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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la asociación que existe entre los factores maternos sociales 

– demográficos, institucionales y el incumplimiento del calendario de vacunación en 

niños menores de 1 año en tiempos de pandemia en el Centro de Salud San 

Sebastián. Método: La investigación fue cuantitativa, prospectiva, descriptiva, 

correlacional y transversal. La población fueron 100 madres de niños menores de 

un año. La técnica, entrevista y el instrumento un cuestionario validado por 

Gonzales, D., con un alfa de Cronbach de 0.684. Resultados: Los factores 

maternos sociales asociados estadísticamente al incumplimiento del calendario de 

vacunas, son el grado de instrucción (p=0,025), y el estado civil de la madre 

(p=0,000). Los factores demográficos maternos son la edad (p=0.000), número de 

hijos (p=0.000); y la procedencia (p=0.039). Respecto a factores institucionales, se 

encuentran el horario de atención (p=0,000), tiempo de espera (p=0,000), trato del 

personal de admisión (p=0,000) y disponibilidad de vacunas (p=0,00). 

Conclusiones: Existe relación estadísticamente significativa entre los Factores 

maternos sociales – demográficos, institucionales y el incumplimiento del calendario 

de vacunas en los niños de 1 año del Centro de Salud San Sebastián.  

Palabras claves: Programa de inmunización, Incumplimiento, Vacunas. 
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ABSRACT 

 

Objective: To determine the association that exists between maternal social - 

demographic, institutional factors and non-compliance with the vaccination schedule 

in children under 1 year of age in times of pandemic at the San Sebastián Health 

Center. Method: The research was quantitative, prospective, descriptive, 

correlational and cross-sectional. The population was 100 mothers of children under 

one year. The technique, interview and instrument were a questionnaire validated 

by Gonzales, D., with a Cronbach's alpha of 0.684. Results: The maternal social 

factors statistically associated with non-compliance with the vaccination schedule 

are the level of education (p=0.025), and the marital status of the mother (p=0.000). 

Maternal demographic factors are age (p=0.000), number of children (p=0.000); and 

the origin (p=0.039). Regarding institutional factors, there are the opening hours 

(p=0.000), waiting time (p=0.000), treatment of the admission staff (p=0.000) and 

availability of vaccines (p=0.00). Conclusions: There is a statistically significant 

relationship between maternal social - demographic, institutional factors and non-

compliance with the vaccination schedule in 1-year-old children at the San Sebastián 

Health Center. 

 

 

Keywords:  Immunization program, Non-compliance, Vaccines
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)1 2020 sugiere, se debe lograr una 

cobertura de vacunación del 95% para que una vacuna proteja a la población 

infantil. Las medidas por debajo de esto no son suficientes y aumentan el riesgo de 

contraer enfermedades prevenibles por vacunación. 

 

En 2019, catorce millones de infantes no recibieron su 1era dosis de la vacuna DPT 

(difteria, tétano y tos ferina), prueba que muestra la falta de acceso a los servicios 

sanitarios, mientras que, 5,7 millones se encuentran con el calendario de 

vacunación incompleta; ubicándose el 60% de los niños en los países de, Brasil, 

México, Angola, Etiopía, Filipinas, India, Indonesia, Pakistán, Nigeria, República 

Democrática del Congo1. 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS)2 2020, los servicios de 

salud se ven afectados a medida que los trabajadores de la salud se están 

reorientando para asistir a los pacientes con COVID-19, las personas se vuelven 

reacias a buscar atención de rutina por temor a contraer nuevas cepas del virus, y 

a su vez las cadenas de suministro tanto de medicamentos y equipos de asistencia 

médica están paralizadas en el mundo. 
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Se estimó que fallecieron alrededor de 5,2 millones menores de 5 años, gran parte 

fue por causas prevenibles. Los decesos de los menores de 1 años figuraron 1,5 

millones de esas muertes, mientras que el infante de 1 a 4 años aumentó a 1,3 

millones. La población restante de 2,4 millones de defunciones fue de recién 

nacidos (<28 días)3. 

 

Antes del brote de COVID-19, el progreso en la cobertura de vacunas contra el 

sarampión y la DTP se estancó en un 85 %. A la edad de cinco años, los recién 

nacidos tienen menos del 20 % de probabilidades de haber recibido todas las 

vacunas recomendadas en el mundo.  

 

En los cuatro primeros meses del 2020 hubo una reducción significativa en el 

número de niños que recibieron la dosis completa de la vacuna DTP.  Lo que 

provocará brotes de enfermedades ya erradicadas por la vacunación4. 

 

Las estimaciones más recientes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF)5 sobre la cobertura de inmunizaciones en el 2019, se evidencia mejoras 

en la ampliación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, a 106 países 

y así proteger más a los niños contra muchas enfermedades que corren el riesgo 

de desaparecer.  

 

El Estado peruano tiene uno de los programas de inmunización más completos, 

protegiéndonos de 15 enfermedades prevenibles por vacunación. El propósito es 

garantizar el derecho a la salud mediante la inmunización, ya que es un acto 

primordial para proteger la salud individual y colectiva sobre todo en los menores 
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de un año, como se evidencian las enfermedades en proceso de erradicación o ya 

erradicadas tales como: la viruela, sarampión y polio6. 

 

Todos estos pueden prevenirse o tratarse con intervenciones simples y asequibles, 

como inmunizaciones, buena nutrición, agua limpia, dietas seguras y atención de 

calidad por parte de proveedores de atención médica capacitados, según sea 

necesario6. 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)7- 2020, informan que, en el 

transcurso del 2020, el 61,1% de la población menor de 1 año, completó sus 

vacunas de acuerdo con la edad, es decir, 21,3 puntos porcentuales menos que en 

el 2019 (82,4%) y hoy en día esta cifra continúa descendiendo, evidenciándose en 

8 regiones una cobertura vacunal por debajo o igual del 40%. 

Desde 2020, la cantidad de infantes totalmente inmunizados ha disminuido en todo 

el país, producto de la pandemia. La cobertura de vacunación en la pentavalente 

ha disminuido del 88 % en 2019 al 41,5 % en 2020. El descenso de esta actividad 

ha revelado un resurgimiento de enfermedades erradicadas en el país, que 

provocan el deceso de miles de niños7. 

 

De acuerdo con lo descrito, hay estudios donde efectivamente se evidencia la 

disminución de la cobertura vacunal en comparación a los años previos, siendo una 

de las causas la actual pandemia relacionado a factores de la misma institución de 

salud como también los factores sociodemográficos que impiden a las madres 

cumplir con el calendario de vacunación de su niño, provocando efectos negativos 

sobre la población infantil. 
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Existen algunos factores que están asociados al incumplimiento del calendario de 

vacunación, estos son: los factores institucionales y los sociodemográficos. Dentro 

de los factores institucionales, encontramos al tiempo de espera, la disponibilidad 

de vacunas, el trato recibido por el personal de enfermería, el horario de atención, 

el ambiente del consultorio y la información brindada por el personal de enfermería; 

mientras que dentro de los factores sociodemográficos maternos encontramos: a la 

edad, grado de instrucción, estado civil, ocupación, cantidad de hijos y lugar de 

procedencia de la madre. 

