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RESUMEN 

 

Objetivo: determinar cuáles son los factores sociales, de la madre, del suplemento y 

del personal de enfermería que se relacionan con la deserción de la suplementación 

de micronutrientes en niños menores de 3 años del Policlínico Metropolitano Huancayo 

2017. 

Metodología: se realizó una investigación de tipo básico, nivel explicativo, de diseño 

analítico observacional transversal. El muestreo fue no probabilístico, por juicio, 

constituyendo la muestra por 130 madres de menores de 3 años que asisten a sus 

controles de crecimiento y desarrollo en el Policlínico Metropolitano Huancayo. 

Resultados: se identificó la existencia de factores sociales, de la madre, del 

suplemento y el del personal de enfermería relacionados a la deserción de 

micronutrientes, en primer lugar en el ámbito social se identificó la edad de madre 

(menor de 20 años) como un factor relacionado por presentar el valor de p = 0,000, 

seguido del grado de instrucción con un valor de p=0,001, en segundo lugar en el 

ámbito factor madre se identificó confianza en el micronutriente con un valor de 

p=0,000, seguido de la complicación con un valor p= 0,008, en tercer lugar en al 

ámbito de la suplementación se identificó el suministro de otro suplemento relacionado 

a la deserción con un valor de p= 0,029 y por último en el ámbito del profesional de 

enfermería se identificó la suficiencia de información con un valor de p=0,005, seguido 

de la complicación de conseguir cita relacionado a la deserción con un valor de 

p=0,000, el valor menor de 0,005 de  p Valium verifica que hay relación significativa de 

los cuatro factores con la deserción de micronutrientes en madres de niños menores 

de 3 años del Policlínico Metropolitano Huancayo - 2017 

Conclusiones: los factores sociales, de la madre, del suplemento y del personal de 

enfermería tienen relación significativa con la deserción de la suplementación de 

micronutrientes en niños menores de 3 años del policlínico metropolitano Huancayo – 

2017. 

Palabras clave: factores relacionados, deserción. 
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ABSTRACT 

Objective is to determine the social factors of the mother, the supplement and the 

nursing staff that are related to the dropout of micronutrient supplementation in children 

under 3 years of the Policlinic Metropolitans Huancayo 2017. 

Methodology: an investigation of basic explanatory type of transversal qualitative 

design was carried out, because they describe relationships between two or more 

categories, concepts or variables at a certain moment, the sample was constituted by 

130 mothers of children under 3 years of age who attend their controls. growth and 

development in the Huancayo Metropolitan Polyclinic. 

Results: the existence of social factors, of the mother, of the supplement and of the 

nursing personnel related to the dropout to the micronutrient was identified, first of all in 

the social field, the mother's age (less than 20 years) was identified as a factor related 

to presenting the value of p = 0.000, followed by the degree of instruction with a value 

of p = 0.001, secondly in the mother factor field confidence in the micronutrient was 

identified with a value of p = 0.000, followed by the complication with a value of p = 

0.008, third in the field of supplementation was identified the provision of another 

supplement related to attrition with a value of p = 0.029 and finally in the field of nursing 

professionals, the sufficiency of information was identified with a value of p = 0.005, 

followed by the complication of getting appointment related to the desertion with a 

value of p = 0.000, the value less than 0.005 of p Valium verifies that there is a 

significant relationship of the four factors with the abandonment of micronutrients in 

mothers of children under 3 years of the Policlinic Metropolitans Huancayo - 2017 

Conclusions: the social factors of the mother, the supplement and the nursing staff 

have a significant relationship with the dropout of micronutrient supplementation in 

children under 3 years of the Huancayo metropolitan polyclinic - 2017. 

Keywords: related factors, desertion. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La anemia por deficiencia de hierro es un problema de salud pública que afecta 

principalmente a niños menores de 3 años. Al presentarse esta situación desencadena 

daños irreversibles, ya que a esta edad el cerebro alcanza su pico máximo de 

desarrollo y diferenciación cerebral; posteriormente se manifestará con un bajo 

rendimiento académico, inhibiendo el máximo potencial, lo que significa que cada niño 

con anemia será un adulto con menor productividad y calidad de vida, por esta razón 

se implementa la directiva sanitaria para la prevención de anemia mediante la 

suplementación con micronutrientes en niños menores de 3 años, el cual hace 

referencia a la entrega y administración de micronutrientes a niños en esta etapa. 

Existen estudios que demuestran la efectividad de la suplementación con 

micronutrientes, mostrando que, si el niño consume adecuadamente los 

micronutrientes según el esquema y siguiendo las indicaciones de la directiva sanitaria 

mencionada; esta será efectiva incrementando los niveles de hemoglobina y 

previniendo la aparición de anemia.  

Según la alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Perú estaría 

considerado como país con problemas severo de salud pública, ya que al 2016 el 

43.5% de niños menores de 3 años tienen anemia, cifra que se mantiene a pesar de la 

implementación de micronutrientes desde el año 2009. (1) 

En la actualidad existen estudios sobre la suplementación de micronutrientes, dentro 

de las investigaciones realizadas destacan los factores de adherencia y consumo de 

micronutrientes; todos ellos abarcados al contexto del Ministerio de Salud (MINSA), sin 

embargó no se han hallado estudios sobre deserción de micronutrientes en el Seguro 

Social de Salud (es salud).  

