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“FACTORES BIOSOCIALES, NIVEL DE SATISFACCIÓN Y ASISTENCIA AL 
CONTROL DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL LACTANTE MAYOR.”  
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Br. Dávila Costa, Duley Saraí 2 
Mg. Guevara Henríquez, Mabel  Elizabeth 3 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación de tipo no experimental, descriptivo, correlacional, 
de corte transversal. Se realizó considerando los cuidadores de lactantes mayores que 
tuvieran asistencia completa e incompleta al Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) 
del Centro de Salud San Martin de Porres, Provincia de Trujillo, durante los meses de 
noviembre-2017 a febrero-2018. Con la finalidad de determinar cuál es la relación entre 
los factores biosociales (edad, procedencia, grado de instrucción, ocupación, estado civil, 
número de hijos) y nivel de satisfacción del cuidador en la asistencia al Control del CRED 
del lactante mayor en el Centro de Salud San Martín de Porres. La muestra estuvo 
constituida por 76 cuidadores de lactantes mayores que asistieron al control de CRED, 
considerando el número de controles del CRED. Los instrumentos utilizados: Hoja de 
Registro de Controles del Crecimiento y Desarrollo del Lactante Mayor; Instrumento sobre 
Factores Biosociales y Nivel de Satisfacción del Cuidador, cuyos resultados demuestran 
que los factores biosociales y el nivel de satisfacción del cuidador no tienen relación con 
la asistencia al  Control del CRED del lactante mayor del Centro de Salud San Martín de 
Porres.  

PALABRAS CLAVES: Asistencia, lactante mayor, Control de Crecimiento y Desarrollo, 
factores biosociales, nivel de satisfacción. 
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CONTROL OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF MAYOR LACTATING". 
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ABSTRACT 

 

The present investigation work of no experimental type, descriptive, correlational, cross 
sectional. It was carried out considering the caregivers of mayor lactating who had 
complete and incomplete assistance to the Growth and Development Control (CRED) 
of the Health Center San Martin de Porres, Province of Trujillo, during the months of 
November-2017 to February-2018. In order to determine what is the relationship 
between the biosocial factors (age, provenance, degree of education, occupation, 
marital status, number of children) and level of satisfaction of the caregiver in the 
assistance of the control of the Growth and Development (CRED) of the mayor lactating 
at the San Martín de Porres Health Center. The sample consisted of 76 caregivers of 
mayor lactating who attended the Growth and development control, taking into account 
the number of CRED controls. The instruments used: Record of Controls of the Growth 
and Development of the mayor lactating; Instrument on Biosocial Factors and Level of 
Satisfaction of the Caregiver, whose results demonstrate the biosocial factors and the 
level of satisfaction of the caregiver are not related to the assistance to the Control 
CRED of the mayor lactating of the San Martín de Porres Health Center. 

KEY WORDS: Assistance, mayor lactating, Growth and Development Control, 
biosocial factors, level of satisfaction. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial la United Nations International Children's Emergency Fund 

(UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), crearon un nuevo estándar 

internacional de crecimiento y desarrollo, que difiere de cualquier otro patrón de 

referencia existente, es decir una nueva referencia fundamental para conocer la 

manera adecuada en que deben crecer y desarrollarse las niñas y niños desde que 

nacen hasta los 5 años de vida (UNICEF, 2012). 

 

Desarrollándose curvas de crecimiento a partir de una investigación realizada 

en seis países del mundo, contando por primera vez con todos los datos de mediciones 

reales, reflejando la manera en que debería crecer un niño(a) durante sus primeros 

años de vida, facultando detectar y prevenir rápidamente problemas graves en el 

crecimiento (crecimiento inadecuado o riesgo de crecimiento) y desarrollo (riesgo de 

trastorno para el desarrollo y trastorno del desarrollo), de los niños y niñas (UNICEF, 

2012). 

  

En este sentido, 2010 el Ministerio de Salud (MINSA) preocupado por promover 

el desarrollo integral de la infancia, menciona que los equipos de gestión y prestadores 

de las organizaciones del Sector Salud tienen a cargo, mediante Normas Técnicas de 

Salud (NTS) el programa para el Control del Crecimiento y Desarrollo (CRED) de la 

Niña y el Niño menor de 5 años (MINSA, 2010). La cual fue actualizada en el 2017 

(MINSA, 2017). 
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Es decir, la NTS es un documento en el que se establecen disposiciones 

técnicas para la evaluación oportuna y periódica del CRED del niño(a) menor de 5 

años que permitirá la detección precoz y prevención de riesgos, alteraciones o 

trastornos como por ejemplo la anemia y desnutrición, cuadros que pueden pasar 

desapercibidos si es que no se controla el peso, la talla, y otros factores de manera 

periódica, es decir los indicadores del control de CRED (MINSA, 2017).  

 

De la misma manera, el control CRED al ser integral, incluye entre otros, la 

estrategia sanitaria nacional de inmunizaciones, así como el brindar micronutrientes y 

consejería la cual ayuda a disminuir las cifras de anemia en nuestro país, como se 

hace evidente en lo que presentó el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), en marzo del 2016, dando a conocer que en los últimos 3 años la desnutrición 

crónica infantil, definida como el retardo en el crecimiento de la talla para la edad en 

niñas y niños menores de 5 años, disminuyó 3,1 por ciento a nivel nacional. Y en lo 

que respecta a anemia en el año 2015, alcanza el 43,5 por ciento de las niñas(os) de 

6 a menos de 36 meses de edad, cifra menor en 3,3 por ciento en relación al año 

anterior (INEI, 2016). 

 

Por otro lado, recientes investigaciones demuestran, la importancia de la 

primera infancia con respecto a la formación de la inteligencia, la personalidad y el 

comportamiento social, ya que en esta etapa ocurre la mayor velocidad de crecimiento 

y desarrollo del cerebro, siendo procesos equilibrados, donde además de ganar 
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materia gris comienzan a desarrollarse conexiones a toda velocidad desde la etapa 

prenatal hasta cumplir los 5 años de vida (Fraser, 2005). 

 

Siendo de importancia en este periodo el aprendizaje y la estimulación 

medioambiental ya que juegan un papel fundamental en el número y fuerza de las 

conexiones neuronales establecidas ya que es a través de la experiencia que algunas 

conexiones serán eliminadas y otras fortalecidas, lo que se traduce en cambios 

notables en la conducta, es decir cuando hay poca estimulación del medio ambiente 

en esta etapa temprana de desarrollo, se afectan también etapas posteriores ya sean 

en el aspecto cognoscitivo o físico (Ostrosky, 2016). Hoy en día, los estudios revelan 

que muchos de los desafíos afrontados por la población adulta (problemas de salud 

mental, obesidad, retardo en el desarrollo, enfermedades cardíacas, criminalidad, 

habilidad numérica y de lecto-escritura) tienen sus raíces en la primera infancia (Lori, 

Arjumand y Clyde, 2007). 

 

En este contexto resulta de singular importancia realizar el monitoreo del CRED, 

conjuntamente con la realización de la estimulación temprana con la finalidad de 

mejorar el desarrollo integral a través de la detección precoz de riesgos, alteraciones 

o trastornos de estos procesos, para su atención oportuna así como promover 

prácticas adecuadas de cuidado y crianza a nivel familiar y comunitario al 

fortalecimiento del vínculo afectivo entre  cuidadores y sus niños (as), con lo cual se 

afianza la seguridad, autoestima y confianza del niño(a), ya que incluye actividades 

favorables para mejorar habilidades y destrezas en áreas específicas del desarrollo 
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como: Lenguaje, motor, social, emocional y cognitiva  (MINSA, 2011). Así mismo 

contribuir a mejorar el nivel de salud de la población mediante la prevención y control 

de las enfermedades prevenibles por vacunas, las cuales son administradas según un 

esquema ordenado y cronológico de inmunización (MINSA, 2016). 

 

En la actualidad, al no existir un control estricto del crecimiento y desarrollo del 

niño(a), no es conocido el número exacto de niños peruanos que tienen retraso en el 

desarrollo mental, motor, social y emocional como consecuencia de no asistir al control 

de CRED y no recibir estimulación temprana del deficiente estado de salud y nutrición 

desde el nacimiento y los primeros años de vida (MINSA, 2011). Es así que la OMS 

estima que el 10 por ciento de la población de cualquier país está constituido por 

personas con algún tipo de discapacidad, debido a que no fue detectado 

oportunamente (INEI, 2007), es decir sus cuidadores no tomaron en cuenta la 

importancia de asistir conjuntamente al programa del control CRED (MINSA, 2011).  

 

Esto se hace evidente, hoy en día, en la evolución de la cobertura de la 

proporción de menores de 36 meses asistentes al control CRED por área de 

residencia, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) arrojó que en la 

zona rural: fue de 64,9 por ciento, mientras que en zona urbana 51,1 por ciento, en 

efecto una cifra nada insignificante del 48,9 por ciento de niños no asiste al CRED 

(MINSA, 2016). En lo que respecta a Costa la proporción de menores sin controles de 

CRED fue de 56,2 por ciento, en la Sierra 38,3 por ciento y en la Selva 49,2 por ciento 

(MINSA, 2014). 
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Así mismo, ENDES a nivel nacional, presentó en 2005 la proporción de menores   

de 36 meses con Controles de CRED completo para su edad por departamentos, de 

los cuales un 35 por ciento de niños eran llevados a sus controles, en el 2009 la cifra 

aumentó a un 50 por ciento. Al año 2013, se puede apreciar que en Perú la proporción 

de menores con controles CRED completos fue de 50,5 por ciento, además tenemos 

que Ica tuvo la menor cantidad de menores con CRED completo con un 30 por ciento, 

mientras que la proporción más alta es en Huancavelica con un 75,8 por ciento y en lo 

que respecta a la región La Libertad tenemos que se encontraba con un 62,5 por ciento 

(MINSA, 2014). 

  

Al año 2016, Perú aumentó la cobertura de control de CRED completo a un 54,9 

por ciento de niños menores de 36 meses; más este auge no aplicó en La Libertad, 

donde la cobertura ha disminuido a un 58,2 por ciento (MINSA, 2016). Es decir que a 

pesar de todos los instrumentos que MINSA cuenta, se aprecia en las cifras de las 

estadísticas un gran número de desertores en este programa. Y si nos enfocamos en 

Trujillo, especialmente en El Centro de Salud San Martín de Porres en donde se 

reporta cierto incumplimiento a la asistencia del Control del Crecimiento y Desarrollo.  

 

Existe un dato curioso y ambivalente pues si apreciamos la población asignada 

de un año tenemos que es de 1252, al apreciar los datos estadísticos del centro de 

salud, tenemos que la cobertura de enero a noviembre del año 2016 de niños de un 

año fue de 1991, es decir que se atendió más población que la asignada. Pero al 

observar la asistencia individual a los controles tenemos que en el mes de enero 214 

http://www.app.minsa.gob.pe/bsc/Detalle_IndBSC.asp?lcind=9&lcobj=2&lcper=1&lcfreg=7/4/2016
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niños fueron a su primer control, les tocaría su segundo control en el mes de marzo 

donde los asistentes fueron 143, al tercer control asistieron 132, al cuarto control 115, 

al quinto control 93 y al sexto control 85 lactantes mayores (Oficina de estadista e 

informática del Centro de Salud San Martín de Porres, 2016). 

 

Al no haber una cobertura total no hay un control estricto del CRED del niño(a), 

múltiples  pueden ser los factores entre los cuales según nuestra experiencia en 

pregrado los cuidadores refirieron no asistían porque no había quien cuide a sus hijos, 

o tenían que trabajar y dejaban al cuidado de sus hijos a los abuelos o personas 

externas a la familia, otras madres nos refirieron que dejaban de acudir porque sus 

hijos ya tenían las vacunas completas, otras por el tipo de atención y seguro social y 

algunas no consideraban importante el control de CRED. 

 

Además, pese a que el cuidador llegue temprano y deje sus labores cotidianos, 

poniendo primero la salud del niño(a) existe demora en la atención, un trato no 

esperado, tras lo cual los cuidadores se quejan, del mismo modo se observa que el 

número de tickets dados para ser atendidos supera a la cantidad de cuidadores que 

asisten al programa, lo cual genera incomodidad al no obtener cupo. Frente a todo 

esto pudimos identificar que existe la falta de seguimiento por parte del personal en 

algunos establecimientos para captar a estos cuidadores para el control de sus niños. 

 

En consecuencia la experiencia de los pacientes está relacionada de forma 

significativa con la satisfacción que está ligada a la calidad, el sistema de atención de 
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salud es decir con factores institucionales que tiene que ver con el cumplimiento de 

sus expectativas (MINSA, 2014). Es decir, una percepción negativa origina un círculo 

vicioso del cual es difícil salir: servicios de poca calidad causan insatisfacción de los 

usuarios, la insatisfacción ocasiona poca demanda de los servicios, que se expresa en 

bajo rendimiento institucional, es decir baja cobertura y productividad de programas 

(Bravo, 2010). 

 

Frente a esto, las enfermeras deben tener capacidad para garantizar el 

desarrollo integral de los de los niños(as), ayudarles a estar preparados para la vida al 

ser niños sanos, fomentando un desarrollo holístico lo cual contribuirá inherentemente 

en su educación, jugar, sentirse realmente cuidados y felices, así como asegurar el 

desarrollo integral en los niños menores de 5 años, que debe de constituirse en una 

tarea cotidiana (MINSA, 2014).  

 

Como lo estipula la NTS, el control de CRED es responsabilidad principal de la 

enfermera(o) en todos los niveles de atención (ANDINA, 2010). Cumpliendo con su 

función asistencial inmediata y mediata. Es por eso que la enfermera debe tener en 

cuenta la correcta realización y la mayor cobertura del CRED de las niñas(os) (MINSA, 

2013 y Colegio de Enfermeros del Perú, 2013). En efecto la calidad de atención del 

servicio de CRED está orientado a brindar un cuidado integral al niño(a) menor de 5 

años y alcanzar y superar las expectativas de los cuidadores en lo que respecta a la 

atención brindada, siendo importante que la labor que desempeña el profesional de 

enfermería dentro del control de CRED esté destinado a promover la salud física, 
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mental y emocional del niño, prevenir enfermedades prevalentes de la infancia y 

brindar atención realmente holística con calidad y calidez (Colegio de Enfermeros del 

Perú, 2009). 

 

Sin embargo, en la actualidad se puede apreciar que el cuidador está siendo 

afectado por las deficientes prestaciones poco humanizadas brindadas por el 

profesional de enfermería dando paso a que se desarrolle un abismo en la relación 

enfermera – usuario, así mismo por factores intrínsecos, es decir propios de los 

cuidadores (Achury, Rodríguez, Díaz, Cavallo, Zarate, Vargas y de las Salas, 2016).  

 

En efecto, la asistencia al control de CRED es uno de los indicadores más 

sensibles del desarrollo general de los niños y puede monitorear no solo la nutrición y 

las enfermedades infecciosas, sino también la calidad del ambiente familiar y 

comunitario y las oportunidades en la educación y el desarrollo de la comunidad, lo 

cual nos impulsa a contribuir como enfermeras con estrategias de intervención y 

monitoreo del programa  para que se lleve con éxito y se logre la totalidad del control 

teniendo en cuenta la gestión territorial (UNICEF, 2006). 

