
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               

                               
                             Tesis presentada por las bachilleras: 

 

BENAVENTE ARAPA, BRIGITTE IVONNE 

GALLEGOS LAURA,  ANGELA MARÍA  

Para obtener el Título Profesional de 

ENFERMERA. 

 
 

 
AREQUIPA – PERÚ 

2016 

 

FACTORES RELACIONADOS A LA DESERCIÓN DEL CONTROL                

DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO NIÑOS MENORES  

DE 4 AÑOS C.S. AMPLIACIÓN 

 PAUCARPATA 2015 



      

1 
 

 
ÍNDICE 

 

 

                                      

 Pág. 

INTRODUCCIÓN  

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA  

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 7 

B. OBJETIVOS 11 

C. HIPÓTESIS  11 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

A. ANTECEDENTES   12 

B. BASE TEÓRICA 16 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 35 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES   40 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO  

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 41 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 44 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA  

MUESTRA 

45 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE   

           RECOLECCIÓN DE DATOS 

46 

CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

48 

CAPÍTULO V: RESUMEN, CONCLUSIONES Y  

RECOMENDACIONES 

49 

A. RESUMEN 68 

B. CONCLUSIONES 71 

C. RECOMENDACIONES 72 

BIBLIOGRAFÍA 73 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  75 

ANEXOS 77 



      

2 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

  

PÁG. 

TABLA 1 
POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTORES 
SOCIOECONOMICOS C.S. AMPLIACIÓN 
PAUCARPATA -  2015  

49 

TABLA 2 
POBLACION DE ESTUDIO POR FACTORES 
SOCIOECONOMICOS C.S. AMPLIACIÓN 
PAUCARPATA -  2015 

50 

TABLA 3 
POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTORES 
CULTURALES C.S. AMPLIACIÓN  
PAUCARPATA -  2015  

51 

TABLA 4 
POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTORES DE 
ACCESIBILIDAD C.S. AMPLIACIÓN 
PAUCARPATA -  2015  

52 

TABLA 5 
POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DESERCIÓN AL 
CONTROL CRED C.S. AMPLIACIÓN 
PAUCARPATA - 2015 

53 

TABLA 6 
POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD SEGÚN 
DESERCIÓN AL CONTROL CRED C.S. 
AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  

54 

TABLA 7 
POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO CIVIL 
SEGÚN DESERCION AL CONTROL CRED C.S. 
AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  

55 

TABLA 8 

 
POBLACIÓN DE  ESTUDIO POR INGRESO 
FAMILIAR SEGÚN DESECIÓN AL CONTROL 
CRED C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  
 

56 

TABLA 9 
POBLACIÓN DE ESTUDIO POR OCUPACIÓN 
SEGÚN DESERCIÓN AL CONTROL CRED C.S. 
AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  

57 

TABLA 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NÚMERO DE 
HIJOS SEGÚN DESERCIÓN AL CONTROL 
CRED C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  
 

58 

 

 



      

3 
 

  

  

PÁG. 

TABLA 11 

NIÑOS POR EDAD SEGÚN DESERCIÓN AL 
CONTROL CRED C.S. AMPLIACIÓN 
PAUCARPATA -  2015  

 

59 

TABLA 12 

NIÑOS POR SEXO SEGÚN DESERCIÓN AL 
CONTROL CRED C.S. AMPLIACIÓN 
PAUCARPATA -  2015  

 

60 

TABLA 13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AFILIACION AL 
SIS SEGÚN DESERCIÓN AL CONTROL CRED  
C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  
 

61 

TABLA 14 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR GRADO DE 
INSTRUCCIÓN SEGÚN DESERCIÓN AL 
CONTROL CRED C.S. AMPLIACIÓN 
PAUCARPATA -  2015  
 

62 

TABLA 15 

 
POBLACIÓN DE ESTUDIO POR RAZÓN DE NO 
ASISTIR AL CONTROL CRED SEGÚN 
DESERCIÓN C.S. AMPLIACIÓN  
PAUCARPATA -  2015  
 

63 

TABLA 16 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS SEGÚN DESERCIÓN AL 
CONTROL CRED C.S. AMPLIACIÓN 
PAUCARPATA -  2015  

64 

TABLA 17 

 
POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIEMPO DE 
TRASLADO AL CENTRO DE SALUD SEGÚN 
DESERCION AL CONTROL DE CRED C.S. 
AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  
 

65 

TABLA 18 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIEMPO DE 
ESPERA PARA SER ATENDIDAS SEGÚN 
DESERCIÓN AL CONTROL CRED C.S. 
AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  
 

66 

TABLA 19 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR MEDIO DE 
TRASPORTE PARA LLEGAR AL 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEGÚN 
DESERCIÓN AL CONTROL CRED C.S. 
AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  

 

  67  

 



      

4 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 

La población infantil constituye un grupo muy importante para toda 

sociedad, el desarrollo integral de la infancia es fundamental para el 

desarrollo humano y la construcción del capital social, por lo tanto se debe 

de monitorear de manera adecuada y oportuna la evolución y desarrollo 

de los niños, siendo deber del estado velar por su desarrollo y 

preocuparse por su bienestar a través de instituciones, entidades 

protectoras, estrategias sanitarias y los programas de salud que son 

implementados para su atención. (Benavides, 2011) 

 

La Atención Integral de Salud de la niña y el niño, cuenta con el programa 

de control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) cuya finalidad es contribuir 

con el desarrollo integral de la niña y el niño, mejorar su salud y nutrición, 

desarrollando un conjunto de actividades periódicas y sistemáticas 
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desarrolladas por el profesional de enfermería, con el objetivo de vigilar 

de manera adecuada el crecimiento y desarrollo del niño; detectar de 

manera precoz y oportuna riesgos, alteraciones o trastornos, así como la 

presencia de enfermedades; facilitando su diagnóstico e intervención 

oportuna disminuyendo deficiencias y discapacidades. (MINSA, 2011) 

 

En la actualidad los datos son inexactos y no 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. Sin embargo se puede conocer otros datos, de 

acuerdo a los resultados de la última encuesta ENDES 2012, se sabe que 

el 17.9% de los menores de cinco años presenta desnutrición crónica y el 

50.3% de los niños de 6 a 36 meses presento anemia nutricional. Estos 

datos son suficientes para asumir que esta proporción de niños tendrá 

deficiencias en el desarrollo puesto que el retardo en el crecimiento físico 

y la presencia de anemia son dos marcadores importantes para el 

crecimiento y desarrollo.  

 

Las investigaciones demuestran la importancia de desarrollo en la primera 

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

comportamiento social; en ese sentido si los niños de corta edad no 

reciben en esos años formativos la atención y el cuidado adecuado que 

necesitan, las consecuencias son acumulativas y prolongadas, causando 

graves problemas en su desarrollo y deterioro de la calidad de vida en el 

futuro. 

 

La deserción al control de CRED por parte de las madres, es un problema 

para el personal de salud y aún más para el profesional de enfermería ya 

que se observa que por diversos factores, un gran porcentaje de madres 
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no cumplen con llevar al niño al programa de control de CRED, esto se 

refleja con las bajas coberturas de niños controlados. 

 

Es importante identificar los factores que influyen en la deserción del 

control CRED; la trascendencia del presente trabajo de investigación 

propone generar conocimientos necesarios que ayuden a afirmar los 

factores más importantes que se relacionan con la deserción al control 

CRED, para señalar y dar a conocer las acciones necesarias que deben 

de realizar las instituciones de salud y el personal de enfermería para 

poder abordarlas adecuadamente. También dará pie a la formulación de 

estrategias adecuadas y así poder proponer posibles soluciones a la 

problemática mencionada. 
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CAPÍTULO I 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los niños son considerados como uno de los grupos más vulnerables con 

un riesgo muy elevado de morbilidad y mortalidad por lo que requiere de 

una permanente vigilancia en su crecimiento y desarrollo ya que ellos 

constituyen parte importante de la sociedad, a mitad del año 2015, la 

población del país alcanza los 31 millones 151 mil 643 habitantes, del cual 

2 millones 861 mil 874 son niñas y niños de 0 a 4 años.  En Arequipa la 

población total es de 1 millón 287 mil 205 habitantes y 103 mil 739 son 

niñas y niños de 0 a 4 años (INEI, 2015) 

Desde la Declaración Universal de los Derechos del Niño aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas desde el año de 1959, relata 

que los niños deben gozar de los beneficios de la seguridad social. 

“Tendrán derecho a crecer y a desarrollarse en buena salud: con este fin 
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deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados 

especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a 

disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados”  

 

Estudios en distintos países muestran la importancia al seguimiento del 

crecimiento y desarrollo de la primera infancia y muestran una 

problemática similar, un estudio realizado en Chile que planteo identificar 

factores de inasistencia al control de niño sano obtuvo como resultados 

que el 77.09% de las madres habían olvidado su cita, el 22.1% menciono 

que el control de niño sano no cumple con sus expectativas.(Benavides y 

Col, 2014) 

 

Según un estudio realizado por la Universidad Nacional de Tumbes 

concluye: en primer lugar, que el monitoreo y control del crecimiento y 

desarrollo en establecimientos de salud es esencial para prevenir en 

forma temprana cualquier alteración que impida el desarrollo óptimo de la 

niña y el niño. El control de CRED, es la base fundamental del desarrollo 

del potencial físico, intelectual, emocional y social, por lo tanto las 

alteraciones producidas en cualquiera de las áreas del desarrollo son 

irreversibles, por ello la vigilancia y el control de la nutrición, el crecimiento 

y desarrollo; de la misma manera orientar y capacitar a las madres son 

pilares fundamentales. (Castañeda, 2010) 

 

En nuestro país se ha venido realizando esfuerzos para proporcionar a las 

poblaciones 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. 
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Una de las estrategias es el programa de control de Crecimiento y 

Desarrollo (CRED), el cual debe ejecutarse en los establecimientos del 

sector salud; este programa tiene como objetivo, disminuir la tasa de 

morbi-mortalidad en esta población mediante la prevención y la educación 

directa a las madres de estos menores ya que es en este periodo en el 

cual se desarrollan física y psíquicamente y son los adultos quienes 

estamos comprometidos en protegerlos; todos los niños del país tienen el 

derecho a gozar de este beneficio sin diferenciación social, cultural o 

económica. (Del Castillo L. ,2011). 

 

Ahora bien la efectividad del programa del control de CRED se ve 

afectada por la deserción a los controles, esto debido a diversos factores, 

como pueden ser las creencias que tengan las madres sobre la 

importancia del programa, no contar con la cercanía a un centro de salud 

al cual pueda llevar a su niño, etc., pudiendo ser muchos los factores que 

interfieran en el cumplimiento al control CRED.  

 

Los efectos que trae la deserción 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. (Lavado, 2008). 

 

A pesar de la importancia de la estrategia del programa de CRED 

presenta un gran porcentaje de deserción según los registros de 

estadística de niños controlados al año 2013 en la Región de Arequipa, 

las coberturas que el Ministerio de Salud tenía programada, solo alcanzó 

un 72.60% en los niños menores de un año y 49.37% en los niños de un 

año. (GERESA, 2013) 
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En la provincia de Arequipa en el año 2013 en el programa de control 

CRED, se programó el 100% en menores de un año, alcanzándose una 

cobertura del 75.7% y en niños de uno a cuatro años del 50% 

programado, se alcanzó una cobertura de 23.7%. (INEI, 2014) 

 

En el C.S. Ampliación Paucarpata esta realidad no es ajena se observó 

que para el año 2014 la programación de cobertura en el menor de un 

año para el control CRED se alcanzó el 81.86%, para la programación de 

niños de 3 años solo se alcanzó 19.33%, en niños de 4 años se alcanzó el 

18.64% de los programados. (C.S. Ampliación Paucarpata, 2014) 

 

No existe quizás mejor argumento para abogar por el control CRED que el 

derecho de todos los niños a tener un buen comienzo en la vida. La razón 

fundamental es que si este derecho es satisfecho plenamente, el niño 

estará preparado para demandar la satisfacción de sus demás derechos; 

por otro lado el programa CRED es una de las prioridades en salud 

pública del país, por tales razones es que se busca identificar los factores 

asociados a la deserción del control de CRED y poder plantear 

estrategias que ayuden con el cumplimiento de asistencia al programa. 