 

Los factores institucionales, son el conjunto de características y/o aspectos 

inherentes a la institución de salud que van a influir y obstaculizar la realización de 

ciertos procesos tales como la asistencia al establecimiento de salud para el 

cumplimiento de las citas previamente programadas en el servicio de 

inmunizaciones para recibir la vacuna correspondiente a la edad del niño. Podría 

interpretarse como: la disponibilidad de inmunobiológicos, horario, el trato que 

reciben por parte del personal de enfermería, accesibilidad, el tiempo de espera y 

la información que reciben sobre las vacunas8. 

 

Al respecto, Montes et al.9 2019, Perú, en su estudio, demostró que los factores 

sociodemográficos relacionados con el incumplimiento de las vacunas son, edad y 

ocupación, mientras que dentro de los factores institucionales se evidencio, el 

tiempo de espera y el trato que reciben por el personal de enfermería. 

En cuanto a los factores sociodemográficos, se define como el conjunto de 

cualidades, principios y leyes que determinan en la conducta de las personas de 
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una sociedad que conviven en una región geográfica determinada. Lo comprende: 

el estado civil, grado de instrucción y ocupación10. 

 

En cuanto a factores sociales de gran relevancia entre los padres y/o cuidadores, 

se señala que una mayor educación mejora la autoevaluación del estado de salud, 

incentiva y fomenta la adquisición de conocimientos, habilidades para la resolución 

de problemas, promueve el control y la orientación académica para darles sentido. 

estado de salud. Del mismo modo, mejorar el acceso y la gestión de la información 

para vivir una vida más saludable11.  

 

Al igual que; Guapisaca et al.12, en 2018, en Ecuador, expusieron en su estudio; 

que el 49,6% (52) de niños que no cumplen con el calendario de inmunización se 

deben a las diversas reacciones adversas, además refieren que, al momento de 

asistir a la cita programada, las vacunas que deben aplicar al niño no estaban 

disponibles.  

 

Otro estudio, realizado por Correa13, en 2018, encontró que el 52,2 % (47) de niños 

presentó incumplimiento del calendario vacunal correspondientes a la edad. Dentro 

los factores institucionales relacionados con el incumplimiento, se encontró: tiempo 

de espera, trato por parte del personal de admisión, disponibilidad de 

inmunobiológicos, ambiente del despacho, atención del enfermero, y la información 

sobre la acción de la vacuna. Concluyendo que existe relación entre los factores 

institucionales con el cumplimiento del calendario vacunas. 

Debido a la pandemia por Covid-19 y al estado de emergencia sanitaria en el país 

desde marzo del 2020 se interrumpió la vacunación en el primer nivel de atención; 
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la población menor de un año no fue inmunizada contra la difteria, tétanos, 

meningitis, tuberculosis y hepatitis B; en tanto, otros niños de hasta cuatro años no 

recibieron dosis de refuerzos, lo que los expone a contraer enfermedades 

inmunoprevenibles14.    

 

Una de las circunstancias que afectó la salud vacunal fue el brote de difteria 20 

años después, que terminó con la vida de una niña y una anciana en Lima. La 

difteria es una enfermedad grave prevenible por vacunas causada por 

Corynebacterium Diphtheriae, que afecta a las membranas de la mucosa de la nariz 

y garganta15. 

 

El desarrollo de esta actividad se ha visto modificada, con la intención de 

salvaguardar a los menores de un año frente a la posibilidad de contagio de esta 

enfermedad al acudir al establecimiento de salud para cumplir con sus controles; 

iniciando una nueva normalidad, optando por un sistema de citas previamente 

programadas y horarios diferenciados para la atención, de acuerdo con lo 

expresado en la Resolución Ministerial n°214 – 202016.  

 

En cuanto a la cobertura de atención de inmunizaciones en el año 2018 fue de 

96,6% en el 2018, respecto a la última dosis de la vacuna pentavalente; a 88%, en 

el 2019 y llegando a descenso pernicioso en el 2021 con un 41,5%17. 

Durante el 2020 se reportó que el 40,1% de la población menor de 1 año completó 

sus vacunas, es decir, 42,3 puntos menos que durante el año 2019 (82,4%) y hoy 

en día esta cifra continúa descendiendo, evidenciándose una cobertura vacunal por 

debajo del 30%17. 
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Según la Norma Técnica de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones N°651 – 

2016, del Ministerio de Salud, una de las tareas que ejecuta el profesional de 

enfermería en los establecimientos de salud, es vigilar el cumplimiento de los 

calendarios de vacunación y monitorear constantemente las evidencias que se 

generan en su entorno, para asegurar una atención de calidad, eficiente y eficaz, 

debiendo mantenerse actualizadas18. 

 

Las enfermeras son profesionales responsables de la estrategia de inmunizaciones. 

En los establecimientos médicos de atención primaria, sus funciones se enfocan no 

solo en la vacunación, sino también en los procesos de administración, 

administración, logística, operaciones, mantenimiento y conservación de vacunas. 

Capacitación a madres o cuidadores para el cuidado posterior a la inmunización y 

asegurar la pronta recuperación del niño en caso de emergencia (ESAVI)18. 

 

El profesional de enfermería ante la enfermedad pandémica debe velar por la 

seguridad de la población de los peligros de contraer enfermedades que son 

prevenibles por la vacunación frente a el escenario de transmisión comunitaria por 

COVID- 19 en el territorio peruano, mediante ocupaciones orientadas a la 

inmunización de acuerdo con el esquema nacional de vacunación de la nación. De 

esta forma además utilizar medidas estándar de bioseguridad a lo largo de la 

vacunación para minimizar el peligro de transmisión del virus a lo largo del proceso 

de vacunación. 

El problema que se investiga es importante para la salud pública, por tanto, la 

identificación de los factores que se encuentran asociados al incumplimiento del 



  

8 
 

calendario de inmunización en niños, permitirá proponer estrategias y planes de 

acción dirigidas a mejorar las coberturas de vacunación y disminuir la tasa de 

morbilidad por enfermedades inmunoprevenibles.  

 

Una disminución en la cobertura de inmunización por parte de los servicios de 

inmunización plantea un dilema de salud pública, puesto que conduce a la aparición 

y propagación de enfermedades prevenibles por vacunación, lo que aumenta la 

conciencia objetiva sobre el incumplimiento de los factores pertinentes y 

proporciona información oportuna Los programas de inmunización ayudan orientar 

y fortalecer los esfuerzos de prevención y empoderamiento de las madres con hijos 

menores de un año o mejorar los mecanismos institucionales para lograr una 

vacunación segura y oportuna19. 

