyen en la vacunación se 

tiene que el horario de atención y el tiempo de espera en la mayoría de los 

estudiantes no es adecuado, estos resultados concuerdan con Pedraza Melo 

en su investigación titulada “Factores determinantes en la calidad del servicio 

sanitario en México: caso ABC” (38), donde los resultados obtenidos señalan 

que la mayoría de personas (52.5%) mostró que el tiempo de espera para ser 

atendidos resulta ser regular a pésimo. (38) 
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El mismo autor refiere que en el trato del personal a los pacientes, en 

su minoría estos describieron que el trato es pésimo y no generan confianza, 

los resultados encontrados fueron, que un 26.5% refirió que el trato que 

recibieron durante sus atenciones va de pésimo a regular y un 27.5% describe 

que el personal del hospital no genera confianza. Estos resultados 

concuerdan con nuestra investigación porque en su mayoría resulta ausente 

el factor externo, trato del personal.  

Es importante hacer énfasis en los factores y la calidad de atención que 

se brindan en los servicios de salud porque el primer contacto con los 

pacientes se da en los centros de salud y estos permiten atender las 

necesidades de las personas y captar a la población para realizar actividades 

de promoción de la salud (sesiones educativas) y prevención de 

enfermedades (mediante la vacunación) y mejorar así la salud que se ve 

afectada por alguna enfermedad.  

Para poder hacer seguimiento y monitorización e incluso hacer 

partícipes a los estudiantes de estas actividades, es importante tener en 

cuenta las barreras que no permiten brindar un servicio de calidad, que limitan 

la aceptabilidad del servicio y que abren una brecha de manera indirecta en 

la continuidad de los pacientes, por tanto, sino se encuentra esa aceptabilidad 

del servicio la persona dejará de tener accesibilidad, y esto será la 

consecuencia de estos factores. 

 Como el horario de atención que no es el oportuno y no coincide con 

la disponibilidad que tiene la persona siendo una barrera para no realizar la 

atención que requiere en este caso para poder recibir las vacunas impidiendo 

su cumplimiento total, así es como también, si el tiempo de espera no llega a 

ser oportuno genera insatisfacción en la persona, no cubriendo así las 

expectativas del usuario frente a la atención recibida, llegando a ser una 

barrera en la continuidad de este.  

En cuanto a información que recibe sobre las vacunas los resultados 

obtenidos muestran que en su mayoría se les informa acerca de las vacunas, 
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efectos adversos e importancia de completar las dosis, este resultado 

concuerda con la investigación realizada por Catalá Candela (10) quién 

concluye que es la universidad, como institución la que debería de ser la 

fuente más adecuada de dar la información sobre vacunas, previo al inicio de 

prácticas en centros hospitalarios. 

Finalmente, el trato del personal aquí se busca una atención donde el 

usuario que llega a un centro de salud para recibir atención sea reconocido y 

tratado como persona de forma integral considerando sus aspectos 

psicológicos, físicos, emocionales, logrando establecer una relación de 

confianza entre el personal que atiende y el paciente, donde sus necesidades 

o problemas no sean mermados al contrario sean atendidos, esto representa 

dar una calidad de atención, sin embargo para conseguir esta calidad de 

atención que Donabedian describía, no es suficiente con aparentar interés, 

sino complementar con características o rasgos humanos como los sutiles 

movimientos corporales, particularmente las relacionadas con el rostro, las 

zonas peri orbital y peri bucal, además de la expresión del cuerpo y el para 

lenguaje, donde es importante mencionar la velocidad, entonación y ritmo al 

hablar, esto es parte de la calidad en la comunicación entre el personal de 

salud y el paciente en los servicios de atención de salud. 

Por tanto, también son elementos indispensables en el consultorio de 

vacunación, principalmente cuando el objetivo es promoverla, pero si resulta 

inadecuado el trato del personal, la insatisfacción de la persona predispone 

un rechazo hacia el personal de salud y centro de salud limitando la relación 

entre el personal y paciente que dificulta la atención de la persona, así como 

su asistencia a próximas citas, como es la situación para cumplir las siguientes 

dosis que requiere una vacuna.  

