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RESUMEN  

  

La presente tesis se realizó con la finalidad de analizar la influencia de los factores sociales 

en el incumplimiento materno en el Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo, 2021. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada, teniendo como base un diseño 

descriptivo, y la muestra constó de 48 madres que están en situación de incumplimiento 

materno con el Control de niño sano; con los cuales se trabajó aplicando los métodos y 

técnicas de la investigación cuantitativa: Método estadístico y como técnica a la encuesta, y 

la investigación cualitativa: Método inductivo – deductivo; y como técnicas la observación 

directa y la entrevista.  

 

De los resultados obtenidos se puede demostrar que Los factores sociales influyen 

significativamente en el incumplimiento materno en el Control de niño sano, entre los que 

destacan los siguientes: Las atenciones del hogar, el tiempo asignado al cuidado de sus hijos 

menores, además del desconocimiento de la importancia de la vigilancia sanitaria y salud 

preventiva influyen en el incumplimiento materno en el Control de niño sano,  

En síntesis, se ha podido evidenciar que existen factores socioeconómicos, culturales e 

institucionales en el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo del menor de un 

año. 

 

La presente tesis se subdivide en: I. Introducción: Realidad problemática, antecedentes, 

bases teóricas y marco conceptual; II. Materiales y métodos; III. Presentación de resultados; 

IV. Discusión de resultados. V. Conclusiones; VI. Recomendaciones. VII. Referencias 

bibliográficas y Anexos.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Crecimiento del niño, rol de la madre, atención integral de 

salud del niño. 
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ABSTRACT  

  

This thesis was carried out with the purpose of analyzing the influence of social factors on 

maternal noncompliance in the Control of healthy children, Hospital Belén, Trujillo, 2021. 

The type of applied research has been considered, based on a descriptive design, and the 

sample consisted of 48 mothers who are in a situation of maternal non-compliance with the 

Healthy Child Control; with which we worked applying the methods and techniques of 

quantitative research: Statistical method and as a survey technique, and qualitative research: 

Inductive - deductive method; and direct observation and interview techniques. 

 

In summary, it has been possible to show that there are socioeconomic, cultural and 

institutional factors in the non-compliance with the control of growth and development of 

children under one year of age. 

 

This thesis is subdivided into: I. Introduction: Problematic reality, background, theoretical 

bases and conceptual framework; II. Materials and methods; III. Results presentation; IV. 

Discussion of results. V. Conclusions; SAW. Recommendations. VII. Bibliographic 

references and Annexes. 

 

 

KEY WORDS: Child growth, mother's role, comprehensive child health care. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de la presente tesis es analizar la influencia de los factores sociales en el 

incumplimiento materno en el Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo, 2021. 

Actualmente los datos son relativamente inexactos y poco reales con respecto al desarrollo 

mental de los niños, ya sea por la brecha que existe entre el diseño de los programas y las 

realidades de los niños que viven en pobreza; sobre todo en el número de niños peruanos 

que tiene retraso en el desarrollo mental, motor, social y emocional como consecuencia del 

deficiente estado de salud, nutrición y del medio ambiente físico desfavorable que lo rodea.  

En el Perú se viene realizando esfuerzos para proporcionar a los pobladores los medios 

necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma, mediante la 

intervención de los determinantes de la salud y la reducción de la inequidad. Esto se 

desarrolla fundamentalmente a través de los siguientes campos: formulación de políticas 

públicas saludables, creación de ambientes favorables para la salud en pro del bienestar 

especialmente de los niños, fortalecimiento de la acción y la participación comunitaria. 

Las consecuencias que trae el incumplimiento del control CRED son muchos, entre los 

cuales se encuentra, la detección tardía de la desnutrición en los niños que ocasiona a largo 

plazo la disminución del nivel intelectual, lo cual se ve reflejado en un gran porcentaje de 

bajos rendimientos académicos en nuestros colegios a nivel nacional; también está la pérdida 

de oportunidades de educar a las madres en cuanto a la importancia de cumplir 

oportunamente los controles CRED; por otro lado no se detectaría el retraso en el desarrollo 

físico y tampoco poder brindar un tratamiento rehabilitador oportuno.  

 

1.1 Realidad Problemática.  

En la última década la situación de salud de la niñez viene progresando con la reducción 

de la mortalidad infantil como resultado de un mejor nivel educativo en las madres que 

permiten incremento de los cuidados que se brindan en el control prenatal, así como el 

parto institucional. Cabe resaltar según UNICEF que el Perú tiene en la actualidad 

aproximadamente 31 millones de habitantes, el 37% son menores de 18 años y menores 

de 5 años el 12%; sin embargo se mantiene la alta prevalencia de desnutrición crónica 

infantil y anemia causantes del bajo nivel cognitivo en los niños dificultando sus logros 

de aprendizaje y limitando su nivel educativo (López, 202, P. 54). 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



2 

 

De tal manera que la primera etapa de infancia del niño se caracteriza por el crecimiento 

antropométrico; peso, talla y otros órganos vitales, así como por la madurez máxima del 

cerebro y sus funciones; determinados por su evolución en la vida intrauterina, el 

nacimiento y el ambiente familiar en que se desarrolla, favoreciendo su máximo 

desarrollo e importantes procesos neurológicos y cognitivos que ayuden a sus 

habilidades en este ciclo vital que perdurarán durante su vida; por otro lado, si el niño 

no logra obtenerlas presentará limitaciones que alterarán su desarrollo y el ejercicio de 

sus competencias en su vida futura (Fondo de las Naciones Unidas, 2020, p. 113).. 

 

Por consiguiente; estas capacidades que el niño desarrolla son dinámicas e influenciadas 

por los factores biológicos y ambientales que tendrán efectos significativos en su 

conducta y aprendizaje, en el que los cuidados de la madre serán trascendentes por lo 

que requiere de una adecuada inversión asegurando la nutrición, saneamiento básico, 

instrucción y estímulos para un perfecto desarrollo a largo plazo (10), y evitar las cifras 

señaladas por ENDES de12,2% de población menor de cinco años con desnutrición 

crónica y 46,1% de niños entre 6 a 36 meses con anemia nutricional (11); así como las 

proporcionadas por la OMS, respecto a la mortalidad infantil de 5,6 millones de niños 

menores de cinco años con neumonía, diarrea y paludismo. (OMS, 2020, P. 176). 

 

Los niños en su primer año de vida tienen incremento acelerado de peso, talla, cambios 

neurológicos, cognitivos y de comportamiento, poseen una dependencia total de la 

madre, familia y/o cuidadores para ser alimentados y protegidos del medio externo, por 

lo que necesitan atención y cuidados esenciales que les permita lograr un crecimiento y 

desarrollo (CRED) de sus capacidades emocionales y sociales oportunas, siendo en el 

futuro adultos responsables y racionales de su propio bienestar físico, mental y social, 

teniendo así una vida sana, útil y productiva, sin efectos negativos para el resto su vida 

(Fondo de las Naciones Unidas, 2020, p. 142). 

 

La infancia es la etapa trascendental para adquirir, desarrollar e intervenir en su 

formación permanente según refiere la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) mencionan que es importante 

brindar atención a los cuidadores del infante para que ellos favorezcan un óptimo 

desarrollo desde el nacimiento, el periodo de lactancia y promuevan una creciente 

autosuficiencia en la edad escolar, adolescencia y la adultez (OMS, 2021, p. 176). 
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Según la directiva del MINSA N° 587 del 2017, se debe promover un adecuado 

crecimiento y desarrollo del niño y la niña considerado promover el acompañamiento 

de la familia como factor protector, estableciendo que el profesional de la salud 

enfermero/a del CRED realice las intervenciones e identificación oportuna de problemas 

que repercutan en su salud integral, que le disminuyan las posibilidades para convertirse 

en un ciudadano que contribuya al desarrollo socioeconómico de su país. 

 

En consecuencia, es prioritario mejorar la nutrición y fortalecer los compromisos de la 

familia comunicando contenidos esenciales que propicien un entendimiento entre la 

enfermera y los usuarios para favorecer el buen crecimiento y desarrollo de la niña y el 

niño, de tal manera que la madre u otro cuidador adopte sus comportamientos para 

favorecer el desarrollo integral de sus menores hijos. 

 

Debemos destacar la importancia de la monitorización y seguimiento del crecimiento y 

desarrollo de los niños, con la finalidad de mejorar su desarrollo integral a través de la 

detección precoz de riesgos, alteraciones o trastornos, para su atención oportuna, así 

como promover prácticas adecuadas de cuidado y crianza a nivel familiar y comunitario 

para lograr un desarrollo normal (Ministerio de Salud, 2017, pp. 121- 123). 

De esta manera el Hospital Belén de Trujillo, las enfermeras realizan acciones 

periódicas y continúas ejecutadas para monitorear el adecuado crecimiento y desarrollo 

de la niña/niño; con el propósito de identificar precozmente problemas actuales y 

potenciales riesgos en su salud, favoreciendo el diagnóstico oportuno y el desarrollo de 

acciones que disminuyan las que disminuyan las deficiencias y discapacidades. 

 

Por consiguiente en la actualidad esta problemática están siendo identificada y 

solucionada por el profesional de enfermería con la aplicación del “Kit del buen 

crecimiento” propuesta por la UNICEF y que desde la norma técnica 2017 está siendo 

ejecutada en los establecimientos de salud del MINSA para el cumplimiento de la 

mejora de los cuidados madre – niño, así mismo promueve en la madre el cuidado 

integral, a través de la consejería, visita domiciliaria, en una relación horizontal y de 

respeto a sus características socioculturales de la madre para lograr un cambio de 

comportamiento en la práctica de acciones para el cuidado integral dentro de sus 

primeros cinco años (Ministerio de Salud, 2017, p. 132). 
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En consecuencia, el Programa CRED del Hospital Belén, cuenta con registros 

enfermeros que evidencian el incumplimiento de las madres a los controles CRED según 

norma establecida. En el año 2020 se registraron 38 niños menores de un año a su primer 

control, de ellos 73.5% incumplen con los once controles normalizados. Al investigar a 

las madres porque no los llevan todos los meses, ellas referían ser: por “falta de tiempo”, 

“no me dan permiso en mi trabajo”, “me olvidé la fecha del control”, “no está enfermo 

para tener que llevarlo al establecimiento de salud”, etc. 