 

El programa del control de CRED, resulta ser imprescindible para que se logre 

exitosamente el desarrollo humano y con ello la construcción de capital social, 

elementos considerados principales y necesarios para romper el ciclo de pobreza y 

reducir las brechas de inequidad. En ese sentido, si los niños (as) menores de 5 años 

no asisten al control de CRED no recibirán en estos años formativos la atención 
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adecuada y el cuidado integral que necesitan por parte del personal de salud y de sus 

cuidadores debido a que no recibirán consejería pertinente para su crecimiento y 

desarrollo óptimo, siendo las consecuencias acumulativas y prolongadas por lo que 

repercutirán en los siguientes años (MINSA, 2011). 

 

Es por ello que se llevará a cabo este proyecto de investigación para poder 

identificar la relación entre los factores biosociales y el nivel de satisfacción del 

cuidador que influyen en la asistencia del control de CRED en lactantes mayores del 

Centro de Salud San Martín de Porres y con ello lograr contribuir con el progreso de 

nuestro país al enfocarnos en brindar un desarrollo integral que permita mantener y 

mejorar la calidad de vida tanto en el presente, como en el futuro. 

 

Pretendemos servir de empuje para que se emplee la mejor arma para este fin: 

asistencia al control CRED, una mayor cobertura que permita fomentar la prevención 

y promoción de la salud, a través de la detección precoz de riesgos, alteraciones o 

trastornos de estos procesos, para su atención oportuna así como dar un aliento 

concientizador para promover prácticas adecuadas de cuidado y crianza a nivel 

familiar y comunitario, pues el control de CRED es un elemento poderosísimo para 

desarrollar  capacidades a fin de tomar acciones efectivas más allá de la supervivencia 

de los niños. 

  

Por lo cual estamos considerando a los lactantes mayores, para detectar la 

vulnerabilidad  de modo anticipado ante ciertos factores que influyen en la de 
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asistencia y así poder hacer un seguimiento cuando se empiece a originar este tipo de 

situaciones, dado que la enfermera encargada del control de CRED del Centro de 

Salud San Martín de Porres refirió que los niños cuando cumplían un año dejaban de 

asistir, es así que nos planteamos determinar cuáles son los factores fehacientes que 

están generando estos sucesos. 
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Problema: 

 

¿Cuál es la relación entre los factores biosociales (edad, procedencia, grado de 

instrucción, ocupación, estado civil, número de hijos), el nivel de satisfacción del 

cuidador y la asistencia al Control del Crecimiento y Desarrollo del lactante mayor en 

el Centro de Salud San Martín de Porres, 2018?  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Determinar la relación entre los factores biosociales (edad, procedencia, grado de 

instrucción, ocupación, estado civil, número de hijos), nivel de satisfacción del 

cuidador y la asistencia al control del Crecimiento y Desarrollo del lactante mayor en 

el Centro de Salud San Martín de Porres, 2018.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Determinar los factores biológicos (edad) del cuidador del lactante mayor en 

el Control del Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud San Martin de 

Porres, 2018. 
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 Determinar los factores sociales (procedencia, grado de instrucción, 

ocupación, estado civil, número de hijos) del cuidador del lactante mayor en el 

Control del Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud San Martin de Porres, 

2018. 

 

 Establecer el nivel de satisfacción del cuidador del lactante mayor en el Control 

del Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud San Martin de Porres, 2018. 

 

 Determinar la asistencia del lactante mayor al Control del Crecimiento y 

Desarrollo del Centro de Salud San Martín de Porres, 2018. 

 

 Establecer la relación entre factores biológicos del cuidador y la asistencia del 

lactante mayor al Control del Crecimiento y Desarrollo en el Centro de Salud 

San Martin de Porres, 2018. 

 

 Establecer la relación entre factores sociales del cuidador del lactante mayor 

y la asistencia al Control del Crecimiento y Desarrollo en el Centro de Salud 

San Martin de Porres, 2018. 

 

 Determinar la relación entre el nivel de satisfacción del cuidador del lactante 

mayor y la asistencia al Control del Crecimiento y Desarrollo en el Centro de 

Salud San Martin de Porres, 2018.  
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1.1. Marco Conceptual  

 

Teniendo como base al objeto de estudio, los conceptos principales que guiaran 

el marco conceptual son: Control del Crecimiento y desarrollo, lactante mayor, 

asistencia al control del Crecimiento y Desarrollo, Factores biosociales del cuidador 

(edad, procedencia, grado de instrucción, ocupación, estado civil, número de hijos), 

nivel de satisfacción. 

 

El crecimiento y el desarrollo del niño son los ejes alrededor de los cuales se va 

vertebrando la atención de su salud (UNICEF, 2012).  Para manejar adecuadamente 

este programa es necesario conocer algunas definiciones básicas como: El 

crecimiento, es el proceso de incremento de la masa corporal de un ser vivo que se 

produce por el aumento en el número de células (hiperplasia y de su tamaño 

(hipertrofia). Está regulado por factores nutricionales, socioeconómicos, culturales, 

emocionales, genéticos, neuroendocrinos, entre otros (MINSA, 2017), este se expresa 

en el incremento del peso (engordar) y la talla (crecer) (MINSA, 2011). 

 

El desarrollo es definido como un proceso dinámico por el cual los seres vivos 

logran progresivamente hacer efectiva la capacidad funcional de sus sistemas a través 

de fenómenos de maduración, diferenciación e integración de sus funciones, en 

aspectos como el biológico, psicológico, cognoscitivo, nutricional, sexual, ecológico, 

cultural, ético y social. Se encuentra influenciado por factores genéticos, culturales y 

ambientales (MINSA, 2017). También se refiere a los cambios en las funciones, 
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actividades, habilidades, destrezas que se producen en el ser humano. Tiene que ver 

principalmente con el aspecto mental y social del niño, y nos indica que cada día 

"aprende" o sabe algo más. Es un proceso que comienza desde la vida intrauterina, y 

que envuelve varios aspectos que van desde el crecimiento físico, pasando por la 

maduración neurológica, comportamental, cognitiva, social y afectiva del niño (MINSA, 

2011). 

 

El crecimiento y desarrollo se presenta y se observa en manifestaciones de los 

aspectos físicos, intelectuales y emocionales, dándose de la siguiente manera: Físicos, 

se manifiestan en actividades como el gatear, caminar, correr, saltar con un pie, 

dibujar. Intelectuales, se manifiestan en el hablar, pensar, razonar. Emocionales, se 

manifiestan en la manera de comportarse, capacidad para amar, rechazar (Ministerio 

de Salud Dirección Regional de Salud Loreto-Red Barnet, 1997). 

 

Indiscutiblemente, la primera infancia es una etapa crucial en el desarrollo vital 

del ser humano. En ella se asientan todos los cimientos para los aprendizajes 

posteriores, ya que: el crecimiento y desarrollo del cerebro resultan de la sinergia entre 

un código genético y las experiencias de interacción con el ambiente que van a permitir 

un incomparable aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, emocionales, 

cognitivas, sensoperceptivas y motoras, que serán la base de toda una vida (Campos, 

2016). 

 

http://www.midis.gob.pe/dgsye/data1/files/enic/eje2/estudio-investigacion/NT_CRED_MINSA2011.pdf
http://www.midis.gob.pe/dgsye/data1/files/enic/eje2/estudio-investigacion/NT_CRED_MINSA2011.pdf
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Hoy en día la Norma Técnica de Salud (NTS) para el control del crecimiento y 

desarrollo emitida por la MINSA, que permite identificar e intervenir de manera 

oportuna en los factores condicionantes de salud, nutrición, desarrollo y crianza, el cual 

demuestra el crecimiento que puede ser alcanzado por los niños(as); al ser universal, 

cuando cubren sus necesidades de salud, nutrición y cuidado (MINSA, 2011).  

 

Dentro de los objetivos de la NTS figuran promover el control de CRED de los 

niños(as) definido como el conjunto de actividades periódicas y sistemáticas realizadas 

por el profesional de la salud de enfermería, con la finalidad de vigilar de manera 

adecuada, oportuna e individual el crecimiento y desarrollo de la niña y el niño, con el 

fin de detectar de forma precoz los riesgo, alteraciones  o trastornos, así como la 

presencia de enfermedades, facilitando su diagnóstico e intervención oportuna para 

disminuir los riesgos, las deficiencias y discapacidades; e incrementando las 

oportunidades y los factores protectores. Es individual, integral, oportuno, periódico y 

secuencial (MINSA, 2017) con un enfoque de derechos, interculturalidad y equidad, 

fomentando la participación de padres o responsables del cuidado de los menores. 

Como actividad específica se establece la elaboración y monitoreo del plan de atención 

de salud individualizado (MINSA, 2011). 

 

Para lo cual se considera estos instrumentos: Historia Clínica estandarizada que 

forma parte de una carpeta familiar que incluye: Plan de atención, datos de filiación y 

antecedentes, evaluación de la alimentación, formato de consulta; carné de atención 

integral del menor de 5 años; registro diario; formato de Atención de acuerdo a sistema 
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de aseguramiento que garantice el financiamiento (SIS u otro si corresponde). Así 

mismo registro de seguimiento de la atención integral de salud de la niña y el niño; 

curvas de crecimiento P/E, T/E /PT y PC; ficha de tamizaje de violencia familiar y 

maltrato infantil (MINSA, 2011) 

 

También instrumentos para evaluación del desarrollo: La  escala de evaluación 

del Desarrollo Psicomotor (EEPD) mide el rendimiento de la niña y el niño de 0 a 2 

años evalúa las áreas de lenguaje, social, coordinación y motora; El Test de 

Evaluación Psicomotriz (TEPSI) mide el rendimiento de la niña y el niño de 2 a 5 años, 

en 3 áreas: coordinación, lenguaje y motricidad, mediante la observación de su 

conducta frente a situaciones propuestas por el examinador y el Test Peruano de 

Evaluación del Desarrollo del Niño (TPED), que es una simplificación de la EEDP y 

TEPSI para ser utilizado tanto por el personal profesional de la salud como no 

profesional de la salud (MINSA, 2017). 

 

En este programa se debe de realizar elaboración y monitoreo del plan de 

atención de salud individualizado: donde la enfermera realiza el examen físico y 

neurológico, detección de problemas visuales, auditivos, de salud oral y signos de 

violencia o maltrato, detección y tratamiento oportuno de enfermedades prevalentes 

de la niñez, visita familiar integral, sesiones educativas, sesiones demostrativas, de 

estimulación temprana entre otras actividades como socializar con los cuidadores la 

importancia del plan de atención individualizado de cada niña(o) en el que se define 

número y frecuencia de controles, consejería sobre administración de micronutrientes, 
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vitamina A,  evaluación y monitoreo del crecimiento y estado nutricional, evaluación 

del desarrollo, administración de vacunas (MINSA, 2017). 

 

Es así que el plan de atención permite a la enfermera(o) derivar a las familias 

de niños y niñas en situación de riesgo psicosocial a equipos de salud especializados 

y programas de complementación nutricional o de registro de identidad, así mismo 

facilita identificar y potenciar factores protectores del desarrollo integral del niño y la 

niña. Permite calendarizar las atenciones de salud a fin de brindar de manera racional, 

continua y sistemática. Monitorizando al niño o niña en cada contacto que tenga con 

el establecimiento de salud, y realizar la visita domiciliaria correspondiente en caso no 

asista al establecimiento de salud (MINSA, 2017). 

 

Teniendo entonces consideraciones específicas para los controles que varían 

en número y criterios según edad por años, existiendo prioridad del control de CRED 

de la niña y el niño menor de 5 años, es así que para los lactantes mayores (12 meses 

a 1 año 11meses 29 días) son 6 controles: al año, año dos meses, año cuatro meses, 

año seis meses, año ocho meses y año diez meses, es decir cada dos meses (MINSA, 

2017). 

 

La evaluación del desarrollo se realiza en cada control de acuerdo al esquema 

vigente y de ser posible en cada contacto de la niña o niño con los servicios de salud, 

se evalúa el modo y pautas de estimulación al niño con la finalidad de identificar un 

desarrollo normal, riesgo de trastorno en el desarrollo, trastorno del desarrollo y déficit 
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de desarrollo. Esta evaluación se basa en la observación y aplicación de escalas del 

desarrollo, lo que permite detectar signos de alerta (MINSA, 2011). 

 

Tomando relevancia la responsabilidad de la enfermera de lograr niños y niñas 

con Control de CRED completo según edad, ya que este es uno de los productos del 

desarrollo de la estrategia articulada nutricional. De tal manera que en este programa 

juega un papel fundamental no solo la enfermera, sino también los cuidadores quienes 

por lo general son los padres, en especial los cuidadores que desde una perspectiva 

cultural constituyen un elemento esencial en  la constitución de familiar así mismo en 

la  crianza  (Ministerio de Economía y Finanzas, 2014).  

 

Es innegable que la familia es el escenario donde se desarrolla y conserva el 

cuidado y es desde su interior donde emerge la figura del cuidador, quien es el recurso, 

instrumento y medio por el cual se proveen cuidados y en quienes de se deposita o 

descansa el compromiso de preservar la vida de otro. Es considerada, la persona 

familiar o persona cercana que se ocupa de brindar de forma prioritaria apoyo tanto 

físico como emocional a otro de manera permanente y comprometida (Rivas y 

Ostiguín, 2011). 

 

El rol de cuidador supone importantes repercusiones para la salud física y 

desarrollo mental de la persona a quien se cuida, donde la voluntad es esencial para 

lograr cuidados de calidad, establecer y desarrollar el vínculo afectivo al igual que 

experimentar bienestar con la función de cuidar (Seguí, Ortiz, De Diego 2008).  
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Ahora bien, desde el punto de vista familiar, la asistencia a la consulta debe 

relacionarse con la percepción que tiene la familia frente a la enfermedad, ya que en 

el caso de la salud del niño, los padres son los responsables de velar por su bienestar, 

inclusive tomar decisiones cuando el niño está enfermo (Du Gas, 2000). 

Específicamente la asistencia al  control de crecimiento y desarrollo del niño es el 

conjunto de actividades dirigidas al menor de 5 años, que va permitir controlar y vigilar 

el proceso de crecimiento, así como la detección precoz de problemas, para la 

oportuna intervención. Por eso es importante que el niño sea controlado de acuerdo a 

la periocidad dispuesto en la NTS (MINSA, 2017). 

 

La asistencia incompleta a las consultas es un hecho frecuente en las 

instituciones de salud (Nahr, 2013). Puede ser evaluado desde dos perspectivas: la 

institucional y la familiar (o del usuario). La primera visión representa un costo 

económico alto en cualquier sistema de salud, pues implica infrautilización de recursos 

humanos y materiales dispuestos para prestar una asistencia que finalmente no se 

realiza; estos efectos son aún mayores cuando resulta imposible dar nuevas citas a 

otros usuarios debido a que se satura la capacidad instalada (Fonseca, Vázquez, 

Mata, Pita y Muñino,  2001).  

 

Múltiples pueden ser los factores que intervienen en la asistencia, los cuales 

son las características detectables en la persona, que pueden ser o no modificables, y 

que contribuyen o no a la asistencia del control del CRED del niño(a), entre ellos 

tenemos los factores Biosociales: en donde están implicados aspectos biológicos y 
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sociales inherentes al cuidador que podrían influenciar de manera positiva o negativa 

en la asistencia al Control de CRED (Whaley y Wong, 1999). 