 

Las enfermeras son profesionales responsables de las estrategias de vacunación 

en los centros de salud y la persona que realiza la función de supervisar el manejo 

logístico correcto de los inmunobiológicos, asegurar el cumplimiento de la cadena 

de frío, verificar los niveles de inventario, verificar las fechas de caducidad de los 

lotes para garantizar la calidad y documentar o cartilla de vacunación la fecha de 

las vacunas administradas, registrar y actualizar constantemente las evidencias que 

se puedan generar. a su alrededor. 

 

El Centro de Salud (C.S) San Sebastián perteneciente a la Dirección de Redes 

Integradas de Salud Lima Centro, posee dos consultorios; uno para la atención de 

Control del Crecimiento y desarrollo del niño; y el otro para vacunación 

atendiéndose entre 2 a 3 niños cada día previa concertación de citas por vía 
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telefónica. Durante los primeros meses de la pandemia; cumpliendo con las 

restricciones dictadas por el MINSA; se contuvo las actividades de vacunación 

masiva lo que lo que ocasiono la disminución progresiva de las coberturas20. 

 

En el 2021, motivada por esta problemática se tuvo una entrevista con la jefe de la 

Estrategia de Inmunizaciones del Centro de Salud San Sebastián, respecto a la 

atención para la vacunación, explica que tuvo restricciones en cuanto a la atención 

de los niños debido al aforo de hasta el 40%. La programación de niños sujetos de 

vacunación en el C.S. fue de 489 niños menores de 1 año; sin embargo, entre los 

meses de enero a junio, se vacunaron 96 niños los cuales representan un avance 

de cobertura del 19.6%; para el primer semestre del 2021 y se esperaba una 

cobertura del 48%. 

Con el contexto antes presentado se formula el siguiente problema de investigación: 

¿Cuáles son los factores asociados al incumplimiento del calendario de vacunación 

en niños menores de 1 año en tiempos de pandemia en el Centro de Salud San 

Sebastián 2021?, cuyos objetivo general fue: Determinar la asociación que existe 

entre los factores maternos sociales – demográficos, institucionales y el 

incumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de 1 año en tiempos 

de pandemia del Centro de Salud San Sebastián Enero-junio 2021.  

Y los objetivos específicos; identificar los factores maternos sociales, demográficos 

e institucionales asociados al incumplimiento del calendario de vacunación en niños 

menores de 1 año en tiempos de pandemia del Centro de Salud San Sebastián 

2021.Las hipótesis propuestas fueron:  
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Hipótesis especifica 1:  Existe asociación significativa entre los factores maternos 

sociales, y el incumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de 1 

año en tiempos de pandemia del Centro de Salud San Sebastián 2021. 

Hipótesis especifica 2:  Existe asociación significativa entre los factores maternos 

demográficos y el incumplimiento del calendario de vacunación en niños menores 

de 1 año en tiempos de pandemia del Centro de Salud San Sebastián 2021. 

Hipótesis especifica 3:  Existe asociación significativa entre los factores 

institucionales y el incumplimiento del calendario de vacunación en niños menores 

de 1 año en tiempos de pandemia del Centro de Salud San Sebastián 2021. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

2.1. Diseño metodológico 

La presente investigación fue de enfoque cuantitativo prospectivo, descriptivo 

correlacional y transeccional. 

2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población  

En el 2020, había programados 380 niños, de los cuales asistieron sólo 

152, es decir 228 niños no asistieron a su cita y es muy probable que no 

recibieran sus vacunas correspondientes. 

En el 2021, se ha programado a 389 niños menores de un año para recibir 

sus vacunas, sin embargo, hasta junio solo han cumplido con sus citas 96 

niños. Es decir, 99 niños no han cumplido con sus vacunas, lo que hace 

un promedio mensual de 17 niños que no han recibido sus vacunas durante 

el primer semestre de este año. 

2.2.2.   Muestra 

La muestra será no probabilística, se trabajará con 100 madres, 50 madres 

de niños que si llegaron a la consulta a recibir sus vacunas programadas y 

50 madres de niños que no acudieron a sus citas programadas. 

2.3. Criterios de selección 

Criterios de inclusión: 

• Madres peruanas de niños menores de un año inscritas en el padrón nominal 



  

12 
 

de la ESNI 2021 del Centro de Salud San Sebastián. 

• Madres de niños menores de un año que asistieron al vacunatorio. 

• Madres de niños menores de un año que no asistieron al vacunatorio. 

Criterios de exclusión: 

• Madres de niños menores de un año con alguna limitación para comunicarse. 

• Madres de niños menores de un año con enfermedades: infección por VIH, 

tuberculosis, hepatitis B, Covid -19, etc. 

• Madres de niños menores de un año que no brindaron su consentimiento 

informado. 

2.4. Técnicas de recolección de datos 

 Para la recolección de datos se aplicó la entrevista y el cuestionario 

denominado; Factores sociodemográficos maternos e institucionales 

relacionados con el incumplimiento del calendario de vacunas en niños menores 

de un año del C.S El Álamo; elaborado y validado por Gonzales, D. (Lima- 

Perú 2011) y aplicado por Correa (Perú 2018). Los resultados de la prueba 

binomial, P = 0.004 demostraron una concordancia significativa entre los 

expertos que validaron el instrumento   y teniendo una confiabilidad de 0.684. 

El instrumento consta de: datos generales y contenido con trece preguntas; 

seis preguntas sobre factores sociodemográficos maternos y siete preguntas 

sobre factores institucionales. 

La entrevista a las madres se realizó a través de videollamada, llamada 

telefónica o a través de la plataforma zoom, previa coordinación. El tiempo 

aproximado de las entrevistas fue de 15 minutos, utilizando 45 días a razón 

de 4 horas diarias para la recolección de datos. 
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2.5 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información 

Para el procesamiento de la información se aplicó el programa SPSS. Los 

resultados fueron presentados en tablas estadísticas de frecuencia las cuales 

se analizó e interpretó con la base teórica y se presentó en la discusión de 

resultados. Se aplicó la estadística descriptiva, y para la relación entre las 

variables se utilizó el método estadístico de Chi - cuadrado.  

2.6 Aspectos éticos  

El presente estudio consideró los cuatro principios de la bioética: 

• Principio de autonomía 

Se guardó la confidencialidad de la información recabada de las 

madres que aceptaron participar en el estudio y la identidad de la 

enfermera que brindó la información de las coberturas de vacunación. 

• Principio de beneficencia 

El estudio contribuirá a la mejora del desempeño del personal de 

enfermería durante su ejercicio profesional. Los resultados también 

contribuyeron tanto a la institución como a la población de estudio. 