Por lo que se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿Qué factores socioeconómicos, culturales y de accesibilidad  se 

relacionan con la deserción del control de Crecimiento y Desarrollo 

de niños menores de 4 años en el C.S. Ampliación Paucarpata 2015? 
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B. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Identificar los factores socioeconómicos, culturales y de accesibilidad 

que se relacionan con la deserción al control CRED en niños menores 

de 4 años atendidos en el C.S. Ampliación Paucarpata 2015. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los factores socioeconómicos: edad de la madre, estado 

civil, número de hijos, ingreso económico mensual, ocupación y edad 

del niño 

 Precisar los factores culturales: grado de instrucción, adhesión, 

razones de no llevar a su hijo al control CRED y nivel de 

conocimientos de la madre. 

 Establecer los factores de accesibilidad: Tiempo de traslado, tiempo 

de espera, medio de transporte y afiliación al SIS. 

 Indicar la presencia de deserción absoluta y deserción relativa. 

 Relacionar las variables en estudio. 

 

C. HIPOTESIS  

 

Es probable que los factores sociales; edad de la madre, edad del niño y 

grado de instrucción; los factores culturales como el grado de instrucción 

y los factores de accesibilidad; como el tiempo de espera para ser 

atendido; influyen en la deserción al control de CRED en niños menores 

de 4 años, C.S. Ampliación Paucarpata 2015. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

 

A. ANTECEDENTES  

 

BENAVIDES, C. Y COL. (2014) Rancagua, Chile; realizaron un estudio 

titulado “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 inasistentes de 0 a 24 meses  durante el mes de marzo, utilizaron 

como instrumento una encuesta que contenía preguntas relacionadas a 

cuales 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. 
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AZCARATE, F. Y COL. (2012) Uruguay,  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 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.   

 

ESTRADA, V. Y COL. (2011), Colombia, Caldas; realizaron el estudio:  

“Motivos de inasistencia al programa de Crecimiento y Desarrollo de la 

ESE Hospital San Vicente de Paul, Caldas-Antioquia, años 2009-2010”, 

como objetivo identificaron las principales causas de inasistencia y su 

relación al programa de Crecimiento y Desarrollo del hospital ESE San 

Vicente de Paul; tomaron como población de estudio a 109 madres de las 

niñas y niños de entre 0 y 5 años asistentes e insistentes al programa,  

estudio de tipo descriptivo con diseño retrospectivo, empleó como 

instrumento una guía de preguntas. Resultado: identificaron factores 

sociales, económicos, culturales y la educación de la madres; y que están 

directamente relacionadas con la inasistencia al programa de control de  

crecimiento y desarrollo de la ESE Hospital San Vicente de Paul. 

 

QUEVEDO, D. (2014) Lima, Perú; 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 
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CRED, según refirieron las madres entrevistadas, el 100% manifestaron  

número de profesionales de enfermería insuficiente, el 64% mencionaron 

tiempo de espera demasiado, 48% quehaceres del hogar, así como por 

cuidado de hijos menores de edad. 

 

PENAO, M. (2013) Lima, Perú; realizó un estudio “Factores Asociados al 

Incumplimiento del Control de Crecimiento y Desarrollo del niño menor de 

un año en madres del Centro de Salud Villa San Luis 2013”, cuyo objetivo 

fue determinar los factores asociados al incumplimiento del control de 

Crecimiento y Desarrollo. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cualitativo 

método descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada 

por 50 madres de niños menores de 1 año que incumplieron 2 o más 

controles de crecimiento y desarrollo, los resultaros: el mayor porcentaje 

menciono el factor económico como causa de incumplimiento, así como el 

desconocimiento de la importancia del control CRED dentro del factor 

cultural, en el factor institucional el número insuficiente del personal de 

enfermería. 

 

MARIACA, C. Y BERBESÍ, D. (2013) Perú, Tumbes; en su estudio 

“Factores sociales y demográficos relacionados con la asistencia al 

programa de crecimiento y desarrollo” tomo 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 socio-económico 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 los madres 

que menos asisten al programa.  
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REYES, S. (2011) Perú, Lima, realizó un estudio sobre “Factores 

asociados a la asistencia al control de Crecimiento y Desarrollo de los 

lactantes que  acuden al Centro Materno Infantil San Fernando”, cuyo 

objetivo fue determinar los factores asociados a la asistencia del Control.. 

La muestra estuvo conformada por 118 niños, dieron como resultados que 

en relación a los factores de la calidad de atención que presentan 

asociación, fueron la oportunidad y la satisfacción; aquellas madres que 

perciben que la atención brindada en el Consultorio de CRED no es 

oportuna, los niños presentarán un riesgo de 4.9 mayor a tener asistencia 

irregular, y en el segundo caso, aquella madre que tiene una percepción 

de insatisfacción con respecto a la atención brindada al niño presenta 

24,2 veces más posibilidades que tenga asistencia irregular. 
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B. BASE TEÓRICA 

 

1. CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 

1.1.  Definición de crecimiento 

 

“Crecimiento es el aumento de número y tamaño de las células al dividirse 

y sintetizarse nuevas proteínas; esto da lugar a un aumento del tamaño y 

peso del conjunto o de algunas partes” y el Desarrollo, como “Cambio y 

expansión gradual, desde las fases de complejidad inferior a la avanzada; 

aparición y expansión de las capacidades individuales por medio del 

crecimiento, la maduración y el aprendizaje. (Whaley y Wong, 1995) 

 

“Crecimiento, es el proceso de multiplicación celular, más tarde es el 

aumento de cada célula individual determinado u  incremento de 

progresivo en el tamaño y la masa corporal que finaliza poco después de 

haberse alcanzado la madurez sexual” y Desarrollo, es el ordenamiento 

especial de las células en los órganos y tejidos, su organización en 

sistemas, la adquisición gradual de especificidad y capacidad funcional 

cualitativa similares al de adulto. (Manghelio, 1997). 

 

Crecimiento: Proceso eminentemente cuantitativo, involucra multiplicación 

y aumento de tamaño de las células (hiperplasia e hipertrofia) Diferente 

intensidad en diferentes momentos dela vida Origina aumento de masa y 

volumen de tejidos, órganos y sistemas. Se manifiesta en incremento en 

el peso y la talla física. (Medrano y Castillo, 2002). 

 

El crecimiento es el incremento de la masa corporal que se produce como 

consecuencia del aumento en el número y tamaño celular y el acumulo de 

nuevos productos extracelulares; se trata por lo tanto de un fenómeno 

cuantitativo, que se traduce en un cambio en las dimensiones corporales. 

(Díaz, 2006) 
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1.2. Definición de desarrollo 

 

Desarrollo es un proceso más complejo y se determina mediante 

procedimientos como la aplicación de pruebas psicológicas y otras para 

evaluar algunos campos que expresan la conducta psicomotriz gruesa y 

fina, cognoscitiva, psicosexual y psicosocial. (Whaley y Wong, 1995) 

 

Desarrollo: “Proceso dinámico por el cual los seres vivos logran mayor 

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. (Manghelio, 1997). 

 

“El desarrollo es un proceso dinámico de organización sucesiva de 

funciones biológicas, psicológicas y sociales que se presentan en 

compleja interacción con el medio y son reflejadas o evidencias por el 

aumento de la autonomía del niño” (Medrano y Castillo, 2002) 

 

Desarrollo: se emplea para indicar un fenómeno cualitativo de progreso 

en el grado de organización y complejidad funcional de los distintos 

órganos y sistemas corporales, que se traduce en la adquisición y 

perfeccionamiento de sus funciones. Por último, maduración hace 

referencia al nivel de desarrollo alcanzando en un determinado momento. 

(Díaz, 2006). 

 

1.3. Definición de control de Crecimiento y Desarrollo 

 

Según el MINSA el control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) del niño 

sano; es el conjunto  de  actividades  dirigidas  a  la niña y el niño menor 

de cinco años, para  supervisar su proceso  de  crecimiento  y  desarrollo,  

y  detectar  precozmente  signos  de  patología, cuyo objetivo es promover 

un óptimo crecimiento y desarrollo del niño con  la  activa  participación  
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de  la  familia,  las  organizaciones  o  instituciones comunales y del sector 

salud en conjunto; con la finalidad de contribuir a mejorar el desarrollo  

integral  de  la  población  infantil  a  través  de  la  evaluación  oportuna  y 

periódica  del  crecimiento  y  desarrollo de  los  niños,  promoviendo  la  

detección precoz  de  riesgos,  alteraciones  o  trastornos  del  crecimiento  

y  desarrollo,  para  su atención  y  referencia  oportuna;  promoviendo  

prácticas  adecuadas  de  cuidado  y crianza a nivel familiar  y 

comunitario. 

 

Por norma, los controles deben hacer énfasis en la medición del peso y 

talla de los niños, en el logro de sus habilidades de  desarrollo  y  en  la  

provisión  de  consejería  a  los  padres  y  madres  de  familia, 

constituyéndose  en  un  espacio  en  donde  pueden  conversar  sobre  

sus  dudas  e inquietudes  en  temas  de  salud,  nutrición,  estimulación  y  

vacunación  de  sus  hijos. 

 

Este control debe ser realizado por personal de salud adecuadamente 

capacitado, sensible, con actitudes y comportamientos apropiados. 

Teniendo en cuenta las necesidades, características y capacidades de la 

familia, respetando el contexto socio cultural. 

 

Además es de carácter participativo, es decir permite establecer una 

relación de respeto y confianza con la madre para que ella pueda 

expresar sus problemas, sentimientos y motivaciones, involucrando a la 

madre y a la familia en las responsabilidades del cuidado del niño. 

 

a) Objetivos del control de Crecimiento y Desarrollo 

 

- Promover el Crecimiento y Desarrollo temprano de la niña y el niño 

con enfoque de derechos, interculturalidad y equidad. 

- Contribuir a la disminución de la malnutrición infantil y la prevalencia 

de trastornos del desarrollo psicomotor, interviniendo oportunamente 

en los factores condicionantes de la salud, nutrición y desarrollo. 
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- Fortalecer las prácticas de lactancia materna exclusiva hasta los 6 

meses y alimentación complementaria a partir de los 6 meses y 

continuar amantando hasta los 2 años a más. 

- Promover el desarrollo físico, psicológico, psicomotriz y sociocultural 

de los niños a través de la estimulación temprana. 

- Fomentar la participación de los padres o responsables y de la 

comunidad, en la atención del crecimiento y desarrollo de la niña y el  

niño; con énfasis, en el buen trato, los vínculos afectivos y las 

prácticas de crianza humanizada.  

- Detectar, intervenir y/o referir de manera oportuna los casos de riesgo 

y trastornos de crecimiento y desarrollo de la niña y el niño. 

- Evaluar el control de crecimiento y desarrollo a través de la 

supervisión, monitoreo, seguimiento con participación del equipo 

multidisciplinario.  

 

b)   Importancia del control de crecimiento y desarrollo 

 

El crecimiento y desarrollo del niño se constituye como un excelente 

indicador de salud. En general, para evaluar el estado de salud de una 

población se utilizan indicadores indirectos tales como la mortalidad 

materno - infantil del pre-escolar, escolar. Se señala que la evaluación 

periódica del crecimiento, es básica e importante, ofreciendo la posibilidad 

de observar cómo ante una variación positiva de las condiciones de salud 

y nutrición, mejoran los parámetros del crecimiento físico del niño. 

 

Evaluar el crecimiento y desarrollo del niño ayuda a la detección temprana 

de alguna desviación de la normalidad por medio de los test que asegura 

un método adecuado de evaluación del desarrollo en las aéreas: 

cognitiva, motora, lenguaje social/conductual. (Ramírez, 2015). 

 

El profesional responsable del control de crecimiento y desarrollo en el 

establecimiento de salud socializa con los padres o madres a importancia 

del plan de atención individualizado de cada niño en el que se define 
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número y frecuencia de controles, administración de micronutrientes, 

sesiones de estimulación temprana, consejería integral, administración de 

vacuna, diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades prevalentes 

de la niñez, salud bucal, visita familiar integral, sesiones educativas, 

sesiones demostrativas entre otras actividades. (Quenaya, 2009). 