 

Referente a los factores biológicos, son inherentes a la fisiología del organismo 

y menos susceptibles de modificación que los demás factores (Kornblit & Mendes, 

2000). Dentro de estos factores tenemos la edad, refiriéndose a la edad cronológica, 

es decir al tiempo de vida. Determina las características fisiológicas y psicológicas para 

cada etapa de vida, así tenemos que la edad del cuidador es un factor ligado a la vida 

de los niños. El desarrollo va desde el nacimiento hasta la muerte, comprendiendo la 

infancia, la niñez, la adolescencia y la juventud, la adultez y la vejez (Morris y Maisto, 

2001).  

 

Durante la adolescencia (12-18 años) se ponen en marcha un conjunto de 

cambios que afectan decisivamente a la capacidad de pensamiento y de razonamiento 

de los individuos. Los cuidadores a esta edad, no suelen estar identificadas con su rol 

de madre y aún no están capacitadas para la crianza de un hijo, aún están superando 

la crisis de la adolescencia, en los aspectos físicos, con la aceptación de la imagen 

corporal; lo sexual, con la identidad y orientación; lo social, al asimilar el rol en la 

comunidad, y lo vocacional, al elegir un oficio o carrera (Papalia, 2010). Por lo que sus 

intereses están orientadas a satisfacer otras necesidades propias de su edad y 

muestran ante el cuidado integral de la niña o niño actitudes negativas o de indiferencia 

por su inmadurez o su inexperiencia (Meneghello, 2000). 
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La edad adulta abarca un espacio de tiempo prolongado, posterior a la 

adolescencia, ubicándose entre los 19 y 59 años, se considera, por lo tanto, una de 

las etapas de mayor plenitud en el ser humano (OMS, 2013). En general, en la adultez 

joven (19-29 años), el ser humano posee cualidades sensoriales y psicomotrices que 

le permiten vivir con calidad y eficiencia, planteándose proyectos a mediano y largo 

plazo, que incluyen a la pareja y a la familia (Papalia, 2010). 

 

Por su parte los cuidadores adultos maduros (30-59 años) tienen mejor madurez 

emocional, toman conciencia de su rol a cumplir dentro del hogar en el cuidado de sus 

hijos, asumiendo su papel de madre con suficiente satisfacción y aceptación de su rol, 

particionado en actividades que están dirigidas a lograr un óptimo estado de salud de 

la niña o niño. En cuanto a los adultos mayores (más de 60 años) tienden a poseer un 

sistema de valores arraigados a sus costumbres, mitos y creencias que pueden limitar 

la utilización de los servicios de salud  (Meneghello, 2000). 

 

Concerniente a los Factores sociales, estos tienen que ver con las tradiciones 

culturales educativas que varían de una sociedad a otra, han sido identificados como 

importantes determinantes de salud a través de amplios problemas de salud pública; 

de hecho, la literatura profesional sugiere que los factores sociales son un eslabón 

para determinar las variaciones de salud entre grupos y sociedades, pudiendo 

identificarse aquí la (Zárate y Pérez, 2003) procedencia del cuidador, grado de 

instrucción, ocupación, estado civil, acceso a seguro integral de salud (SIS), número 

de hijos, entre otras  (Quevedo, 2015). 
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 La procedencia es el origen, principio de donde nace o se deriva alguien o algo 

(Real Academia Espoñola, 2001), esta puede limitar una buena salud, como el que no 

perciba la salud como un bien o sencillamente por cuestiones culturales (hábitos, 

costumbres, creencias, vergüenza), aspectos adheridos a los cuidadores que 

debemos respetar y a la vez que fomentamos la salud  mediante la consejería teniendo 

en cuenta la cultura del cuidador como lo menciona Leininger en su teoría del modelo 

de sol naciente donde se describe al ser humano como personas que no se pueden 

separar de su procedencia cultural y de la estructura social, de su concepción de 

mundo, de su trayectoria vital y el contexto de su entorno (Gámez y Sánchez,  2011). 

 

La Instrucción como un término con origen en el latín instructĭo que hace 

referencia a la acción de instruir (Real Academia Española, 2001), se define como el 

conjunto de conocimientos adquiridos en el sistema formal de educación, 

considerándose los grados de estudios. El acceso a la educación es un derecho 

vinculado al desarrollo pleno de las personas, ya que incide en las oportunidades y en 

la calidad de vida al tener efectos positivos en la mejora de los niveles de ingreso, la 

salud de las personas, los cambios de la estructura familiar, la convivencia civilizada y 

en la actividad autónoma de las personas (INEI, 2013). 

 

El nivel de educación de una persona es el grado más elevado de estudios 

realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional o 

definitivamente incompletos (UNESCO, 2011). La población se clasifica a menudo 

según su nivel de instrucción, las personas que a una cierta edad saben leer y escribir 
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forman el grupo del alfabeto (neologismo); las restantes personas se consideran 

analfabetos. Los niveles del sistema educativo según INEI son: Analfabeto: cuya 

persona tiene 15 y más años de edad y no sabe leer ni escribir; educción pre-escolar; 

educación Primaria, educación Secundaria y educación Superior universitaria y 

Educación Superior no universitaria (INEI, 2014). 

  

El grado de instrucción de los cuidadores es un factor influyente en la asistencia 

del control del CRED pues puede favorecer el crecimiento y desarrollo integral o a 

predisponer el fracaso de este. Pues en los primeros años de vida el ser humano no 

tiene sus sistemas desarrollados y necesitan tanto de sus padres como el del 

profesional de salud para lograr su crecimiento íntegro (Lori, Arjumand, Clyde, 2007). 

 

Influyendo el grado de instrucción de manera importante en sus actitudes y 

prácticas relacionadas con la salud, así mismo las del comportamiento reproductivo, 

actitudes hacia el tamaño ideal de la familia, violencia intrafamiliar y la práctica de la 

planificación familiar. Según la ENDES 2012 en el país, el 54,8 por ciento de las 

mujeres tenían educación secundaria completa o superior (26,5 y 28,3 por ciento, 

respectivamente); en el área urbana supera ampliamente a la observada en el área 

rural (65,6 y 22,6 por ciento, respectivamente). Las mujeres con primaria incompleta o 

menos, se encuentran mayormente entre las mujeres mayores de 39 años de edad 

(más del 28,0 por ciento); y entre las ubicadas en el quintil inferior de riqueza (45,9 por 

ciento) (ENDES, 2012). 
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En lo que compete a la ocupación, es una actividad o trabajo que realiza una 

persona, en la cual se emplea una determinada cantidad de tiempo con la posibilidad 

o no de recibir una remuneración a cambio. Todas las madres realizan un trabajo de 

gran valía cuidando a la familia y criando a las niñas y niños; pero si realizan una 

actividad fuera de casa ya sea estudiando o por un sueldo, agregan un rol más al 

tradicional, distribuyendo de modo diferente su tiempo, obteniendo un ingreso 

económico para el sustento de su familia, mostrando mayor dedicación a su entorno 

laboral; restándole tiempo y atención en el cuidado de sus hijos en los periodos más 

temprano y críticos, dejándolos a cargo de otras personas (Álvarez, Gómez, Muñoz, 

Navarrete, Riveros, Rueda y Salgado, 2005). 

 

Hoy en día, los cambios sociales, económicos, y culturales en la han 

condicionado a que la mujer trabaje dentro y fuera del hogar convirtiéndose en un 

sustento para el hogar o ya sea el caso que busque superarse estudiando,  sin 

embargo estas situación constituye una sobrecarga de actividad, ya que en esta 

sociedad machista además de laborar, tiene obligaciones que demanda la marcha del 

hogar, las cuales no puede descuidar, lo cual inherentemente influye en el desarrollo 

de las hijas e hijos, la integración del hogar, las relaciones con la pareja y en la propia 

salud de la mujer (ENDES, 2014). 

 

Otro posibles factor en la asistencia de los lactantes mayores es el estado civil 

que se define como la calidad del individuo en cuanto le habilita para ejercer ciertos 

derechos o contraer ciertas obligaciones civiles (Ramos, 1999), mientras que otra 
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definición hallada nos dice que es la situación de las personas físicas determinada por 

sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que establece 

ciertos derechos y deberes (RENIEC, 2010). Es así que el INEI clasifica a los peruanos 

según los siguientes estados civiles: solteros, casados, convivientes, separados, 

divorciados y viudos (INEI, 2009). 

 

Considerando de este modo, casados a aquellas parejas que se encuentran 

unidos legalmente; convivientes a una situación de convivencia de la madre en relación 

a su pareja sin tener en cuenta su estado legal; divorciada aquella persona que ha roto 

el vínculo legal con su pareja; separada es aquella que ha roto el vínculo conyugal con 

su pareja y la viuda aquella persona que ha perdido a su pareja por deceso (Príncipe 

y Valverde, 2016). 

 

Este factor lo consideramos inmerso en la asistencia deserción debido a que 

fueron las mujeres divorciadas, separadas o viudas (91,5 por ciento), las que 

participaron en la actividad económica del país para cubrir o satisfacer las necesidades 

básicas de sus hijos teniendo que dejarlos muchas veces solos o al cuidado de abuelos 

o de los hermanos mayores. Por el contrario, fueron las mujeres solteras las que 

mostraron un menor nivel de participación ocupacional (66.8 por ciento) (ENDES, 

2014). 

 

Articulado con lo dicho anteriormente la paridad, es decir el número de hijos que 

tiene una cuidadora influye de alguna manera en la inasistencia al establecimiento de 
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salud, por lo que muchas veces la madre también tiene que trabajar para contribuir al 

sustento de su hogar. Según la ENDES 2012, en la participación en la actividad 

económica tuvieron mayor porcentaje las mujeres que tenían cinco o más hijos (79,2 

por ciento), las ubicadas en el quintil inferior de riqueza (75,1 por ciento); y las mujeres 

con nivel de educación superior (82,3 por ciento); nivel de participación que en su 

extremo fue menor entre las mujeres sin hijos (67,1 por ciento), las ubicadas en el 

quintil intermedio (71,9 por ciento); y las que tienen educación secundaria (66,9 por 

ciento) (ENDES, 2012). 

  

Cabe recalcar que entre los cuidadores también se encuentran los profesionales 

de salud, especialmente la enfermera (Romero, 2008). Donde su cuidado comprende 

al ser humano desde su concepción hasta su muerte, incluyendo períodos de 

enfermedad y salud, esta actividad se basa en un compromiso moral entre la persona 

cuidada y quienes profesan el cuidado, para ello debe ser competente en el dominio 

del conocimiento científico, aplicación de técnicas y/o conflictos biomédicos, 

caracterizándose por una actitud con alto valor moral para lograr el bienestar integral 

de las personas que cuida. Entre las funciones de enfermería tenemos: conservar, 

promover, recuperar y rehabilitar el estado de salud el usuario, así como ayudarlos a 

integrarse a una vida útil (Martínez, 2006). 

  

Dentro del cuidado de enfermería se hace más que importante abordar la 

calidad. En términos generales se entiende por calidad, la aptitud de un producto, 

servicio o proceso, para satisfacer las necesidades de los usuarios. Entendiendo por 
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calidad total, el proceso que implica hacer las cosas bien y mejorarlas constantemente. 

Se refiere a un conjunto de atributos y/o propiedades que tiene un objeto sobre la base 

de los cuales se puede emitir algún juicio de valor acerca de él (Colegio de Enfermeros 

del Perú, 2008). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad es un alto nivel de 

excelencia profesional usando eficientemente los recursos con un mínimo de riesgos 

para el paciente, para lograr un alto grado de satisfacción de las necesidades de éste 

y produciendo un impacto final positivo en salud (Pongo, 2009). Es decir, es 

dependiente de múltiples factores, objetivos y subjetivos, siendo mensurable a través 

de métodos cuantitativos y cualitativos. La evaluación de la calidad según el enfoque 

sistémico de salud comprende: Estructura: referido a la organización de la institución 

y características de sus recursos humanos, físicos y financieros; Proceso: corresponde 

al contenido de la atención, es decir los servicios de salud que se ejecutan y la forma 

como se ejecutan; Resultado: representa el impacto logrado con la atención, así como 

la satisfacción de los usuarios por los servicios prestados (MINSA, 2015). 

  

Donabedian, considerado el padre de la calidad considera que la calidad de 

atención tiene tres dimensiones: los aspectos técnicos de la atención, las relaciones 

interpersonales que se establecen entre proveedor y usuario y el contexto o entorno 

de la atención. Tales dimensiones se expresan de la siguiente manera (MINSA, 2015): 
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Dimensión Técnico–Científica, referida a los aspectos científicos técnicos de la 

atención, cuyas características básicas son: efectividad, eficacia, eficiencia, uso 

adecuado de recursos estimados para obtener los resultados esperados; continuidad, 

seguridad e integralidad (Colegio de Enfermeros del Perú, 2008). 

 

Dimensión Humana, referida al aspecto interpersonal de la atención, y que a su 

vez tiene las siguientes características: Respeto a los derechos,  cultura y a 

características individuales de la persona; Información completa, veraz, oportuna y 

entendida por el usuario o por quién es responsable de él o ella; Interés manifiesto en 

la persona, en sus percepciones, necesidades y demandas, lo que es asimismo válido 

para el usuario interno; Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención; 

Ética, de acuerdo con los valores aceptados por la sociedad y los principios ético-

deontológicos que orientan la conducta y los deberes de los profesionales y 

trabajadores de la salud (Colegio de Enfermeros del Perú, 2008). 

 

 Dimensión del Entorno, referida a las facilidades que la institución dispone para 

la mejor prestación de los servicios y que generan valor agregado para el usuario a 

costos razonables y sostenibles: Implica un nivel básico de comodidad, ambientación, 

limpieza, orden, privacidad y el elemento de confianza que percibe el usuario por el 

servicio (Colegio de Enfermeros del Perú, 2008). 

 

En este sentido, dependerá de la calidad de atención que brinde la enfermera, 

la satisfacción al usuario (Romero, 2008). Es así que, lo antes mencionado contribuirá 
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o no a la satisfacción cuyo vocablo se refiere a la complacencia del usuario (en función 

de sus expectativas) por el servicio recibido y la del trabajador de salud por las 

condiciones en las cuales brinda el servicio (Castro, Villagarcia y Saco, 2003).  

 

Va a depender de muchos factores como las experiencias previas, expectativas 

e información recibida de otros usuarios y de la propia organización de salud. Esto 

hace que la satisfacción sea diferente para distintas personas e inclusive para la misma 

persona en circunstancias diferentes (Andía, Pineda, Martínez y Saco, 2000). La 

utilidad de la satisfacción, como indicador de la percepción que los pacientes tienen 

de los servicios de salud, radica en su carácter personal y subjetivo. Aunque la calidad 

es difícil de medir, la satisfacción es uno de los principales indicadores de la calidad 

del servicio (Massip, Ortiz, Llantá, Peña, Infante, 2008) 

  

 Las características de los servicios de salud que favorecen o están asociados 

a un trato más personal y una buena comunicación, son las que producen más 

satisfacción y son más valoradas por los usuarios (López, 2015). Otros elementos que 

influyen en la percepción de los servicios de salud son el acceso a los servicios, uso, 

utilidad, calidad de los cuidados, mantenimiento de autonomía y dignidad  y la 

capacidad de respuesta a las necesidades, deseos y preferencias. La personalidad y 

el comportamiento de la enfermera, así como la calidad de la relación enfermera-

paciente, influyen en la satisfacción; cuando la conducta de la enfermera no parece 

amistosa, hay una importante reducción en el cumplimiento del tratamiento, mientras 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/situa/2004_n23/satisfaccion.htm#*
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/situa/2004_n23/satisfaccion.htm#**
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/situa/2004_n23/satisfaccion.htm#**
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que la apariencia que dé la enfermera de preocuparse por el caso, su actitud amistosa 

y su personalidad aumenta la satisfacción (Carmona, Gómez y Jerez, 2008). 