• Principio de no maleficencia 

El estudio no puso en peligro la vida o la salud de los pacientes o del 

personal de enfermería. Las madres participantes no estuvieron 

expuestas a daños o riesgos, y el equilibrio entre los beneficios y los 

riesgos potenciales en cada intervención de salud también debe 

evaluarse en cada caso. 

• Principio de justicia 

El estudio consideró a toda la población que cumplió con los criterios 
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de inclusión y tenía las mismas posibilidades de ser incluidos en la 

muestra. 
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III. RESULTADOS 

 

 

 

Tabla 1. Factores maternos sociales asociados al incumplimiento del calendario 

de vacunación en niños menores de 1 año atendidos en el Centro de 

Salud San Sebastián 2021 

Fuente: Elaboración propia  
*p <0.05: Estadísticamente significativo 

 

En la tabla 1, se observa que un alto porcentaje 60% (30) de madres que no 

cumplen con el calendario de vacunación tienen educación secundaria. Al aplicar la 

prueba de Chi cuadrado, con un valor de p < 0,05 se obtuvo   X2= 7,352; se 

demuestra que existe relación estadísticamente significativa entre el nivel educativo 

 
 

Categorías 

Cumplimiento del 
calendario de vacunación  Prueba Chi2 

p valor 

 
Residuos 

tipificados Si No 

 N° % N° % 

 
Nivel educativo 

Primaria 
Secundaria 

Superior  
Total 

 
 

14 
30 
6 
50 

 
 

28 
60 
12 

100 

 
 
8 

25 
17 
50 

 
 

16 
50 
34 
100 

 
 

x2=7,352 
p=0,025 

 
 

1.3 
0.7 
2.4 

Estado civil 
Soltera 

Conviviente 

Casada 
Total 

 
7 

34 

9 
50 

 
14 

68 

18 
100 

 
32 

10 

8 
50 

 
64 

20 

16 
100 

 
x2=29,175 
p=0,000 

 
4.3 
3.9 
0.2 

Ocupación 

Ama de casa 

Dependiente 

Independiente 
Total 

 
5 

19 

26 
50 

 
10 

38 

52 
100 

 
8 

26 

16 
50 

 
16 

52 

32 
100 

 
x2=4,162 
p=0,125 

 
0.9 
-1.1 
-1.7 
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de la madre y el incumplimiento del calendario de vacunas en niños menores de 1 

año. 

Por otra parte, se evidencia que existe un alto porcentaje 64% (32) de madres que 

no cumplen con el calendario de vacunación y son de condición civil soltera. 

Aplicando el estadístico Chi cuadrado, con un p< 0,05 se obtuvo X2=29,175; 

demostrando que existe relación estadística significativa. 

En cuanto a la ocupación, el 52% (26) de madres que no cumplen con el calendario 

de vacunación son trabajadoras dependientes. Aplicando el estadístico Chi 

cuadrado, con valor de p> 0,05 se obtuvo X2= 4.162, se comprobó que no existe 

relación estadística significativa. 
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Tabla 2. Factores maternos demográficos asociados al incumplimiento del 

calendario de vacunación en niños menores de 1 año atendidos en el 

Centro de Salud San Sebastián 2021 

Fuente: Elaboración propia  
*p <0.05: Estadísticamente significativo 

 

La tabla 2, indica que 50% (25) de madres que no cumplen con el calendario de 

vacunas, tienen entre 12 y 17 años. La aplicación de la prueba Chi cuadrado, con 

valor de p < 0,05 se obtuvo X2=20,514; se demostró, existe relación estadística 

significativa.  

En cuanto al número de hijos, de las madres que no cumplieron con el calendario 

de vacunación, refirieron tener de 1 a 2 hijos, 76% (38). Se utilizó el estadístico Chi 

cuadrado, con valor de p < 0,05 se obtuvo X2= 39,223; se evidenció la relación 

estadística significativa. 

 
 

Categorías 

Cumplimiento del 
calendario de vacunación  Prueba Chi2 

p valor 

 
Residuos 

tipificados Si No 

 N° % N° % 

 
Edad de la madre 

12 - 17 
18 - 29  
30 - 45  
Total 

 
 

8 
17 
25 
50 

 
 

16 
34 
50 

100 

 
 

25 
19 
6 
50 

 
 

50 
38 
12 

100 

 
 

x2=20,514p 
p=0,000 

 
 

-3.1 
0.4 
3.6 

Número de hijos  
1 a 2 
3 a 4 

más de 5 
Total 

 
7 
41 
2 
50 

 
14 

82 

4 
100 

 
38 

12 

0 
50 

 
76 

24 

0 
100 

 
x2=39,223 
p=0,000 

 
-5.0 
4.4 
1.4 

Lugar de procedencia  
Costa 
Sierra 
Selva 
Total 

 
25 

20 

5 
50 

 
50 

40 

10 
100 

 
13 

27 

10 
50 

 
26 

54 

20 
100 

 
x2=6,499 
p=0,039 

 
2.1 
2.0 

       -1.3 
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Con relación a la procedencia, el 54% (27) de madres, son de la sierra. Se empleó 

el estadístico Chi cuadrado, con valor de p < 0,05 encontrando; X2= 6,499; 

comprobando que existe relación estadística significativa. 
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Tabla 3. Factores institucionales asociados al incumplimiento del calendario de 

vacunación de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones del Centro de 

Salud San Sebastián Lima, 2021 

Fuente: Elaboración propia  
*p <0.05: Estadísticamente significativo 

 
 

Categorías 

Cumplimiento del 
calendario de vacunación  Prueba Chi2 

p valor 

 
Residuos 

tipificados Si No 

N° % N° % 

 
Horario de atención 

Bueno 
Regular 

Malo 
Total 

 
 

35 
10 
5 

50 

 
 

70 
20 
10 
100 

 
 

11 
11 
28 
50 

 
 

22 
22 
56 
100 

 
 

x2=28,600 
p=0,000 

 
 

3.7 
-0.2 
-4.1 

Tiempo de espera 
Bueno 

Regular 
Malo 
Total 

 
30 
18 
2 

50 

 
60 
36 
4 

100 

 
11 
27 
12 
50 

 
22 
54 
24 
100 

 
x2=17,748 
p=0,000 

 
3.1 
-1.4 
-2.7 

Trato por parte del 
personal de admisión 

Bueno 
Regular 

Malo 
Total 

 
 

25 

20 

5 
50 

 
 

50 

40 

10 
100 

 
 

13 

27 

10 
50 

 
 

26 

54 

20 
100 

 
 

x2=6,499 
p=0,039 

 
 

2.1 
2.0 

        -1.3 

Disponibilidad de 
vacunas 
Bueno 

Regular 
Malo 
Total 

 
 