Razón por la que resulta primordial establecer una relación de calidad 

enfermero-paciente necesarias para la continuidad de atención en los centros 

de atención de salud y así fomentar la vacunación y el cumplimiento del 

esquema. 
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Dentro de ello enfermería cumple un rol importante debido a que dentro 

de sus actividades esenciales es brindar de forma integral un conjunto de 

cuidados tanto a la persona, la familia y la comunidad. En la atención primaria 

de salud la enfermera realiza dos funciones primordiales que permiten 

promocionar la salud y prevenir enfermedades contribuyendo a la formación 

de conductas y adquieran hábitos, logren el autocuidado del individuo. 

 Dentro de la prevención de enfermedades una de las herramientas 

principales es la inmunización y este último que se logra a través de formación 

de estrategias que fomenten y aumente la cobertura de vacunación en los 

estudiantes de enfermería y tengan así un estado de vacunación bueno que 

implica tener el esquema de vacunación completo ya que de acuerdo a todo 

lo expuesto son un grupo de riesgo expuesto a un riesgo biológico presto a 

adquirir alguna enfermedad inmuno prevenible. 

Durante el desarrollo de la investigación se encontraron las siguientes 

limitaciones, no se tomaron otros factores internos que se relacionen con el 

estado de vacunación, solo se consideró los conocimientos, tampoco pudo 

ser posible corroborar la vacunación recibida con sus carnets de vacunas.  

Sin embargo, en cuanto a las fortalezas, destacamos que la presente 

investigación es el primer estudio ejecutado de estas características que 

abarcan la vacunación en estudiantes de enfermería realizado en la 

universidad, aportando información para la propia institución y autoridades, 

sobre la extensión del problema y la necesidad de implementar líneas de 

acción que permitan elevar la cobertura de la inmunización. 
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CAPÍTULO VII:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

7.1. CONCLUSIONES: 
 

 

1. Un porcentaje significativo de los estudiantes de enfermería evidenció 

tener un estado de vacunación regular y malo lo que conlleva a que el 

estudiante se exponga a un riesgo mayor de adquirir alguna 

enfermedad inmuno prevenibles. 

   

2. En la mayoría de los estudiantes de enfermería se encontró factores 

internos presentes como es conocer los aspectos generales de las 

vacunas, sin embargo, un porcentaje mayor no conoce sobre el 

calendario de vacunación del personal de salud el cual resulta 

desfavorable para el cumplimiento de estas, colocando al estudiante en 

una conducta indiferente frente a estas vacunas que debería recibir 

para disminuir así los riesgos de adquirir alguna enfermedad inmuno 

prevenible. 

 

3. En la mayoría de los estudiantes de enfermería se encontró el factor 

externo presente, como es recibir información a través de los medios 

de comunicación, pero un porcentaje mayor refleja como factores 

externos ausentes: no contar con un horario ni el tiempo de espera 

adecuado, no cuentan con accesibilidad al servicio y el trato del 

personal es inadecuado, lo que implica insatisfacción de la persona que 

predispone a un rechazo hacia el personal de salud y centro de salud, 

limitando la relación entre el personal y paciente. Esto dificulta la 

atención de la persona, así como su continuidad a las próximas citas, 

como es la situación para cumplir las siguientes dosis que requiere una 

vacuna. 
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  7.2. RECOMENDACIONES:  
 

1. Realizar investigaciones tomando en cuenta otros factores que no se 

consideraron en la investigación como es el factor creencia e ideología. 

 

2. Elaborar investigaciones similares en diferentes universidades de otras 

regiones a fin de conocer el estado de vacunación de los estudiantes 

para implementar programas de mejoramiento que favorezcan la 

inmunización en estudiantes del área de salud y así mejorar las 

coberturas en los estudiantes de enfermería a fin de contar con un 

esquema de inmunizaciones completo antes de sus prácticas pre 

profesionales. 

 

3. Las instituciones de salud deben adoptar medidas para reforzar las 

inmunizaciones en el estudiante de enfermería desde el inicio en las 

prácticas hospitalarias, realizando capacitaciones en temas de 

vacunación, así como la realización de campañas para promover 

conductas de responsabilidad frente al cumplimiento completo del 

esquema de vacunación. 