  

Es muy importante explicarles a los cuidadores los problemas reales de sus 

niños(as), así como los potenciales. Pues las causas de satisfacción están 

relacionadas con el hecho de recibir algún tipo de explicación o recomendación del 

personal de salud que le atendió. Este hecho es un proceso lógico del ser humano, 

que si consulta por algún problema que desconoce y además le preocupa, la 

expectativa general es la de recibir una explicación. Por lo general los cuidadores 

expresan sus dudas en la consulta, por este motivo y tomando en cuenta que la 

decepción es directamente proporcional a la expectativa, este elemento debe ser 

considerado por todo el personal que brinda atención en salud, para mejorar la 

satisfacción del usuario (López, 2015). 

 

 La satisfacción del usuario según MINSA es de fundamental importancia como 

una medida de la calidad de atención, porque proporciona información sobre el éxito 

del proveedor en alcanzar los valores y expectativas del mismo. Por ello, la medición 

de la satisfacción debería ser constante, de modo que cotejaríamos la calidad de 

nuestro servicio brindado y con ello podríamos analizar los resultados e implementar 

mejoras si los resultados no son positivos (MINSA, 2007). 

 

Teniendo para este fin el nivel de satisfacción, que se define como aquel nivel 

de bienestar o la complacencia del usuario con la atención recibida del proveedor de 
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salud. Es definido también como el grado de conformidad del usuario cuando utiliza un 

servicio. La lógica indica que, a mayor satisfacción, mayor posibilidad de que el usuario 

vuelva a comprar o a contratar servicios en el mismo establecimiento (Morales, 2009). 

 

 

1.2. MARCO EMPÍRICO:  

 

En relación a los antecedentes específicos sobre el tema en estudio, se realizó 

la búsqueda minuciosa de investigaciones tanto a nivel internacional como nacional: 

 

Rivas (2000), realizó un estudio titulada Algunos Factores Biosocioculturales 

maternos y la asistencia del niño de 1 a 4 años al Control del Crecimiento y Desarrollo 

en el C.S Miramar, Trujillo; con la finalidad de determinar la relación entre algunos 

factores biosocioculturales maternos con la asistencia del niño de 1 a 4 años al CRED. 

La muestra estuvo conformad por 194 niños. Concluyendo que los factores 

biosocioculturales maternos: número de hijos, ocupación influyen en la asistencia al 

Control del Crecimiento y Desarrollo. 

 

Mellado (2007) realizó una investigación titulada satisfacción de la madre de la 

atención brindada por la enfermera en el componente del Crecimiento y Desarrollo del 

CMI Daniel Alcides Carrión, Lima. La finalidad fue medir el nivel de satisfacción de la 

madre en la atención que brinda la enfermera. La población estuvo conformada por 
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110 madres. Concluyendo que hubo una satisfacción media baja, en todas las 

dimensiones analizadas; la dimensión segura (86 por ciento) consideró una decoración 

y tiempo de atención inadecuada; la dimensión continua (76 por ciento) la enfermera 

no realiza la evaluación física; y la dimensión humana (66 por ciento) la enfermera no 

saluda ni se despide.  

 

Rubio y Salazar (2013) realizaron una investigación titulada factores 

biosocioculturales y la deserción al control de crecimiento y desarrollo preescolar en el 

C.S Víctor Larco, Trujillo; con la finalidad de determinar la relación de los factores 

biosocioculturales con la deserción al CRED del preescolar. La muestra estuvo 

conformada por 120 madres. Concluyendo que los factores biosocioculturales: Nivel 

de conocimientos y grado de instrucción influyen en la deserción al control de 

crecimiento y desarrollo del preescolar. 

 

Penao (2013) realizó una investigación titulada: Factores asociados al 

incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo del niño menor de 1 año en 

madres del C.S. Villa San Luis 2013. El tamaño de la muestra fue de 50 Madres de 

niños menores de 1 año que incumplieron 2 o más controles de crecimiento y 

desarrollo. Concluyendo: 76 por ciento menciónó que les resulta costoso llevar a su 

niño a su control, el 64 por ciento menciono que por el cuidado de sus hijos menores 

de edad les dificulta llevar a su niño a su control. Los factores institucionales, 86 por 

ciento considera insuficiente el número del personal de enfermería que atiende en el 

servicio de CRED; en un mismo porcentaje las madres tiene queja del trato que brinda 
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el personal del servicio de admisión, el 84 por ciento considera inconveniente el tiempo 

de espera para la consulta; finalmente el 60 por ciento mencionó que el horario de 

atención del servicio de CRED no es adecuado.  

 

Carmona, Gómez y Jerez (2008); realizaron una investigación titulada: Calidad 

de Servicio brindado a los clientes en el Departamento de Consulta Externa del 

Hospital Escuela “Oscar Danilo Rosales Argüello” (HEODRA) de la ciudad de León 

(Nicaragua) en el período comprendido entre Febrero – Marzo del año 2008. Donde 

se obtuvo las siguientes conclusiones: En el Departamento de Consulta Externa los 

pacientes esperaban un mejor servicio que el recibido al momento de ser atendidos, 

identificando el grado de insatisfacción que se debe mejorar, sobresaliendo la 

dimensión de Capacidad de Respuesta. Desde el punto de vista de las cinco 

dimensiones que propone el modelo SERVQUAL, la que menos insatisfacción está 

causando, es la de Seguridad. 

  

López (2015); realizó una investigación titulada: “Nivel de satisfacción de las 

madres de niños/as menores de 2 años sobre la calidad de atención del profesional de 

enfermería en el programa de crecimiento y desarrollo del Hospital Santa Rosa Lima - 

Perú, 2014” Las conclusiones fueron: Respecto al nivel de satisfacción de las madres 

sobre la calidad de atención del profesional de enfermería en la dimensión técnica – 

científico, la mayoría es de medio a alto.  Acerca del nivel de satisfacción de las madres 

sobre la calidad de atención del profesional de enfermería en la dimensión humana, la 

mayoría es de medio a alto. En cuanto al nivel de satisfacción de las madres sobre la 
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calidad de atención del profesional de enfermería en la dimensión entorno, la mayoría 

es de medio a baja. 

  

Ramos, Bautista y Huamanchoque (2015) realizaron una investigación titulada: 

Calidad del cuidado de enfermería y la evaluación del desarrollo psicomotor del niño 

menor de cinco años en el Centro de Salud “Virgen del Carmen”, Lurigancho Chosica 

– Lima, donde el objetivo era determinar la asociación entre la calidad del cuidado de 

Enfermería y el desarrollo psicomotor de los niños menores de cinco años del Centro 

de Salud Virgen del Carmen – La Era.  Y se concluye que existe asociación significativa 

entre calidad del cuidado de Enfermería y la evaluación del desarrollo psicomotor. 

 

Quevedo (2015) realizó una investigación titulada: Factores que intervienen en 

el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo del niño y la niña menor de 

dos años Centro Materno Infantil Tablada de Lurín Lima-2014. Concluyendo: Los 

factores que influyeron en el incumplimiento del control CRED del niño y la niña menor 

de dos años en el CMI Tablada de Lurín, según refirieron las madres entrevistadas, en 

su totalidad manifestó número de profesionales de enfermería insuficiente, en mayor 

porcentaje horario de atención, seguido de cierto porcentaje que considera tiempo de 

espera como demasiado, un porcentaje considerable por los quehaceres del hogar, 

así como por cuidado de hijos menores de edad, y en menor porcentaje por trabajo y 

horario del mismo, un mínimo porcentaje consideraron que la información brindada por 

la enfermera no es clara ni útil, seguido por desconocimiento importancia del control 

CRED, y tiempo para el control inadecuado. 



  35     
 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1. Tipo de Estudio: 

  

El presente trabajo de investigación de tipo no experimental, descriptivo, 

correlacional, de corte transversal, se llevó a cabo con los cuidadores de 

lactantes mayores en el centro de salud San Martín de Porres, 2018. 

 

2.1.2. Diseño de investigación: 

 

Descriptivo simple  

     

        

M:  

         

Dónde:  

M: cuidadores.  

X: Factores biosociales y nivel de satisfacción  

Y: asistencia al Control del CRED 

r: Es la relación que existe X y Y 

 

x 

y 

r 
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2.2. POBLACIÓN EN ESTUDIO: 

 

Universo: 

 

La población fue de 152 cuidadores de lactantes mayores registrados en el 

programa de Control del Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud San 

Martín de Porres. 

 

Muestra:  

 

La muestra en estudio estuvo constituida por 76 cuidadores de lactantes 

mayores (ANEXO 01) registrados en el programa de Control de Crecimiento y 

Desarrollo del Centro de Salud San Martín de Porres. Calculada según la 

fórmula estadística que nos da el muestreo aleatorio simple, con un nivel de 

significancia del 5% y error de muestreo del 8%, la misma que será 

seleccionada al azar hasta completar. 

 

Criterios de inclusión: 

 

 Cuidadores de lactantes mayores (1 año a 1 año 11 meses 29 días) 

registrados en el programa de Control del Crecimiento y Desarrollo del 

Centro de Salud San Martín de Porres, que acepten voluntariamente 

participar en la investigación. 



  37     
 

 Cuidadores de lactantes mayores que hayan cumplido un año en los meses 

de enero a junio de 2017. 

 

Criterios de exclusión: 

 

 Cuidadores de lactantes mayores que en tres visitas no se encuentren en 

su domicilio. 

 

 Cuidadores de lactantes mayores que hayan cambiado su domicilio. 

 

Unidad de análisis:  

 

Cada cuidador de lactantes mayores registrados en el programa de Control del 

Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud San Martin de Porres, 

seleccionados según criterio de inclusión. 
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2.3. INSTRUMENTO: 

 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación, se utilizaron 

dos instrumentos, que se detallan a continuación: 

 

1. HOJA DE REGISTRO DE CONTROLES DEL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DEL LACTANTE MAYOR (ANEXO 02)  

 

Elaborado por Bardales y Dávila (2017), teniendo en cuenta la bibliografía 

revisada. 

 

1.1. Estructura: La hoja de registro consta de dos partes: la primera parte son 

los datos de identificación del niño, donde se incluye: Fecha de nacimiento, 

edad. La segunda parte es un cuadro de registro de la asistencia a los 

controles del lactante mayor, con lo que se evaluará la asistencia al control 

de crecimiento y desarrollo de acuerdo a la edad. 

 

1.2. Calificación:  

 

 Completo: cuando el lactante mayor, asistió a su Control de 

Crecimiento y Desarrollo según periodicidad indicada en la NTS, 

registrado en el carnet de atención integral de salud del menor de 5 

años. 
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 Incompleto: cuando el lactante mayor, no asistió a su control de 

crecimiento y Desarrollo según periodicidad indicada en la NTS, 

registrado en el carnet de atención integral de salud del menor de 5 

años. 

 

2. CUESTIONARIO SOBRE FACTORES BIOSOCIALES Y NIVEL DE 

SATISFACCION DEL CUIDADOR (ANEXO 03)  

 

Elaborado por Rubio y Salazar (2013) y López (2015) modificado por Bardales 

y Dávila (2017).  

 

2.1. Estructura: El cuestionario constó de dos partes, la primera parte son los 

datos de identificación de la madre, donde se incluye: Edad, procedencia, 

grado de instrucción, ocupación, estado civil, número de hijos; la segunda 

parte consta de 16 ítems que midieron el nivel de satisfacción del cuidador 

del lactante mayor utilizando la escala de Likert valorados en un rango, con 

un valor mínimo de 1 punto y un valor máximo de 3 puntos, la cual se divide 

en tres dimensiones:  

 

Técnico-científica: .....................1-6 

Humana: .................................... 7-11 

Entorno: ................................... 12-16
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2.2. Calificación: 

 

Nivel de Satisfacción  

Escala Likert:  

Siempre…………………………… 3 puntos  

A veces…………………………….2 puntos  

Nunca………………………………1 punto  

 

La escala tuvo un total de 48 puntos como máximo y 16 puntos como 

mínimo con la siguiente escala de niveles:  

 

Puntaje  

Nivel de Satisfacción Alto: 38-48 puntos. 

Nivel de Satisfacción Medio: 27-37 puntos. 

Nivel de Satisfacción Bajo: 16-26 puntos. 
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2.4. CONTROL Y CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

 

2.4.1. VALIDEZ: 

 

De los instrumentos que fueron utilizados en la presente investigación: 

El primero: Hoja de registro de controles del crecimiento y desarrollo del 

lactante mayor, fue elaborado por Bardales y Dávila (2017), el segundo 

instrumento que contempla al cuestionario sobre Factores biosociales del 

cuidador fue elaborados por Rubio y Salazar (2013) y el cuestionario sobre 

nivel de satisfacción del cuidador fue elaborado por López (2015).  

 

Ambos instrumentos fueron adaptados a la muestra de estudio por las 

autoras de la presente investigación, el primer y el segundo instrumento 

(primera y segunda parte) fueron sometidos a juicio de expertos para lo cual 

se contó con la participación de profesionales que laboran en el área de 

CRED (ANEXO 07) (ANEXO 08) y el área de investigación (ANEXO 09) 

quienes hicieron las sugerencias respectivas y manifestaron que el 

instrumento es válido por lo que pudo ser utilizado. 

 

2.4.2. Prueba Piloto: 

 

Se realizó ajustes al segundo instrumento: segunda parte: Nivel de 

satisfacción del cuidador del lactante mayor, para lo cual se realizó la prueba 



  42     
 

piloto aleatoriamente (ANEXO 10), el cuál fue aplicado con el propósito de 

obtener indicadores estadísticos de confiabilidad, que permitieron hacer 

reajustes necesarios en los ítems, tras lo que se determinó que era válido.  

 

2.4.3. CONFIABILIDAD 

 

La confiabilidad del instrumento de satisfacción del cuidador fue 

determinada mediante la prueba estadística del coeficiente Alpha de 

Cronbach, obteniéndose: 0.705 con 16 ítems, por lo que el instrumento es 

confiable. 

 

2.5. PROCEDIMIENTO: 

 

Se realizó las coordinaciones y trámites correspondientes ante la jefa del 

Centro de Salud de San Martin de Porres-Trujillo, con la finalidad de conseguir 

la autorización para la aplicación del instrumento a los cuidadores de los 

lactantes mayores registrados en el programa de Control del CRED.  

 

Seguidamente se coordinó con la enfermera jefe y la enfermera encargada 

del programa de control de Crecimiento y Desarrollo, para informarle sobre el 

estudio de la investigación y solicitar el padrón nominal, cuaderno de asistencia, 

tarjetas de seguimiento de los lactantes mayores registrados en el Centro de 

Salud San Martin de Porres.  
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De un total de 152 cuidadores de lactantes mayores registrados en el 

Control del CRED, se seleccionó la muestra de 76 cuidadores del Centro de 

Salud San Martin de Porres, por selección aleatoria simple, que cumplieron con 

los criterios de inclusión.  