25 

20 

5 

50 

 
 

50 

40 

10 

100 

 
 

10 

12 

28 

50 

 
 

20 

24 

56 

100 

 
 

x2=16,364 
p=0,000 

 
 

2.7 
-0.9 
-3.1 

Ambiente del consultorio 
Bueno 

Regular 
Malo 
Total 

 
31 

11 

8 

50 

 
62 

22 

16 

100 

 
26 

14 

10 

50 

 
52 

28 

20 

100 

 
 

x2=1,021 
p=0,600 

 
-0.7 
0.6 
0.5 

 

Atención por parte del 
personal de enfermería 

Bueno 
Regular 

Malo 
Total 

 
 

26 

20 

4 

50 

 
 

52 

40 

8 

100 

 
 

31 

9 

10 

50 

 
 

62 

18 

20 

100 

 
 

x2=7,182 
p=0,280 

 
 

-0.7 
2.1 
-1.6 

 

Información recibida por 
el personal de 

enfermería sobre la 
vacuna 
Bueno 

Regular 
Malo 
Total 

 
 

33 
11 
6 

50 

 
 

66 
22 
12 
100 

 
 

27 
13 
10 
50 

 
 

54 
26 
20 
100 

 
 

x2=1,767 
p=0,413 

 

 
0.8 
-0.4 
-0.1 
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La tabla 3, indica que un alto porcentaje 56% (28) de madres que incumplen con el 

calendario, consideran que el establecimiento de salud tiene un horario de atención 

malo. Aplicando el estadístico Chi cuadrado, con valor de p < 0,05 se obtuvo 

X2=28,600; demostrando la relación estadística significativa. 

Respecto al tiempo de espera, el mayor porcentaje de las madres que incumplen, 

54% (27) indican que es regular. Al aplicar el estadístico Chi cuadrado, con valor de 

p<0,05 y se obtuvo un X2= 17,748; evidenciando una relación estadística 

significativa. 

En cuanto al trato del personal de admisión, 56% (28) de madres que incumplen 

con el calendario, lo consideran malo. Utilizando el estadístico Chi cuadrado, con 

valor de p < 0,05 se obtuvo X2= 24,459; se demostró que existe relación estadística 

significativa. 

De acuerdo con la disponibilidad de las vacunas, el 40% (20) de madres que 

incumplen con el calendario vacunal, refieren que es malo. Aplicando el estadístico 

Chi cuadrado, con un valor de p < 0,05 y X2= 16,364; se comprobó la correlación 

estadística significativa. 

Referente al ambiente del consultorio, la mayoría 52% (26) de las madres que 

incumplen, lo consideran bueno. La prueba Chi cuadrado con un p> 0.05 y X2= 

1,021;  se demostró   que no existe relación estadística significativa. 

Respecto a la atención del personal de enfermería, se observa un alto porcentaje 

62% (31) de madres que no cumplen con el calendario de vacunal, refieren que es 

buena. Se empleó el estadístico Chi cuadrado, con un p > 0,05 se obtuvo un 

X2=7,182; demostrando que no existe relación estadística significativa. 
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Y, en cuanto a la información recibida por el personal de enfermería sobre la acción 

de la vacuna, existe mayor porcentaje 54% (27) de madres no cumplen, indican la 

información como buena. Se aplicó el estadístico Chi cuadrado, con p > 0,05 

obteniendo X2= 1,767; comprobando que no existe relación estadística significativa. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

 

Con relación al primer objetivo específico se encontró que el mayor grado de 

instrucción que presentan las madres; es la educación secundaria. Este nivel de 

educación predomina porcentualmente tanto en las madres que cumplen con el 

calendario de vacunación, 60% (30); como en aquellas que no cumplen con vacunar 

a sus hijos, 50% (25). Aplicando el estadístico Chi cuadrado, se obtuvo un valor de 

p< 0,05 encontrando un valor de X2= 7,352. Así mismo se demuestra que existe 

relación estadísticamente significativa entre el nivel educativo de la madre y el 

incumplimiento del calendario de vacunas en niños menores de 1 año. 

 

Similar resultado encontró Correa13, en el 2018; quien demostró que existe 

correlación estadística significativa entre el grado de instrucción de la madre y el 

cumplimiento del calendario de vacunas, obtuvo un valor de r=0.259 y nivel de 

significancia p=0.014. Así también Quispe21 en el 2019, demostró que el mayor 

porcentaje 64,3% de madres tienen educación secundaria, esto se evidenció tanto 

en madres que cumplen con el calendario de vacunación como en las que no lo 

cumplen. 
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Del mismo modo, en el estudio realizado por Montes et al .9, en el año 2019, 

encontraron que la mayoría de las madres 68,4%; tanto las que cumplen con el 

calendario de vacunación, como las que no cumplen con asistir al vacunatorio, 

tienen educación secundaria. 

 

Según el Libro del Bicentenario – Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI)22, la maternidad temprana está vinculada con más grandes peligros para la 

salud de ellas como la de sus hijos. Asimismo, las madres jóvenes acostumbran a 

permanecer excluidas de la enseñanza o no concluyendo con sus estudios, 

destinándolas frecuentemente a lograr trabajos que, en el mejor de los casos, son 

poco especializados, y con una remuneración inferior a los estándares establecidos 

por el Ministerio de Trabajo.   

 

De igual modo, explica que la independencia de las damas se incrementa si cuentan 

con un grado de enseñanza preeminente ya que optimización las habilidades 

relevantes, las reflexiones y las actividades para cambiar su estado e incrementar 

su ingreso a la información. Una persona con más enseñanza tiene más grandes 

modalidades de gozar de un trabajo satisfactorio y con más remuneración conforme 

al mercado, participar en el debate público y proteger su salud, así como la de su 

familia22. 

 

Los papás o cuidadores con un más grande grado de escolaridad son capaces de 

entender y atender con mayor responsabilidad las necesidades y el cuidado de la   

salud del infante, en su papel de cuidador, y propiciar el cumplimiento del calendario 
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de vacunación de su infante, como medida de prevención de exposición de 

patologías inmunoprevenibles23. 

 

Por otro lado, aquellos con menor nivel educativo tienen un acceso limitado a la 

información, comprensión o adquisición de nuevos conocimientos, y esta situación 

se caracteriza por idiosincrasias culturales, así como por prejuicios habituales con 

reinos de suposiciones, tradiciones y prejuicios. factor social. Las condiciones 

predominantes en la sociedad se están convirtiendo en obstáculos muy limitantes 

para explicar el valor de las medidas preventivas de salud como la vacunación23. 

 

Según diferentes estudios, el logro educativo lo identifica como una barrera en 

medio de las sociedades y la entrada a los programas de atención primaria de salud, 

lo que pertenece a un dilema en la falta de cohesión poblacional infantil a la 

inmunización24. 