 
4.  La universidad debe protocolizar el esquema de vacunación para los 

estudiantes de la salud, dónde establezca la importancia de presentar 

un carné de vacunación con las dosis y refuerzos completo, previo a 

ingresar a las instituciones de atención de salud. 

5. Se recomienda realizar investigaciones sobre satisfacción del usuario 

en el servicio de Tópico de la Facultad de Medicina, para establecer 

estrategias y mejorar la calidad de atención que se ofrece. 

6. Contar con datos estadísticos en el área de Tópico, que permitan 

vigilancia epidemiológica respecto la vacunación en estudiantes.  
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A OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES VALOR FINAL OPERACIONALIZACIÓN DE 

VARIABLE 

FACTORES 
QUE 

INFLUYEN EN 
LA 

VACUNACIÓN 
EN EL 

ESTUDIANTE 
DE 

ENFERMERÍA 

Son aquellas situaciones, 
circunstancias o 
condiciones internas o 
externas que influyen de 
manera indirecta o directa a 
la disposición de la persona 
frente a la administración 
de vacunas, de esto 
dependerá el estado de 
vacunación que viene a ser 
si está o no vacunado de 
acuerdo al esquema de 
vacunación del personal de 
salud 

 Estado de vacunación Esquema completo 

Esquema Incompleto 

No vacunado 

El estado de vacunación del 
estudiante se refiere al cumplimiento 
del esquema de vacunación del 
personal de salud resultando tener un 
esquema completo si el estudiante 
cuenta con las vacunas y dosis 
correspondientes; incompleto si al 
estudiante le falta completar dosis o 
alguna vacuna y finalmente el 
estudiante no se encuentra vacunado 

Factores Internos Conocimientos  

Ausente 

 Presente 

Aquellas situaciones o 
circunstancias que influyen en el 
estudiante de enfermería, de manera 
directa o indirecta en la disposición 
de vacunarse. 

Factores Externos Medios de comunicación 

Accesibilidad a servicio 

Trato del personal 

Tiempo de espera 

Información que recibe sobre 
las vacunas 

 



 

III 

 

B FORMULA ESTADISTICA: TAMAÑO DE MUESTRA 

 𝑛 = 𝑍2𝑝𝑞𝑁𝐸2(𝑁 − 1) +  𝑍2𝑝𝑞 

 

𝑛 = 1.962 × (0.50) × (0.50) × (193)0.052 × (192) + 1,962 × (0.50) × (0.50) 

 𝑛 = 185.41.44  

 𝑛 = 132.4 = 132 

 

 Tipo de muestreo: Estratificado Aleatorio 𝐸 = 132 × 100193  𝐸 = 68.39 = 68.4% 

 

3° 𝑥 = 60 × 68.4100  

=41 

4° 𝑥 = 70 × 68.4100  

=48 

5° 𝑥 = 63 × 68.4100  

=43 

N=193 

Z=1.96 

P=0.50 

Q=0.50 

E=0.05 
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D INFORME DE JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

ITEMS N° JUECES p 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 0.004 

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 1 0.004 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

 0.004 

 

 

0: Respuesta desfavorable 

1: Respuesta favorable 

 

En los resultados obtenidos el grado de significancia de los nueve ítems 
evaluados con los ocho jueces expertos fueron menor a 0.05, lo cual se 
deduce que es válido en su contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XI 

 

E LIBRO DE CÓDIGOS 

 

ESTADO DE VACUNACIÓN  

BUENO (4-5) 

REGULAR (2-3) 

MALO (0-1) 

 

FACTORES INTERNOS 

PRESENTES (5-9) 

AUSENTES (0-4) 

 

FACTORES EXTERNOS 

PRESENTES (5-9) 

AUSENTES (0-4) 
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F MATRIZ DE DATOS  
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XV 

 

G COSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Buenos días mi nombre es Guianella Rocío García Contreras, estudiante de 

enfermería de cuarto año, actualmente estoy desarrollando mi trabajo de 

investigación que tiene como propósito obtener datos que permitan 

determinar los factores que influyen en el estado de vacunación en 

estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de la carrera de enfermería. 