 

Sin embargo se destaca en la investigación aspectos institucionales como: “el horario 

de atención del establecimiento de salud”; “el tiempo de espera”; “el número de 

profesionales que brinda la atención”; “el tiempo de atención” eran señalados como 

motivo de los padres para llevar a sus hijos a sus respectivos controles lo que afecta 

directamente al menor, lo que constituye un riesgo para la salud de su niño que puede 

repercutir no solo en el peso y la talla, sino en su crecimi9ento y desarrollo de  

habilidades. 

1.2 Antecedentes. 

       a)  A nivel internacional: 

❖ En Chile, Benavides, C.  (2014), realizó el estudio: Factores que determinan las 

inasistencias al control de niño sano en los infantes menores de 2 años, que se 

atienden en el Centro de Salud Familiar de Requinoa en el mes de marzo 

2014. Con el objetivo identificar los factores que determinan las inasistencias al 

control de niño sano en los infantes menores de 2 años, con una población de 71 

madres de Niños insistentes de 0 a 24 meses durante el mes de marzo, utilizaron 

como instrumento una encuesta que contenía preguntas relacionadas a cuáles 

fueron los motivos de inasistencia. Resultados: el 77.09% de las madres menciono 

haber olvidado su cita, el 22.1% menciono que el control de niño sano no cumple 

con sus expectativas. 

 

❖ En Uruguay, Azcarate, F. (2012), realizó un estudio: Montevideo; en su estudio 

“Causas del incumplimiento del control de salud de los niños/as menores de 

2 años del Centro de Salud del Cerro; cuyo objetivo principal fue “Conocer las 
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causas del incumplimiento del control del niño/as menores de 2 años”, teniendo 

como población 95 adultos referentes de los niños/as menores de 2 años que 

tengan al menos una falta al control de salud; el tipo de investigación fue de 

carácter cuantitativo, descriptivo, transversal, empleando como instrumento el 

cuestionario “Causas de incumplimiento a los controles de salud del niño” 

Olverida (2001). Resultados: la principal causa de incumplimiento al control de 

salud fue “Me olvide” 64.2% manifestado por los responsables de los niños. 

 

❖ Mariaca, C. y Berbesí, D. (2013), en su estudio: Factores sociales y 

demográficos relacionados con la asistencia al programa de crecimiento y 

desarrollo; teniendo como objetivo: Identificar la percepción y las características 

sociales y demográficas de las madres o acudientes frente al programa de 

crecimiento y desarrollo. Métodos: realizaron un estudio transversal, 

seleccionando una muestra a conveniencia de 50 niños que asistieron 

periódicamente y 50 niños inasistentes del último año al programa; utilizaron 

como instrumento un cuestionario.  

Resultados: realizaron un análisis bivariado que evidenció la presencia de 

diferencias estadísticas en el nivel socioeconómico entre las madres asistentes e 

inasistentes; además las madres con edades más avanzadas (63.5%) y que tienen 

más de un hijo (71.6%), son las madres que menos asisten al programa. 

b) A nivel nacional: 

❖ Chahuas Rodríguez, E. (2019), en su tesis: Factores de incumplimiento del 

control de crecimiento y desarrollo del niño(a) menor de 1 año en un 

establecimiento de salud público de Lima marzo – setiembre del 2017; arriba 

a las siguientes conclusiones: 

• Las características sociodemográficas que predominan en las madres de 

niñas/niños menores de un año que incumplen al control de CRED tienen en 

su mayoría entre 20 a 39 años, son convivientes, tienen un hijo, con estudios 

secundarios, amas de casa y procedentes de la costa.  

• Los factores socioeconómicos de incumplimiento del CRED son: el horario 

de trabajo de la madre y los quehaceres en el hogar.  
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• Los factores culturales de incumplimiento del CRED son: desconocimiento 

de la madre sobre frecuencia de controles y la creencia de llevar a su niño al 

control sólo cuando está enfermo.  

• Los factores institucionales de incumplimiento del CRED son: horario de 

atención, demasiado tiempo de espera y aspectos relacionados con la atención 

que brinda la enfermera. 

❖ Quevedo, D. (2014), en su estudio: 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. Objetivo: 

Determinar los factores que intervienen en el incumplimiento del control CRED, la 

población estuvo conformada por 25 madres. La técnica utilizada fue la entrevista, 

la técnica fue la entrevista, y el instrumento un cuestionario aplicado previo 

consentimiento informado. Resultados: los factores que influyeron en el 

incumplimiento del control. 

 

❖ Troya Cruz, F. y Paredes Chávez, E. (2017), en su estudio: Factores socio 

culturales y su influencia en el abandono del programa Control de Crecimiento 

y Desarrollo por madres de niños Lactantes. Centro de salud 9 de abril – 

Tarapoto, 2016. El objetivo fue determinar los factores socio-culturales y su 

influencia en el abandono del programa control de crecimiento y desarrollo por 

madres de niños lactantes, centro de salud 9 de abril- Tarapoto, agosto - diciembre 

2016.  

El tipo de estudio fue no experimental, cuantitativo, descriptivo, correlacional de 

corte transversal, la población y muestra estuvo conformada por 145 y 65 madres. 

La técnica utilizada fue la entrevista y como instrumento se empleó el cuestionario 

según variables en estudio. Siendo los resultados: Edad de las madres en estudio de 

24 – 29 años; con grado de instrucción superior técnica; estado civil conviviente; 

procedencia Tarapoto y con 02 hijos. 

 

Respecto a los factores socioculturales, según la dimensión socio económico, el 

56,9% tienen nivel medio; según dimensión conocimiento, el 75,4% tienen nivel 

alto; y según dimensión institucional, el 53,8% refieren nivel alto. 
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 La proporción de abandono al Programa Control de Crecimiento y Desarrollo, fue 

de 56%.  

El abandono de tipo temporal se caracterizó por el nivel de abandono mediano 

49,2%, en el abandono definitivo resaltó el nivel bajo 73,8%.  

En relación al abandono global el 56,9% de las madres calificaron un nivel bajo. Se 

llegó a la conclusión de que la característica sociodemográfica de mayor influencia 

en el abandono al programa de control de crecimiento y desarrollo es el estado civil 

(p=0,004). 

 

c) A nivel local: 

❖ En Trujillo, Monzón Rosado, R. y Núñez Romero, J. (2017), en su tesis: 

Factores biosocioculturales y nivel de satisfacción materna en la 

discontinuidad al control de crecimiento y desarrollo preescolar; plantean las 

siguientes conclusiones: 

- Del total de madres en estudio, el 71.7 por ciento de madres tienen edad 

optima, el 44.0 por ciento de madres tienen un hijo, el 27.7 por ciento de 

madres tienen secundaria incompleta, el 50.3 por ciento de madres son 

convivientes, el 61.3 por ciento de madres su ocupación es dentro del hogar, 

y el 37.7 por ciento de madres su nivel de conocimientos es alto.  

- En el nivel de satisfacción materna el 50,8 por ciento presenta una 

satisfacción regular.  

- El 63.4 por ciento de madres presentan discontinuidad al control de CRED y 

el 36.6 por ciento de madres presentan continuidad al control.  

- Existe una alta relación estadística significativa entre el factor 

biosociocultural materno: Nivel de conocimiento y el Nivel de satisfacción 

materna en la discontinuidad al control de crecimiento y desarrollo en el 

preescolar. 

 

❖ En Trujillo, Ruiz Romero, B. y Santamaría Campos, P. (2022), en su tesis: 

Factores socioculturales de las familias en el control de niño sano del 

preescolar; plantean las siguientes conclusiones: 

1. Los factores Socioculturales de las familias (madres) en el control de niño 

sano del preescolar del Puesto de Salud de Curgos, están presentes.  
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2. Los factores sociales de las familias (madres) en el control de niño sano del 

preescolar en el Puesto de Salud de Curgos en sus dimensiones de: entorno el 

16.0% es inadecuado y el 84.0% adecuado; trabajo el 4.0% es inadecuado, y 

el 96.0% es adecuado.  

3. Los factores culturales de las familias (madres) en el control de niño sano del 

preescolar en el Puesto de Salud de Curgos en sus dimensiones de: creencias 

el 72.0% no tienen y el 28.0% si tienen; costumbres el 60.0% no tienen, y el 

40.0% si tienen; conocimiento el 70.0% es inadecuado, y el 30.0% es 

adecuado. 

 

1.3 Bases Teóricas.  

❖ Teoría de la Deserción. 

Desde el enfoque individualista, deserción significa el fracaso para completar un 

determinado curso de acción o alcanzar una meta deseada, por consiguiente, la 

deserción no solo depende de las intenciones individuales, sino también de los 

procesos sociales e intelectuales a través de los cuales las personas elaboran metas 

deseadas.  

Para Corvertto la deserción es un fenómeno social ocasionado por diversas causas ya 

sean políticas, económicas, familiares, etc. Lo cual debe ser estudiado detenidamente 

para determinar las posibles soluciones, así como también su prevención  

 

Cuando nos enfocamos en la deserción es importante definir desde que ángulo se va 

a enfocar como si se hace de manera voluntaria e involuntaria, consciente o 

inconsciente por lo que dependerá de cada individuo, y del conocimiento que utilice 

su comportamiento, el cual puede ser distinto, desde el punto de vista del observador. 

La deserción al control de niños sano es la interrupción o desvinculación de las 

madres con niños/as preescolares a sus controles de crecimiento y desarrollo; evento 

que repercute en éste, generando consecuencias negativas a futuro La deserción es 

definida como la falta en que incurre la madre o responsable del niño menor de 5 

años, que teniendo conocimiento de la fecha en que debe llevar al niño a su control 

de crecimiento y desarrollo, decide no acudir a dicho control. Queda establecido que 

basta una única falta a cualquiera de sus controles de crecimiento y desarrollo para 

incurrir en deserción. Se pueden distinguir dos tipos de deserción. 
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a) Deserción Relativa:  

Está determinada por las faltas que incurre la madre del niño menor de 5 años a 

los controles de crecimiento y desarrollo a menos del 50% del total de los 

controles que le corresponden a su edad hasta el momento de la entrevista.  

b) Deserción Absoluta:  

Está determinada por las faltas que incurre la madre del niño menor de 5 años a 

los controles de Crecimiento y Desarrollo a más del 50% del total de los controles 

que le corresponden a su edad hasta el momento de la entrevista. La deserción al 

control de Crecimiento y Desarrollo se da por diferentes determinantes que hacen 

q la madre deje de llevar a su niño a sus controles. (Corvertto, 1992, p. 156). 