 

c)   Número de controles CRED según edad del niño 

 

Según las normas de atención del niño, el esquema de control de 

crecimiento y desarrollo es el siguiente 

 

Niño  menor de 1 año 11 controles 

Recién nacido Atención 

Primer mes Primer control 

Segundo mes Segundo control 

Tercer mes Tercer control 

Cuarto mes Cuarto control 

Quinto mes Quinto control 

Sexto mes Sexto control 

Séptimo mes Séptimo control 

Octavo mes Octavo control 

Noveno mes Noveno control 

Décimo mes Decimo control 

Onceavo mes Onceavo control 

Niño de 1 año 6 controles  

1 año Primer control 

1 año y 2 meses Segundo control 

1año y 4 meses Tercer control 

1 año y 6 meses Cuarto control 

1 año y 8 meses Quinto control 

1 año y 10 meses Sexto control 

Niño de 2 años  4 controles  
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d)  Programas de Atención Integral de Salud por Etapas de Vida 

(PAIS) 

 

Los programas de atención integral norman los procesos de atención y 

cuidado de la salud de las personas y se dirige a grupos objetivos 

diferenciados: el PAIS del niño comprende hasta los 9 años; el PAIS del 

adolescente hasta los 19 años; el PAIS del adulto, desde los 20 hasta los 

64 años; y el PAIS del Adulto Mayor, a partir de los 65 años. Dentro de los 

Paquetes de Atención Integral por etapas de vida tenemos la: 

 

ETAPA NIÑO: En el que se considera: 

- Paquete de Atención Integral de Salud del Recién Nacido. 

- Paquete de Atención Integral de Salud del niño de 24 días a 11m 29 

días. 

- Paquete de Atención Integral de Salud del niño de 1 a 4 años. 

- Paquete de Atención Integral de Salud del niño de 5 a 9 años. 

 

Según la Norma Técnica de Salud para la atención integral de salud del 

niño, en el 2009; se debe brindar una atención integral de salud con 

calidad al niño, que responda a sus necesidades de salud y contribuya a 

elevar su calidad de vida como base para un desarrollo sostenible del 

país. Por tanto el personal de salud deberá implementar las 

2 años  Primer control 

2 años y 3 meses Segundo control 

2 años y 6 meses Tercer control 

2 años y 9 meses Cuarto control 

Niño de 3 años  4 controles  

3 años  Primer control 

3 años y 3 meses Segundo control 

3 años y 6 meses Tercer control 

3 años y 9 meses Cuarto control 
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intervenciones esenciales para la atención de los niños, tanto individuales 

como comunitarios. 

 

En el 2010, la Norma Técnica de Salud 087-2010/MINSA para el control 

de crecimiento y desarrollo del niño menor de cinco años, considera: 

- La población objetivo para el control de crecimiento y desarrollo es el 

niño de 0 a 4 años  11 meses y 29 días con prioridad del menor de 36 

meses. 

- La población estimada a atender por año por cada subsector se 

determina considerando la responsabilidad en cada ámbito 

jurisdiccional. 

- Los criterios de programación definidos por el nivel nacional, son 

utilizados para determinar la meta física niños controlados por grupo de 

edad en las diferentes jurisdicciones sanitarias. 

- La asignación de recursos humanos para realizar el control de 

crecimiento y desarrollo está determinado por la meta física, el tiempo 

promedio utilizado por control (45 minutos) características de la 

demanda, dispersión de la población, capacidad instalada. (número de 

consultorios), categoría y capacidad resolutiva del establecimiento de 

salud. 

- El monitoreo del crecimiento y desarrollo del niño se hace de manera 

individual, integral, oportuna, periódica y secuencial. 

- Es individual, porque cada niño es un ser, con características propias, 

especificas por lo tanto debe ser visto desde su propio contexto y 

entorno. 

- Es integral porque aborda todos los aspectos del crecimiento y 

desarrollo: la salud, el desarrollo psicoafectivo y la nutrición del niño. 

- Es oportuna cuando el monitoreo se realiza en el momento clave para 

evaluar su crecimiento y desarrollo, que corresponde a su edad. 

- Es periódico, porque se debe realizar de acuerdo a un cronograma 

establecido de manera individual y de acuerdo a la edad del niño. 
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- Es secuencial, porque cada control actual debe guardar relación con el 

anterior control, observando el progreso en el crecimiento y desarrollo, 

especialmente en los periodos considerados críticos. (Martínez, 2011) 

 

2. FACTORES RELACIONADOS CON LA DESERCIÓN AL CONTROL 

CRED  

 

2.1. Definición de factores:  

 

Se entiende por factores a aquellos elementos que pueden condicionar 

una situación, volviéndose los causantes de la evolución o transformación 

de los hechos. Un factor es  lo  que  contribuye  a  que  se  obtengan  

determinados  resultados  al  caer  sobre  él  la responsabilidad de la 

variación o de los cambios. También  es  definida  como  la  causa  

determinante  o  condición  necesaria  de  un acontecimiento o cambio 

social. (Kroeger, A. y Luna, M. 1992). 

 

2.2. Factores relacionados a la deserción:  

 

Los factores relacionados a la deserción del control CRED, son aquellas 

circunstancias o condiciones que pueden hacer variar la asistencia del 

niño al control de crecimiento y desarrollo. La influencia de los factores 

ambientales externos en el desarrollo social, mental y físico de los niños 

es importante. Según la Organización Mundial de la Salud, las 

experiencias de la infancia tienen consecuencias de por vida en términos 

de salud, educación y estatus económico. En muchas partes del mundo, 

los niños sufren privaciones que los colocan en situación de desventaja, lo 

que socava sus posibilidades de un futuro mejor (Quenaya, 2009).  

 

Respecto a los factores que se relacionan con la deserción a control de 

crecimiento y desarrollo, se pueden considerar los siguientes: 
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a) Factores socioeconómicos: El factor socioeconómico es una 

situación, condición o acto que incluye ambos aspectos de orden 

económico como el orden social. Estas variables van 

interrelacionadas y afectan a la población del país. Su finalidad es 

analizar y comprender los hechos económicos esenciales dentro de 

su contexto pluridimensional, donde las estructuras socio-políticas y 

culturales juegan roles decisivos. Hay diversos factores 

socioeconómico; algunos de ellos son estado civil, número de hijos, el 

ingreso familiar y su gran mayoría la ocupación de la población. 

(Quevedo, 2008) 

 

- Edad de la madre: Es el tiempo que ha vivido la madre contando 

desde su nacimiento hasta la fecha. La edad de la madre nos dice 

mucho de la crianza que recibirán sus hijos, una madre adolescente 

por lo general es inmadura y por ende menos responsable; lo que 

podría influir en el desarrollo del niño. Por su parte las madres con 

edad suficiente es más probable que asuman con mayor 

responsabilidad el criar a sus hijos sanos física y mentalmente. 

 

- Edad del Niño: Es el tiempo que ha vivido el niño contando desde su 

nacimiento hasta la fecha. Los primeros años son los más importantes 

en la vida de un ser humano tanto en lo biológico como en lo 

psicológico, un niño que está en la primera etapa de su vida si recibe 

una adecuada alimentación y vacunación, tendrá un desarrollo 

corporal adecuado; así como un niño con una adecuada satisfacción 

de sus necesidades psicológicas, tendrá una personalidad 

equilibrada. 

 

- Sexo del niño: en su definición estricta es una variable biológica y 

genética que divide a los seres humanos en dos posibilidades 

solamente: mujer u hombre. La diferencia entre ambos es fácilmente 

reconocible y se encuentra en los genitales, el aparato reproductor y 

otras diferencias corporales. Bajo esta perspectiva, sexo es una 
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variable meramente física, producida biológicamente, que tiene un 

resultado predeterminado en una de dos categorías, el hombre o la 

mujer. (Girondella, L. 2012) 

 

- Estado civil de la madre: El estado civil o conyugal, es el estado 

personal del individuo, es decir, es la situación que tiene la persona 

en relación con las leyes o costumbres del país sobre el matrimonio. 

En el país, de acuerdo a las leyes y costumbres se identifica 6 

categorías: conviviente, separado, casado, viudo, divorciado y soltero. 

Estudios realizados en los últimos años ponen en relieve la 

importancia que tiene la relación inicial entre los padres y el niño para 

el ajusté emocional interior del propio niño y el efecto principal de la 

ausencia de uno u otro de los progenitores, que ocasionará 

dificultades en el ajuste y en el desarrollo de una identidad personal; 

así mismo, la ausencia de alguno de los padres, por cualquier motivo, 

podría significar un recargo en las funciones del otro, como 

responsable del hogar con el consiguiente incumplimiento de algunas 

de sus responsabilidades. (ENDES, 2013) 

 

- Número de hijos de la madre: Es el número de hijos que tiene la 

madre, el tamaño de la familia ejerce efectos sobre el niño. En una 

familia pequeña, se presta más atención al desarrollo de cada hijo, la 

crianza es intensiva y no extensiva y existe la presión constante de 

satisfacer las expectativas a cambios y crisis; el grupo recibe menor 

importancia que el individuo. La cooperación es esencial, usualmente 

a causa de necesidades económicas, sin embargo, el número de hijos 

reduce el contacto estrecho entre los padres y cualquiera de los hijos, 

por lo que el niño con frecuencia busca de sus hermanos lo que no 

pueden darles sus padres o simplemente no las reciben. 

 

- Ingreso económico mensual: El tener un ingreso económico que no 

cubra las necesidades básicas hace que existan hacinamiento, 

promiscuidad, desamparo, desesperanza, baja o ninguna escolaridad, 
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etc. causas que contribuyen a la poca o nula accesibilidad a los 

servicios cuya atención debe ser retribuida económicamente. Los 

niños que crecen en la pobreza pueden tener un “riesgo doble”, ya 

que al crecer han de enfrentarse a factores de riesgo biológicos, como 

prematurez y la desnutrición y, al mismo tiempo, a un aumento de los 

factores de riesgo social como el hacinamiento, la escasa educación 

materna y la exposición a la violencia. (INEI, 2013) 

 

- Ocupación de la madre: Al igual que en muchos países, los cambios 

económicos, sociales y culturales en la sociedad peruana han 

condicionado que la mujer tenga que trabajar también fuera del hogar, 

situación que, aparte de constituir una sobrecarga de actividad puesto 

que las obligaciones que demanda la marcha del hogar no pueden 

descuidarse, influye en el desarrollo de los hijos, la integración del 

hogar, las relaciones con la pareja y en la propia salud de la mujer.  

Aun así, las amas de casa son el colectivo profesional más numeroso 

que existe en todo el mundo. (INEI, 2013) 

 

- Seguro integral de salud (SIS): En 1997 se creó el Seguro Escolar 

Gratuito el cual cubría la atención a todos los escolares pero el cual no 

favorecía a los más pobres. En el año de 1998 se creó el Seguro 

Materno Infantil el cual beneficiaba a gestantes y a niños menores de 

5 años; en el año del 2001 se fusionaron los dos anteriores programas 

permitiendo que todos los niños menores de18 años sean escolares o 

no se afiliaran. El Seguro Integral de Salud (SIS), como Organismo 

Público Descentralizado (OPD), del Ministerio de Salud, tiene como 

finalidad proteger la salud de los peruanos que no cuentan con un 

seguro de salud, priorizando aquellas poblaciones vulnerables que se 

encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. De esta 

forma, se espera resolver la problemática del limitado acceso a los 

servicios de salud de nuestra población objetivo, tanto por la existencia 

de barreras económicas, como las diferencias culturales y geográficas. 

Pero el SIS también busca mejorar la eficiencia en la asignación de los 
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recursos públicos, implementando instrumentos de identificación del 

usuario, priorizando el componente materno infantil. 

 

b) Factor Cultural: Decir cultura es decir cultivo y crianza y en el ser 

humano se traduce como el proceso de desarrollo intelectual, físico y 

artístico, que engendran los estímulos ambientales. Es decir la cultura 

es el proceso mediante el cual el ser humano no solo construye 

dentro de su hábitat conocimientos de sus semejantes y relacionados 

con sus costumbres. 

El crecimiento y desarrollo del niño reciben la influencia del contexto 

cultural, es decir, de las normas, modales, valores, ideologías y 

conocimientos, tanto antes como después de la concepción y durante 

está, y de los hábitos de alimentación, la ingesta de bebidas 

alcohólicas, la auto formulación, la polifarmacia, el consumo de 

cigarrillos, la drogadicción o la poca autoestima. (Condo, 2008) 

 

- Grado de instrucción de la madre: El nivel educativo de la madre 

podría influir decisivamente en el desarrollo infantil. Los hijos de 

mujeres con mayor escolaridad alcanzan más rápido pautas como 

sentarse o caminar. La condición de alfabetismo es de gran 

importancia a nivel individual y de la sociedad por estar asociada con 

resultados positivos tales como mejores condiciones de vida 

incluyendo la situación nutricional de la mujer y sus hijos. (ENDES, 

2013) 

 

- Adhesión: se define como la aceptación o no aceptación de la madre 

hacia las recomendaciones de la enfermera(o) para asistir a las citas 

de seguimiento y adoptar modificaciones del comportamiento 

relacionados con el control CRED, variable cualitativa medida en 

escala nominal. 