 

Se identificó a los cuidadores de lactantes mayores que cumplieron con 

los criterios de inclusión, tras lo que se buscó un lugar adecuado donde se 

verificó que tenga iluminación y esté libre de ruidos y distractores, de modo que 

permita aplicar eficazmente los instrumentos. Se informó a los cuidadores el 

propósito del estudio, respetando confidencialidad y anonimato. Solicitándoles 

su participación y la firma en el consentimiento informado (ANEXO 05). Antes 

de que los instrumentos sean llenados, se brindó orientación respecto a la 

manera correcta de realizar el llenado, a fin de que las respuestas tengan 

validez y sean confiables. Se realizó la aplicación de los instrumentos en el 

Centro de Salud San Martín de Porres o en los domicilios de los cuidadores. 

 

2.6. PROCESAMIENTO DE DATOS: 

 

Análisis y estadística de datos: 

 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue 

ingresada y procesada en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS 

Versión 23.  Los resultados se presentan en tablas de una y doble entrada, de 
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forma numérica y porcentual. Para determinar si existe relación entre variables 

se usó de la prueba de   independencia de criterios “Chi - cuadrado” que mide 

la relación entre dos variables; considerando que existen evidencias suficientes 

de significación estadística si la probabilidad de equivocarse es menor o igual 

al 5 por ciento (p≤0.05) 

 

2.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 

En la presente investigación se tuvo en cuenta los siguientes principios éticos: 

 

● Consentimiento informado: Participación de manera voluntaria después 

de haber recibido una explicación sobre la investigación sin afectar la 

credibilidad (valor de la verdad, cuando las personas reconocen que lo 

leído es cierto).  

 

● Derecho de autonomía: Se explicó a todos los participantes que tienen 

derecho a decidir su participación en el trabajo de investigación o no, 

informándole que pueden abandonar la participación cuando así lo 

deseen. 

 

● Intimidad, anonimato y confidencialidad: Desde el inicio de la 

investigación se explicó a cada participante la finalidad de los discursos y 

aseguró que la información obtenida será de exclusividad, solo con fines 
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de investigación, garantizándole que por ninguna razón los datos 

obtenidos podrán ser expuestos en público.  

 

● Dignidad Humana: Dejaremos que el participante exprese lo que piensa, 

siente y lo que hace sin ningún tipo de coacción, ni denigración; se 

asegurará un ambiente tranquilo y cómodo. 

 

● Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo no hacer daño; 

se tomó en cuenta todas las precauciones necesarias para evitar en los 

cuidadores y en los lactantes mayores daños físicos y psicológicos. Se 

hizo uso de su colaboración en la investigación y se procuró ofrecerles 

algún beneficio, como consejería. 
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2.8. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES: Factores biosociales y nivel de satisfacción. 

 

 FACTORES BIOSOCIALES: 

 

EDAD:  

 

a) Definición conceptual: Se refiere a la vida o tiempo que se vive 

(Escorcia, 2015) 

 

b) Definición operacional: número de años del cuidador, se clasificará 

según etapa de vida (MINSA, 2016) 

 Adolescente (12 -17 años) 

 Adulta joven (18 – 29 años) 

 Adulta madura (30- 59 años) 

 Adulta mayor (60 a +) 

 

PROCEDENCIA:  

 

a) Definición conceptual: es el origen, principio de donde nace o se 

deriva alguien o algo (Real Academia Española, 2001) 
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b) Definición operacional:  

 Dentro de Trujillo 

 Fuera de Trujillo 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

a) Definición conceptual: grado más elevado de estudios realizados o en 

curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional o 

definitivamente incompletos (UNESCO, 2011). 

 

b) Definición operacional:  

 Sin instrucción 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 

OCUPACIÓN 

 

a) Definición conceptual: es una actividad o trabajo que realiza una 

persona, en la cual se emplea una determinada cantidad de tiempo con 

la posibilidad o no de recibir una remuneración a cambio (Álvarez, 

Gómez, Muñoz, Navarrete, Riveros, Rueda, Salgado, 2005). 
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b) Definición operacional:  

 Estudia 

 Ama de casa 

 Trabajo independiente 

 Trabajo dependiente 

 

ESTADO CIVIL 

 

a) Definición conceptual: se define como la calidad del individuo en 

cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas 

obligaciones civiles (Ramos, 1999), mientras que otra definición hallada 

nos dice que es la situación de las personas físicas determinada por sus 

relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, 

que establece ciertos derechos y deberes (RENIEC, 2010). 

 

b) Definición operacional:  

 Soltera (o) 

 Casada (o) 

 Conviviente  

 Divorciada (o) 

 Separada (o) 

 Viuda (o) 
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NÚMERO DE HIJOS 

 

a) Definición conceptual: un número es una abstracción que representa 

una cantidad o una magnitud, en este caso el número de descendientes 

directos de una persona (Real Academia Española, 2001). 

 

b) Definición operacional:  

 1 hijo 

 2 hijos 

 3 a más hijos 

 

 NIVEL DE SATISFACCIÓN: 

 

a) Definición conceptual: nivel del estado de ánimo de un individuo que 

resulta de la comparación entre el rendimiento percibido del producto o 

servicio con sus expectativas (Millones, 2010) 

 

b) Definición operacional:  

 Nivel de Satisfacción Alto: 38-48 puntos. 

 Nivel de Satisfacción Medio: 27-37 puntos. 

 Nivel de Satisfacción Bajo: 16-26 puntos. 

 

 



  50     
 

VARIABLE DEPENDIENTE: Asistencia al Control del Crecimiento y Desarrollo. 

 

a) Definición conceptual: Es considerada como el número de veces que 

asistió el niño al consultorio de Control de Crecimiento y Desarrollo para su 

atención (Pérez y Sayón, 2017) 

 

b) Definición operacional: 

 

 Completo: cuando el lactante mayor, asistió a su Control de 

Crecimiento y Desarrollo según periodicidad indicada en la NTS, 

registrado en el carnet de atención integral de salud.  

 

 Incompleto: cuando el lactante mayor, no asistió a su control de 

Crecimiento y Desarrollo según periodicidad indicada en la NTS, 

registrado en el carnet de atención integral de salud. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA 01 

 

Factores biológicos: edad de cuidadores de lactantes mayores registrados en el 

programa de Control del Crecimiento y Desarrollo del centro de salud San Martín 

de Porres, 2018. 

 

Edad no % 

Adolescente 1 1.3 

Adulto joven 32 42.1 

Adulto maduro 43 56.6 

Adulto mayor 0 0.0 

Total 76 100.0 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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TABLA 02 

 

Factores sociales de cuidadores de lactantes mayores registrados en el 

programa de Control del CRED del C.S. San Martín de Porres, 2018. 

 

 

Factores Sociales no % 

Procedencia 
Trujillo 68 89.5 

Fuera de Trujillo 8 10.5 

Grado de instrucción 

Sin instrucción 0 0.0 

Primaria 4 5.3 

Secundaria 37 48.7 

Superior 35 46.1 

Ocupación 

Estudia 5 6.6 

Ama de casa 31 40.8 

Trabajo independiente 32 42.1 

Trabajo dependiente 8 10.5 

Estado civil 

Soltera 4 5.3 

Casada 20 26.3 

Conviviente 43 56.6 

Separada 9 11.8 

Divorciada 0 0.0 

Viuda 0 0.0 

Número de hijos 

1 hijo 41 53.9 

2 hijos 28 36.8 

3 a más hijos 7 9.2 

Total 76 100.0 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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TABLA 03 

 

Nivel de satisfacción de cuidadores de lactantes mayores registrados en el 

programa de Control del CRED del C.S. San Martín de Porres, 2018. 

Nivel de satisfacción no % 

Bajo 0 0.0 

Medio 7 9.2 

Alto 69 90.8 

Total 76 100.0 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 

 

 

TABLA 04 

 

Asistencia de lactantes mayores registrados en el programa de Control del CRED 

del C.S. San Martín de Porres, 2018. 

Asistencia del lactante no % 

Incompleto 32 42.1 

Completo 44 57.9 

Total 76 100.0 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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TABLA 05 

 

Relación entre factores biológicos: edad y asistencia del lactante mayor al 

Control del CRED del C.S. San Martín de Porres, 2018. 

Edad 

Asistencia del lactante 
Total 

Chi 
cuadrado 

Incompleto Completo 

no % no % no % 

Adolescente 1 1.3 0 0.0 1 1.3 

X2 = 1.405     
p = 0.495  

No 
Significativo 

Adulto joven 13 17.1 19 25.0 32 42.1 

Adulto maduro 18 23.7 25 32.9 43 56.6 

Adulto mayor 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 32 42.1 44 57.9 76 100.0 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST  
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TABLA 06 

 

Relación entre factores sociales y asistencia del lactante mayor al Control del 

CRED del C. S. San Martín de Porres, 2018. 

Factores sociales 

Asistencia del lactante mayor 
Total Chi 

cuadrado 
Incompleto Completo 

no % no % no % 

Procedencia 
Trujillo 29 38.2 39 51.3 68 89.5 X2 = 0.078     

p = 0.780  No 
Significativo Fuera de Trujillo 3 3.9 5 6.6 8 10.5 

Grado de 
instrucción 

Sin instrucción 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

X2 = 0.704     
p = 0.703  No 
Significativo 

Primaria 1 1.3 3 3.9 4 5.3 

Secundaria 15 19.7 22 28.9 37 48.7 

Superior 16 21.1 19 25.0 35 46.1 

Ocupación 

Estudia 2 2.6 3 3.9 5 6.6 

X2 = 3.704     
p = 0.295  No 
Significativo 

Ama de casa 13 17.1 18 23.7 31 40.8 

Trabajo 
independiente 

16 21.1 16 21.1 32 42.1 

Trabajo dependiente 1 1.3 7 9.2 8 10.5 

Estado civil 

Soltera 1 1.3 3 3.9 4 5.3 

X2 = 4.048     
p = 0.256  No 
Significativo 

Casada 12 15.8 8 10.5 20 26.3 

Conviviente 15 19.7 28 36.8 43 56.6 

Separada 4 5.3 5 6.6 9 11.8 

Divorciada 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Viuda 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Número de 
hijos 

1 hijo 20 26.3 21 27.6 41 53.9 
X2 = 1.745     

p = 0.418  No 
Significativo 

2 hijos 10 13.2 18 23.7 28 36.8 

3 a más hijos 2 2.6 5 6.6 7 9.2 

Total 33 43.4 47 61.8 76 100.0   

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST  
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TABLA 07 

 

Relación entre el nivel de satisfacción y asistencia del lactante mayor al Control 

del CRED del C.S. San Martín de Porres, 2017. 

Nivel de 
satisfacción 

Asistencia del lactante 
Total 

Chi 
cuadrado 

Incompleto Completo 

no % no % no % 

Bajo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

X2 = 0.579     
p = 0.447  

No 
Significativo 

Medio 2 2.6 5 6.6 7 9.2 

Alto 30 39.5 39 51.3 69 90.8 

Total 32 42.1 44 57.9 76 100.0 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST  
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación se realizó, para determinar la relación entre 

los factores biosociales (edad, procedencia, grado de instrucción, ocupación, estado 

civil, número de hijos) y nivel de satisfacción del cuidador, y la asistencia al control del 

Crecimiento y Desarrollo del lactante mayor en el Centro de Salud San Martín de 

Porres, 2017, encontrándose los siguientes resultados: 

 

Según los factores biológicos del cuidador, en la TABLA 1 se muestran la 

distribución de 76 cuidadores de lactantes mayores, donde se observa que el 56.6 por 

ciento son cuidadores en etapa de vida adulto maduro, el 42.1 por ciento son adulta 

joven y el 1.3 por ciento son cuidadores adolescentes. Estos resultados están 

relacionados según los datos estadísticos de la GERESA La Libertad (2017) donde la 

población femenina en edad fértil, asignada al C.S. San Martín de Porres en su 

mayoría son adultas maduras con un porcentaje de 59.67 por ciento, seguido de 

adultas jóvenes con 27.23 por ciento y finalmente adolescentes representadas por el 

13.11 por ciento (DIRESA La Libertad, 2017). 

 

Referente a los factores biológicos, son inherentes a la fisiología del organismo 

y menos susceptibles de modificación que los demás factores (Kornblit & Mendes, 

2000). Dentro de estos factores tenemos la edad, refiriéndose a la edad cronológica, 

es decir al tiempo de vida. Determina las características fisiológicas y psicológicas para 
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cada etapa de vida. El desarrollo va desde el nacimiento hasta la muerte (Morris y 

Maisto, 2001).   La noción de edad brinda la posibilidad, entonces, de segmentar la 

vida humana en diferentes periodos temporales. La edad está relacionada 

estrechamente con el proceso de maduración anátamo-fisiológico y social que cursa 

el individuo, lo que determina las características especiales de comportamiento, es así 

que los adultos se caracterizan por la plena vigencia de las capacidades físicas o 

intelectuales y madurez emocional en el cuidado de la salud (Huisa y Ramírez, 2017).   

 

En cuanto a la TABLA 2, respecto a la procedencia se observa que el 89.5 por 

ciento son de Trujillo y el 10.5 por ciento fuera de Trujillo. Considerando la procedencia 

como un factor social que nos muestra el lugar donde residen los cuidadores de los 

lactantes mayores. Como lo menciona Leininger en su teoría del modelo de sol 

naciente, donde se describe al ser humano como personas que no se pueden separar 

de su procedencia cultural y de la estructura social, su concepción de mundo, su 

trayectoria vital y el contexto de su entorno (Gámez y Sánchez,  2011). 

 

Neciosup (2009) refiere que La Libertad ha experimentado cambios notables en 

la dinámica demográfica, con una concentración de la población en la franja costera y 

el sobredimensionamiento de la capital regional, la ciudad de Trujillo, que por sí sola 

alberga aproximadamente 50 por ciento de la población regional. Por estas 

características poblacionales, la región se ubica en la tercera fase de la transición 

demográfica; sin embargo, las diferencias del nivel de desarrollo, acceso a los servicios 
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básicos y mejores oportunidades entre las áreas urbana y rural se traducen en un 

abanico de transiciones demográficas con estadios diferenciables. 

 

Según la Organización Internacional de Migraciones, los oleajes migratorios, de 

hasta tres generaciones, como acervo total representan un quinto de la población 

peruana. Son pobladores que residen en un departamento distinto al que nacieron, si 

bien, casi la mitad de ellos, se instalaron en la Capital de la República, otras ciudades 

como Arequipa, Moquegua, Tacna, al sur; Trujillo, Chimbote, Chiclayo, Piura, al norte, 

se han convertido en nuevos destinos de cientos y miles de migrantes. El acervo de 

migrantes internos se incrementó en el país, se nutrió de oleadas intergeneracionales, 

que han alimentado el urbanismo del país. Si eso sucede a nivel interdepartamental, 

las migraciones entre distritos son aún más dinámicas (Neciosup, 2009). 

 

Tras estos oleajes migratorios podemos inferir que existe una mayor población 

en la ciudad de Trujillo que migraron hace tres generaciones (1970-2005), 

estableciéndose, adquiriendo sus casa en diversas zonas de la ciudad, 

preferentemente céntricas y no tanto a la periferia, ya que antes no había tanta 

población como hoy en día, es decir realizaron su vida en la ciudad de Trujillo, 

trabajando, teniendo hijos, los cuales nacieron en Trujillo, lo que se evidencia en la 

presente investigación donde la mayor población que asiste al Centro de Salud San 

Martín de  Porres es de Trujillo. 
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Además según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2015) 

establece que en la ciudad de Trujillo, la Capital de la Primavera, ciudad hermosa, 

pujante en términos económico, actualmente, es un nuevo polo de atracción y 

desarrollo, con hermosas urbanizaciones de ladrillo y cemento en la periferia de la 

ciudad, hacia Huanchaco, en la orilla del mar, Huanchaquito, el Porvenir, o hacia el 

barrio de la Esperanza de pujante crecimiento en las últimas tres décadas. Es decir 

que las nuevas generaciones de migración interna se distribuyen en estos lugares 

(Sánchez, 2015). 