 

❖ Teoría de Piaget sobre el Desarrollo Cognoscitivo. 

Piaget planteó la importancia de la maduración biológica en el proceso del 

pensamiento. El pensamiento y la capacidad de conocer dependen del grado de 

desarrollo. Desde su punto de vista, el ser humano es un todo integrado: supone, 

además, que la actividad biológica y la psíquica han de tener un denominador común, 

uno de los cuales sería el concepto de adaptación. El organismo humano se adapta al 

ambiente por medio de mecanismos biológicos. 

 

De manera análoga, hemos de adaptarnos al ambiente en el proceso de crecimiento 

intelectual. La entera secuencia de cambio en el desarrollo cognoscitivo se debe a un 

proceso gradual de adaptación a las experiencias. Piaget subraya así la función del 

aprendizaje, lo mismo que de la biología. La adquisición de las capacidades 

cognoscitivas es, pues, una interacción del nivel de madurez del niño y de sus 

experiencias directas de aprendizaje. El que examinará el desarrollo cognoscitivo 

desde un punto de vista estricto del aprendizaje diría que el niño reacciona ante los 

estímulos y que los moldean los patrones del refuerzo. Sin embargo, Piaget sostiene 

que el niño es un elemento activo en el proceso, pues interactúa con el ambiente: 

examina, explora, compara, escoge, observa, clasifica sus experiencias, los objetos y 

los acontecimientos. El ambiente no se limita a moldear las reacciones del niño. En 

la obra de Piaget el niño es un inventor y un teórico. 
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Collin y Col., mencionan que Piaget cría que es esencial cuidar y orientar a los niños 

en su viaje, dándoles la libertad necesaria para que puedan explorar por si solos de 

una manera personal y por ensayo y error. Por tanto, el cometido de un buen profesor 

es acompañar al niño en el trayecto y fomentar constantemente la creatividad y la 

imaginación, porque “el fin último de la educación es formar hombres y mujeres 

capaces de hacer cosas nuevas”.  

El aprendizaje como proceso personal y activo; desde que nace hasta que supera la 

infancia el aprendizaje se origina en el deseo natural del niño de sentir, explorar, 

dominar y mover. Para los niños la idea de cómo funciona el mundo es muy distinta 

de la idea que tienen los adultos, por ello Piaget concluyo que a distintas edades se 

piensa de modo diferente. Para Piaget la educación centrada en el niño es ser 

consciente del concepto de “preparación”, que implica marcar los límites del 

aprendizaje en función de la etapa del desarrollo del niño. (Collin y Col., 2012, p. 

173). 

 

1.4 Marco Conceptual.  

• Factores sociales. 

Son el conjunto de elementos o causas sociales que pueden influir en el entorno de 

una persona o sociedad. En el estudio, los factores sociales serán identificados luego 

de las respuestas expresadas por las madres de preescolares, según el cuidado de 

hijos, quehaceres del hogar, horario de trabajo. 

Se define, como “una situación, condición o acto que incluye el aspecto social y 

económico. La salud de la población peruana es un reflejo de su realidad social; la 

mayor o menor probabilidad de muerte y enfermedad está en función de factores: el 

estrato social y el nivel educativo en que se encuentren las personas y las 

comunidades. (Benavente Arapa B., Gallegos Laura A, 2016, p. 91). 

 

• Ocupación.  

Es el conjunto de funciones, obligaciones y tareas que desempeña un individuo en 

su trabajo, oficio o puesto de trabajo, independientemente de la rama de actividad 

donde aquella se lleve a cabo y de las relaciones que establezca con los demás 

agentes productivos y sociales. (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Glosario Básico de Términos, 2018, p. 14]. 
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• Cuidado del hogar.  

Son considerados por la madre como un factor limitante; para ello el profesional de 

enfermería junto con la madre deberá buscar alternativas de solución, todo ello en 

busca de comprometerlas a la organización de sus deberes en su hogar y lograr el 

cumplimiento del control de CRED. (Gonzales Chambergo E., 2018, p. 40).   

• Cuidado de los hijos menores.  

La responsabilidad en el cuidado de los hijos es el deber principal de los padres por 

responder a las consecuencias que genere su comportamiento en el proceso de 

crecimiento y desarrollo de sus hijos. (Torres Velázquez L, Garrido Garduño A, 

Reyes Luna A, Ortega Silva P., 2008, p. 13).  

• Factores Culturales. 

Son características propias de la persona. En el estudio, los factores culturales serán 

identificados luego de las respuestas expresadas por las madres de preescolares, 

según el nivel de conocimiento respecto a la importancia y frecuencia del Control 

de CRED. 

El factor cultural está vinculado al proceso salud enfermedad. Esta abarca “las 

costumbres, conocimientos, creencias y modos de vida de un determinado grupo 

social. (Espinoza Belito F, Quispe Arango E. 2016, p. 71). 

• Incumplimiento al Control de Niño Sano. 

Es cuando la madre no cumple con la ejecución de sus obligaciones, respecto a la 

asistencia continua al Programa del Control de Niño sano. (Espinoza Belito F, 

Quispe Arango E. 2016, p. 74). 

 

Justificación Académica. 

El aporte teórico del presente estudio consistirá en que la investigación contará con 

conocimientos actualizados y sistematizados sobre las variables en estudio, que 

podrán ser usados por otros investigadores y será de beneficio para la comunidad 

científica en Trabajo Social. 
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En lo referente al aporte práctico, este estudio beneficiará principalmente a los niños, 

porque permitirá que el profesional de Trabajo Social identifique los factores sociales 

que intervienen en el incumplimiento del control de niño sano en el Hospital Belén 

de Trujillo, así la Institución de Salud implemente estrategias sanitarias para reducir 

paulatinamente las inasistencias de las madres al Programa de Atención Integral del 

Niño(a) menor de cinco a años”.   

Finalmente, la identificación de dichos factores sociales permitirá reducir la brecha 

en los riesgos de trastornos del desarrollo del infante y disminuirá la tasa de 

mortalidad infantil, así como también los problemas de anemia y desnutrición en los 

primeros cinco años, ya que estos son problemas de salud que aqueja mucho a nuestro 

país. En efecto, favorecerá la cobertura de atención primaria que abarca: la 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, evitando 

alteraciones del bienestar físico, mental, social y emocional en el infante. 

 

1.5 Problema  

¿Cuáles son los factores sociales que influyen en el incumplimiento materno en el 

Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo, 2021? 

 

1.6 Hipótesis. 

1.6.1 Hipótesis General: 

Los factores sociales influyen significativamente en el incumplimiento materno 

en el Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo, 2021. 

1.6.2 Hipótesis Específicas: 

- Las atenciones del hogar y el cuidado de sus hijos menores dificultan el 

cumplimiento materno en el Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo, 2021 

- El desconocimiento de la importancia de la vigilancia sanitaria y salud preventiva 

influyen en el incumplimiento materno en el Control de niño sano, Hospital Belén, 

Trujillo, 2021. 
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1.7 Objetivos  

       1.7.1 Objetivo General.  

Determinar los factores sociales que influyen en el incumplimiento materno en el 

Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo, 2021. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos. 

- Identificar los factores sociales que influyen en el incumplimiento materno en el 

Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo, 2021. 

- Identificar los factores culturales que influyen en el incumplimiento materno en 

el Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo, 2021. 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

2.1 Métodos  

• El método inductivo, nos ha posibilitado describir los aspectos particulares sobre 

los factores sociales que influyen en el incumplimiento materno en el Control de niño 

sano, Hospital Belén, Trujillo 

• El método deductivo, nos ha posibilitado la operativización conceptual y teórica 

para interpretar y explicar los datos e información que nos permitirá contrastar con 

la hipótesis. 

• El método histórico – comparativo se realizó para conocer el proceso de funciones 

originadas de generación tras generación en las familias y en relación con a los 

factores sociales que influyen en el incumplimiento materno en el Control de niño 

sano, Hospital Belén, Trujillo. 

 

2.2 Técnicas 

2.2.1. La Observación  

La observación es una de las técnicas de mayor utilidad, por medio de esta técnica 

se observaron las conductas y comportamientos de las madres sobre los factores 

sociales que influyen en el incumplimiento materno en el Control de niño sano, 

Hospital Belén, Trujillo. 

 

2.2.2. La Entrevista  
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La entrevista es una técnica fundamental para el proceso de investigación que 

realizan las trabajadoras sociales. Mediante la comunicación verbal se ha obtenido 

información necesaria y mayor información sobre los factores sociales que 

influyen en el incumplimiento materno en el Control de niño sano, Hospital Belén, 

Trujillo. 

 

2.2.3. Encuesta  

La encuesta es una técnica que nos ha brindado información específica de las 

madres en relación a los factores sociales que influyen en el incumplimiento 

materno en el Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo. 
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2.2.4. Revisión de Archivos 

La revisión de archivos será importante, ya que nos ha permitido conocer los 

antecedentes de familias que tienen miembros con discapacidad en trabajos de 

investigación relacionados a este, y para tener un mejor entendimiento del tema 

en la sustentación de los resultados. 

 

2.3 Instrumentos 

2.3.1 Libreta de Campo 

Se ha empleado para transcribir y registrar la información adquirida de las técnicas 

de la observación y la entrevista en las reuniones personales con las madres para 

recabar información sobre los factores sociales que influyen en el incumplimiento 

materno en el Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo. 

 

2.3.2 Cuestionario de Encuesta 

Se ha utilizado el cuestionario para obtener una información general de las madres 

sobre los factores sociales que influyen en el incumplimiento materno en el 

Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo. 

 

2.3.3 Guía de Entrevista 

La guía de entrevista nos ha ayudado con el recojo de información necesaria sobre 

las madres de familia, cuyo propósito será plantear las preguntas suficientes para 

el trabajo de investigación en proceso. 