 

- Conocimientos de la madre: Los padres están influenciados por la 

propia forma en que sus padres manejaron su crecimiento y por el 



      

28 
 

niño que cada uno de ellos solía ser. El conocimiento se desarrolla a 

través del aprendizaje; y se considera como un proceso por el cual el 

individuo adquiere conocimientos, destrezas y en general nuevos 

modos de comportamiento que le permiten alcanzar en forma más 

eficiente sus objetivos y satisfacer sus necesidades mediante el 

proceso dinámico del aprendizaje; el individuo va modificando su 

conducta en su constante esfuerzo por adaptarse cada vez más 

adecuadamente al ambiente natural.  

 

El intercambio de información con las madres contribuirá a modificar 

sus conocimientos, que modificarán sus actitudes y prácticas en el 

cuidado y la atención del niño. Las madres de clase media tienden a 

obtener la mayor parte de su información acerca de la salud de su hijo 

al formular preguntas directas al médico y enfermera. En contraste 

con las madres de clase baja que obtienen información mediante un 

proceso pasivo, es decir la reciben sin formular preguntas y por ende 

reciben menos información.  

 

c) Factor Accesibilidad: Se refiere a la accesibilidad de la población de 

poder utilizar o ser atendido por los servicios de salud. No solo es 

necesario que los recursos existan para poder prestar los servicios, si 

no también es necesario que la población a la cual van dirigidos, los 

conozcan y puedan llegar a ellos, es decir, además de la 

disponibilidad de recursos por parte de la agencia, debe haber 

accesibilidad a los servicios por parte de la población. Las personas 

que quieren hacer uso de los servicios de salud a veces tienen que 

afrontar una serie de barreras de tipo económico, organizacional, 

geográfico y cultural. (Tinto, 2011) 

La agencia de salud debe diseñar su servicio de tal manera que estas 

barreras desaparezcan o reduzcan al mínimo. Consideramos dos 

tipos de accesibilidad:  
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Accesibilidad geográfica: Se expresara en accesibles y no accesible 

considerando aspectos geográficos, es el conjunto de características 

que posibilitan o impiden la asistencia al control de crecimiento y 

desarrollo de la madre con el niño. 

 

- Tiempo empleado en el traslado: Debe otorgarse un primer contacto 

lo más cerca posible al lugar de residencia del grupo familiar. La 

localización física de los servicios, es un aspecto importante de la 

accesibilidad hay diferencias en las áreas rurales, peri urbanas y 

urbanas en relación tanto al tamaño del grupo poblacional a cubrir por 

las unidades de salud como los tiempos necesarios para el 

desplazamiento habitual al lugar de atención. La utilización del 

establecimiento de salud y la accesibilidad geográfica no solo se 

relacionan por la facilidad de llegar a él, sino, que está también 

depende del tipo de servicios que se requiere, así la utilización de los 

servicios preventivos dependerá más de la accesibilidad geográfica 

que el uso de servicios curativos. (Tinto, 2011). 

 

- Medio de transporte: La posibilidad de transportarnos de un lugar a 

otro viene dada gracias a la conjunción de factores, materiales y 

humanos, entre los que están la infraestructura (como carreteras, vías 

férreas, canales, puertos y aeropuertos); y los medios de transporte 

(como trenes, barcos, automóviles y aviones). La Red Vial del 

departamento de Arequipa en su mayoría está dada por un sistema 

de transporte público, siendo un importante medio de movilización 

para la gente.   

 

Accesibilidad Institucional: es una de las características básicas de 

la atención primaria, junto con la coordinación, la integralidad y la 

longitudinalidad. La accesibilidad es la provisión eficiente de servicios 

sanitarios en relación con las barreras organizacionales, económicas, 

culturales y emocionales. 
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- Tiempo de espera: El tiempo de espera debe responder a las 

necesidades de la población a través de la organización de los 

servicios por niveles de atención, para lograr una productividad óptima 

dentro de los límites aceptados de la eficiencia y acceso a los 

diferentes niveles por parte de la comunidad. La accesibilidad 

organizacional son las características de los servicios que facilitan u 

obstaculizan los esfuerzos del usuario para obtener atención. En 

ocasiones se superpone conceptualmente con la definición de calidad 

ya, que aquella abarca fenómenos que tienen repercusiones directas 

con la atención como son los tiempos de espera, se considera como 

características a las organizaciones. Teniendo recursos suficientes la 

organización interna de los servicios en ocasiones establece barreras 

de tiempo a los pacientes que han logrado llegar a la institución. Los 

largos periodos de espera antes de las citas producen frustración, 

enojo y preocupación, pudiendo influir considerablemente en el 

usuario a la hora de decidir si continúan asistiendo al estableciendo de 

salud. (Washington, 2009). 

 

3. DESERCIÓN DEL CONTROL CRED 

 

3.1. Definición de deserción  

 

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. (Jáuregui, 2013) 

 

Deserción: " Desde el punto de vista individual, 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". (Tinto, 2011) 
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Cuando se trata de 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. 

 

3.2.  Definición de deserción del control CRED  

 

Se define como la deserción a la falta en que incurre la madre o 

responsable del niño  menor de 4 años, que teniendo conocimiento de la 

fecha en que debe llevar al niño a el control de crecimiento y desarrollo, 

decide no acudir a dicho control. 

 

Por definición de deserción queda establecido que basta una única falta a 

cualquiera de sus controles de crecimiento y desarrollo para incurrir en 

deserción. Los factores más frecuentes de la deserción al control de 

CRED son diversas, como: el trato inadecuado del personal que hace que 

la madre recurra a otra institución de salud, el tiempo de espera 

prolongado, el olvido de la fecha de la cita y en otras ocasiones las 

madres refieren que el niño está enfermo. 

 

a) Deserción Relativa: Está dada por las faltas que incurre la madre del 

niño menor de 4 años a los controles de crecimiento y desarrollo en 

un porcentaje menor al 50% del total de los controles que le 

corresponden a su edad hasta el momento de la entrevista. 

(Mendes,2006) 

 

b) Deserción Absoluta: Está dada por las faltas que incurre la madre 

del niño menor de 4 años a los controles de Crecimiento y Desarrollo 

en un porcentaje mayor al 50% del total de los controles que le 

corresponden a su edad hasta el momento de la entrevista. 

(Mendes,2006) 
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4. ROL DE LA ENFERMERA EN CRED 

 

El seguimiento de la salud es una de las actividades más importantes de 

la atención primaria; dentro de la atención integral de salud  del niño 

basado en el marco del modelo de atención integral de salud (MAIS) se 

encuentra la estrategia de crecimiento y desarrollo que está a cargo de la 

enfermera, el propósito de estos controles, es contribuir a la promoción de 

un estado de salud que permita un crecimiento y desarrollo óptimo del 

niño en el área biológica, psíquica y social, esta actividad está destinada 

al control del crecimiento y desarrollo a través de acciones preventivas, la 

detección precoz de anomalías y la educación para la salud. 

 

La enfermera como miembro del equipo de salud cumple un rol muy 

importante dentro del programa de CRED a través del desarrollo de 

actividades preventivas promocionales orientadas a brindar atención 

integral al niño y satisfacer las expectativas de la madre mediante la 

aplicación del enfoque de calidad de atención, contribuyendo de esta 

manera a identificar problemas que afecten al niño en el crecimiento y 

desarrollo y mejorara de la calidad de vida. (Méndez, 2006) 

 

Una de las actividades más importantes que realiza la enfermera en el 

consultorio se Niño Sano es el control CRED en el que se evalúa 

integralmente al niño lo cual le permite identificar signos y síntomas de 

patología para su respectiva derivación, además tiene la oportunidad de 

brindar a la madre, educación acerca del proceso de crecimiento y 

desarrollo del niño.  

 

La consulta de enfermería en la atención integral de salud forma parte del 

perfil profesional de enfermería, para su desempeño requiere del dominio 

de habilidades, conocimientos y destrezas que le permitan ejercer su rol 

clínico. (Martínez, 2011) 
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a) Objetivo general del rol de enfermería en CRED: Evaluar el 

crecimiento y desarrollo integral del niño, corroborando que este se 

realice en forma normal de acuerdo a las diferentes etapas del ciclo 

vital. 

 

b)   Objetivos específicos del rol de la enfermera en CRED:  

- Contribuir al desarrollo integral del niño.  

- Contribuir a mejorar la calidad de vida del niño y familia.  

- Detectar oportunamente factores de riesgo del lactante y preescolar 

en las áreas biológicas, psicológicas, sociales y ambientales, que 

tienen impacto sobre su salud, con el fin de determinar prioridades de 

atención.  

- Detectar y tratar patologías y factores de riesgo que perjudiquen 

crecimiento y desarrollo del niño.  

- Coordinar atención del niño con diferentes profesionales, según 

corresponda.  

- Evaluar a la madre y la relación que tiene con el niño en su primer 

año de vida. 

- Educar a los padres sobre los tipos de alimentación, frecuencia y 

cantidad adecuada para el lactante según edad y estado nutricional 

del niño.  

- Favorecer la recuperación y rehabilitación de enfermedades.  

- Controlar su crecimiento y desarrollo en las fechas correspondientes.  

- Determinar estado de salud actual del lactante.  

- Determinar estado nutricional del lactante a través de la 

antropometría.  

- Promoción de la importancia de la lactancia materna.  

- Fomentar el cumplimiento del Programa Nacional de Inmunizaciones 

(PNI)  

- Fomentar el cuidado, higiene y el óptimo desarrollo psicomotor del 

niño.  

- Promover continuidad de los controles de salud de niño sano 

- Evaluar alteraciones psicomotoras del niño.  
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- Detección temprana en niños con riesgo del desarrollo psicomotor.  

- Valorar y educar sobre adecuada estimulación de los padres.  

- Disminución de la mortalidad infantil.  

- Contribuir a la permanente satisfacción del usuario en las distintas 

actividades del programa. (Martínez, 2011) 

 

c)  Teoría de enfermería: Adopción del rol maternal de la teorista 

Ramona Mercer al cuidado de enfermería binomio madre-hijo 

 

Ramona Mercer con su teoría Adopción del Rol Maternal, propone aplicar 

al binomio madre e hijo, esta propuesta se centra en el papel maternal, 

donde la madre constituye un proceso de interacción y desarrollo, cuando 

la madre logra el apego de su hijo, adquiere experiencia en su cuidado y 

experimenta la alegría y la gratificación de su papel. Mercer abarca varios 

factores maternales: edad, estado de salud, relación padre-madre y 

características del lactante. Además define la forma en que la madre 

percibe los acontecimientos vividos que influirán al momento de llevar los 

cuidados a su hijo con características innatas de su personalidad. 

 

La teoría propone la necesidad de que los profesionales de enfermería 

tengan en cuenta el entorno familiar, la escuela, el trabajo, la iglesia y 

otras entidades de la comunidad como elementos importantes en la 

adopción de este rol. El cual es entendido como un proceso interactivo y 

evolutivo que se produce durante cierto periodo de tiempo, en el cual la 

madre involucra una transformación dinámica y una evolución de la 

persona, mujer en comparación de lo que implica el logro del rol maternal 

se va sintiendo vinculada a su hijo, adquiere competencia en la 

realización de los cuidados asociados a su rol y experimenta placer y 

gratificación dentro del mismo igualmente hay desplazamiento hacia el 

estado personal en el cual la madre experimenta una sensación de 

armonía, intimidad y competencia constituyendo el punto final de la 

adopción del rol maternal, es decir la identidad materna. (Gerrish. K, 

Lacey. A.2008) 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES  

 

FACTORES SOCIOECONOMICOS, CULTURALES Y DE 

ACCESIBILIDAD 

Variable independiente – cualitativa 

 

1. FACTORES SOCIOECONOMICOS:  

 

Son el conjunto de características sociales que están presentes en la 

población sujeta a estudio; variable cualitativa medida en la escala 

nominal. Es el ingreso económico mensual de la familia para satisfacer la 

necesidad básica. 

a. Edad de la madre: es el tiempo de vida de la madre en años en 

el momento en que se realiza la entrevista; variable cuantitativa 

medida en escala nominal; considerando:   

 De 17 a 20 años  

 De 21 a 35 años  

 De 36 a 45 años  

  

b. Edad del niño: se refiere al tiempo de vida del niño hasta el 

momento de la entrevista; variable cuantitativa medida en escala 

nominal. 