 

Población que no pertenece según jurisdicción al C.S. San Martín de Porres, 

siendo pertenecientes en su mayoría a urbanizaciones, tales como: Monserrate 

Urbanización: 1B, Monserrate Urbanización: 1C, Monserrate Urbanización: 1D, 

Monserrate Urbanización: 1E; Pueblo Joven Monserrate: 1A, Urb. Los Jazmines, Urb. 

La Perla, San Luis, Urb. Torres Araujo, Urbanización Santa María I, Urb. Los Laureles, 

Urb. Las Casuarinas, Urb. El Sol, Urb. San Vicente, Urb. Santa María V Etapa, Urb. El 

Recreo, Urb. La Merced, Urb. La Merced III Etapa, Urb. UPAO III, Urb. El Galeno, Urb. 

Los Galenos, Urb. Ingeniería I, Urb. Ingeniería II, Urb. La Arboleda y Urb. San Eloy 

(Oficina de estadística e informática del Centro de Salud San Martín de Porres, 2017). 

 

En cuanto al grado de instrucción del cuidador el 48.7 por ciento tienen 

secundaria, el 46.1 por ciento estudios superiores, el 5.3 por ciento nivel primaria y el 

0.0 por ciento no tiene instrucción, datos relacionados a la Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar (ENDES) 2012 en el país, el 54,8 por ciento de las mujeres tenían 
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educación secundaria completa o superior (26,5 y 28,3 por ciento, respectivamente); 

en el área urbana supera ampliamente a la observada en el área rural (65,6 y 22,6 por 

ciento, respectivamente). Las mujeres con primaria incompleta o menos, se 

encuentran mayormente en el quintil inferior de riqueza (45,9 por ciento) (ENDES, 

2012).  

 

La Instrucción como un término con origen en el latín instructĭo que hace 

referencia a la acción de instruir (Real Academia Española, 2001), se define como el 

conjunto de conocimientos adquiridos en el sistema formal de educación, 

considerándose los grados de estudios (INEI, 2010). 

  

El nivel de educación de una persona es el grado más elevado de estudios 

realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional o 

definitivamente incompletos (UNESCO, 2011). La población se clasifica a menudo 

según su nivel de instrucción, las personas que a una cierta edad saben leer y escribir 

forman el grupo del alfabeto (neologismo); las restantes personas se consideran 

analfabetos. Los niveles del sistema educativo según INEI son: Analfabeto: cuya 

persona tiene 15 y más años de edad y no sabe leer ni escribir; educción pre-escolar; 

educación Primaria, educación Secundaria y educación Superior universitaria y 

Educación Superior no universitaria (INEI, 2014). 

 

En lo concerniente a la ocupación el 42.1 por ciento de cuidadores de lactantes 

mayores tiene trabajo independiente, el 40.8 por ciento son amas de casa, el 10.5 por 
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ciento tienen trabajo dependiente y el 6.6 por ciento estudia. Resultados que se 

vinculan con la realidad nacional, donde según INEI (2015) aunque muchas mujeres 

han ingresado en la fuerza de trabajo en las últimas décadas, este aumento de la 

participación no se ha traducido en la igualdad de oportunidades de empleo o de 

ingresos para las mujeres.  

 

El 39,2 por ciento de las mujeres ocupadas son asalariadas, teniendo un trabajo 

dependiente. Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de dedicarse a 

actividades de baja productividad, el 35,8 por ciento de ellas son trabajadoras 

independientes o cuenta propias. No solo los quehaceres domésticos constituyen una 

labor sin remuneración y a la cual no se le reconoce estatus de trabajo, también las 

mujeres son mayoría entre los trabajadores familiares no remunerados, es decir, son 

parte de la población considerada como económicamente ocupada, pero que no 

reciben ingresos por su trabajo, el 17,1 por ciento de las mujeres participan en esta 

categoría (INEI, 2015). 

 

El 2,6 por ciento son empleadoras y dirigen empresas de menor tamaño y están 

concentradas en sectores de menor rentabilidad, mientras que los hombres que son 

empleadores es el 5,9 por ciento. La ocupación, es definida como una actividad o 

trabajo que realiza una persona, en la cual se emplea una determinada cantidad de 

tiempo con la posibilidad o no de recibir una remuneración a cambio (Álvarez, Gómez, 

Muñoz, Navarrete, Riveros, Rueda, Salgado, 2005).  
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En lo que atañe al estado civil el 56.6 por ciento de cuidadores de lactantes 

mayores son convivientes, el 26.3 por ciento son casadas, el 11.8 por ciento separadas 

y el 5.3 por ciento solteras. Resultados similares a un estudio realizado por el Ministerio 

de Salud  donde se reveló que el 78 por ciento de las cuidadores que alumbraron en 

hospitales públicos y privados durante el 2013 figuraban como convivientes en su 

estado civil, lo que contrasta con el 9 por ciento perteneciente a mujeres casadas. Por 

otro lado, los cuidadores solteros representan un total de 12,26 por ciento, separadas 

un 0,23 por ciento, viudas y divorciadas el 0,04 por ciento, de acuerdo a las cifras del 

Sistema de Registro del Certificado del Recién Nacido Vivo(MINSA, 2013). Esta 

situación evidencia la fragilidad en las familias actuales, aunque también es muestra 

que la convivencia está creciendo a causa de la autonomía de las mujeres (Aramburú, 

2014).  

 

El estado civil se define como la calidad del individuo en cuanto le habilita para 

ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles (Ramos, 1999). El 

estado civil es un hecho jurídico complejo, es decir formado por la unión de hechos, 

constituye uno de los atributos de la personalidad. Nace, se modifica, conserva, 

extingue, por obra de sendos hechos jurídicos simples o complejos (nacimiento, 

matrimonio o divorcio) (Universidad Siglo XXI, 2011). Otra definición a nivel nacional, 

nos dice que es la situación de las personas físicas determinada por sus relaciones de 

familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que establece ciertos derechos 

y deberes (RENIEC, 2010). 

 

http://elcomercio.pe/tag/27539/ministerio-de-salud
http://elcomercio.pe/tag/27539/ministerio-de-salud
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En lo que compete al número de hijos de los cuidadores de lactantes mayores, 

el 53.9 por ciento de las cuidadores de lactantes mayores tienen un hijo, el 36.8 por 

ciento 2 hijos y el 9.2 por ciento de 3 a más hijos. Resultados que concuerdan con 

INEI, donde se observa que la fecundidad ha descendido en todos los grupos de edad, 

lo cual se ve reflejado en que mayormente haya un hijo (INEI, 2014). Realidad que no 

es ajena a la región La Libertad donde el número de hijos ha venido reduciéndose 

desde 1993, tomando mayor intensidad a partir del año 2000, llegando actualmente a 

casi un nivel de reemplazo en el área urbana, es decir un hijo (a) (Haupt y Kane, 2003), 

aunque el número de hijos es un poco más alta en el área rural (Neciosup, 2009). 

 

El número de hijos que tiene un cuidador influye de alguna manera en la 

inasistencia al establecimiento de salud, por lo que muchas veces la madre también 

tiene que trabajar para contribuir al sustento de su hogar. Según la ENDES 2012, en 

la participación en la actividad económica tuvieron mayor porcentaje las mujeres que 

tenían cinco o más hijos (79,2 por ciento), las ubicadas en el quintil inferior de riqueza 

(75,1 por ciento); y las mujeres con nivel de educación superior (82,3 por ciento); nivel 

de participación que en su extremo fue menor entre las mujeres sin hijos (67,1 por 

ciento), las ubicadas en el quintil intermedio (71,9 por ciento); y las que tienen 

educación secundaria (66,9 por ciento) (ENDES, 2012). 

 

Es decir que el número de hijos no es uniforme en el país pues se observan 

marcadas diferencias, según el nivel educativo de la mujer y quintiles de riqueza, y, 

ámbito de residencia. De continuar los niveles actuales de reproducción, las mujeres 
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sin educación tendrían al final de su vida reproductiva 2,3 veces el número de hijas e 

hijos que aquellas con educación superior (4,2 frente a 1,8). En el estudio la mayoría 

de mujeres tiene nivel educativo secundario y superior (INEI, 2013). 

 

Respecto al nivel de satisfacción de los cuidadores de lactantes mayores en la 

TABLA 3 tenemos que el 90.8 por ciento es de satisfacción alto y el 9.2 por ciento de 

cuidadores de lactantes mayores tienen nivel de satisfacción medio. Resultados que 

no coinciden con la bibliografía revisada como en la tesis de  Mellado (2007), donde el 

nivel de satisfacción de la madre respecto a la atención que brinda la enfermera, donde 

el 56 por ciento de cuidadores tienen satisfacción medio, 12 por ciento bajo y 32 por 

ciento alto. Probablemente porque se trate de una población con características 

diferentes a las de Trujillo.  

 

La satisfacción del usuario según MINSA es de fundamental importancia como 

una medida de la calidad de atención, porque proporciona información sobre el éxito 

del proveedor en alcanzar los valores y expectativas del mismo. Es considerado 

también como un pilar fundamental en la toma de decisiones y en la gestión un pilar 

básico para el planteamiento y sostenibilidad de políticas (MINSA, 2013). 

  
Se considera además, como indicador del éxito final de la calidad de la atención 

del servicio de salud, el cual es utilizado frecuentemente como un índice de buen 

funcionamiento de la calidad del servicio prestado, su importancia deriva por ser 

considerada una percepción de carácter personal subjetivo, sin tener una connotación 

de evaluación con el que se percibe la conformidad del usuario con el servicio recibido, 
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así mismo requiere considerar dos elementos, el primero responde a la expectativa del 

servicio, es decir; a la satisfacción esperada del futuro consumidor de salud y el 

segundo es el servicio posteriormente percibido por el usuario. Es decir, es la 

adecuación de las expectativas del usuario con la percepción final del servidor de salud 

(Amador, 1998). 

 

Por ende el nivel de satisfacción, es aquel nivel de bienestar o la complacencia 

del usuario con la atención recibida del proveedor de salud. Definido también como el 

grado de conformidad del usuario cuando utiliza un servicio. La lógica indica que, a 

mayor satisfacción, mayor posibilidad de que el usuario vuelva a comprar o a contratar 

servicios en el mismo establecimiento (Morales, 2009). 

  
La utilidad de la satisfacción, como indicador de la percepción que los pacientes 

tienen de los servicios de salud, radica en su carácter personal y subjetivo. Aunque la 

calidad es difícil de medir, la satisfacción es uno de los principales indicadores de la 

calidad del servicio. Es así que el usuario evalúa el servicio de forma global y no en 

aspectos parciales de la prestación, y el resultado de esta evaluación es el grado de 

calidad percibida. Siendo la satisfacción del usuario el objetivo y resultado de la 

asistencia de salud y una medida útil de su calidad (Massip, Ortiz, Llantá, Peña e 

Infante, 2008). 

 

En la TABLA 4, en lo que concierne a la asistencia al programa de Control de 

Crecimiento y Desarrollo del lactante mayor, tenemos que el 57.9 por ciento de 
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cuidadores lactantes presentan asistencia completa al Control de Crecimiento y 

Desarrollo y 42.1 por ciento de cuidadores de lactantes mayores presentan asistencia 

incompleta al control del crecimiento y desarrollo. 

 

Lo que podemos constatar según encuestas realizadas en el año 2005 un 35 

por ciento de niños eran llevados a sus controles, y en el 2009 la cifra aumentó a un 

50 por ciento. Al año 2013, en la Encuesta Demográfica y de Salud Familia presentó 

la proporción de menores de 36 meses con Controles de Crecimiento y Desarrollo 

(CRED) completo para su edad por departamentos, donde se puede apreciar que en 

Perú la proporción que cumple es de 50,5 por ciento, en lo que respecta a la región La 

Libertad tenemos que se encontraba con un 62,5 por ciento (MINSA, 2014). Al año 

2016, el Perú aumentó a un 54,9 por ciento de niños menores de 36 meses con 

controles de Crecimiento y Desarrollo completos; sin embargo este auge no aplicó en 

La Libertad, donde disminuyó a un 58,2 por ciento (MINSA, 2016).  

 

Según MINSA (2017) la asistencia al programa de Control Crecimiento y 

Desarrollo del niño ofrece al padre de familia un paquete integral que permite detectar 

de manera oportuna riesgos o factores determinantes, con el propósito de implementar 

oportunamente acciones de prevención, y promover prácticas adecuadas de cuidado 

de la niña y niño al igual que también se brinda el esquema de vacunación de acuerdo 

a la edad del niño, sesiones de estimulación temprana y la suplementación de hierro 

para la prevención de anemia. 

 

http://www.app.minsa.gob.pe/bsc/Detalle_IndBSC.asp?lcind=9&lcobj=2&lcper=1&lcfreg=7/4/2016
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Siendo así que durante el control de crecimiento y desarrollo de la niña o niño 

menor de cinco años se realizan un conjunto de procedimientos para la evaluación 

periódica. Siendo así que el monitoreo del niño(a) se hace de manera individual, 

integral, oportuna, periódica y secuencial, siendo el profesional de salud, la enfermera, 

responsable de realizar los procedimientos para la detección de riesgos en el lactante 

mayor. El modelo de gestión de control de crecimiento y desarrollo de los niños y niñas, 

implementa una oferta individual y una colectiva, incluye al padre y se centra en el 

desarrollo de habilidades de crianza, cuidado y protección de los niños y niñas (MINSA, 

2017). 

 

En la TABLA 05 al analizar los factores biológicos: edad del cuidador del 

lactante mayor y la asistencia al programa de Control del Crecimiento y Desarrollo, 

según la prueba estadística de independencia de criterio chi cuadrado (X2) evidencia 

que no existe una relación significa entre las variables de estudio, p = 0.495. Debido a 

que el 56.6 por ciento son cuidadores que se encuentran en la etapa de vida adulto 

maduro, edad en la cual gozan de más madurez puesto que la edad determina las 

características fisiológicas y psicológicas para cada etapa de vida.  

 

Según la perspectiva psicosocial Erikson divide el desarrollo humano en ocho 

etapas: para fines de interés de la investigación tomaremos la quinta, sexta y la 

séptima etapa (Cloninger, 2003): 
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La etapa 5 denominada: Identidad versus confusión de identidad. El concepto 

mejor conocido es la crisis de identidad, la etapa de desarrollo de la adolescencia. En 

ese momento de la transición hacia los roles del adulto, el adolescente lucha por lograr 

un sentido de identidad. La tarea es encontrar una respuesta a la pregunta “¿Quién 

soy yo?”. La confusión de identidad ocurre si una identidad coherente no puede ser 

lograda. Una resolución no deseable de la crisis de identidad es el desarrollo de una 

identidad negativa, esto es, una identidad basada en los roles no deseables en la 

sociedad, tales como la identidad como delincuente juvenil, o el embarazo adolescente 

(Cloninger, 2003). 