 

2.4  Población 

La población ha estado conformada por una totalidad de 48 madres que están en 

situación de incumplimiento materno con el Control de niño sano, Hospital Belén, 

Trujillo 

 

2.5  Muestra 

A través de la muestra aleatoria para la presente investigación se  ha trabajado con el 

total de la población conformada por 48 madres que están en situación de 

incumplimiento materno con el Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo. 
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2.6 Criterios de Inclusión y Exclusión: 

Criterios de Inclusión: 

Las madres que están en situación de incumplimiento materno con el Control de niño 

sano, Hospital Belén, Trujillo. 

 

Criterios de exclusión: 

Las madres que no están en situación de incumplimiento materno con el Control de niño 

sano, Hospital Belén, Trujillo. 
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III. RESULTADOS. 

 

1. Generalidades del Programa de Control de Niño Sano, Hospital Belén, Trujillo. 

✓ Nombre de la Institución: Hospital Belén de Trujillo  

✓ Dirección: Jr. Bolívar N° 350, Trujillo 13001  

✓ Horario de atención: 

*En emergencia las 24 horas del día, todos los días de la semana.  

*En consultorios Externos de Lunes a sábado de 8:00 am – 2:00 pm  

*En Hospitalización de Lunes a sábado de 8:00 am – 2:00 pm 

✓ Página web: www.hbt.gob.pe  

✓ Representante legal: Dra. Rosa Karina Hernández Bracamonte 

✓ MODO NO PRESENCIAL (Actual)  

▪ Para Atención de consultas y reclamos, orientación e interposición de buenos 

oficios. 

▪ Escriba al correo: atencionalusuario@hbt.gob.pe 

▪ Horario: lunes a sábado de 7:30 a 13:00  

▪ Registre en el correo sus datos personales, DNI y teléfono; para ser validado en 

la base de datos (por la seguridad del usuario); así como su motivo de consulta 

detallando los datos necesarios para brindarle atención. 

 

El hospital Belén de Trujillo se encuentra ubicada en el centro sur de la ciudad de 

Trujillo, distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo Departamento de la Libertad. Se 

encuentra ocupando toda una manzana compuesta por las calles Bolívar (cuadra N° 03), 

Francisco Bolognesi (Cuadra N° 06), Ayacucho (cuadra N° 03) y Diego de Almagro 

(Cuadra N° 06), específicamente Jr. Bolívar N° 350 a una cuadra de la plaza de armas. 

El objetivo principal del control niño sano, es brindar la atención integral, prevención, 

tratamiento, recuperación y rehabilitación de las diferentes patologías del paciente 

pediátrico. Además, de evaluar a los pacientes que acuden al departamento de pediatría 

y especializada en su contexto bio-psico-social con la finalidad llegar a un diagnóstico 

precoz, tratamiento oportuno y analizando los motivos de consulta más frecuentes.  

 

Según la investigación realizada, se da a conocer que en el año 2020 el Servicio de 

Pediatría del Hospital Belén de Trujillo presenta cifras de población atendida con un total 

1,639 y 2,193 atenciones.  
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2. Factores Sociales e Incumplimiento Materno en el Control de Niño Sano. 

2.1. Edad. 

Tabla 1 

Edad de las madres de los niños del Programa del Control de niño sano, Hospital 

Belén, Trujillo. 

Edad de las madres N° % 

Menor de 20 años 14 29.0 

De 20 a 39 años 25 52.0 

De 40 a 49 años 9  19.0 

TOTAL  48 100.0 

     Fuente: Registro de entrevista realizada de setiembre a octubre del 2021. 

 

Figura 1 

Edad de las madres de los niños del Programa del Control de niño sano, Hospital 

Belén, Trujillo. 

 

Fuente: Tabla 1. 

 

Nota: En la tabla y figura 1, nos muestran que, del total de las madres de los niños 

del Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo; el 52 % sus edades 

están comprendidas entre 20 a 39 años; el 29 % son menores de 20 años y; el 19 % 

sus edades van de 40 a 49 años. 

29%

52%

19%
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De 20 a 39 años

De 40 a 49 años
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2.2.Procedencia. 

Tabla 2 

Procedencia de las madres de los niños del Programa del Control de niño sano, 

Hospital Belén, Trujillo. 

Procedencia de las madres N° % 

COSTA 27 57.0 

SIERRA 15 31.0 

SELVA  6  12.0 

TOTAL  48 100.0 

        Fuente: Registro de entrevista realizada de setiembre a octubre del 2021. 

 

Figura 2 

Procedencia de las madres de los niños del Programa del Control de niño sano, 

Hospital Belén, Trujillo. 

 

Fuente: Tabla 2. 

 

Nota: En la tabla y figura 2, nos muestran que, del total de las madres de los 

niños del Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo; el 57 % 

proceden de la costa; el 31 % proceden de la sierra y; el 12 % proceden de la 

selva. 
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2.3.Estado Civil. 

Tabla 3 

Estado civil de las madres de los niños del Programa del Control de niño sano, 

Hospital Belén, Trujillo. 

Estado civil de las madres N° % 

SOLTERA  8 17.0 

CASADA 14 29.0 

CONVIVIENTE  26  54.0 

TOTAL  48 100.0 

Fuente: Registro de entrevista realizada de setiembre a octubre del 2021. 

 

Figura 3 

Estado civil de las madres de los niños del Programa del Control de niño sano, 

Hospital Belén, Trujillo. 

 

Fuente: Tabla 3. 

 

Nota: En la tabla y figura 3, nos muestran que, del total de las madres de los niños 

del Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo; el 54 % son 

convivientes; el 29 % son casadas y; el 17 % son solteras. 
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2.4.Grado de Instrucción. 

Tabla 4 

Grado de instrucción de las madres de los niños del Programa del Control de niño 

sano, Hospital Belén, Trujillo. 

Grado de instrucción de las madres N° % 

PRIMARIA  11 23.0 

SECUNDARIA 29 60.0 

SUPERIOR    8  17.0 

TOTAL  48 100.0 

Fuente: Registro de entrevista realizada de setiembre a octubre del 2021. 

 

Figura 4 

Grado de instrucción de las madres de los niños del Programa del Control de niño 

sano, Hospital Belén, Trujillo. 

 

Fuente: Tabla 4. 

 

Nota: En la tabla y figura 4, nos muestran que, del total de las madres de los niños 

del Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo; el 60 % tienen 

estudios secundarios; el 23 % tienen primaria y; el 17 % tienen nivel de instrucción 

superior. 
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2.5.  Ocupación. 

Tabla 5 

Ocupación de las madres de los niños del Programa del Control de niño sano, 

Hospital Belén, Trujillo. 

OCUPACIÓN N° % 

Obrera 7 15.0 

Empleada          12 25.0 

Comerciante  29   60.0 

TOTAL  48 100.0 

Fuente: Registro de entrevista realizada de setiembre a octubre del 2021. 

 

Figura 5 

Ocupación de las madres de los niños del Programa del Control de niño sano, 

Hospital Belén, Trujillo. 

 

Fuente: Tabla 5. 

 

Nota: En la tabla y figura 5, nos muestran que, del total de las madres de los niños 

del Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo; el 60 % son 

comerciantes; el 25 % son empleadas y; el 15 % son obreras. 
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2.6. Número de hijos. 

Tabla 6 

Número de hijos de las madres de los niños del Programa del Control de niño sano, 

Hospital Belén, Trujillo. 

Número de hijos de las madres N° % 

1 13 27.0 

2          25 52.0 

3 10   21.0 

TOTAL  48 100.0 

  Fuente: Registro de entrevista realizada de setiembre a octubre del 2021. 

 

Figura 6 

Número de hijos de las madres de los niños del Programa del Control de niño sano, 

Hospital Belén, Trujillo. 

 

Fuente: Tabla 6. 

 

Nota: En la tabla y figura 6, nos muestran que, del total de las madres de los niños 

del Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo; el 52 % tienen dos 

hijos; el 27 % tienen un hijo y; el 21 % tienen tres hijos. 

  

27%

52%

21%

1

2

3

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



24 

 

2.7. Dificultad por su Horario de Trabajo. 

Tabla 7 

Frecuencia de dificultad por horario de trabajo de las madres de los niños del 

Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo. 

Frecuencia de dificultad por horario de trabajo N° % 

SIEMPRE 27 56.0 

A VECES          15 31.0 

NUNCA 6   13.0 

TOTAL  48 100.0 

Fuente: Registro de entrevista realizada de setiembre a octubre del 2021. 

 

Figura 7 

Frecuencia de dificultad por horario de trabajo de las madres de los niños del 

Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo. 

 

Fuente: Tabla 7. 

 

Nota: En la tabla y figura 7, nos muestran que, del total de las madres de los niños 

del Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo; el 57 % siempre 

tienen dificultades por su horario de trabajo; el 31 % sólo a veces tienen dificultades 

por su horario de trabajo y; el 13 % nunca tienen dificultades por su horario de 

trabajo. 
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2.8. Dificultad por Atender el Hogar. 

Tabla 8 

Frecuencia de dificultad por atender el hogar de las madres de los niños del 

Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo. 

Fuente: Registro de entrevista realizada de setiembre a octubre del 2021 

 

Figura 8 

Frecuencia de dificultad por atender el hogar de las madres de los niños del 

Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo. 

 

Fuente: Tabla 8. 

 

Nota: En la tabla y figura 8, nos muestran que, del total de las madres de los niños 

del Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo; el 54 % siempre 

tienen dificultades por atender su hogar; el 38 % sólo a veces tienen dificultades por 

atender su hogar y; el 8 % nunca tienen dificultades por atender su hogar. 
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Frecuencia de dificultad por atender el hogar N° % 

SIEMPRE 26 54.0 

A VECES          18 38.0 

NUNCA 4   8.0 

TOTAL  48 100.0 
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2.9. Dificultad por Atender a los hijos menores. 

Tabla 9 

Frecuencia de dificultad por atender el hogar de las madres de los niños del 

Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo. 

Frecuencia de dificultad por atender a los hijos menores N° % 

SIEMPRE 26 54.0 

A VECES          18 38.0 

NUNCA 4   8.0 

TOTAL  48 100.0 

Fuente: Registro de entrevista realizada de setiembre a octubre del 2021. 

 

Figura 9 

Frecuencia de dificultad por atender el hogar de las madres de los niños del 

Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo. 