 Menor de un año 

 Un año 11 meses y 29 días 

 Dos años 11 meses y 29 días 

 Tres años 11 meses y 29 días  

 

c. Estado civil de la madre: Es la existencia o no del vínculo 

matrimonial referido por la madre, variable cualitativa medida en 

la escala nominal. 
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 Soltera 

 Casada 

 Conviviente 

 Divorciada 

 

d. Número de hijos: se refiere a la cantidad de niños que refiere 

tener la madre del niño menor de 4 años, variable cuantitativa 

medida en la escala nominal. 

 De 1 a 2 hijos 

 De 3 a 5 hijos  

 

e. Ingreso económico mensual: disponibilidad de dinero con que 

cuenta la familia, variable cuantitativa medida en escala ordinal. 

 Menor de S/ 750 

 Mayor de S/ 750 

 Igual a S/ 750 

 

f. Ocupación: actividad que realice la madre del menor para 

obtener beneficios económicos y/o satisfacer las necesidades de 

su familia, variable cualitativa medida en la escala nominal. 

 Ama de casa: realizar actividades exclusivamente del 

hogar.  

 Independiente: trabajo en cual no se rige a órdenes de un 

empleador: ej. Comerciante, etc. 

 Dependiente: trabajo dependiente el que se realiza bajo 

las órdenes de un empleador, que fija las condiciones de 

trabajo del empleado puede ser: obrera, secretaria 

trabajadora del hogar, etc. 

 

g. Afiliación al SIS: es el beneficio que brinda el estado a las 

familias que se encuentran en situación de pobreza y/o pobreza 

extrema, medido en escala nominal. 
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 Si: cuando está afiliado al SIS  

 No: cuando no está afiliado al SIS  

 

2. FACTORES CULTURALES:  

Son aquellas condiciones culturales que influyen en la conducta de la 

madre del niño. 

a. Grado de instrucción: Nivel de estudios alcanzados por la 

madre del niño, variable cualitativa medida en la escala ordinal. 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior Técnico 

 Superior Universitario 

 

b. Adhesión: se define como la aceptación o no aceptación de la 

madre hacia las recomendaciones de la enfermera(o) para asistir 

a las citas de seguimiento y adoptar modificaciones del 

comportamiento relacionados con el control CRED, variable 

cualitativa medida en escala nominal. 

 Si: está de acuerdo en asistir al control CRED    

 No: no está de acuerdo en asistir al control CRED 

 

c. Razón por la que No asiste al control CRED: son los diferentes 

motivos por los cuales las madres indican no haber llevado al niño a 

los controles de CRED  

 No tiene tiempo      

 El control CRED en niños mayores de un año no es 

importante             

 Demasiado tiempo de espera  

 No encuentra turno para ser atendida    

 Se olvidó de ir  

 Otras………………………….. 
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d. Nivel de conocimientos de la madre: es el conjunto de 

nociones acerca del control de crecimiento y desarrollo con el 

que cuenta la madre y que lo manifiesta en la encuesta, variable 

cuantitativa medida en escala ordinal. 

 Muy bajo 0-11 puntos    

 Bajo de 12-22 puntos 

 Medio 23-33 puntos 

 Alto 34-44 puntos 

 

3.   FACTORES DE ACCESIBILIDAD: 

 

Se define accesibilidad a la facilidad de acceder a un lugar, una persona o 

una cosa. Es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un 

objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de 

sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. 

 

Accesibilidad Institucional: es una de las características básicas de la 

atención primaria, junto con la coordinación, la integralidad y la 

longitudinalidad. La accesibilidad es la provisión eficiente de servicios 

sanitarios en relación con las barreras organizacionales, económicas, 

culturales y emocionales 

a. Tiempo de espera: es el tiempo en minutos que espera la madre 

del niño desde que ingresa al centro de salud hasta que es 

atendida en el consultorio de niño sano, variable cuantitativa 

medida en escala ordinal. 

 De 15 a 30 minutos  

 De 31 a 45 minutos             

 Más de 46 minutos 
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Accesibilidad geográfica: Se expresara en accesibles y no accesible 

considerando aspectos geográficos, es el conjunto de características que 

posibilitan o impiden la asistencia al control de crecimiento y desarrollo de 

la madre con el niño. 

b. Tiempo de traslado: medio de traslado desde su hogar hacia el 

centro de salud, variable cuantitativa medida en la escala ordinal. 

 Menos de 10 minutos 

 De 11 a 20 minutos  

 De 21 a 30 minutos 

 

c. Medio de transporte: forma de traslado de un lugar a otro 

empleando sistemas ya sean públicos o privados; variable 

cualitativa medida en escala nominal. 

 A pie  

 Trasporte público              

 Trasporte privado 

 Taxi 

 

DESERCIÓN   

Variable dependiente – cualitativa 

Se define a la deserción relativa o absoluta de los controles de 

crecimiento y desarrollo correspondientes a la edad del niño menor de 

4 años. 

a. Deserción relativa: es la deserción de la madre y el niño a los 

controles de crecimiento y desarrollo; en menos del 50% del total 

de número de controles correspondientes  a su edad. 

 Menor de 1 año: 7 a 10 controles  

 Niño de 1 año – 1 año 11 meses: 4 a 5 controles  
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 Niño de 2 años – 2 años y 11 meses: 3  controles  

 Niño de 3 años – 3 años 11 meses: 3 controles  

b. Deserción absoluta: es la deserción de la madre y el niño a los 

controles de crecimiento y desarrollo; en más del 50% del total de 

número de controles correspondientes  a su edad. 

 Menor de 1 año: 0 a 6 controles 

 Niño de 1 año – 1 año 11 meses: 0 a 3 controles 

 Niño de 2 años – 2 años y 11 meses: 0 a 2 controles 

 Niño de 3 años – 3 años 11 meses: 0 a 2 controles 

 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES  

 

ALCANCES: 

- Los resultados obtenidos en esta investigación podrán ser 

generalizados a la población en estudio. 

 

LIMITACIONES: 

- Registro de direcciones inexactas o falsas. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo, correlacional de corte 

transversal.  

 

- PROCEDIMIENTO: 

 

El presente trabajo se realizó en los meses de enero a junio para lo cual 

se cumplió con lo siguiente: 

 

1. Selección del área de estudio: se tomó como área de estudio al C.S. 

Ampliación Paucarpata, ubicado en el distrito de Paucarpata. 
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2. Autorización para recolección de datos: se realiza coordinaciones con 

el C.S. para poder acceder a información sobre los niños que asisten 

al consultorio de niño sano, evaluar su condición de cumplimiento de 

los controles CRED y detectar la presencia de Deserción. 

 

3. Determinación de las unidades de observación: constituida por 74 

madres de niños menores de 4 años que están registrados en el libro 

de seguimiento del niño menor de 5 años del C.S. Ampliación 

Paucarpata, correspondientes al año 2015 y que vivan en la 

jurisdicción del C.S. 

 

4.  Aplicación de la prueba piloto: Con el propósito de verificar la 

hipótesis planteada, así como identificar los posibles problemas que 

se puedan presentar al momento de aplicar el instrumento; se aplicó 

una prueba piloto a 15 madres de niños menores de 4 años atendidas 

en la C.S.15 de Agosto. 

 

5. Obtención de autorización para aplicar instrumento: se realizó 

coordinaciones y trámites administrativos dirigidos a la Jefa del C.S. 

Ampliación Paucarpata Dra. Elizabeth Pinto Gómez para la 

coordinación de la aplicación y obtención de direcciones de las 

madres menores de 4 años que presentan deserción al control CRED. 

 

6. Coordinación para obtener las direcciones: se coordinó con la 

Enfermera encargada de Salud del Niño para obtener información de 

los niños menores de 4 años que desertaron del control CRED. 

 

7. Obtención de direcciones: las direcciones de las madres de niños 

menores de 4 años que presentan deserción al control CRED se 

obtuvieron del libro de seguimiento de los niños que acuden al 

Consultorio de Niño sano. 
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8. Realización de visita domiciliaria: se realizó la visita domiciliara en los 

meses de mayo y junio, los días viernes, sábados y domingos; 

ubicando a las madres en sus hogares para la realización de la 

entrevista y la aplicación de los instrumentos. 

 

9. Obtención del consentimiento informado: Se obtuvo el consentimiento 

informado de las madres dándoles a conocer de manera clara y 

precisa el objetivo del estudio, así como la importancia de su 

participación, resaltando que podría retirarse de la investigación 

cuando lo solicite. 

 

10. Aplicación de los instrumentos a la población en estudio: Se aplicó 

una guía de entrevista dirigida a las madres y una guía de recolección 

de datos del carné de atención integral del niño, con una duración de 

10 minutos aproximadamente. 

 

11.  Procesamiento de los datos, análisis e interpretación de resultados: 

Se utilizó el programa de Epiinfo para la tabulación, análisis de los 

resultados y la prueba de Chi cuadrado de homogeneidad. 
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B. DESCRIPCION DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el área de 

influencia de la C.S. Ampliación Paucarpata, provincia de Arequipa; está 

ubicada en la Av. Kennedy 2101, distrito de Paucarpata; limitando por el 

Sur con la Av. Kennedy y el Cementerio Paucarpata; por el Norte con 

Calle Valdelomar; por el Oeste con Av. Belaunde y por el este con el 

Colegio Divino Corazón de Jesús y la Av. Colonial. 

 

El centro encargado de brindar los servicios de salud a esta población es 

el C.S. Ampliación Paucarpata el cual pertenece a la Red Arequipa 

Caylloma, Micro red Ampliación Paucarpata y es de nivel I-4, cuenta con 

los servicios de Medicina General, Pediatría, Medicina Familiar, 

Ginecología, Oftalmología, Centro Obstétrico, Internamiento, Emergencia, 

Odontología, Laboratorio, Servicio Social, Nutrición, Farmacia, Enfermería 

(consultorio de Niño sano). La atención de 24 horas, brinda atención de 

partos, atención de emergencias, etc. 
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C. POBLACIÓN  

 

La población de estudio estuvo conformada por 176 madres de niños 

menores de 4 años de edad con deserción al control CRED que fueron  

atendidos en la C.S. Ampliación Paucarpata.  

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de muestreo no 

probabilístico por conveniencia. 

qpZEN
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n
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***)(
2

2/

2
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N = Total de la población 

n = Tamaño de la muestra 

E = Error de estimación (0.05) 

Zα = Nivel de confianza o seguridad 

p = Proporción esperada 

q = 1-p 

El tamaño de la muestra es de 121 madres de las cuales se hizo el ajuste 

de muestra empleando la siguiente formula:  

 

 

 

Por lo que el tamaño final de la muestra fue de 74 madres quienes 

cumplieron con los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Madres de niños menores de 4 años que presenten deserción al 

control de crecimiento y desarrollo. 

 Familia del menor que vivan en el área de influencia de estudio. 
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 Madres que hayan firmado el consentimiento informado.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Madres cuyos hijos hayan fallecido, o que el niño ya no vivan con 

ellas. 

 Incapacidad para la comprensión de las preguntas o emisión de 

respuestas. 

 

D. METODOS, TECNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnicas la entrevista estructurada, como instrumentos la guía de 

entrevista y la guía de recolección de datos del carné de atención integral 

del niño. 

Se utilizó una guía de entrevista que contiene 25 preguntas que considera 

ítems relacionados a los factores socioeconómicos, culturales y de 

accesibilidad. 

- Factor socioeconómico: referido a factores sociales y económicos del 

medio en el cual se desarrolla la familia del niño, consta de 7 

preguntas. 

- Factor cultural: referido a factores culturales: consta de 14 preguntas. 

- Factor accesibilidad: referido a los factores de accesibilidad que la 

madre enfrenta para recibir la atención de salud, consta de 4 

preguntas. 

 

Se utilizó una guía de recolección de datos del carné de atención integral 

de niño: consta de un cuadro que se llena con un "si" o con un "no", si es 

que el niño asistió o no al control de CRED, según el carné de atención 

integral y la edad del niño. Según el número de controles CRED se 

diferenciara deserción absoluta y deserción relativa. 
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Para la evaluación del instrumento se procederá a establecer la relación 

de significancia entre los factores socioeconómicos, culturales y de 

accesibilidad con la deserción al control CRED. 

 

El instrumento “Guía de entrevista” fue validado por Jenny Huilca Alfaro y 

Angélica Quenaya Palomino en el año 2009, las cuales calcularon la 

validez y confiabilidad del instrumento en la población de 40 madres de 

niños menores de 5 años; usando el coeficiente de Alfa de Crombach; con 

un valor de 0.6289 y una  correlación de Spearman de 0.9581, lo cual 

proporciona una alta confiabilidad a dicho instrumento. 