 

Por otro lado en la Etapa 6: Intimidad versus aislamiento. Es la primera de las 

tres etapas de la adultez es la crisis de intimidad versus aislamiento. La intimidad 

psicológica con otra persona no puede ocurrir, de acuerdo con Erikson, hasta que se 

establezca la identidad del individuo. La intimidad involucra una capacidad de fusión 

psicológica con otra persona, ya sea un amigo o amante, asegurando que la identidad 

individual no será destruida por la unión.  

 

La Etapa 7: Generatividad versus estancamiento. Abarca desarrollar la fortaleza 

del yo de la generatividad, “el interés en establecer y guiar a la siguiente generación”. 

Una descripción de un alto nivel de generatividad ha sido ofrecida por los 

investigadores actuales: “los individuos generativos están involucrados sobremanera 

en su trabajo y en el crecimiento de la gente joven y están interesados con temas 

sociales más amplios. Son tolerantes de las diferentes ideas y tradiciones y son 
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capaces de luchar por un equilibrio entre el cuidado y la consideración del sí mismo y 

de los demás”. La generatividad es con frecuencia, pero no necesariamente, 

expresada a través del rol de padres. Ser un maestro o mentor puede ser un sustituto. 

Siendo considerada esta una buena etapa para la crianza de los hijos. 

 

En general, en la adultez joven (19-29 años), el ser humano posee cualidades 

sensoriales y psicomotrices que le permiten vivir con calidad y eficiencia, planteándose 

proyectos a mediano y largo plazo, que incluyen a la pareja y a la familia. Por su parte 

los cuidadores adultos maduros (30-59 años) tienen mejor madurez emocional, toman 

conciencia de su rol a cumplir dentro del hogar en el cuidado de sus hijos, asumiendo 

su papel de madre con suficiente satisfacción y aceptación de su rol, particionado en 

actividades que están dirigidas a lograr un óptimo estado de salud de la niña o niño. 

Esta es la etapa con mayor porcentaje, en la investigación y como se pudo observar 

es una etapa adecuada para la crianza de los hijos (Papalia, 2010).  

 

En la TABLA 06 al analizar la procedencia y la asistencia en el programa de 

Control del Crecimiento y Desarrollo, según la prueba estadística de independencia de 

criterio chi cuadrado (X2) evidencia que no existe una relación significativa entre las 

variables de estudio, p = 0.780. 

 

Así pues, a pesar de todos los problemas que tienen las ciudades como la 

nuestra (Trujillo) y de la permanencia de importantes grupos poblacionales en situación 

de pobreza e indigencia, en promedio, es más alto el acceso a los servicios de salud 



  71     
 

y menores las tasas de mortalidad de niñas, niños y mujeres, lo cual podemos 

evidenciar en los resultados de la presente investigación ya que podemos inferir que 

al producirse las migraciones hacia la ciudad, se hace en busca de mejores 

oportunidades y  mayor cobertura en los servicios de salud (Neciosup, 2009). 

 

Obtuvimos que no había relación, dado que según la ubicación geográfica de la 

población, determina que la jurisdicción perteneciente al C.S: San Martín de Porres 

tenga mayor accesibilidad de servicios no sólo de salud, sino también de educación, 

siendo cuidadores más conscientes del cuidado de su salud como la de su familia, 

como se profundiza a continuación en el siguiente factor. 

 

En lo que compete al grado de instrucción y la asistencia en el programa de 

Control del Crecimiento y Desarrollo, según la prueba estadística de independencia de 

criterio chi cuadrado (X2) evidencia que no existe una relación significativa entre las 

variables de estudio, p = 0.703. 

 

Posiblemente porque las cuidadoras encuestadas fueron en su mayoría 

personas con secundaria y nivel superior de estudios. Siendo el acceso a la educación 

un derecho vinculado al desarrollo pleno de las personas, ya que incide en las 

oportunidades y en la calidad de vida al tener efectos positivos en la mejora de los 

niveles de ingreso, la salud de las personas, los cambios de la estructura familiar, la 

convivencia civilizada y en la actividad autónoma de las personas (INEI, 2013). 
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Según la OMS (2010) la educación y la salud están íntimamente unidas. La 

educación de las niñas es especialmente rentable desde el punto de vista de la salud. 

Por poner solo un ejemplo, las niñas con mayor nivel educativo tienen menos hijos y 

los tienen más tarde. Además son mejores cuidadores. Asimismo, las niñas y mujeres 

alfabetizadas tienen muchas más probabilidades de tener mejores conocimientos 

sobre la salud (Chan, 2010). 

 

Según Chan (2010) la educación aumenta el estatus de la mujer, favorece su 

salud sexual y la protege de la violencia doméstica. También sabemos que las mujeres 

que contribuyen a los ingresos familiares suelen invertir en el bienestar de sus familias: 

uniformes y libros escolares, mejores alimentos, aseo, prácticas saludables para 

protegerlos de enfermedades. En resumen, la educación es un arma poderosa para 

romper el ciclo de la pobreza, la enfermedad, la miseria y la persistencia 

intergeneracional del bajo nivel socioeconómico de la mujer.  

 

Por otra parte, el autor antes mencionado señala que los problemas de salud 

pueden socavar gravemente las inversiones en educación. Algunas enfermedades 

mantienen a los niños alejados de la escuela durante mucho tiempo. En otros casos 

los niños tienen que interrumpir prematuramente su educación para cuidar a padres o 

hermanos enfermos. Además, algunas enfermedades parasitarias tropicales muy 

difundidas reducen la absorción de nutrientes, afectan al desarrollo de las funciones 

mentales y comprometen los resultados educativos. 
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Reforzamos entonces, el concepto de que la educación y la salud están 

hermanadas y se refuerzan mutuamente, contribuyendo a sacar a la gente de la 

pobreza y a ofrecerle la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial humano y 

el de su familia. Con lo mencionado, consideramos al grado de instrucción puede 

favorecer el crecimiento y desarrollo integral y/o a predisponer el fracaso de este. Pues 

en los primeros años de vida el ser humano no tiene sus sistemas desarrollados y 

necesitan tanto de sus padres como el del profesional de salud para lograr su 

crecimiento íntegro (Lori, Arjumand, Clyde, 2007). En la investigación podemos 

observar que favoreció el mayor grado de instrucción a la asistencia del lactante mayor 

al Control de CRED. 

 

Influyendo el nivel de instrucción en sus actitudes y prácticas relacionadas con 

la salud, así mismo las del comportamiento reproductivo, actitudes hacia el tamaño 

ideal de la familia, violencia intrafamiliar y la práctica de la planificación familiar. De tal 

forma podemos inferir que a mayor grado de instrucción las cuidadores de los lactantes 

mayores pueden tener una mayor conocimiento de la importancia de la asistencia al 

control del crecimiento y desarrollo del niño(a), esto lo podemos evidenciar en la 

presente investigación donde se muestra que el 48.7 por ciento tienen estudios 

secundarios.  

 

En lo concerniente a la ocupación y la asistencia en el programa de Control del 

Crecimiento y Desarrollo, según la prueba estadística de independencia de criterio chi 
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cuadrado (X2) evidencia que no existe una relación significativa entre las variables de 

estudio, p = 0.295. 

 

Todas las cuidadores realizan un trabajo de gran valía cuidando a la familia y 

criando a las niñas y niños; pero si realizan una actividad fuera de casa ya sea 

estudiando o por un sueldo, agregan un rol más al tradicional, distribuyendo de modo 

diferente su tiempo, obteniendo un ingreso económico para el sustento de su familia, 

mostrando mayor dedicación a su entorno laboral; sobre todo si es un trabajo 

dependiente, restándole tiempo y atención en el cuidado de sus hijos en los periodos 

más temprano y críticos, dejándolos a cargo de otras personas (Martínez, 2009). 

 

Situación que no se ha dado con la población estudiada donde el 42.1 por ciento 

de cuidadores de lactantes mayores tiene trabajo independiente, por lo que se les hace 

más factible, dejar por un momento su trabajo y asistir, ya que se trata de un 

autoempleo y autoabasto (Garza y Belmont, 2006). La ocupación que le sigue es el de 

amas de casa con 40.8 por ciento probablemente, estas cuidadores prefieren dejar sus 

labores domésticas de lado y darle más tiempo al cuidado de sus hijos lo cual se 

manifestaría en la asistencia completa a sus controles.  

 

Este número alto de amas de casa tiene que ver con que la familia se encuentre 

en extensión, empezando a formarse y con la finalidad de ahorrar en los gastos de la 

vivienda, por lo cual se opta por no contratar el servicio doméstico sino que estas 
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labores sean atendidas propiamente por las cuidadores y en ocasiones la distribución 

de tareas sea compartida con la pareja (Garza y Belmont, 2006).  

 

En lo que compete al estado civil y la asistencia en el programa de Control del 

Crecimiento y Desarrollo, según la prueba estadística de independencia de criterio chi 

cuadrado (X2) evidencia que no existe una relación significativa entre las variables de 

estudio, p = 0.256. 

 

Según ENDES fueron las madres divorciadas, separadas o viudas (91,5 por 

ciento), las que participaron en la actividad económica del país para cubrir o satisfacer 

las necesidades básicas de sus hijos teniendo que dejarlos muchas veces solos o al 

cuidado de abuelos o de los hermanos mayores (INEI, 2014). Con estos datos se hace 

factible pensar que al tener una pareja, esta contribuye con los gastos del hogar o le 

que disminuye la necesidad de laborar de las cuidadores en trabajos dependiente, 

dándoles de cierto modo más tiempo y prioridad para el cuidado de sus hijos. 

Consideramos esto porque el 82.9 por ciento de cuidadores de lactantes mayores 

tienen pareja. 

 

En cuanto al número de hijos y la asistencia en el programa de Control del 

Crecimiento y Desarrollo, según la prueba estadística de independencia de criterio chi 

cuadrado (X2) evidencia que no existe una relación significativa entre las variables de 

estudio, p = 0.418. 
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 El número de hijos que tiene una cuidadora influye de alguna manera en la 

asistencia al establecimiento de salud, por lo que muchas veces la madre también 

tiene que trabajar para contribuir al sustento de su hogar. Según la ENDES 2012, en 

la participación en la actividad económica tuvieron mayor porcentaje las mujeres que 

tenían cinco o más hijos (79,2 por ciento), las ubicadas en el quintil inferior de riqueza 

(75,1 por ciento); y las mujeres con nivel de educación superior (82,3 por ciento); el 

nivel de participación en la actividad económica que en su extremo fue menor entre 

las mujeres sin hijos (67,1 por ciento), las ubicadas en el quintil intermedio (71,9 por 

ciento); y las que tienen educación secundaria (66,9 por ciento) (ENDES, 2012).  

 

Por consiguiente al haber mayor número de hijos hay mayores 

responsabilidades entre ellas el tener que conseguir un trabajo para contribuir con la 

economía del hogar, lo cual generaría priorización en otros aspectos familiares y no 

tanto individuales de cada miembro como es la asistencia al Control de CRED. Así 

mismo se tendría que distribuir el cuidado entre más miembros de la familia. Nosotras 

encontramos que es mayor el número de cuidadores con un solo hijo (a) por lo tanto 

se hace probable que a menos hijos más tiempo, para este y más si es uno y el primero, 

por consiguiente más asistencia. 

 

Esto respaldado por lo que nos dice Alfred Adler, según el orden de nacimiento 

el cuidado de los padres varía, por ejemplo el primer hijo tiene la atención de sus 

padres recibe todos los cuidados y es festejado por cada logro que es vivido con mucha 

satisfacción por sus progenitores, quienes irán examinaran el mundo de la paternidad 
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gracias a él. En lo que respecta al segundo hijo o hijo del medio no reciben la misma 

atención de los padres como en el primero, pues estos ya cuentan con experiencia y 

no le sobreprotegen tanto y por otro si es el hermano del medio ahora tienen que 

ocuparse del hermano menor, pues muchas veces los cuidadores no se dan abasto. 

En tanto los hijos últimos tienden a ser más mimados en las familias al nacer 

(Cloninger, 2003). 

 

En la  TABLA 07 al determinar el nivel de satisfacción y la asistencia en el 

programa de Control del Crecimiento y Desarrollo, según la prueba estadística de 

independencia de criterio chi cuadrado (X2) evidencia que no existe una relación 

significativa entre las variables de estudio, p =0447. 

 

Posiblemente obtuvimos este resultado porque el nivel de satisfacción influye 

de manera determinante en el comportamiento de  los cuidadores, quienes estarán 

satisfechos cuando los servicios cubren o exceden sus expectativas, pero si estas son 

bajas o se tiene un acceso limitado a cualquiera de los servicios, no se sentirá 

satisfecha debido porque son relativamente deficientes para su criterio (MINSA, 2007). 

 

En la presente investigación los cuidadores de los lactantes mayores de 

acuerdo a la satisfacción inferimos que la mayoría de los cuidadores se encuentra 

satisfecha con la atención brindada en el centro de salud ya que el 100 por ciento de 

cuidadores corresponde a un nivel de satisfacción de alta a regular. 
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La calidad de atención del servicio de CRED está orientado a brindar una 

atención integral al niño(a) menor de 5 años y alcanzar y superar las expectativas del 

cuidador en lo que respecta a la atención brindada, por lo que es muy importante que 

la labor que desempeña el profesional de enfermería dentro del control esté destinado 

a promover la salud física, mental y emocional del niño, prevenir enfermedades 

prevalentes de la infancia y brindar atención realmente holística con calidad y calidez. 

Donde la enfermera en la atención del niño refleje alegría, dulzura, entusiasmo y 

ternura, estando dispuesta a dar de sí, sin ningún propósito material solo esperando 

como recompensa en el rostro de aquel niño: salud, bienestar, aquella sonrisa inocente 

de ese nuevo ser que solo ellos lo saben dar (Colegio de Enfermeras del Perú, 2009). 

 

Dentro de los lineamientos de política de salud se establece que la calidad de 

la atención es un derecho ciudadano que buscará desarrollar un trato solidario con la 

población, que ponga el conocimiento y la tecnología al servicio de la satisfacción del 

usuario (MINSA, 2002).  

 

Donabedian, considerado el padre de la calidad (MINSA, 2015) considera que 

la calidad de atención tiene tres dimensiones: los aspectos técnicos de la atención, las 

relaciones interpersonales que se establecen entre proveedor y usuario y el contexto 

o entorno de la atención. Tales dimensiones se expresan de la siguiente manera: 

Efectividad, referida al logro de cambios positivos (efectos) en el estado de salud de la 

población; Eficacia, referida al logro de los objetivos en la prestación del servicio de 

salud a través de aplicación correcta de las normas y técnicas administrativas; 
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Eficiencia, uso adecuado de recursos estimados para obtener los resultados 

esperados, teniendo la enfermera un rendimiento adecuado; continuidad, prestación 

ininterrumpida del servicio, sin paralizaciones o repeticiones innecesarias; Seguridad, 

la forma en que se prestan los servicios de salud determinada por la estructura y los 

procesos de atención que buscan optimizar los beneficios y minimizar los riesgos para 

la salud del usuario y su familia. 

 

Por consiguiente, podemos decir que todo servicio que se brinda, es recibido 

como beneficio por el cuidador. De inmediato, lo único que le queda como beneficio es 

el recuerdo de la relación interpersonal.  Por ello, si esta relación es percibida en forma 

negativa, impedirá una buena promoción del servicio de salud. Por el contrario, si la 

percepción acerca de las relaciones interpersonales es positiva, la promoción del 

servicio se hará prácticamente sin ningún esfuerzo. 