 

Fuente: Tabla 9. 

 

Nota: En la tabla y figura 9, nos muestran que, del total de las madres de los niños 

del Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo; el 54 % siempre 

tienen dificultades por atender a los hijos menores; el 38 % sólo a veces tienen 

dificultades por atender a los hijos menores y; el 8 % nunca tienen dificultades por 

atender a los hijos menores. 
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2.10. Dificultades Económicas. 

Tabla 10 

Frecuencia de dificultades económicas de las madres de los niños del Programa del 

Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo. 

Fuente: Registro de entrevista realizada de setiembre a octubre del 2021. 

 

Figura 10 

Frecuencia de dificultades económicas de las madres de los niños del Programa del 

Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo. 

 

Fuente: Tabla 10. 

 

Nota: En la tabla y figura 10, nos muestran que, del total de las madres de los niños 

del Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo; el 52 % siempre 

tienen dificultades económicas; el 33 % sólo a veces tienen dificultades económicas 

y; el 15 % nunca tienen dificultades económicas. 
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Frecuencia de dificultades económicas N° % 

SIEMPRE 16 33.0 

A VECES          25 52.0 
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TOTAL  48 100.0 
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2.11. Conocimiento de la Importancia del Control de Niño Sano. 

Tabla 11 

Conocimiento de la importancia del control de niño sano de las madres de los niños 

del Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo. 

Conocimiento de la importancia del control N° % 

SI CONOCE 26 54.0 

DESCONOCE          22 46.0 

TOTAL   48   100.0 

   Fuente: Registro de entrevista realizada de setiembre a octubre del 2021. 

 

Figura 11 

Conocimiento de la importancia del control de niño sano de las madres de los niños 

del Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo. 

 

Fuente: Tabla 11. 

 

Nota: En la tabla y figura 11, nos muestran que, del total de las madres de los niños 

del Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo; el 54 % si conocen 

la importancia del control del niño sano; el 46 % no conocen la importancia del 

control del niño sano. 
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2.12. Conocimiento del Periodo de Control 

Tabla 12 

Conocimiento del periodo del control de niño sano de las madres de los niños del 

Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo. 

Conocimiento del periodo del control N° % 

SI CONOCE 21 44.0 

DESCONOCE          27 56.0 

TOTAL   48   100.0 

Fuente: Registro de entrevista realizada de setiembre a octubre del 2021. 

 

Figura 12  

Conocimiento del periodo del control de niño sano de las madres de los niños del 

Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo. 

 

  Fuente: Tabla 12. 

 

Nota: En la tabla y figura 12, nos muestran que, del total de las madres de los niños 

del Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo; el 56 % no conocen 

el periodo del control del niño sano; el 44 % si conocen el periodo del control del 

niño sano. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

- En la tabla y figura 1, se demuestra que el 52 % de las madres de los niños del Programa 

del Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo, sus edades están comprendidas entre 

20 a 39 años. Observamos que la mayoría estas madres son relativamente jóvenes 

atendidas en el Hospital y presentan poca motivación para establecer una lactancia eficaz 

y duradera, según los objetivos del programa de niño sano. 

Además, consideramos que dada la juventud de la madre,  la lactancia materna no es solo 

responsabilidad de la madre. El padre y el entorno familiar más cercano deben darle 

apoyo, compañía y estímulo, además de participar en actividades para que la madre 

descanse. Es un momento propicio para compartir con los otros hermanos, brindando 

compañía al recién nacido, y al mismo tiempo, cariño y protección. 

 

- En la tabla y figura 2, se demuestra que el 57 % de las madres de los niños del Programa 

del Control de niño sano, Hospital Belén, Trujillo, proceden de la región costa, es decir, 

son nacida en la Ciudad de Trujillo y entre ciudades de la franja costera del país. 

-  

- En la tabla y figura 3, se demuestra que el 54 % de las madres de los niños del Programa 

del Control de niño sano, Hospital Belén, son convivientes. La decisión de la convivencia 

para las madres entrevistadas está relacionada con el deseo de escapar de situaciones 

opresivas o violentas en su entorno familiar, mejorar su condición socioeconómica y 

buscar protección. 

En el contexto societario, las familias alientan (y en ocasiones exigen) el inicio de la 

convivencia cuando se ha hecho público que la joven pareja ya ha iniciado una vida sexual 

activa o se conoce que la joven está embarazada. La familia ejerce un rol de protección 

ante la “deshonra” y el posible abandono del varón. 

 

Actualmente se reconocen cambios en las dinámicas familiares, como el hecho de que 

ahora las mujeres pueden trabajar más que los hombres, la carga doméstica recae 

principalmente sobre la mujer por el hecho de serlo. Las mujeres, dentro de la relación de 

pareja, aún encuentran límites en el ejercicio de su autonomía y consideran que esto es 

normal en una relación de pareja. De esta manera, aún se espera que hombres y mujeres 

cumplan roles tradicionales de género. 
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- En la tabla y figura 4, se demuestra que el 60 % de las madres de los niños del 

Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, tienen estudios secundarios, sin 

embargo este grado de instrucción se convierte en una posibilidad para desarrollar 

programa de capacitación para mejorar al cultura de lactancia y sobre todo aperturar 

salidas de capacitación laboral para mejor su calidad de vida. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“…, tuve que dejar los estudios por cuestiones económicas. Si bien en su momento 

pasó a un segundo plano, siempre está como la "materia pendiente". Para mi 

estudiar significa capacitarme para ayudar a mis hijas, aprender y salir adelante. 

Durante la pandemia pensé en arrojar la toalla sin embargo confieso que mis hijas 

me dieron la fuerza para seguir adelante…” (Leandra; 32 años de edad). 

 

Estos resultados señalados corroboran que las madres con un mejor nivel educativo, 

tienden a ofrecer mayor calidad de vida a sus hijos. Conocer el nivel de los 

conocimientos de las madres adolescentes en lactancia materna es importante para 

desarrollar estrategias educativas que contribuyan a una adecuada salud y nutrición 

de los niños a través de la lactancia motivándolas para amamantar a sus hijos. Los 

mensajes o información sobre lactancia materna deben ser precisos y correctos, para 

lograr una práctica adecuada de parte de las madres adolescentes al momento de 

amamantar a su niño.  

 

- En la tabla y figura 5, se demuestra que el 60 % de las madres de los niños del 

Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, son comerciantes. La situación 

socioeconómica de estas madres se ve aliviada gracias al comercio ambulatorio, 

además se convierte en una salida a los problemas sobre las escazas oportunidades 

de acceso a un empleo formal, que en la actualidad es inferior a la cantidad de 

empleos por cuenta propia, donde las familias por la premura de obtener ingresos se 

ven ante la necesidad de generar sus propias fuentes de trabajo. 

 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“…, ante el desempleo de mi pareja, tuvimos que inicia la venta de ropa por la Av. 

De España, ahí alterno el trabajo con el cuidado de  i pequeño, no tengo mucha 

leche, por eso tengo que acudir para que me apoyen en este programa que ofrece 

el hospital Belén…” (Carolina; 29 años de edad). 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



32 

 

Las actividades laborales que emprenden estas mujeres por cuenta propia representan 

el único medio que les permite generar ingresos de forma autónoma. En esta tarea, 

los jefes de hogar se encargan de llevar el sustento económico a sus familias. Eso 

significa que los problemas de acceso a un trabajo formal tienen como efecto la 

creación de estrategias de empleo por cuenta propia, en las cuales, no hay diferencia 

entre el empleador y los empleados. Con frecuencia, estas actividades autogeneradas 

ocupan al conjunto de una familia nuclear en un oficio, para producir y comercializar 

bienes o servicios. En esa situación, se observan a niños, jóvenes, adultos, adultos 

mayores entre varones y mujeres que provienen del área rural, como también, de las 

ciudades del país. 

 

- En la tabla y figura 6, se demuestra que el 52 % de las madres de los niños del 

Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, tienen dos hijos; estas cifras 

reflejan que de alguna manera están aplicando el programa de planificación familiar, 

han tomado la decisión de tener los hijos que le puedan dar alimentación, salud y 

educación de calidad. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“…, desde que tuve mi primer hijo, hace 4 años, decidí tener mi segundo hijo, 

gracias a las charlas de planificación familiar que nos ofrecen en este Hospital 

…” (Adela; 31 años de edad). 

 

Las familias están cambiando en su estructura y tipología pasando de las familias 

extendidas a da r paso a las familias nucleares. Más allá de la digitalización y la 

revolución tecnológica hay un cambio en la composición de las familias que conlleva 

una transformación en la dinámica de consumo y comportamiento de estas. La 

planificación de las empresas tiene que tener esto en cuenta, pues de lo contrario la 

comunicación no logrará conectar con los consumidores de las nuevas familias 

peruanas. 

 

- En la tabla y figura 7, se demuestra que el 57 % de las madres de los niños del 

Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, tienen dificultades por su horario 

de trabajo que les permita acudir con normalidad a las actividades que promueve el 

programa de niño sano. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 
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“…, mis padres son de Huamachuco, al llegar a Trujillo se dedicaron al comercio 

ambulatorio y a eso también me dedico porque ganamos mucho más que como 

empelada del hogar, solo que el horario de trabajo es por la mañana, pues 

vendemos abarrotes, de esta manera me resulta dificultoso para asistir a las 

charlas que ofrece el programa…” (Amparo; 29 años de edad). 

 

Las mujeres como comerciantes ambulantes tienen todo el derecho al trabajo y a la 

sobrevivencia personal y del grupo familiar, adaptándose a horarios que les permita 

alternar con su rol de madre, esposa y mujer. 

Para la mayoría de estas madres trabajadoras como comerciantes informales, se 

puede constatar que inician sus labores desde tempranas horas del día, cuando la 

gente comienza a dirigirse a comprar sus productos de primera necesidad. Algunas 

empiezan a vender desde las cinco de la mañana, y les espera una larga jornada de 

trabajo, que podría extenderse hasta cerca de las dos de la tarde, sin importar si llueve 

o hace calor. 

 

Estas actividades laborales, al igual que otras actividades, constituyen una práctica 

cotidiana que lleva consigo una serie de esfuerzos. Estos se traducen en actitudes y 

comportamientos que modifican la visión que tienen las mujeres respecto de su 

trabajo, lo que permite analizar las implicaciones sociales, culturales y económicas 

que conlleva pertenecer al sector informal de la economía. 