 

Por otro lado, se evidencia que el 70% (35) de madres que cumplen con el 

calendario de vacunas de sus niños menores de un año, tienen como estado civil, 

conviviente; mientras que las que no cumplen con el calendario en mayor porcentaje 

son solteras, 62% (31). Utilizando el estadístico Chi cuadrado, se obtuvo un p< 0,05 

y x2=29,175; demostrando que existe relación significativa. 

Los resultados hallados en el estudio difieren a los encontrados por Correa13 en el 

2018, quien evidenció que no existe correlación entre cumplimiento del calendario 

de vacuna y los factores sociales: estado civil. (r= -0,045 y p= 0,670). Por otro lado, 
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Damacen25 en el 2018, demostró que el mayor porcentaje 88% de las madres que 

cumplen con el calendario y aquellas que incumplen, no son madres solteras; 

mientras que Guapisaca et al.12 en el 2018, encontraron resultados que difieren con 

el presente estudio, hallando que el 54,3% son casadas. 

  

Besa26, considera que la condición de soltera afectaría a la madre en su rol de 

cuidadora, ante la ausencia de apoyo en el cuidado de sus hijos, debido a la 

sobrecarga de responsabilidades. Asimismo, Tacca27, explica que ser madre 

soltera, puede afectar el aspecto individual, social y emocional de la madre; y con 

ello traer consecuencias para la salud; convirtiéndose en un factor de cambio en los 

patrones de conducta de ella y, afectando la crianza y cuidado de los hijos.   

 

Respecto a la ocupación, el mayor porcentaje 52% (26) de madres que cumplen 

con el calendario de vacunas, son trabajadoras independientes, mientras que, las 

que incumplen con el calendario, tienen trabajo dependiente 52% (26).  Aplicando 

el estadístico Chi cuadrado se obtuvo un p > 0,05 y x2= 4,162. Demostrando que no 

existe relación estadística significativa. 

 

Así también Correa13, demostró que no existe correlación estadísticamente 

significativa entre el factor social ocupación de la madre y el cumplimiento del 

calendario de vacunas. (r= -0,045 y p= 0,670). Los datos obtenidos en el estudio 

difieren a los hallados por Guapisaca et al .12, quienes demostraron que el 41% son: 

amas de casa. 
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)28menciona, el trabajador 

independiente no calificado se caracteriza por recibir ganancias mensuales 

inferiores al mercado y ve un ingreso promedio por abajo de la remuneración 

mínima esencial (RMV), por lo cual hay escasas oportunidades de ahorro. Esto 

significa que la mayor parte de las madres con un trabajo dependiente carecen de 

un salario capaz de cubrir costos más allá de los básicos en casa, lo cual la llevara 

a tener la necesidad de ir en busca de bastante más de un trabajo y pasar menos 

tiempo al cuidado de su infante. 

 

Según Chichay et al. 29, explican que el papel que tiene la mamá en los primeros 

años de vida del infante es necesario para su desarrollo. Tanto es de esta forma, 

que el parentesco que se forma entre la mamá y el infante a lo largo de este lapso 

perjudicará de manera directa a la personalidad y a el comportamiento que el infante 

logre tener en su fase adulta. Por consiguiente, cada una de las experiencias, 

interrelaciones y los cuidados que se establezcan en el primer año de vida, serán 

primordiales para un desarrollo óptimo. 

En cuanto al segundo objetivo específico, identificar los factores maternos 

demográficos asociados al incumplimiento del calendario de vacunas en niños 

menores de 1 año en tiempos de pandemia del Centro de Salud San Sebastián 

2021. Se encontró que 50% (25) de madres que cumplen con el calendario de 

vacunas, son adultas que tienen entre 30 a 45 años, mientras que, las que no 

cumplen, en mayor porcentaje, tienen entre 12 y 17 años 50% (25). Aplicando el 
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estadístico Chi cuadrado, se halló un p < 0,05 y X2=20,514. Así mismo se demuestra 

que existe relación estadística significativa.  

 

Resultados distintos fueron encontrados por Correa13, en el 2018, quien identificó 

que no existe correlación entre el cumplimiento del calendario de vacuna y lo 

factores demográficos:  edad materna. (r= 0,151 y p= 0,156). Por otro lado, Montes 

et al. 9, demostraron en su investigación que el 56,2% del total de madres, tienen 

edades entre los 20 y 30 años. 

 

Bustos et al.30, Habla sobre el papel de las madres en el cuidado de los niños, 

incluido el cuidado de los menores en diferentes áreas de crecimiento, desarrollo y 

cuidado de la salud en general donde se practican las vacunas de la primera 

infancia. Esta tarea está sujeta al desempeño de puntos sociodemográficos 

específicos, como la edad de los padres. La edad determina la resiliencia física, 

mental y emocional y la madurez que una madre necesita para asumir el rol de 

cuidador responsable de niños de todos los tamaños, y qué etapas de la vida 

requieren. 

En cuanto al número de hijos de las madres de niños menores de un año que 

cumplen con el calendario vacunal, tienen de 3 - 4 hijos, 82% (41); a diferencia de 

las que incumplen, que tienen de 1 - 2 hijos, 76% (38). Al hacer uso del Chi 

cuadrado, con un p< 0,05 y X2= 39,223. Se evidenció relación estadística 

significativa. 
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Los hallazgos encontrados por Correa13, en el 2018, son semejantes al estudio; 

observándose la correlación estadísticamente significativa en el factor demográfico: 

número de hijos, con un valor de r= -0.402 y significancia de p=0. 000. De igual 

manera, Quispe et al.21, en el 2019, identificaron que existe una correlación indirecta 

y significativa. 

 

Torres et al.31, considera que el número de hijos otorga vivencias a la madre 

respecto al cuidado de la salud, pero el cuidado de más de un hijo en el hogar 

aumenta junto con la responsabilidad, las tareas que tiene la mamá, por esto, podría 

dañar la calidad de atención o el cuidado que le ofrece al infante, generando 

sobrecarga del papel de cuidadora, lo cual podría provocar el incumplimiento del 

esquema de vacunación. 

 

Con relación a la procedencia de las madres que cumplen con el calendario de 

vacunas, el mayor porcentaje son de la costa 50% (25), y las madres que no 

cumplen en su mayoría 54% (27) son de la sierra. Al aplicar el estadístico Chi 

cuadrado, con un p < 0,05 y X2= 6,499; se probó que existe relación estadística 

significativa. 

 

Los hallazgos encontrados en el presente estudio son diferentes a los hallazgos de 

Correa13, en 2018, el cual evidenció, no existe relación entre el cumplimiento del 

calendario de vacunas y lo factores demográficos: lugar de procedencia. 