 

La validez y confiabilidad es un valor que oscila entre 0 y 1. Se dice que 

un instrumento tiene alta confiabilidad y validez cuando el resultado de su 

análisis da un mayor de 0.50. 

Por lo tanto, si el valor resultante obtenido fue de 0.6289, el instrumento 

del presente estudio es altamente confiable y valido. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS  

 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, 

en tablas ordenadas de la siguiente forma: 

 

- Descripción de la población de estudio por factores : tabla 1 a 4 

- Presencia de deserción absoluta y relativa: tabla 5 

- Objetivos Específicos y comprobación de hipótesis: tablas de 6 a 19 
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TABLA 1  

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTORES SOCIOECONOMICOS  

C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  

 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS N° % 

Edad de la Madre   

17 a 20 años 8 10.8 

21 a 35 años 58 78.4 

36 a 45 años 8 10.8 

Estado Civil   

Soltera 23 31.1 

Casada 12 16.2 

Conviviente 39 52.7 

Divorciada  0 0.0 

Ingreso Familiar   

Menor a S/.750.00 34 45.9 

Igual a S/.750.00 31 41.9 

Mayor de S/.750.00 9 12.2 

Ocupación   

Ama de casa 32 43.2 

Independiente 17 23.0 

Dependiente 25 33.8 

Total 74 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la presente tabla se observa que la mayoría de madres 78.4% se 

encuentran entre las edades de 21 a 35 años, las cuales su estado civil 

predominante es ser convivientes, teniendo la ocupación de amas de 

casa con un ingreso económico menor o igual a  S/.750. 
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TABLA 2 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTORES SOCIOECONOMICOS  

C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  

 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS N° % 

Número de hijos   

1 a 2 55 74.3 

3 a 5 19 25.7 

Edad del niño (a)   

Menor de un año 5 6.8 

Un año 11 meses y 29 días 24 32.4 

Dos años 11 meses y 29 días 22 29.7 

Tres años 11 meses y 29 días 23 31.1 

Sexo del niño   

Hombre 46 62.2 

Mujer 28 37.8 

Afiliado SIS   

Si 68 91.9 

No 6 8.1 

Total 74 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Podemos decir que la mayoría de las madres en estudio el 74.3% tienen 

de 1 a 2 hijos y estos niños tienen la edad entre un año 11 meses y 29 

días, son hombres y so están afiliados al SIS. 
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TABLA 3 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTORES CULTURALES  

C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  

 

FACTORES CULTURALES N° % 

Grado de instrucción   

Primaria 16 21.6 

Secundaria 28 37.8 

Superior Técnico 19 25.7 

Superior Universitario 11 14.9 

Adhesión   

SI 74 100.0 

NO 0 100.0 

Razón por la que No asiste al 
control CRED 

  

No tiene tiempo 30 40.5 

El control CRED en Niños mayores 
de 1 año no es importante 

3 4.1 

Demasiado tiempo de espera 16 21.6 

No encuentra turno para ser atendida 4 5.4 

Se olvida 14 18.9 

Otras 7 9.5 

Nivel de conocimientos  

Muy bajo  

Bajo 

0 
6 

0.0 
8.1 

Medio 54 73.0 

Alto 14 18.9 

Total 74 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

La mayoría de las madres en estudio tiene grado de instrucción 

secundaria, cree que es importante llevar a todos los controles CRED a 

su hijo, tienen nivel de conocimientos medio con respecto al control de 

CRED y mencionan como razón de no asistir a los controles, no tener 

tiempo. 
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TABLA 4 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTORES DE ACCESIBILIDAD  

C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  

 

FACTORES DE ACCESIBILIDAD N° % 

Tiempo de traslado al C.S.   

Menos 10 min. 17 23.0 

De 11 a 20 min. 48 64.9 

De 21 a 30 min. 9 12.2 

Medio de transporte   

A pie 13 17.6 

Transporte público 55 74.3 

Transporte privado 0 0.0 

Taxi 6 8.1 

Tiempo de espera para ser 
atendido  

  

De 15 a 30 min. 5 6.8 

De 31 a 45 min. 24 32.4 

De 46 a más 45 60.8 

Total 74 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En relación a los factores de accesibilidad; el 64.9% de la población de 

estudio mencionó el tiempo de traslado al centro de salud es entre 11 a 

20 minutos, el 74.3% se movilizan en transporte público y 60.8% esperan 

en ser atendidas más de 46 minutos. 
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TABLA 5 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DESERCIÓN AL CONTROL CRED  

C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA - 2015  

 

DESERCIÓN N° % 

Absoluta 23 31.1 

Relativa 51 68.9 

Total 74 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En relación a la presente tabla se observa los resultados sobre la 

deserción al control de CRED del niño menor de 4 años, que acuden al 

C.S. Ampliación Paucarpata. El total de madres encuestadas fueron 74 

(100%), encontrándose que se presenta una deserción relativa en 51 de 

los casos siendo el 68.9% en tanto 23 casos presentan deserción 

absoluta siendo el 31.1% de la población en estudio; como se puede 

observar existe una mayor presencia de deserción relativa que es muy 

significativa. 

Debemos resaltar que en ambos casos se incurre en el incumplimiento de 

los controles de CRED y que la deserción relativa puede convertirse en 

deserción absoluta siendo esta de mayor consideración. 
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TABLA 6 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD SEGÚN DESERCIÓN AL 

CONTROL CRED 

C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  

 

Edad de la 
Madre 

Deserción 

Total 

Absoluta Relativa 

N° % N° % N° % 

17 a 20 años 3 37.5 5 62.5 8 100.0 

21 a 35 años 20 34.5 38 65.5 58 100.0 

36 a 45 años 0 0.0 8 100.0 8 100.0 

Total 23 31.1 51 68.9 74 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.030 (P < 0.05) S.S. 

 

En la presente tabla podemos apreciar que las madres entre los 17 a 20 

años, el 37.5% de ellas tenían una deserción absoluta al control de 

CRED, aquellas madres entre los 21 a 35 años, el 34.5% de ellas también 

presentaron deserción absoluta, finalmente, las de 36 a 45 años, ninguna 

de ellas evidenció deserción absoluta.  

 

Según la prueba estadística, las diferencias encontradas son 

significativas, es decir, hay relación entre la edad de las madres y la 

deserción al control de CRED, puesto que a mayor edad la deserción 

absoluta disminuye.  
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TABLA 7 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO CIVIL SEGÚN DESERCION 

AL CONTROL CRED 

C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  

 

Estado Civil 

Deserción 

Total 

Absoluta Relativa 

N° % N° % N° % 

Soltera 7 30.4 16 69.6 23 100.0 

Casada 4 33.3 8 66.7 12 100.0 

Conviviente 12 30.8 27 69.2 39 100.0 

Divorciada  0 0.0 0 0.0 0 100.0 

Total 23 31.1 51 68.9 74 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.983 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

El estado civil de las madres muestra que aquellas que son casadas el 

33.3% incurren más en la deserción absoluta a diferencia de aquellas 

madres que son solteras el 30.4% presento deserción absoluta. 

Según la prueba estadística, las diferencias encontradas no son 

significativas, es decir, no hay relación entre el estado civil y la deserción 

control de CRED. 
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TABLA 8 

 

POBLACIÓN DE  ESTUDIO POR INGRESO FAMILIAR SEGÚN 

DESECION AL CONTROL CRED 

C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  

 

Ingreso Familiar 

Deserción 

Total 

Absoluta Relativa 

N° % N° % N° % 

Menor de 
S/.750.00 

9 26.5 25 73.5 34 100.0 

Igual a S/.750.00 12 38.7 19 61.3 31 100.0 

Mayor de 
S/.750.00 

2 22.2 7 77.8 9 100.0 

Total 23 31.1 51 68.9 74 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.470 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Lo encontrado muestra que en el caso de las madres de familia que tiene 

un ingreso económico promedio de S/.750.00  el 38.7%, presentan mayor 

deserción absoluta mientras que en el caso de  madres que perciben un 

ingreso económico mayor de S/. 750.00 el 22.2% presentan menor 

deserción absoluta.  

Según la prueba estadística, las diferencias encontradas no son 

significativas, es decir, no hay relación entre ingreso económico familiar y 

la deserción al control de CRED.  
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TABLA 9 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR OCUPACION SEGÚN DESERCION AL 

CONTROL CRED 

C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  

 

Ocupación 

Deserción 

Total 

Absoluta Relativa 

N° % N° % N° % 

Ama de casa 12 37.5 20 62.5 32 100.0 

Independiente 6 35.3 11 64.7 17 100.0 

Dependiente 5 20.0 20 80.0 25 100.0 

Total 23 31.1 51 68.9 74 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.335 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Se encontró que el 37.5% de las madres que son amas de casa 

presentan deserción absoluta y el 20% de madre que realiza actividad 

dependiente el 20% presenta deserción absoluta.  

Según la prueba estadística, las diferencias encontradas no son 

significativas, es decir, no hay relación entre la ocupación de la madre y la 

deserción al control de CRED. 
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TABLA 10 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NÚMERO DE HIJOS SEGÚN 

DESERCION AL CONTROL CRED 

C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  

 

Número de 
Hijos 

Deserción 

Total 

Absoluta Relativa 

N° % N° % N° % 

1 a 2 19 34.5 36 65.5 55 100.0 

3 a 5 4 21.1 15 78.9 19 100.0 

Total 23 31.1 51 68.9 74 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.273 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Se encontró que las madres que tienen de 1 a 2 hijos el 34.5% presentan 

mayor deserción absoluta a diferencia de las madres que tienen de 3 a 5 

hijos el 21.1%.presentan deserción absoluta. 

Según la prueba estadística, las diferencias encontradas no son 

significativas, es decir, no hay relación entre el número de hijos y la 

deserción al control de CRED. 
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TABLA 11 

 

NIÑOS POR EDAD SEGÚN DESERCION AL CONTROL CRED 

C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  

 

Edad Niño  

Deserción 

Total 

Absoluta Relativa 

N° % N° % N° % 

Menor de 11 meses 0 0.0 5 100.0 5 100.0 

Un año 11 meses y 

29 días 
11 45.8 13 54.2 24 100.0 

Dos años 11 meses 

y 29 días 
4 18.2 18 81.8 22 100.0 

Tres años 11 meses 

y 29 días 
8 34.8 15 65.2 23 100.0 

Total 23 31.1 51 68.9 74 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.028 (P < 0.05) S.S. 

 

La edad del niño considerada dentro del factor socioeconómico muestra 

que las madres que tiene hijos menores de 2 años ( menor de un año 11 

meses y 29 días) presentan mayor deserción absoluta 45.8% mientras 

que los niños menores de 1 año (menor de 11 meses) no presenta 

deserción absoluta. 

Según la prueba estadística, las diferencias encontradas son 

significativas, es decir, hay relación entre la edad del niño y la deserción 

al control CRED, puesto que a mayor edad del niño la deserción absoluta 

aumenta.  

 

 

 



      

60 
 

TABLA 12 

 

NIÑOS POR SEXO SEGÚN DESERCION AL CONTROL CRED 

C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  

 

Sexo Niño  

Deserción 

Total 

Absoluta Relativa 

N° % N° % N° % 

Hombre 16 34.8 30 65.2 46 100.0 

Mujer 7 25.0 21 75.0 28 100.0 

Total 23 31.1 51 68.9 74 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.378 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Podemos ver que existe mayor deserción absoluta en los niños 34.8% a 

diferencia de las niñas que el porcentaje es menor 25%. 

Según la prueba estadística, las diferencias encontradas no son 

significativas, es decir, no hay relación entre el sexo del niño y la 

deserción al control de CRED. 
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TABLA 13 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AFILIACION AL SIS SEGÚN 

DESERCION AL CONTROL CRED  

C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  

 

Afiliación al  SIS 

Deserción 

Total 

Absoluta Relativa 

N° % N° % N° % 

Si 21 30.9 47 69.1 68 100.0 

No 2 33.3 4 66.7 6 100.0 

Total 23 31.1 51 68.9 74 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.901 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Con referencia a la afiliación al SIS, se observa que aquellas madres que 

no están afiliadas al SIS el 33.3% presento deserción absoluta; a 

comparación de aquellas madres que si están afiliadas al SIS el 30.9% 

presento deserción absoluta.  