 

En cuanto a las ventajas y gratificaciones de este trabajo, lo primero que mencionan 

es la posibilidad de combinar las tareas del hogar y el cuido de los hijos con las 

ventas, sin tener que descuidar ninguna de esas responsabilidades que también son 

importantes para ellas. Esto confirma lo encontrado en otras investigaciones 

realizadas en Perú, donde estas mujeres trabajadoras deben desempeñar otros roles 

diversos, entre los que cabe resaltar el de madres y esposas. (Berger, 2018, p. 145). 

- En la tabla y figura 8, se demuestra que el 54 % de las madres de los niños del 

Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, presentas dificultades de 

asistencia al programa de niño sano por atender su hogar. Solo por el hecho de 

amamantarlo, y estar dedicada al cuidado directo del niño, la mujer tiene una relación 

más física y afectiva con los hijos. Además, tiene mayor facilidad para la 

comunicación verbal y para compartir intimidad. De ahí que sus relaciones tiendan a 
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ser más expresivas. Por eso, además, sirve de puente con papá. En cuanto a los 

problemas, se analiza desde el punto de vista afectivo. Si un hijo llega con malas 

nota, trata de averiguar qué está ocurriendo en el colegio, etc. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“…, mi preocupación principal es cuidar a mis hijos y ahora tengo que dedicarme 

a mi bebita y además al cuidado de hogar, por eso es que ne muchos casos no me 

queda tiempo para asistir normalmente a las actividades que se desarrollan en el 

programa de niño sano…” (Amparo; 29 años de edad). 

Las labores de cuidado, tanto de niños como de adultos mayores, personas enfermas 

o con habilidades diferentes; y las tareas domésticas, como cocinar, limpiar y 

administrar el hogar; son inevitables para el funcionamiento y bienestar de una 

sociedad. ese rol viene a ser de una mujer, que no recibe una remuneración y que 

muchas veces se ve obligada a resignar su propio desarrollo profesional, educativo y 

emocional. 

 

Las actividades consideradas como trabajo doméstico no remunerado fueron: 

cuidado de niños y niñas; cuidado de adultos/as mayores, enfermos o personas con 

discapacidad; preparación de alimentos; limpieza del hogar; lavado, planchado y 

cuidado de prendas de vestir; realización de compras, pago de servicios y trámites; 

reparación y mantenimiento de la vivienda; cuidado de animales y mascotas, entre 

otras actividades. Por testa razón el cuidado del hogar demanda tiempo y esfuerzo a 

las mujeres, que como madres y esposas, no tienen el tiempo suficiente para 

participar activamente en las actividades del programa de niño sano. (Torres, 2021, 

p 81). 

 

Sin embargo, cada vez más madres pasan a formar parte de la población activa, tanto 

por decisión personal como por necesidad, pero de este modo les queda poco tiempo 

disponible, lo cual tiene un coste para la salud y el bienestar, además de económico. 

En 66 países analizados, donde viven dos tercios de la población global, el tiempo 

que dedican las mujeres al cuidado infantil no remunerado es por término medio 3,3 

veces más que el que invierten los hombres. En los países en que esta carga de trabajo 

es gravosa y sumamente desigual, el tiempo destinado a los cuidados no remunerados 

equivale a 10 semanas adicionales al año o más en la vida de una mujer. Además, 

aun cuando tienen responsabilidades tanto retribuidas como no remuneradas, las 
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mujeres siguen trabajando muchísimo más: hasta cinco semanas más al año (según 

los cálculos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

De todas maneras, las madres no son las únicas afectadas, pues a veces estas tareas 

no remuneradas recaen en adolescentes o incluso en niñas más pequeñas. Según datos 

obtenidos en ciertas zonas rurales de Etiopía, el 52% de las niñas de entre 5 y 8 años 

cuidan a otros niños (la cuarta parte de ellas, durante tres horas al día como mínimo), 

mientras que entre los varones rurales de la misma edad la tasa es del 38%. El estudio 

llevado a cabo en la Etiopía septentrional ha revelado que la necesidad de cuidados 

diarios la cubren las adolescentes que emigran a zonas urbanas para ocuparse de 

tareas domésticas, con frecuencia en condiciones de grave explotación. Además, con 

el fin de cumplir el ambicioso objetivo del gobierno, que aspira a garantizar la 

enseñanza infantil para todos los niños, muchas veces la docencia corre a cargo de 

adolescentes y jóvenes con sueldos bajos y sin la formación necesaria. (PNUD, 2019, 

p. 145 - 146). 

 

Las tareas de cuidado diario también están haciendo mella en la salud y los recursos 

económicos de los millones de abuelas de todo el mundo que se ocupan de sus nietos 

de forma exclusiva cuando los padres emigran por motivos de trabajo o se ausentan 

por otras razones. Por ejemplo, en las grandes ciudades de Vietnam, hasta el 30% de 

la población son emigrantes, mientras que en numerosas zonas rurales los abuelos 

constituyen los principales responsables del cuidado de uno o varios nietos. Según 

revela el estudio que hemos realizado en el área del delta del Mekong, con frecuencia 

estos cuidadores de edad avanzada sufren pobreza extrema, además de agotamiento 

y ansiedad, debido a que intentan hacer todo lo posible por sus nietos prácticamente 

sin ayuda, ni de tipo formal ni extraoficial. 

 

La política está fallando tanto a estas mujeres y niñas como a los menores a su cargo. 

Se tiende a considerar que la gestión del tiempo constituye un problema solo para las 

mujeres empleadas en sectores formales, con lo que se presta atención sobre todo a 

las disposiciones en materia laboral consistentes en proteger la lactancia, 

proporcionar guarderías y garantizar a los padres el derecho a ausentarse del trabajo. 

Se trata de aspectos muy importantes, pero no sirven de ayuda para la lucha diaria 

que afronta la inmensa mayoría de las mujeres de los países en vías de desarrollo que 

trabajan de modo extraoficial. En la India, por ejemplo, la cantidad de mujeres que 
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disfrutan de baja de maternidad remunerada ni siquiera llega al 1%. Y casi el 30% 

de las trabajadoras domésticas de todo el mundo se encuentran completamente al 

margen de las leyes laborales nacionales (Organización Internacional del Trabajo, 

2018, p. 81). 

 

- En la tabla y figura 9, se demuestra que el 54 % de las madres de los niños del 

Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, tienen dificultades por atender a 

los hijos menores. Estas cifras reflejan que la mayoría de madres nos asisten 

periódicamente al programa, porque tienen que cuidar a sus demás hijos que son 

menores de edad, y como las actividades se programan para las mañanas, no les 

alcanza el tiempo para asistir con normalidad. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“…, tengo tres niños menores de edad, no hay quien les lleve al jardín, no tengo 

dinero para pagar a alguien que me apoye, tengo que hacerlo sola, por eso hay 

momentos que no puedo ir al hospital con mi bebe a que pase su control de 

crecimiento y desarrollo…” (Kelly; 26 años de edad). 

 

Históricamente, la mujer siempre ha sido  la encargada de cuidar la casa y de los 

hijos menores de edad. Aunque esta afirmación parece lejana y ahora los hombres 

están más presentes que nunca en el hogar, lo cierto es que las mujeres siguen 

dedicando el doble de tiempo a la atención de los hijos menores de edad que los 

hombres. Muchos defienden este dato afirmando que las madres disfrutan mucho 

más de las tareas relacionadas con el cuidado de los hijos.  

Algunos autores, sustentan esta misma idea de que las mujeres muestran más interés 

por el cuidado de los hijos. Ellas son las que más aprovechan las bajas de maternidad 

para atender al recién nacido, y los hombres se muestran más reticentes, aunque 

también dispongan de esos días libres. Además, las dos actividades que más disfrutan 

tanto madres como padres son jugar y hablar con los hijos, y aun así, las madres lo 

hacen más a menudo que los padres. 

 

Las causales de que esto ocurra pueden ser varios. Steven Rhoads, sostiene que este 

aparente mayor placer de las mujeres por el cuidado de los hijos puede estar 

determinado por un sentimiento de culpa y por la presión cultural a la que se ven 

sometidas. Rhoads también señala que las habilidades de las mujeres en las tareas de 
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crianza de los niños pueden ir fuertemente vinculadas a la naturaleza biológica, 

relacionada con los niveles de testosterona en hombres y mujeres. (Rhoads, 2017, p. 

57). 

Es incuestionable que niños y niñas necesitan cuidado desde que nacen. Estos 

cuidados se vinculan a la alimentación, la salud, la estimulación temprana, el amor y 

todo aquello que les garantice un desarrollo pleno. Tradicionalmente en América 

Latina y el Caribe los cuidados se proveen en los hogares y los brinda casi siempre 

la madre, aunque en ocasiones cuente con la colaboración del padre u otro miembro 

de la familia o de la comunidad, o adquiera alguna forma de provisión pública o de 

mercado.  

 

El estudio de la regulación laboral respecto de las licencias para madres y padres en 

la región, da cuenta de la necesidad de avanzar en el reconocimiento del cuidado 

como un derecho universal posible de ser ejercido por todos los niños y no sujeto a 

ciertas particularidades relacionadas con la inserción en el mercado de trabajo o a la 

calidad de esta.  

El análisis de los cuidados de la primera infancia debe considerar a los prestadores -

familia, Estado, mercado y sociedad civil, los receptores -niños y niñas., así como 

las acciones públicas y privadas dirigidas a satisfacer las necesidades. Por ello, es 

indispensable un enfoque que haga dialogar perspectivas complementarias: los 

derechos de los niños, la igualdad de género y la política social inclusiva. Como se 

sostiene en el Reporte del Secretario General de las Naciones Unidas, una de las 

formas más efectivas de garantizar que todos los niños tengan un buen comienzo en 

su vida es mediante programas de calidad de cuidado y educación desde el 

nacimiento (Naciones Unidas, 2018, pág. 7). 