Damacen25 en el 2018, identificó que el 52% del total de madres en su estudio no 

tienen procedencia rural.  
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Cuando hablamos de procedencia, nos referimos a la ubicación geográfica en el 

que la persona nace, se desarrolla y vive con sus costumbres y tradiciones. Así 

mismo, existe una gran diversidad y diferencias en cuanto a costumbres entre las 

regiones costa, sierra y selva. Cada uno con cualidades específicas que no se 

consideran universales porque, al moverse de un lugar a otro, se adaptan al medio 

social en el que emigran32.  

 

Los individuos de la sierra principalmente muestran reacciones de desconfianza 

ante lo novedoso o innovador, ya que permanecen arraigados a las prácticas 

propios de su territorio de procedencia. Sin embargo, los que proceden de  la costa 

son personas más extrovertidas debido a que han superad hábitos y prácticas de 

los predecesores por mantener el ritmo de vida ligero, veloz, sobre todo en las 

gigantes localidades32. 

Aquí, se prueban las preocupaciones maternas respecto a la fiabilidad de las 

vacunas y el miedo a los efectos secundarios a corto o largo periodo de tiempo. 

Algunos creen que las vacunas son innecesarias porque no previenen 

enfermedades, son tóxicas e interfieren con el funcionamiento normal del 

organismo. Estas reacciones se evidencian más que nada en las madres 

provenientes de la sierra de la nación, debido a que poseen la religión de que una 

buena ingesta de alimentos y saneamiento fundamental en casa son suficientes 

para defender a los chicos contra las patologías32. 
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El tercer objetivo específico es:  identificar los factores institucionales asociados al 

incumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de un año en 

tiempos de pandemia del Centro de Salud San Sebastián 2021.  

 

Se evidencia que la mayoría de las madres 70% (35) que cumplen con el calendario 

de vacunas consideran que el establecimiento de salud tiene un buen horario de 

atención   y solo el 10% (5), considera que es malo. El 56% (28) de madres que 

incumplen con el calendario de vacunación consideran que el horario de atención 

es malo, y un 22% (11) que es bueno.  

 

Para evaluar la correlación entre las variables, se utilizó el estadístico Chi cuadrado, 

obteniendo un valor de p < 0,05 y X2=28,600. Demostrando que existe relación 

estadística significativa. 

Resultados distintos encontró Damacen25 en el 2018, quien demostró que la 

mayoría 97% de madres que cumplen como aquellas que incumplen con el 

calendario de vacunación, consideran que el horario de atención es accesible. 

Pazos33, en 2019 - Perú, al igual que Damacen25, halló que gran porcentaje de las 

madres de niños menores de un año que cumplen con el calendario de vacunación, 

así como las que incumplen, evalúan al horario de atención como adecuado. 

 

Por otro lado, Correa13 2018, encontró que no existe correlación entre el 

cumplimiento del calendario de vacuna y lo factores demográficos: lugar de 

procedencia. (r= -0,005 p= 0,962) 
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Según Zafra et al. 34, consideran que establecer un horario para la atención en un 

establecimiento de salud permite reducir la inquietud del paciente antes de entrar a 

una cita, y es beneficioso debido a que nos ayuda a estructurar el tiempo de la 

consulta y poder aprovecharla de la manera más optima. 

 

En relación con el tiempo de espera, el mayor porcentaje de las madres que 

cumplen, refieren que es buena 60% (30), contrario a aquellas que no cumplen con 

el calendario de vacunación, indicándolo como regular 54% (27). Para identificar la 

correlación entre las variables, se utilizó el estadístico Chi cuadrado, encontrando 

un valor de p < 0,05 y X2= 17,748. Comprobando que existe relación estadística 

significativa. 

De igual forma, Correa13 demostró la correlación que existe en el factor institucional: 

tiempo de espera (con valor r=0,432 y p=0,000). Resultados similares fueron 

encontrados por Damacen25 en el 2018 Perú, donde demostró que la mayoría de 

las madres 76,7% que cumplen con el calendario de vacunas, refieren que el tiempo 

de espera es adecuado; y aquellas que incumplen, consideran el tiempo de espera 

inadecuado. 

 

Maldonado et al.35, refiere que el tiempo de espera representa un problema en cada 

una de las instituciones de salud a partir del primer grado de atención hasta un 

nosocomio de más grande dificultad; al instante de recibir consulta, este va a 

constituir una barrera de acceso de tipo organizacional y se considera como un 
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indicador de resultado referente a el valor del punto de vista del paciente sobre el 

servicio brindado. 

 

En cuanto al trato que recibe por el personal de admisión, se evidencia mayor 

predominio de madres que cumplen, considerándolo bueno 50% (25); todo lo 

contrario, en aquellas que no cumplen, donde sostienen que es malo 56% (28). 

Para evaluar la correlación entre las variables, se utilizó el estadístico Chi cuadrado, 

se obtuvo un valor de p < 0,05 y X2= 24,459. Demostrando que existe relación 

estadística significativa. 

 

Contrastando con un estudio similar, elaborado por Correa13 en el 2018, manifiesta 

que existe correlación estadísticamente significativa en el factor institucional: trato 

del personal de admisión (con valor r=0,360 y p=0,000). Resultados diferentes 

fueron encontrados por Damacen25, en el 2018, donde muestra que la mayor parte 

93% tanto de madres que cumplen como las que no cumplen con asistir al 

vacunatorio, consideran al trato que reciben por parte del personal de admisión, es 

adecuado. 

 

Al igual que Damacen25, los resultados identificados por Guapisaca et al.12, en el 

2018, Ecuador, muestran en su estudio que la mayoría 57% de las madres y/o 

cuidadores cumplen con el calendario de vacunación, como en aquellas que 

incumplen, refieren que el trato que recibe del personal de admisión, es siempre 

amable. 
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El personal de admisión siendo parte del Servicio de Admisión y documentación 

clínica, debe coordinar la atención que se dará al paciente que ingresa al 

establecimiento de salud, ya sea con motivo de consulta, urgencias o el trasladado 

a otro servicio o entidad facilitando el soporte de la organización e información 

necesario que permitirá mantener la cohesión del establecimiento sanitaria frente al 

paciente36. 

 

Según el Manual de Procedimientos de admisión integral en establecimientos del 

primer nivel de atención, el primer contacto que recibe el usuario con el 

establecimiento de salud es por admisión, corresponde al primer paso obligatorio 

para dar inicio con la atención, para lo cual resulta fundamental conservar en todo 

instante un trato afable y cordial  con el paciente36. 