Según la prueba estadística, las diferencias encontradas no son 

significativas, es decir, no hay relación entre la afiliación al SIS y la 

deserción al control de CRED. 
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TABLA 14 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR GRADO DE INSTRUCCIÓN SEGÚN 

DESERCION AL CONTROL CRED 

C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  

 

Grado de 
Instrucción 

Deserción 

Total 

Absoluta Relativa 

N° % N° % N° % 

Primaria 2 12.5 14 87.5 16 100.0 

Secundaria 10 35.7 18 64.3 28 100.0 

Superior Técnico 4 21.1 15 78.9 19 100.0 

Superior 
Universitario  

7 63.6 4 36.4 11 100.0 

Total 23 31.1 51 68.9 74 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.027 (P < 0.05) S.S. 

 

Se observa en la tabla que de las madres que presentan grado de 

instrucción superior el 63.6% presentan deserción absoluta a diferencia 

de aquellas que cursaron educación  primaria el 12.5% presento 

deserción absoluta.  

Según la prueba estadística, las diferencias encontradas son 

significativas, es decir, hay relación entre el grado de instrucción de la 

madre y la deserción al control de CRED, puesto que a mayor nivel 

educativo la deserción absoluta aumenta.  
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TABLA 15 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR RAZÓN DE NO ASISTIR AL 

CONTROL CRED SEGÚN DESERCION  

C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  

 

Razón de No asistir al 
control CRED 

Deserción 

Total 

Absoluta Relativa 

N° % N° % N° % 

No tiene tiempo 5 16.7 25 83.3 30 100.0 

El control CRED en 
Niños mayores de 1 
año no es importante 

2 66.7 1 33.3 3 100.0 

Demasiado tiempo de 
espera 

6 37.5 10 62.5 16 100.0 

No encuentra turno 
para ser atendida 

0 0.0 4 100.0 4 100.0 

Se olvida 6 42.9 8 57.1 14 100.0 

Otras 4 57.1 3 42.9 7 100.0 

Total 23 31.1 51 68.9 74 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.048 (P < 0.05) S.S. 

 

En la tabla se obtiene que las madres que manifestaron no llevar a sus 

hijos al control de CRED por considerar que para el niño mayor de un año 

no es importante, el 66.7%  presentó deserción absoluta mientras que las 

madres mostraron tener otras razones (niño enfermo) el 57.1% presento 

deserción absoluta.  

Según la prueba estadística, las diferencias encontradas son 

significativas, es decir, hay relación entre la razón de inasistencia y la 

deserción al control de CRED. 
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TABLA 16 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE CONOCIMIENTOS SEGÚN 

DESERCION AL CONTROL CRED 

C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  

 

Nivel de 
Conocimientos 

Deserción 

Total 

Absoluta Relativa 

N° % N° % N° % 

Muy Bajo 0 0.0 0 0.0 0 100.0 

Bajo 0 0.0 6 100.0 6 100.0 

Medio 19 35.2 35 64.8 54 100.0 

Alto 4 28.6 10 71.4 14 100.0 

Total 23 31.1 51 68.9 74 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.205 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En el factor cultural se considera el nivel de conocimientos, el cual 

evidencia que aquellas madres que tienen nivel de conocimientos medio, 

el 35.2% presento deserción absoluta a diferencia de aquellas madres 

con nivel de conocimientos bajo no presento deserción absoluta. 

Según la prueba estadística, las diferencias encontradas no son 

significativas, es decir, no hay relación entre el nivel de conocimientos y la 

deserción al control de CRED. 
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TABLA 17 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIEMPO DE TRASLADO AL CENTRO 

DE SALUD SEGÚN DESERCION AL CONTROL DE CRED C.S. 

AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  

 

Tiempo de 
traslado al C.S.  

Deserción 

Total 

Absoluta Relativa 

N° % N° % N° % 

Menos 10 min. 8 47.1 9 52.9 17 100.0 

De 11 a 20 min. 11 22.9 37 77.1 48 100.0 

De 21 a 30 min. 4 44.4 5 55.6 9 100.0 

Total 23 31.1 51 68.9 74 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.118 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Se observa que aquellas madres que toman un tiempo de traslado al C.S. 

de 10 minutos el 47.1% presento deserción absoluta y las que se toman 

en llegar de 21 a 30 minutos el 44.4% mostro deserción absoluta. Según 

la prueba estadística, las diferencias encontradas son no significativas, es 

decir, no hay relación entre el tiempo de traslado y la deserción al control 

de CRED 
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TABLA 18 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIEMPO DE ESPERA PARA SER 

ATENDIDAS SEGÚN DESERCION AL CONTROL CRED 

C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  

 

Tiempo de 
espera para ser 

atendidas  

Deserción 

Total 

Absoluta Relativa 

N° % N° % N° % 

De 15 a 30 min. 2 40.0 3 60.0 5 100.0 

De 31 a 45 min. 6 25.0 18 75.0 24 100.0 

De 46 a más 15 33.3 30 66.7 45 100.0 

Total 23 31.1 51 68.9 74 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.702 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

La tabla nos muestra que de las madres que esperan en ser atendidas 

entre 15 a 30 minutos el 40% presento deserción absoluta. Mientras las 

que esperaron más de 46 minutos 33.3% presentaron deserción absoluta. 

Según la prueba estadística, las diferencias encontradas no son 

significativas, es decir, no hay relación entre el tiempo de espera y la 

deserción al control de CRED. 
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TABLA 19 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR MEDIO DE TRASPORTE PARA 

LLEGAR AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEGÚN DESERCION AL 

CONTROL CRED C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA -  2015  

 

Medio de 
transporte para 

llegar al C.S.  

Deserción 

Total 

Absoluta Relativa 

N° % N° % N° % 

A pie 2 15.4 11 84.6 13 100.0 

Transporte 
público 

21 38.2 34 61.8 55 100.0 

Transporte 
privado 

0 0.0 0 0.0 0 100.0 

Taxi 0 0.0 6 100.0 6 100.0 

Total 23 31.1 51 68.9 74 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.044 (P < 0.05) S.S. 

 

La tabla nos muestra que de las madres que se transportan por medio 

público el 38.2% presento deserción absoluta y aquellas que se 

transportar en taxi no presentaron deserción absoluta. 

Según la prueba estadística, las diferencias encontradas son 

significativas, es decir, hay relación entre el medio de transporte y la 

deserción al control de CRED, puesto que aquellas que se movilizan en 

transporte público evidencian mayor deserción absoluta, este resultado se 

puede relacionar con la economía de la madre para movilizarse. 
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CAPÍTULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Factores relacionados a la 

deserción del control de crecimiento y desarrollo niños menores de 4 años 

C.S. Ampliación Paucarpata – 2015”, teniendo como objetivo identificar 

los factores socioeconómicos, culturales y de accesibilidad que se 

relacionan con la deserción al control CRED en niños menores de 4 años. 

 

El estudio es de tipo descriptivo con diseño correlacional, de corte 

transversal, para la recolección de datos se utilizó como método la 

encuesta, como técnicas la entrevista estructurada; como instrumento se 
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utilizó un guía de entrevista y una guía de recolección de datos del carné 

de atención integral del niño, este instrumento consta de preguntas para 

caracterizar y detectar los factores relacionados a la deserción, validado 

por Jenny Huilca Alfaro y Angélica Quenaya Palomino, Arequipa- Perú, 

2009. 

 

La aplicación de los instrumento se realizó por visita domiciliaria ubicando 

a las 74 madres en sus respectivos hogares, las direcciones se 

abstuvieron del cuaderno de seguimiento de niño menor de cinco años, la 

aplicación del instrumento fue ejecutado en los meses de mayo y junio del 

año 2016.  

 

Se obtuvo como principales resultados: la edad más frecuente de la 

madre oscila entre los 21 a 35 años (78.4%), así mismo el estado civil de 

ellas es conviviente (52.7%), el 43.2% de las madres son amas de casa y 

tiene un ingreso económico menor a  S/.750.00 (45.9%), el número de 

hijos promedia entre 1 y 2 (74.3%)  y el 32.4% son menores de 2 años (12 

a 23 meses) siendo la mayoría de sexo masculino (62.2%).  

 

Con referente al grado de instrucción que predomina en las madres el 

37.8% manifestó tener secundaria completa,  y tener como razón de no 

llevar a los controles de CRED; referir no tener tiempo (40.5%) y presentar 

un nivel de conocimientos medio (73%) con referente al control de 

crecimiento y desarrollo. El 64.9% de madres manifestaron demorar al 

trasladarse al establecimiento de salud entre 11 a 20 minutos y hacerlo 

por medio de transporte público (74.3%), esperar para ser atendidas más 

de 46 minutos (60.8%) y el 91.9% está afiliada al SIS.  

 

Se observó que del total que desertaron, el 68.9% presentó deserción 

relativa, es decir incumplió con menos del 50% de los controles 

programados según la edad del niño; y el 31.1% presento deserción 

absoluta, es decir incumplió en más del 50% de los controles 

programados por edad del niño. 
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Para la comprobación de la hipótesis se aplicó la prueba estadística Chi 

cuadrado para determinar si existe o no existe relación entre las variables 

establecidas, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 

5%; concluyendo que existen algunos factores socioeconómicos 

culturales y de accesibilidad que se relacionan con la deserción al control 

de Crecimiento y Desarrollo de niños menores de 4 años. 

 

En relación a la variable factores socioeconómicos, se identificó que la 

edad de la madre, la edad del niño tiene relación con la deserción al 

control de CRED. 

En relación a la variable factores culturales, se identificó que el grado de 

instrucción de la madre tiene relación con la deserción al control de 

CRED. Y se obtuvo como razón de no llevar a su hijo al control CRED el 

mayor porcentaje respondió No tener tiempo (30), demasiado tiempo de 

espera para ser atendido (16), se olvidó (14), otras razones (7), no 

encuentra turno para ser atendido (4) y cree que el control CRED no es 

importante para niños mayores de 1 año (3). 

En relación a la variable factores de accesibilidad, se identificó que el 

medio de transporte para llegar al C.S. tiene relación con la deserción al 

control de CRED. 
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B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA El trabajo de investigación muestra que los factores 

socioeconómicos estudiados, la edad de la madre y la edad 

del niño están relacionados con la deserción del control 

CRED, no encontrándose relación con el estado civil, el 

ingreso familiar, la ocupación, el número de hijos y el sexo. 

SEGUNDA Los factores culturales; grado de instrucción de la madre y la 

razón de no tener tiempo para llevar al niño a los controles 

CRED es la principal causa de deserción, no encontrándose 

relación entre el nivel de conocimientos de la madre y la 

deserción.  

TERCERA   Con respecto a los factores de accesibilidad, solo el medio 

de transporte para llegar al establecimiento de salud mostró 

relación con la deserción a diferencia del tiempo de llegada, 

tiempo de espera y afiliación al SIS. 

CUARTA En la población de estudio, se observó que existe mayor 

presencia de deserción relativa a comparación de la 

deserción absoluta, pero cabe resaltar que ambas incurren 

en el incumplimiento de los controles CRED del niño menor 

de 4 años y que puede presentarse el caso que la deserción 

relativa se convierta en absoluta, siendo esta de mayor 

consideración. 

QUINTA   Al relacionar una a una las variables en estudio 

mencionados, según prueba estadística se encontró que 

dentro de los factores socioeconómicos, culturales y de 

accesibilidad si existe relación entre el grado de instrucción 

de la madre, edad de la madre, edad del niño y el medio de 

trasporte con la deserción al control de crecimiento y 

desarrollo. 
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C.  RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA Promover y programar actividades intramurales donde el 

personal de Enfermería pueda concientizar a las madres 

sobre la importancia de cumplir con los controles CRED de 

sus hijos, que incentive la asistencia de las madres y los 

niños siendo participes la enfermera a cargo del Consultorio 

de Niño Sano y el equipo de salud multidisciplinario. 

 

SEGUNDA Proponer estrategias para mejorar la asistencia a los 

controles CRED, considerar los factores relacionados a la 

deserción mostradas en el presente estudio: edad de la 

madre; mientras la madre es más joven mayor presencia de 

deserción; considerar estrategias que se dirijan a esta 

población para incentivarlas al cumplimiento de objetivos 

planteados en el control de crecimiento y desarrollo. 

 

TERCERA Brindar una adecuada información a la madres que acuden 

al consultorio de Niño Sano; informar sobre la importancia de 

realizar un control de crecimiento y desarrollo de calidad 

resaltando el tiempo que conlleva realizar esta evaluación 

para así informar a las madres que cada atención tiene un 

tiempo programado. 