 

- En la tabla y figura 10, se demuestra que el 52 % de las madres de los niños del 

Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, siempre tienen dificultades 

económicas para asistir al programa. Las madres son uno de los grupos sociales más 

afectados por la pobreza. No solo es que tienen mayores probabilidades de padecerla, 

sino que sus consecuencias las transcienden, pues influyen también  en la calidad de 

vida de sus hijos y contribuyen a su reproducción intergeneracional, es decir, a que 

éstos, sus hijos, sus nietos y descendientes también continúen con problemas de 

dificultades económicas. 
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Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“…, además de atender mis hijos y mi hogar, tengo que trabajar vendiendo pan y 

por tiempo y falta de dinero no puedo asistir con normalidad a las actividades del 

control de niños sano en el hospital,…” (Alejandrina; 32 años de edad). 

La mayor parte de los ingresos económicos de los hogares destinados a satisfacer las 

necesidades básicas de sus miembros proviene de los ingresos laborales. En ese 

sentido, los avances de las mujeres en la educación y en el mercado de trabajo son 

muy auspiciosos porque favorecen su propia autonomía y la generación de ingresos 

para el sostenimiento económico de sus hogares. 

 

A pesar de estos avances, las mujeres con hijos no tienen las mismas oportunidades 

en el ámbito laboral que los hombres y que las mujeres sin descendencia, ya que 

todavía sufren las “desventajas por la maternidad” que les impiden participar en el 

mercado de trabajo con todo su potencial. Mientras el 98,4% de los hombres con 

hijos y el 79,6% de las mujeres sin hijos están ocupados o buscan activamente 

empleo, solo lo hace el 60,6% de las madres. Las más perjudicadas, son las más 

pobres, con menos años de educación formal, mayor cantidad de hijos y aquellas que 

conviven con niños pequeños. 

 

Estos resultados han de entenderse en su totalidad. No participar en el mercado de 

trabajo y no contar con ingresos propios no implica sólo más pobreza a nivel familiar, 

sino que con frecuencia, que estas mujeres  tienen un  menor poder de decisión sobre 

el destino de los recursos del hogar, a la vez que coloca a muchas mujeres en una 

posición de mayor desamparo ante una modificación en la composición familiar. En 

efecto, si se produce una separación conyugal o quedan viudas y se convierten en 

jefas de hogar, deben afrontar las necesidades económicas familiares y en numerosas 

oportunidades sin la adecuada preparación y experiencia para conseguir un trabajo 

de calidad y bien remunerado. (Lupica, 2019, p. 82). 

 

Generalmente son las madres las que, a pesar de trabajar fuera de casa, también se 

encargan de las tareas del hogar. 

La sobrecarga de trabajo o doble jornada laboral que se produce cuando las madres 

no tienen apoyo suficiente para la realización de un trabajo remunerado, más las 

tareas del hogar y de cuidado, afecta a su calidad de vida y bienestar personal, limita 
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su capacidad de compartir tiempo de calidad con sus hijos y condiciona su inserción 

en puestos laborales con jornadas extendidas, generalmente de mayor calidad y con 

mejores remuneraciones. Además, en muchos casos, los efectos beneficiosos de la 

actividad laboral femenina, tales como la inserción social, el desarrollo personal y la 

autonomía económica, suelen estar acompañados de tensiones y negociaciones en la 

esfera familiar. Todo ello, influye sobre el bienestar presente y futuro de los niños. 

 

- En la tabla y figura 11, se demuestra que el 54 % de las madres de los niños del 

Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, si conocen la importancia del 

control del niño sano. Ellas son conscientes que las consultas pediátricas de control 

son una forma importante de controlar el crecimiento y el desarrollo de su bebé y de 

detectar problemas graves. Además conocen que estos chequeos regulares también 

ofrecen la oportunidad de desarrollar una relación con el médico de tu bebé 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“…, soy consciente de la importancia de llevar a mi bebe a pasar su consulta de 

niños sano, porque le hacen su tratamiento para prevenir enfermedades y darle su 

alimentación adecuada, y además ver su desarrollo,…” (Raquel; 35 años de edad). 

 

El Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) es el control de salud periódico por 

el que todos los bebés y niños/as menores de cinco años de edad deben pasar. Estos 

controles son realizados por las IPRESS (Instituciones prestadoras de servicios de 

salud) privadas y públicas. Entre las públicas, se encuentran las del Ministerio de 

Salud y ESSALUD, que de manera gratuita y acorde a un cronograma establecido, 

brindan este servicio según la edad de los niños/as. 

 

Con estos controles, los padres, madres y/o cuidadores pueden hacer el seguimiento 

al crecimiento y desarrollo de sus niños/as ya que les permite identificar en el 

momento, situaciones de riesgo en  ellos, por ejemplo, si se encuentra por debajo de 

la talla y el peso esperados para su edad (Riesgo de desnutrición crónica o aguda). 

Además, el personal de salud, puede detectar oportunamente enfermedades 

facilitando su diagnóstico y rápido tratamiento. También permitirá evaluar aspectos 

del desarrollo del niño/a, es decir, que esté adquiriendo las habilidades que le 

corresponden a su edad. A lo mencionado anteriormente, se suma que permite al 
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padre, madre y/o cuidador sentirse parte del cuidado de sus niños/as y así poder 

acompañarlos en su desarrollo. 

En el CRED se realizan exámenes físicos como: Evaluaciones del estado nutricional, 

detección de enfermedades prevalentes, problemas visuales, auditivos, de salud oral 

y signos de violencia familiar o maltrato. También, los niños/as reciben las dosis de 

vacunas de acuerdo al cronograma establecido los cuales les ayudarán a estar 

protegidos de enfermedades prevalentes para su edad. Además, sus cuidadores 

reciben gratuitamente el suplemento de hierro para el niño/a con la finalidad de 

prevenir la anemia. (Valdez, 2021, p. 71). 

 

El control de salud de rutina del niño sano,  se trata de las citas médicas a las que se 

llevan a los niños con el fin de evaluar su crecimiento y desarrollo con relación a la 

edad. Estas citas de control de salud de rutina permiten determinar si hay algún 

problema en su desarrollo y corregirlo a tiempo, 

Estas consultas de rutina se realizan incluso si el niño está sano, pues precisamente 

lo que se busca es prevenir y detectar alteraciones, factores de riesgo; conversar sobre 

pautas de nutrición, crianza, cuidados y seguridad.  

También se realiza seguimiento del crecimiento y desarrollo, revisar logros y 

progresos en el aprendizaje; plantear inquietudes, revisar el esquema de vacunación 

y asesoría en lactancia materna.   

 

Hernández, señala que “el principal beneficio de la asistencia a la consulta de rutina 

es que permite evaluar al niño con relación a su crecimiento, su peso, su perímetro 

cefálico (que es un indicio indirecto del desarrollo cerebral) y las metas que debe 

cumplir en su desarrollo neurológico, según su edad. 

Agrega que es importante recordar que todos los niños son diferentes y no se deben 

comparar. Cumplir con la cita ayuda a identificar, de forma temprana, el desarrollo 

del niño y entregar recomendaciones.  

Además, no es necesario esperar a que el niño esté enfermo para llevar al pediatra. 

Las visitas periódicas ayudan a llevar un estilo de vida saludable desde la infancia. 

Ahora que conoces la importancia del control de salud de rutina del niño te invitamos 

a revisar si tu niño tiene pendiente una cita.  (Hernández, 2020, p. 172). 

La mayoría de estas madres, saben que la atención o el control de niño sano se trata 

de la evaluación médica de rutina que se realiza a todos los niños. Empieza el mismo 
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día de su nacimiento y culmina cuando el paciente llega a los 11 años. Con estas 

evaluaciones rutinarias, el especialista puede: 

- Vigilar el correcto crecimiento en peso y talla de tu hijo. 

- Supervisar el desarrollo de habilidades motoras (caminar, saltar o tomar los objetos), 

sociales (interacción con sus padres y amigos) y mentales (leer o escribir). 

- Diagnosticar enfermedades de forma oportuna. 

- Evaluar el desarrollo y la función normal de todos sus órganos. 

Darte información importante sobre nutrición, vacunación, estimulación precoz y 

salud integral. 

 

Durante la niñez ocurren muchos cambios físicos y mentales. El cerebro, por 

ejemplo, crece con mucha rapidez y logra a los 2 años el 90% del peso que tendrá en 

la adultez. Esto se acompaña de la adquisición de habilidades motoras, de lenguaje y 

sociales (Kliegman et al., 2020, pp. 165-166). 

Mediante los controles de niño sano, el personal de salud puede evaluar si el 

crecimiento y desarrollo del niño es normal. O, por el contrario, si existe algún 

problema y cómo solucionarlo. 

 

- En la tabla y figura 12, se demuestra que el 56 % de las madres de los niños del 

Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, no conocen el periodo del control 

del niño sano. Los datos obtenidos reflejan que las principales causas de 

incumplimiento a los controles de salud de los niños están relacionadas con el 

desconocimiento o desvalorización de la importancia de la programación del control 

de salud y a problemas de accesibilidad, sobre todo administrativos. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“…, reconozco que es nuestra responsabilidad no tomar en cuenta la 

programación del control de mi niño, como tengo tantas actividades que realizar 

cada día, se me olvida la programación, generalmente asistimos al hospital cuando 

se enferma mi bebé,…” (Rosario; 38 años de edad). 

 

El seguimiento y apoyo permanente a niños, niñas y sus familias por parte del equipo 

de salud, en base a programaciones periódicas de control de salud donde se evalúe el 

crecimiento y el desarrollo, se propicien espacios de intercambio con distintos 

integrantes del equipo de salud y otras madres y familias para compartir dificultades, 
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dudas y avances, constituye uno de los ejes de políticas sociales tendientes al 

desarrollo integral de un colectivo social. (Espino, 2020, p. 152). 

A través de la programación de los controles del niño, se pauta su frecuencia de 

acuerdo al grupo usuario, señalando las acciones que controlen el crecimiento y el 

desarrollo pesquisando precozmente la desviación de la normalidad, con énfasis en 

la atención temprana de la infancia (hasta los 3 años); se enfatizan las acciones de 

promoción y prevención en un marco integral de trabajo con aporte interdisciplinario, 

destacando la importancia de las inmunizaciones y la alimentación y la salud bucal. 

