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Resumen

La presente investigación se realizó, con el Objetivo: Determinar los conocimientos de las madres de niños
menores de un año sobre inmunizaciones y el cumplimiento del calendario de vacunas en el hospital II-2.

Sullana. Setiembre – Diciembre 2015.Material y Métodos:.El método de investigación de enfoque cuantitativo,
de tipo descriptivo, transversal y retrospectivo. El lugar de estudio fue el Hospital de Sullana. La muestra
estuvo constituida por 59 madres La técnica utilizado fue la Entrevista, y el instrumento, el Cuestionario

elaborado por elaborado por la autora Izquierdo (2014) adaptada por la autora del presente estudio. Los datos
fueron procesados con el programa estadístico SPSS versión 20. Resultados: El mayor porcentaje de las madres

tienen una edad entre 26 a30 años, con secundaria completa, con un promedio de dos hijos y son amas de
casa.El nivel de conocimientos que tienen las madres de los niños menores de un año es alto el 48%, medio el

16,9% y bajo el 1,7%, Referente al cumplimiento de las madres con las vacunas según calendario es el 83,1% si
cumple y el 16,9% no cumplen. Al relacionar la edad de las madres con el nivel de conocimiento tenemos que
el grupo de 15 a 19 años es alto el 6,8%, medio el 3,4%; de 20 al 25 años alto 25,9%, medio de 6,8%; de 26 a

30 años alto 30,5%, medio3,4% y bajo el 1,7% y para el grupo de más de 31 años, bueno el 16,6%, medio 3,4%
y bajo el 1,7%. Al relacionar nivel de conocimiento con grado de instrucción superior es alto el 25,4% medio el

5,1% y para superior completo alto el 1,7% y medio el 8%. Y al relacionar nivel de conocimiento con
cumplimiento de vacunación según calendario tenemos alto el81,4% si cumple, medio el 1,7% si cumple y el

15,3% no cumple y bajo el 1,7% no cumple. Conclusiones: Que las madres tiene un alto nivel de conocimiento
sobre las vacunas de sus niños y que si cumplen con el calendario de inmunizaciones.
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