Los datos obtenidos serán sumamente anónimos y confidenciales. La 

entrevista durará aproximadamente 15 minutos. De antemano agradezco su 

participación. 

SI (  )  NO (   ) Aceptos participar voluntariamente en esta investigación y doy 

certeza que fui informado sobre el objetivo de la investigación. 
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H TABLAS 

Tabla N 1 Factores que influyen en la vacunación en estudiantes de 

          enfermería de tercer año de una Universidad Publica 2019, Lima 

 

   

Factores asociados al 
estado de vacunación 

Estudiantes  

# % 

Ausentes 28 68.3 

Presentes 13 31.7 

Total 41 100.0 

 

Tabla N 1 Factores que influyen en la vacunación en estudiantes de 

          enfermería de cuarto año de una Universidad Publica 2019, Lima 

 

   

Factores asociados al 
estado de vacunación 

Estudiantes  

# % 

Ausentes 28 58.3 

Presentes 20 41.7 

Total 48 100.0 

 

 

Tabla N 1 Factores que influyen en la vacunación en estudiantes de 

          enfermería de quinto año de una Universidad Publica 2019, Lima 

 

   

Factores asociados al 
estado de vacunación 

Estudiantes  

# % 

Ausentes 5 11.6 

Presentes 38 88.4 

Total 43 100.0 

 



 

XVII 

 

 

Tabla N 2 Estado de vacunación en estudiantes de tercer año de una Universidad 
Publica 2019, Lima 

   

Estado de Vacunación  Estudiantes 

# % 

Bueno  11 26.8 

Regular 19 46.4 

Malo 11 26.8 

Total 41 100.0 

 

 

Tabla N 2 Estado de vacunación en estudiantes de cuarto año de una Universidad 
Publica 2019, Lima 

   

Estado de Vacunación  Estudiantes 

# % 

Bueno  16 33.3 

Regular 30 62.5 

Malo 2 4.2 

Total 48 100.0 

 

Tabla N 2 Estado de vacunación en estudiantes de quinto año de una Universidad 
Publica 2019, Lima 

   

Estado de Vacunación  Estudiantes 

# % 

Bueno  30 69.8 

Regular 12 27.9 

Malo 1 2.3 

Total 43 100.0 
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Tabla N 3 Factores Internos influyen en la vacunación en estudiantes de 

          enfermería de tercer año de una Universidad Publica 2019, Lima 

 

   

Factores asociados al 
estado de vacunación 

Estudiantes  

# % 

Ausentes 11 31.8 

Presentes 30 73.2 

Total 41 100.0 

 

Tabla N 3 Factores Internos que influyen en la vacunación en estudiantes de 
enfermería de cuarto año de una Universidad Publica 2019, Lima 

 

   

Factores asociados al 
estado de vacunación 

Estudiantes  

# % 

Ausentes 3 6.2 

Presentes 45 93.8 

Total 48 100.0 

 

Tabla N 3 Factores Internos que influyen en la vacunación en estudiantes de 
enfermería de quinto año de una Universidad Publica 2019, Lima 

 

   

Factores asociados al 
estado de vacunación 

Estudiantes  

# % 

Ausentes 1 2.3 

Presentes 42 97.7 

Total 43 100.0 
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Tabla N 3 Factores Externos que influyen en la vacunación en estudiantes de 
enfermería de tercer año de una Universidad Publica 2019, Lima 

   

Factores asociados al 
estado de vacunación 

Estudiantes  

# % 

Ausentes 30 73.2 

Presentes 11 26.8 

Total 41 100.0 

 

Tabla N 3 Factores Externos que influyen en la vacunación en estudiantes de 
enfermería de cuarto año de una Universidad Publica 2019, Lima 

   

Factores asociados al 
estado de vacunación 

Estudiantes  

# % 

Ausentes 42 87.5 

Presentes 6 12.5 

Total 48 100.0 

 

Tabla N 3 Factores Externos que influyen en la vacunación en estudiantes de 
enfermería de quinto año de una Universidad Publica 2019, Lima 

   

Factores asociados al 
estado de vacunación 

Estudiantes  

# % 

Ausentes 20 46.5 

Presentes 23 53.5 

Total 43 100.0 

 