 

En base a los resultados de nuestra investigación, consideramos que la enfermera 

debe coordinar con la trabajadora social para planificar instancias educativas para los 

adultos responsables de los niños, con el objetivo de lograr mayor concientización e 

interés al cumplimiento de todos los controles estipulados, fundamentando la 

importancia de cada uno de ellos respetando la edad del niño, lo cual contribuye al 

óptimo crecimiento y desarrollo del mismo. Previniendo diferentes patologías y 

contribuyendo en la disminución de la mortalidad infantil. 

 

Consideramos de suma importancia que se podría implementar un sistema de 

llamadas telefónicas como recordatorio de la fecha del próximo control de salud 

según la programación preestablecida; de esta manera quizás mejoraría la asistencia 

al control, logrando así no perder instancias de encuentro del equipo de salud con el 

niño y su familia en las cuales se podrían detectar factores que pueden influir 

negativamente en el proceso salud-enfermedad así como fortalecer los factores 

positivos para promover un crecimiento y desarrollo adecuados.  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El 52 % de las madres de los niños del Programa del Control de niño sano, Hospital 

Belén, Trujillo, sus edades están comprendidas entre 20 a 39 años, quedando demostrado 

que son madres adultas relativamente jóvenes con las cuales se puede concientizar para 

que asuman el control de niños sano con más responsabilidad. 

2. El 57 % de las madres de los niños del Programa del Control de niño sano, Hospital 

Belén, Trujillo, proceden de la costa, situación que determina estilos de vida 

relacionados al bloqueo comercial que dificulta una alimentación sana de los niños. 

3. El 54 % de las madres de los niños del Programa del Control de niño sano, Hospital 

Belén, Trujillo, son convivientes, situación civil que no garantiza una estabilidad legal y 

emocional de la pareja. 

4.  El 60 % de las madres de los niños del Programa del Control de niño sano, Hospital 

Belén, Trujillo, tienen estudios secundarios, nivel de instrucción que posibilita un trabajo 

de concientización para mejorar su participación en la programación de control de 

crecimiento y desarrollo de sus niños. 

5. El 60 % de las madres de los niños del Programa del Control de niño sano, Hospital 

Belén, Trujillo, son comerciantes; esta actividad laboral, se convierte en factor limitantes 

para asistir normalmente al control del niño sano. 

6. El 52 % de las madres de los niños del Programa del Control de niño sano, Hospital 

Belén, Trujillo, tienen dos hijos menores de edad y en consecuencia va limitar su 

participación en el programa porque no hay quien le ayude en el cuidado de su menor 

hijo. 

7. El 57 % de las madres de los niños del Programa del Control de niño sano, Hospital 

Belén, Trujillo, tienen dificultades para asistir al control del niño sano por su horario de 

trabajo en el comercio informal. 

8. El 54 % de las madres de los niños del Programa del Control de niño sano, Hospital 

Belén, Trujillo, tienen dificultades para participar en la programación por atender su 

hogar. 

9. El 54 % de las madres de los niños del Programa del Control de niño sano, Hospital 

Belén, Trujillo, siempre tienen dificultades por atender a los hijos menores, situación que 

refleja su papel de madre, esposa y trabajadora. 
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10. El 52 % de las madres de los niños del Programa del Control de niño sano, Hospital 

Belén, Trujillo, siempre tienen dificultades económicas para asistir con normalidad a la 

programación de crecimiento y desarrollo de sus niños. 

11. El 5 % de las madres de los niños del Programa del Control de niño sano, Hospital Belén, 

Trujillo, si tienen conocimiento de la importancia del control del niño sano, sino que 

desertan por factores socioeconómicos y culturales. 

12. El 56 % de las madres de los niños del Programa del Control de niño sano, Hospital 

Belén, Trujillo, no conocen el periodo del control del niño sano y esto se debe a que no 

asisten con prioridad a recibir las charlas de información. 
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CROQUIS DE UBICACIÓN DEL HOSPITAL BELÉS - TRUJILLO 
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ANEXO N° 1 MATRIZ DE OPERACIONALIDAD DE VARIABLES 

 

VALIDADO POR 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

Características 

sociodemográficas 

 

 

 

Información de 

cada madre que 

pertenecen al 

programa Control 

niño sano. 

- Apellidos y 

Nombres 

- Rasgo parental 

- Edad 

- Sexo 

- Lugar de 

nacimiento 

- Grado de 

Instrucción 

- Apellidos y 

Nombres 

- Rasgo parental 

- Edad 

- Sexo 

- Lugar de 

nacimiento 

- Grado de 

Instrucción 

 

 

 

Acompañamiento 

familiar 

 

 

 

 

Entorno familiar 

 

 

 

 

Atención del hogar 

¿Sus quehaceres en el 

hogar le dificultan 

llevar a su niño a su 

control de crecimiento 

y desarrollo? 

¿Por el cuidado de sus 

otros hijos menores le 

dificulta llevar a su 

niño a su control? 

 

 

 

 

 

 

Factores sociales 

 

 

 

 

 

Salud preventiva 

 

 

 

 

 

Desconocimiento del 

control niño sano 

¿Cree Usted que es 

importante los 

controles de 

crecimiento y 

desarrollo 

¿Conoce usted cada 

que tiempo debe llevar 

a su niño a su control 

de crecimiento y 

desarrollo? 

¿El tiempo que utiliza 

la enfermera para 

controlar a su niño 

considera que es 

inadecuado? 

Dr. CARLOS F. MOZO BLAS ASESOR 

ASESOR 
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ANEXO Nº 2 

GUÍA DE ENTREVISTA A LAS MADRES DE FAMILIA 

I. ASPECTOS SOCIODEMOIGRÁFICOS. 

1. Apellidos y Nombres: 

2. Rasgo parental: 

2. Edad: 

3. Sexo: 

4. Lugar de nacimiento: 

5. Grado de Instrucción: 

II. COMPOSICIÓN FAMILIAR 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

ESTADO 

CIVIL 
ACTIVIDAD 

ENFERMEDAD 

CRÓNICA 

    

    

    

    

    

 

III. PREGUNTAS 

Datos Generales del niño(a):  

Sexo (  ) 

Edad ( ) 

¿El niño cuenta con SIS o AUS? SI ( ) NO ( ) 

Datos Generales de la madre:  

Edad de la madre:  

a. Menor de 20 años ( ) b. De 20 a 39 años ( ) c. De 40 a 49 años ( )  

Procedencia:  

a. Costa ( ) b. Sierra ( ) c. Selva ( )  

Estado Civil:  

a. Soltera ( ) b. Casada ( ) c. Conviviente ( ) d. Viuda ( )  

Grado de Instrucción:  

a. Sin educación ( ) b. Primaria ( ) c. Secundaria ( ) d. Superior ( )  

Ocupación:  
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Ama de casa ( ) b. Obrera ( ) c. Empleada ( ) d. Profesional ( )  

Número de hijos:  

1 hijo ( ) b. 2 hijos ( ) c. 3 hijos ( ) d. más de 3 hijos ( ) 

Enunciados: Responda con una (X)   

Lea detenidamente las preguntas y marque Si o No, según considere: 

N° ENUNCIADOS SI NO 

1 ¿Su horario de trabajo le dificulta llevar a su niño a sus 

controles de crecimiento y desarrollo? 

  

2 ¿Sus quehaceres en el hogar le dificultan llevar a su niño a 

su control de crecimiento y desarrollo? 

  

3 ¿Por el cuidado de sus otros hijos menores le dificulta 

llevar a su niño a su control? 

  

4 ¿El gasto que usted hace para llevar a su niño a su control 

de crecimiento y desarrollo, le parece alto? 

  

5 ¿Cree Usted que es importante los controles de 

crecimiento y desarrollo 

  

6 ¿Conoce usted cada que tiempo debe llevar a su niño a su 

control de crecimiento y desarrollo? 

  

7 ¿El tiempo que utiliza la enfermera para controlar a su 

niño considera que es inadecuado? 

  

 

VALIDADO POR: 

 

 

 

 

Dr. CARLOS FRANCISCO MOZO BLAS                                                
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ANEXO Nº 3 

  

 

 

 

I.-  DATOS PERSONALES: 

1. Nombres y Apellidos: ...................................................................................................  

2. Edad: ............................................................................................................................  

3. Domicilio: .....................................................................................................................  

4. Fecha de aplicación:  ...................................................................................................  

5. Hora:   Inicio:……………………………Término:  ..................................................  

6. Objetivo: .......................................................................................................................  

7. Responsable: ................................................................................................................  

II.- DESCRIPCIÓN 

 

     NIÑEZ: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

               

OBSERVACIONES: 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………. 

CÓDIGO Nº 

ANEXO Nº 1 

INSTRUMEN

TO DE 

VÍNCULO 

FAMILIAR 

 

Estimados 

Sr(a). 

 

I. 

INSTRUCCI

ÓN 

Este 

cuestionario 

es personal y 

anónimo, 

tiene el 

propósito de 

conocer el 

grado de 

vínculo 

familiar, en el 

adulto mayor.    

A 

continuación 

se le 

formulará 

algunas 

preguntas, se 

solicita 

contestar con 

la mayor 

sinceridad 

indicando  

con: 

Siempre, A 

veces, 

Nunca; de 

ser necesario 

se le repetirá 

la pregunta: 

 

II. INDICADORES Siempre   A veces Nunca 

AFECTIVO: 

1. Recibe caricias, besos abrazos o palabras cariñosas de sus 

   

HISTORIA DE VIDA 
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ANEXO Nº 4 

 

 

 

 

1. Lugar:

  

2. Fecha:

  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término: 

  

4. Tema:

  

5. Objetivos:

  

6. Entrevistado:

  

7. Entrevistadora:…………………………………………………………………………

….. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (    )                           b.  Regular (     )                           c.  Deficiente (    ) 

CÓDIGO Nº 

REGISTRO DE ENTREVISTA 
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ANEXO Nº 5 

 

 

 

 

1. Lugar:

 .................................................................................................................................  

2. Fecha:

 .................................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término: 

 .................................................................................................................................  

4. Objeto:

 .................................................................................................................................  

5. Objetivo:

 .................................................................................................................................  

6.  

Observadora:..................................................................................................................

....................... 

DESCRIPCIÓN  Y RELATO                                                            VALOR  ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO                                                                                                LEYENDA 

  

1. POCO CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY  CONFIABLE. 
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