 

CUARTA Proponer estrategias para mejorar la Adherencia al control 

CRED, fortalecer la información brindada para concientizar a 

las madres y poder lograr la aceptación de cumplir con todos 

los controles CRED de sus hijos. Detectar de manera 

oportuna la presencia de deserción de la madre y el niño, 

realizar visitas domiciliarias a aquellas madres que incurran 

en deserción, realizar un radar de captación en el cual se 

tenga identificada a las familias con niños menores y que no 

asistan a sus controles de CRED. 
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 ANEXO Nº 1  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

INFORMACIÓN PARA LAS UNIDADES DE ESTUDIO 

 

Le saludamos cordialmente. 

Somos estudiantes de la facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustín y estamos realizando una investigación titulada “Factores 

relacionados a la deserción del control de crecimiento y desarrollo 

niños menores de 4 años C.S. Ampliación Paucarpata 2015” cuyo 

Identificar los factores socioeconómicos, culturales y de accesibilidad que se 

relacionan con la deserción al control CRED, saber si estos factores se 

relacionan a que la madre abandone el control CRED. Esta investigación 

será realizada por Angela Gallegos Laura y Brigitte Benavente Arapa. 

 

Esta investigación servirá para desarrollar acciones en salud para fortalecer 

una atención integral de salud. Su participación consistirá únicamente en dar 

respuesta a preguntas sobre su edad, estado civil y lugar de procedencia, y 

se le tomará un cuestionario referente a preguntas de aspectos sociales, 

económicos, culturales y de accesibilidad al centro de salud.  

 

Sus respuestas son anónimas, es decir, que no es necesario que usted nos 

revele su nombre, la información que nos brinde o que se le tome sólo será 

utilizada para fines de esta investigación. Usted tiene derecho a aceptar o 

rechazar participar en esta investigación, así mismo, poder retirarse en 

cualquier momento de la misma, sin que esto la perjudique en ninguna 

manera. 
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ANEXO 2 

ACEPTACIÓN 

 
 

Manifiesto que he recibido información suficiente sobre la investigación 

titulada “Factores relacionados a la deserción del control de crecimiento 

y desarrollo niños menores de 4 años C.S. Ampliación Paucarpata 

2015” cuyo objetivo es Identificar los factores socioeconómicos, culturales y 

de accesibilidad que se relacionan con la deserción al control CRED. 

 

De la información recibida he comprendido que esta investigación servirá 

para desarrollar acciones en salud para fortalecer una atención integral de 

salud, que mi participación consiste en brindar datos veraces referentes a la 

situación social, económica y de accesibilidad al centro de salud.  

 

Que tengo derecho a participar o no, y que puedo retirarme en cualquier 

momento de la investigación, sin que ello perjudique de alguna manera mi 

estancia hospitalaria. También entiendo que la información que yo brinde 

será tratada en absoluta reserva. Por lo manifestado es que acepto 

voluntariamente formar parte en esta investigación por lo que procedo a 

firmar este documento. 

Fecha:……………………………… 

 

 

…………………………………. 
FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 

 
 

   ---------------------------------------------         ------------------------------------------------- 
         Gallegos Laura Angela María          Benavente Arapa Brigitte Ivonne

 
                   Investigadora                                         Investigadora                                     



ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

GUIA DE ENTREVISTA  

1. DATOS GENERALES 

FECHA………………………………………………………………… 

DIRECCION…………………………………………………………… 

NUMERO DE CONTROLES CRED (según carnet)……………… 

 

DESERCION ABSOLUTA……... 

DESERCION RELATIVA……….  

 

FACTOR SOCIOECONÓMICO: 

1. ¿Cuántos años tiene usted? …………..  

2. ¿Qué edad tiene su niño? ……………..  

3. Nombre y sexo de su hijo......................     Hombre..........Mujer……. 

4. ¿Cuál es su estado civil? 

a. Soltera 

b. Casada  

c. Conviviente 

d. Divorciada   

   

5. ¿Cuántos hijos tiene usted? 

a. De 1 a 2 hijos 

b. De 3 a 5 hijos  

EDAD DEL 

MENOR R.N < 1 AÑO 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 

NUMERO 
DE 

CONTROLES 

7 

DIAS 

15 

DIAS 

1 

M 

2 

M 

3 

M 

4 

M 

5 

M 

6 

M 

7 

M 

8 

M 

9 

M 

10 

M 

11 

M 

12 

M 

14 

M 

16 

M 

18 

M 

20 

M 

22 

M 

24 

M 

27 

M 

30 

M 

33 

M 

36 

M 

39 

M 

42 

M 

45 

M 

CUMPLIO 

(SI/NO)                                                       

EDAD AL 
MOMENTO 

DEL 
CONTROL 
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6. ¿Cuánto es su ingreso familiar mensual? 

a. Menor de 750 nuevos soles   

b. Igual a 750 nuevos soles        

c. Mayor de 750 nuevos soles     

 

7. ¿Cuál es su ocupación? 

a. Ama de casa  

b. Independiente    

 

8. Dependiente ¿Cuenta usted con el SIS? 

a. SI    

b. NO             

 

FACTOR CULTURAL: 

 

9. ¿Cuál es su grado de instrucción?  

a. Primaria          

b. Secundaria      

c. Superior Técnico     

d. Superior Universitario   

 

ADHESIÓN.    

10. ¿Está usted de acuerdo en llevar a su hijo a todos los controles de 

crecimiento y desarrollo? 

a. Si  

b. No 

 

11. ¿Porque no llevo a su niño al control de CRED? 

a. No tiene tiempo      

b. El control CRED en niños mayores de un año no es importante             

c. Demasiado tiempo de espera  

d. No encuentra turno para ser atendida    

e. Se olvidó de ir      
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f. Otras………………………….. 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LA MADRE 

 

12. ¿Qué entiende usted por crecimiento de su niño? (4 PUNTOS) 

a. Aumento de peso y habilidades 

b. Aumento de peso y talla 

c. Aumento de talla y habilidades 

d. Solo aumento de peso 

e. Solo aumento de talla 

 

13. ¿Qué entiende usted por desarrollo de su niño? (4 PUNTOS) 

a. Adquiere nuevas habilidades 

b. Buen estado nutricional 

c. Aumento de peso y talla 

d. Aumento de peso y habilidades 

e. Solo aumento de peso 

 

14. ¿Cuándo lleva a su niño al control de CRED? (4 puntos) 

a. Cuando le toca su control de CRED 

b. Cuando está enfermo 

c. Cuando necesite controlar su peso 

d. Cuando necesite controlar su talla 

e. Cuando le toque su vacuna 

 

15. ¿Sabe usted a que edad debe empezar su niño sus controles de 

crecimiento y desarrollo? (4 puntos) 

a. Desde que nace   

b. Al mes de vida  

c. A los dos meses   

d. A los tres meses   

e. Al año    
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16. ¿Hasta qué edad se debe controlar el crecimiento y desarrollo de su 

niño? (4 puntos) 

a. Hasta los 2 años   

b. Hasta los 5 años   

c. Hasta los 9 años   

d. Hasta el año    

e. Hasta los 10 años   

 

17. ¿Cuántos controles debe tener el niño menor de un año? (4 puntos) 

a. 11 controles    

b. 6 controles   

c. 4 controles 

d. 3 controles   

e. 10 controles    

 

18. ¿Cuántos controles debe tener su niño de 1 a 2 años? (4 puntos) 

a. 4 controles 

b. 7 controles    

c. 6 controles   

d. 9 controles    

e. 5 controles    

 

19. ¿Cuantos controles debe tener su niño de 2 a 4 años? (4 puntos) 

a. 4 controles  

b. 5 controles  

c. 6 controles  

d. 7 controles  

e. 8 controles 

 

20. ¿Sabe usted que le realiza la enfermera a su niño en el control de 

CRED? (4 puntos) 

a. Controla el peso del niño, Controla la talla del niño, Le realiza el 

Examen físico al niño y Evalúa las conductas del niño.  
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b. Controla el peso del niño, Controla la talla del niño, Le realiza el 

Examen físico al niño, Evalúa las conductas del niño, Administra 

vacunas al niño, Educación sanitaria a la madre y Administra 

micronutrientes al niño. 

c. Controla el peso del niño, Evalúa las conductas del niño, 

Administra vacunas al niño, Educación sanitaria a la madre y 

Administra micronutrientes al niño. 

d. No sabe 

 

21. ¿Conoce usted en qué lugares se realiza el control de CRED? (4 

puntos) 

a. Consultorios privados 

b. Hospitales, Centros de salud, Consultorios privados  

c. Centros de salud y hospitales 

d. Centros de salud 

e. Centros de salud y Consultorios privados 

 

22. ¿Para qué sirve el Carné de atención integral del niño? (4 puntos) 

a. Determinar el estado nutricional, Determinar el crecimiento, 

evaluar sus conductas, registrar vacunas, verificar el número de 

controles del niño. 

b. Determinar el estado nutricional, determinar el crecimiento, 

evaluar sus conductas, registrar vacunas, requisito de matrícula, 

verificar el número de controles del niño y requisito de apoyo 

nutricional. 

c. No sabe. 

 

CALIFICACION 

Nivel de conocimientos de la madre:  

a. Muy bajo 0-11 

b. Bajo 12-22 

c. Medio 23-33 

d. Alto 34-44 
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FACTOR ACCESIBILIDAD  

 

Accesibilidad Institucional 

23. ¿Cuánto tiempo demora usted en llegar al puesto de salud? 

a. Menos de 10 minutos   

b. De 11 a 20 minutos    

c. De 21 a 30 minutos  

 

Accesibilidad Geográfica  

24. ¿Cuánto tiempo espera usted antes de ser atendida? 

a. De 15 a 30 minutos   

b. De 31 a 45 minutos   

c. Más de 46 minutos   

 

25. ¿Qué medio de transporte utiliza para trasladarse desde su domicilio 

hasta el puesto de salud? 

a. A pie    

b. Transporte público   

c. Transporte privado  

d. Taxi    

  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



      

 

ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

GUIA DE RECOLECCION DE DATOS DEL CARNÉ DE ATENCION 

INTEGRAL DEL NIÑO 

 

FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO......................................................  

EDAD DEL NIÑO ..............................................................  

SEXO DEL NIÑO ................................................  

 

VERIFICACION DEL CARNÉ 

 DESERCION RELATIVA  (  )                      

 DESERCION ABSOLUTA (  )  

 

INSTRUCCIONES DEL INSTRUMENTO: 

Llenar con un "si" o con un "no" el recuadro, si es que el niño asistió o no al 

control de CRED, según el carné de atención integral (no considerar como 

control otro tipo de atención, como por ejemplo vacunación).  En el siguiente 

recuadro llene la edad exacta en que se recibió cada control. Seguidamente 

marque con una "x" si es una deserción relativa o absoluta: para esto sume 

los controles que el niño debería tener de acuerdo a su edad, si el niño tiene 

más del 50% de los controles cumplidos considere deserción relativa, y si el 

niño tiene menos del 50% de los controles cumplidos, considere deserción 

absoluta

EDAD DEL 

MENOR R.N < 1 AÑO 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 

NUMERO 
DE 

CONTROLES 

7 

DIAS 

15 

DIAS 

1 

M 

2 

M 

3 

M 

4 

M 

5 

M 

6 

M 

7 

M 

8 

M 

9 

M 

10 

M 

11 

M 

12 

M 

14 

M 

16 

M 

18 

M 

20 

M 

22 

M 

24 

M 

27 

M 

30 

M 

33 

M 

36 

M 

39 

M 

42 

M 

45 

M 

51 

M 

CUMPLIO 
(SI/NO) 

                                                        

EDAD AL 
MOMENTO 

DEL 
CONTROL 

                                                        



      

 

 

ACEPTACIÓN DE LA ASESORÍA 

 

La presente tesis, FACTORES RELACIONADOS A LA DESERCIÓN DEL 

CONTROL  DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO NIÑOS MENORES  DE 4 

AÑOS C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA 2015, reúne las condiciones y 

tiene mi conformidad. 

 

 

 

__________________________ 

Mg. Bina Ramírez de Ojeda. 

Asesora 

 

_____________________________________________________________ 

 

MIEMBROS DEL JURADO  

 

Mg. Elizabeth Gonzales López    Presidenta 

Enf. Ybarrury Zamalloa Torres     Vocal 

Enf. Evelyn Leyva Márquez    Secretaria 

 

La presente tesis sustentada el día 15 de Julio del 2016, APROBADA POR 

UNANIMIDAD, queda conforme para seguir con el trámite correspondiente. 

 

 

 

________________________ 

Enf. Evelyn Leyva Márquez  

Secretaria 