 

Lo que inferimos, percibieron de modo positivo las cuidadoras encuestadas, 

teniendo para este fin el nivel de satisfacción, que se define como aquel nivel de 

bienestar o la complacencia del usuario con la atención recibida del proveedor de 

salud. El nivel de satisfacción es definido también como el grado de conformidad del 

usuario cuando utiliza un servicio. La lógica indica que, a mayor satisfacción, mayor 

posibilidad de que el usuario vuelva a comprar o a contratar servicios en el mismo 

establecimiento (Morales, 2009) Como se hace evidente en la investigación. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Del análisis y la discusión de los resultados obtenidos en la presente investigación: 

factores biosociales, nivel de satisfacción y asistencia al Control de Crecimiento y 

Desarrollo del lactante mayor en el Centro de salud San Martín de Porres, llegamos a 

las siguientes conclusiones: 

 

1. En relación a los factores biológicos: Edad del cuidador del lactante mayor, el 

56.6 por ciento fueron cuidadores en etapa de vida adulto maduro, el 42.1 por 

ciento son adulto joven y el 1.3 por ciento son cuidadores adolescentes. 

 

2. En relación a los factores sociales: el 89.5 por ciento de cuidadores de 

lactantes mayores fueron de Trujillo, el 48.7 por ciento de cuidadores de 

lactantes mayores tienen estudios secundarios, el 42.1 por ciento de 

cuidadores de lactantes mayores son trabajadoras independientes, el 56.6 por 

ciento de cuidadores de lactantes mayores son convivientes, y el 53.9 por 

ciento de cuidadores de lactantes mayores tienen 1 hijo. 

 

3. En relación al nivel de satisfacción, el 90.8 por ciento de cuidadores de 

lactantes mayores tienen nivel de satisfacción alto, el 9.2 por ciento de 

cuidadores de lactantes mayores tienen nivel de satisfacción medio y el 0 por 

ciento de cuidadores de lactantes mayores tienen nivel de satisfacción bajo. 
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4. En relación a la asistencia, el 57.9 por ciento de cuidadores de lactantes 

cuidadores presentan asistencia completa al Control de Crecimiento y 

Desarrollo y el 42.1 por ciento de cuidadores de lactantes mayores presentan 

asistencia incompleta al Control de Crecimiento y Desarrollo. 

 

5. Los factores biológicos del cuidador no tuvieron relación significativa (X2= 

1.405, p= 0.495) con la asistencia del lactante mayor al Control del Crecimiento 

y Desarrollo en el Centro de Salud San Martin de Porres. 

 

6. Los factores sociales del cuidador no tuvieron relación significativa con la 

asistencia del lactante mayor al Control del Crecimiento y Desarrollo en el 

Centro de Salud San Martin de Porres. 

 

7. El nivel de satisfacción del cuidador no tuvieron relación significativa (X2= 

0.579, p= 0.447) con la asistencia del lactante mayor al Control del Crecimiento 

y Desarrollo en el Centro de Salud San Martin de Porres. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Al profesional de enfermería: 

 

 Actualizar la base de datos de los niños menores de cinco años, realizar 

seguimiento de los niños insistentes al control de crecimiento y desarrollo. 

 

A los investigadores: 

 

 Realizar investigaciones con enfoque cualitativo exclusivamente en madres de 

lactantes mayores que tengan asistencia incompleta. 

 Tomar en cuenta el nivel de conocimientos de los cuidadores en cuanto al 

control de Crecimiento y Desarrollo. 
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ANEXO 01 

FÓRMULA PARA OBTENER TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

TAMAÑO DE MUESTRA 

(Muestreo Aleatorio Simple) 

Poblaciones Infinitas 

 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el muestro aleatorio simple, 

cuya fórmula es: 

2

2

2/ **

d

qpZ
no


 

Donde: 

2/Z     : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 1.96) 

 :  Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d            :  Precisión o error de muestreo del  ±8%  (d= ±0.08) 

p            :  Proporción de administrativos con adecuada satisfacción  del 50% (p=0.5) 

q            :  Proporción de administrativos con inadecuada satisfacción  del 50% (q=0.5) 

pq         :  Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 

N          :  Población  de 152 cuidadores  (N=152) 

no         :  Tamaño de muestra inicial 

nf         :  Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 
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150
08.0

25.0*96.1
2

2

on
 

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

(5%)     0.05     987.0
152

150


N

n
f o

 

Como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra inicial, mediante la 

fórmula del tamaño de muestra final: 

76

152

150
1

150

1











N

n

n
n

o

o
f

 

Por lo tanto el tamaño de muestra será de 76 cuidadores 
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ANEXO O2 

 INSTRUMENTO 01 

HOJA DE REGISTRO DE CONTROLES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
DEL LACTANTE MAYOR 

 
Autores: Bardales y Dávila (2017)  

Fecha: …… de………………del 2017  
 
I. DATOS DEL NIÑO:  

Fecha de nacimiento: ............................... 
 
Edad: ……años…….meses ......días 
 
Sexo:  
Femenino ( ) Masculino ( )  
 
 

II. CONTROLES: 
 

EDAD 

CONTROLES 

Nº SÍ NO 

1 año 1   

1 año 2 meses 2   

1 año 4 meses 3   

1 año 6 meses 4   

1 año 8 meses 5   

1 año 10 meses 6   
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ANEXO 03 

INSTRUMENTO 02 

CUESTIONARIO SOBRE FACTORES BIOSOCIALES Y NIVEL DE 
SATISFACCION DEL CUIDADOR 

La presente encuesta es personal, anónima y los resultados serán manejados en 

forma confidencial. Le agradecemos responder con sinceridad, marcando con una X 

en el casillero de la respuesta que crea correcta  

Fecha:……de………………del 2017 

A. DATOS DE IDENTIFICACION  

Edad :  

( ) Adolescente (12 -18 años) 

( ) Adulta joven (19 – 29 años) 

( ) Adulta madura (30- 59 años) 

( ) Adulta mayor (60 a +) 

Dirección:…………………………………………………………………..  

Procedencia:……………………………………………………………... 

Grado de instrucción  

( ) Sin instrucción                      ( ) Primaria  

( ) Secundaria                           ( ) Superior  

 

Ocupación  

( ) Estudiante    ( ) Ama de casa 

( ) Trabajo dependiente                          ( ) Trabajo independiente 

 

Estado civil  

( ) Soltera (o)   ( ) Casada (o)  ( ) Conviviente    

( ) Separada(o)  ( ) Divorciada (o)   ( ) Viuda (o)  

¿Cuántos hijos tienen?  

( ) Un hijo ( ) Dos hijos ( ) De 3 a más hijos.  
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B. NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADOR(A) DEL LACTANTE MAYOR  

Autora: López (2015) 

Modificado por Bardales y Dávila (2017) 

- Lea cuidadosamente los planteamientos antes de contestar. 

- Asegúrese de tener claro el contenido del planteamiento antes de responder 

o en caso de duda, consulte a la investigadora. 

- Asegúrese de contestar todos los planteamientos que se indican en el 

instrumento. 

- Para cada ítem se responderá con una sola respuesta. 

  

ASPECTO A EVALUAR SIEMPRE A VECES NUNCA 

1. La enfermera realiza higiene de manos antes y 
después de examinar a su niño(a). 

 

   

2. La enfermera le brinda información sobre la evaluación 
realizada a su niño(a). 

 

   

3.   La enfermera educa sobre los cuidados de su niño(a) 
en el hogar sobre: alimentación según edad, higiene, 
ventilación de la casa, sueño y reposo, entre otros. 

   

4. La enfermera deriva a: odontología, nutrición, 
psicología, entre otros. 

   

5. La enfermera está pendiente de los exámenes de 
laboratorio, según la edad que tenga: D/C parásitos, 
D/C anemia. 

   

6. La enfermera le brinda pautas de estimulación 
temprana, según la edad de su niño(a). 

   

7. La enfermera saluda y se despide de Ud. usando 
nombres propios al terminar la atención de su niño(a) 
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8. La enfermera mantiene buena comunicación, trata con 
respeto y brinda un trato amable durante la consulta 
con un tono de voz adecuado. 

 
 
9.  La enfermera le brinda una explicación sencilla de los 

procedimientos que realiza a sus niño(a). 

   

   

10. La enfermera se preocupa por la asistencia a los 
controles de su niño(a). 

   

11. La enfermera anima, orienta e informa a usted o 
acompañante para que su niño (a) reciba las vacunas 
correspondientes según el esquema de vacunación y 
edad. 

   

12.  El tiempo de espera para la atención de su niño(a), 
es adecuada. 

   

13.  Se mantiene la privacidad durante la atención de su 
niño(a). 

   

14.  La enfermera está pendiente de la seguridad de su 
niño(a) y lo tranquiliza durante la atención. 

   

15. Las condiciones físicas y el ambiente del consultorio 
de CRED son agradables, limpios y ordenados. 

   

16. El consultorio de CRED cuenta con los materiales y 
equipos necesarios para una adecuada atención a su 
niño(a). 
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ANEXO 04 

CALIFICACIÓN: NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADOR(A) DEL LACTANTE 

MAYOR 

 

3= SIEMPRE: cuando lo realiza siempre. 

2= A VECES: cuando lo realiza algunas veces. 

1= NUNCA: cuando nunca realiza esa actividad. 

ASPECTO A EVALUAR SIEMPRE A VECES NUNCA 

1. La enfermera realiza higiene de manos antes y 
después de examinar a su niño(a). 

 

3 2 1 

2. La enfermera le brinda información sobre la evaluación 
realizada a su niño(a). 

 

3 2 1 

3.   La enfermera educa sobre los cuidados de su niño(a) 
en el hogar sobre: alimentación según edad, higiene, 
ventilación de la casa, sueño y reposo, entre otros. 

3 2 1 

4. La enfermera deriva a: odontología, nutrición, 
psicología, entre otros. 

3 2 1 

5. La enfermera está pendiente de los exámenes de 
laboratorio, según la edad que tenga: D/C parásitos, 
D/C anemia. 

3 2 1 

6. La enfermera le brinda pautas de estimulación 
temprana, según la edad de su niño(a). 

3 2 1 

7. La enfermera saluda y se despide de Ud. usando 
nombres propios al terminar la atención de su niño(a) 

3 2 1 

8. La enfermera mantiene buena comunicación, trata con 
respeto y brinda un trato amable durante la consulta 
con un tono de voz adecuado. 

 
 
9.  La enfermera le brinda una explicación sencilla de los 

procedimientos que realiza a sus niño(a). 

3 2 1 
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10. La enfermera se preocupa por la asistencia a los 
controles de su niño(a). 

3 2 1 

11. La enfermera anima, orienta e informa a usted o 
acompañante para que su niño (a) reciba las vacunas 
correspondientes según el esquema de vacunación y 
edad. 

3 2 1 

12.  El tiempo de espera para la atención de su niño(a), 
es adecuada. 

3 2 1 

13.  Se mantiene la privacidad durante la atención de su 
niño(a). 

3 2 1 

14.  La enfermera está pendiente de la seguridad de su 
niño(a) y lo tranquiliza durante la atención. 

3 2 1 

15. Las condiciones físicas y el ambiente del consultorio 
de CRED son agradables, limpios y ordenados. 

3 2 1 

16. El consultorio de CRED cuenta con los materiales y 
equipos necesarios para una adecuada atención a su 
niño(a). 

3 2 1 
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ANEXO 05 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Basado en los principios éticos que rigen la investigación, con respecto a la solicitud 

de libre participación, en la investigación titulada: Factores Biosociales, Nivel de 

satisfacción y asistencia al Control de Crecimiento y Desarrollo del Lactante Mayor, en 

el Centro de Salud, San Martín de Porres, Trujillo; cuyas responsables de la 

investigación son las internas: Bardales Castro, Andrea Stephany y Dávila Costa, 

Duley Saraí. 

 

Yo:…………………………………......………. de nacionalidad................ 

identificada con DNI Nº….....……………, de ...... años de edad, soy  cuidadora (or) de 

un lactante mayor,  domiciliada (o) en .................................................................  

Expreso mediante el siguiente documento tener conocimiento de los fines, 

alcances y consecuencias de la investigación titulada, habiendo sido enterada de todos 

los pormenores, acepto participar en la investigación; con seguridad del caso, que la 

información será confidencial, mi identidad no será revelada y habrá la libertad de 

participar o retirarme en cualquier momento de la investigación, doy mi consentimiento 

además que firmo mi participación. 

 

Trujillo,………… de……….……… del 2017 

 

 

                                                                         Firma  
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ANEXO 06 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA-ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Ms. Mabel Elizabeth Guevara Henríquez, profesora del Departamento 

Académico de Enfermería de la Mujer y el Niño de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, mediante la presente hago constar mi disponibilidad 

de asesora del proyecto de tesis titulado: “FACTORES BIOSOCIALES, NIVEL DE 

SATISFACCIÓN Y ASISTENCIA AL CONTROL DEL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DEL LACTANTE MAYOR”, de las internas de Enfermería: Bardales 

Castro, Andrea Stephany y Dávila Costa, Duley Saraí. 

 

Se expide este documento a solicitud de las interesadas, para los fines que estimen 

convenientes. 

 

 

Trujillo,.......de ............de 2017 

 

 

Ms. Mabel Elizabeth Guevara Henríquez 

Código UNT:        
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ANEXO 07 

 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO 08: 

 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO 09: 

 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO 10 

 

SOLICITUD DE PRUEBA PIOLOTO 
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ANEXO 11 

 

SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE INSTRUMENTO DEL PROYECTO DE TESIS 
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ANEXO 12 

 

 

TABLA 08 

 

Distribución de 76 lactantes mayores según asistencia al Control del 

Crecimiento y Desarrollo, del Centro de Salud San Martín de Porres, 2017. 

 

Características no % 

Edad del niño 

Menor o igual a 20 
meses 

57 75.0 

Más de 20 meses 19 25.0 

Sexo del niño 

Femenino 40 52.6 

Masculino 36 47.4 

Total 76 100.0 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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ANEXO 13 

 

GRÁFICO 01 

 

Factores biológicos: edad de cuidadores de lactantes mayores registrados en el 

programa de Control del Crecimiento y Desarrollo del centro de salud San Martín 

de Porres, 2018. 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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ANEXO 14 

 

GRÁFICO 02 

 

Factores sociales de cuidadores de lactantes mayores registrados en el 

programa de Control del CRED del C.S. San Martín de Porres, 2018. 

 

 

 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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ANEXO 15 

 

GRÁFICO 03 

 

Nivel de satisfacción de cuidadores de lactantes mayores registrados en el 

programa de Control del CRED del C.S. San Martín de Porres, 2018. 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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ANEXO 16 

 

GRÁFICO 04 

 

Asistencia de lactantes mayores registrados en el programa de Control del 

CRED del C.S. San Martín de Porres, 2018. 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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ANEXO 17 

 

GRÁFICO 05 

 

Relación entre factores biológicos: edad y asistencia del lactante mayor al 

Control del CRED del C.S. San Martín de Porres, 2018. 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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ANEXO 18 

 

GRÁFICO 06  

 

 Relación entre factores sociales y asistencia del lactante mayor al Control del 

CRED del C. S. San Martín de Porres, 2018. 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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ANEXO 19 

 

GRÁFICO 07  

 

 

Relación entre el nivel de satisfacción y asistencia del lactante mayor al Control 

del CRED del C.S. San Martín de Porres, 2017. 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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ANEXO 20 

 

GRÁFICO 08  

 

Lactantes mayores según asistencia al Control del CRED del C.S. San Martín de 

Porres, 2018. 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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