 

De acuerdo con la disponibilidad de las vacunas, el mayor porcentaje de madres 

que si cumplen, refieren que es bueno 56% (37), mientras que aquellas que no 

cumplen lo consideran malo, 40% (20). Para verificar la correlación entre las 

variables, se utilizó el estadístico Chi cuadrado, se obtuvo un valor de p < 0,05 y 

X2= 16,364. Comprobando que existe relación estadísticamente significativa entre 

la disponibilidad de las vacunas y el incumplimiento del calendario vacunal en niños 

menores de 1 año.  Guapisaca et al.12 en el 2018, demostraron que 78,1% de 

madres, refiere no encontrar las vacunas que le corresponden a su niño. 

 



  

34 
 

De igual forma Correa13, explicó que existe correlación significativa entre la 

disponibilidad de biológicos y el cumplimiento del calendario de vacunas. (r=0,491 

y p=0,000).  

 

Los resultados identificados en el estudio difieren a lo encontrado por Damacen25 

en el 2018, quien evidenció que la mayoría 94% de las madres en su investigación, 

consideran buena la disponibilidad de biológicos. Del mismo modo que Damacen25, 

Pazos33 en el 2019, demostró que el mayor porcentaje de madres 72%, tanto 

aquellas que cumplen como las que no cumple con asistir al vacunatorio, refieren 

que siempre encuentran las vacunas.  

El concepto de disponibilidad en diferentes campos y esferas, refiriéndose a la 

capacidad de algo, un producto o un fenómeno, disponible en la implementación, 

encontrada o utilizada. La disponibilidad significa que ese servicio o producto, en 

este caso una vacuna, está disponible para ser administrado, esto quiere decir a su 

vez que uno puede disponer de ello ya que es accesible y está al alcance de la 

mano o simplemente porque es posible hacerlo.37 

 

Referente al ambiente del consultorio, la mayoría de las madres lo consideran 

bueno. Estos porcentajes predominan tanto en aquellas que cumplen con el 

calendario de vacunación 62% (31), como en las que no cumplen, 52% (26).  

Aplicando el estadístico Chi cuadrado, obteniendo un valor de p> 0,05 y X2= 1,021. 

Constatando que no existe correlación estadística significativa.  
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Resultados diferentes fueron encontrados por Correa13 en el 2018, quien demostró 

que si existe correlación estadísticamente significativa entre el cumplimiento y el 

factor institucional: ambiente del consultorio (con valor r=0,374 y p=0,000). 

 

Es fundamental la imagen que le deseamos ofrecer al paciente al ingresar a 

consulta. Por lo cual debemos generar un ambiente afable y ameno en donde el 

paciente se sienta a gusto y relajado, más teniendo presente que varios temen 

visitar cualquier establecimiento de salud, por lo cual un espacio amable y cómodo 

reducirá la ansiedad y predispone de buena forma al paciente para su atención38. 

 

Respecto a la atención recibida por parte del personal de enfermería, se observa 

mayor predominio de madres que lo valoran como bueno. Estos resultados se 

evidencian tanto en las madres que cumplen con el calendario de vacunación de su 

niño 52% (26), como en aquellas que no cumplen, 62% (31). Aplicando la prueba 

Chi cuadrado, se obtuvo un valor de p > 0,05 y X2=7,182; demostrando que no 

existe relación estadística significativa. 

 

Similares resultados fueron encontrados por Correa13, quien demostró que existe 

correlación con el factor institucional: atención recibida por el personal de 

enfermería (con valor r=0,351 y p=0,001); mientras que los hallazgos encontrados 

por Damacen25 en el 2018, identificó que 95% de madres considera buena la 

atención recibida por el profesional de enfermería. 
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Todo lo contrario, a lo hallado por Sangoluisa et al. 39, en el 2018, quienes 

encontraron que la mayoría 53,3% de madres tanto las que cumplen como aquellas 

que no cumplen, refieren que no reciben un trato cordial por parte del personal 

enfermero. 

Instaurar una atención óptima del paciente requiere un énfasis en una comunicación 

clara, asertiva y positiva para garantizar una atención de calidad y garantizar la 

estabilidad y la confianza del paciente40. 

 

En cuanto a la información recibida por el personal de enfermería sobre la acción 

de la vacuna, existe mayor porcentaje de madres que indican la información como 

buena. Predominando tanto en madres que cumplen con el calendario de 

vacunación 66% (33), como en aquellas que no cumplen 54% (27). Al utilizar el Chi 

cuadrado, se encontró  un valor de p > 0,05 y x2= 1,767; comprobando que no existe 

relación estadística significativa. 

 

Mientras que Correa13, en su estudio, demuestra que si existe correlación entre el 

cumplimiento y el factor institucional:  información brindada acerca de la acción de 

la vacuna (r=0,360 y p=0,000). Del mismo modo, Damacen25 en el 2018, demostró 

que el mayor porcentaje 97%, tanto de las madres que cumplen, así como aquellas 

que no cumplen con asistir al vacunatorio consideran que la información brindada 

por el personal de enfermería es buena.  

Villalobos41 considera que hay madres que carecen de información verídica sobre 

las vacunas, por ello es importante el rol que desempeña el personal de enfermería, 

en el servicio de inmunizaciones, donde se informa sobre todos los aspectos 
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relevantes de las vacunas, utilizando un lenguaje claro y sencillo, para su mayor 

comprensión. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

• Se acepta la hipótesis que existe asociación significativa entre los factores 

maternos sociales:  nivel de instrucción, estado civil de la madre; y el 

incumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de un año 

en tiempos de pandemia del Centro de Salud San Sebastián 2021.  

• Se acepta la hipótesis que existe asociación significativa entre los factores 

maternos demográficos: número de hijos, ocupación y procedencia de la 

madre; y el incumplimiento del calendario de vacunación en niños menores 

de un año en tiempos de pandemia del Centro de Salud San Sebastián 2021. 

• Se acepta la hipótesis que existe asociación significativa entre los factores 

institucionales: horario de atención, tiempo de espera, trato por parte del 

personal de admisión, disponibilidad de vacunas; y el incumplimiento del 

calendario de vacunación en niños menores de un año en tiempos de 

pandemia del Centro de Salud San Sebastián 2021. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

• A la jefe del establecimiento de salud y al profesional de enfermería a cargo 

de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones, establezca un plan de 

seguimiento y monitoreo de los niños menores de un año que no cuentan 

con el calendario completo de vacunas; así también gestionar el 

abastecimiento de inmunobiológicos de acuerdo con la población 

programada. 

• Al equipo de gestión del establecimiento de salud, evalúen los factores 

institucionales asociados con la asistencia de las madres de niños menores 

de un año al vacunatorio, para que se tomen acciones de mejora de las 

coberturas de vacunación. 

• A la comunidad científica, se recomienda realizar investigaciones a nivel de 

otras DIRIS, sobre otros factores relacionados con el incumplimiento del 

calendario de inmunización. 
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ANEXO 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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ANEXO 3: CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 

REDES INTEGRADOS DE SALUD LIMA CENTRO  

 

 

 

 