La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de conocer por 

qué las madres no están recogiendo los micronutrientes y cuanto es el porcentaje de 

deserción en el Policlínico Metropolitano Huancayo, esto permitirá identificar la 

relación entre los factores y la deserción de la suplementación de micronutrientes. 

El presente trabajo está estructurado en cuatro capítulos: el primer capítulo contiene el 

planteamiento del problema, el objetivo general y objetivos específicos de la 

investigación, justificación; el segundo capítulo contiene el marco teórico, donde se 
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encuentran los antecedentes relacionados al tema en estudio, la teoría en sí, la cual 

respalda nuestra investigación, la definición de términos básicos utilizados en la 

investigación y las hipótesis general y específicas; el tercer capítulo contiene la 

metodología; el cuarto capítulo contiene los resultados en tablas, la prueba de 

hipótesis y la discusión. 

 

Los investigadores. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial, tanto la anemia como la desnutrición crónica son un verdadero 

problema de salud, más aun en países en vías de desarrollo, es importante 

destacar que se realizan programas de prevención y promoción en salud tanto en 

niños pequeños como en el embarazo; sin embargo, persisten algunos problemas 

relacionados, sobre todo con el déficit de micronutrientes como lo es el hierro, 

mismo que favorece el transporte de oxígeno en la circulación además de cumplir 

con otras funciones; por lo tanto su déficit afecta seriamente al desarrollo y 

crecimiento de la niña y niño, inicialmente ocurre deficiencia de micronutrientes y 

es después que se ve evidenciado en el peso, la talla y el examen de desarrollo 

psicomotriz. 

Según la OMS, en el mundo hay 2.000 millones de personas con anemia y el 50% 

de casos son debido a la deficiencia de hierro; por otro lado, el fondo de las 

naciones unidas (UNICEF) deduce que 200 millones de niño menores de 5 años 

tienen desnutrición crónica. respecto a esta situación la OMS ha alertado a los 

países a tomar en consideración que, si la prevalencia de anemia sobrepasa el 

40%, la nación es considerada como país con problema severo de salud pública. 

(1) 
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La anemia trae consecuencias irreversibles si se presenta en los primeros años, a 

pesar de que después se reciba tratamiento para combatirla, el 10% de niños que 

cumplen 1 año en los países desarrollados y aproximadamente el 50% en países 

en vías de desarrollo, tienen anemia. La falta de hierro influye en el desarrollo de 

los niños, quienes posteriormente presentarán problemas en el desarrollo 

cognoscitivo y psicomotor cuando concurran a la escuela; su facilidad vocal y su 

coordinación motriz no habrán alcanzado el desarrollo óptimo en relación a su 

edad. Algunas naciones refieren datos estadísticos detallados acerca de la 

prevalencia de anemia: Ecuador, notificó que el 70 % de niños de 6 a 12 meses y 

el 45% entre las edades de 12 a 24 meses, tienen anemia (2); en Cuba el 64% de 

niños de 1 a 3 años, padecen anemia (3); en Argentina, el 55% de niños de 9 a 24 

meses, tienen anemia (4) y en México, se hizo un estudio de 152 niños de 6 a 36 

meses, del cual el 50.7% resultó con anemia.(5) Todos los trabajos de 

investigación indican que la población más susceptible a tener anemia son los 

nacidos con bajo peso y niños menores de tres años. 

A nivel nacional, el 43,5% de niños menores de 3 años presentan anemia, siendo 

más frecuente en zonas rurales con un 52,3% y un 40,2% en las zonas urbanas, 

datos obtenidos entre los meses de enero a junio del 2016. 

 

En Junín el 56% de niños menores de 36 meses presentaron anemia en el año 

2016 (6), estos valores se han sostenido pese a que el gobierno ha propuesto 

mejorar las estrategias para combatir dicho problema, el grupo más vulnerable 

oscila en niños de 6 a 36 meses, quienes son más propensos a tener anemia 

desencadenando variaciones en el crecimiento, trastorno en el desarrollo 

psicomotor, cambios de conducta y alteraciones en el rendimiento escolar. (7) 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS han implementado 

programas para contrarrestar la anemia y la desnutrición, como la dotación de 

multimicronutrientes a niños menores de 36 meses con la finalidad de fomentar 

prácticas para fortalecer la salud y garantizar que las madres cumplan con las 

iniciativas brindadas. (8) 

 

En el estudio sobre la adherencia a la suplementación con micronutrientes 

realizada el año 2013 en Guatemala, los resultados fueron que el 40% y 43% de 

madres de las comunidades de Colmenas y Suchiquer respectivamente tienen 

baja adherencia (9)  
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En el 2013, en Ecuador, el 50% de padres de niños de los centros infantiles del 

buen vivir (CIBV), que estaban suplementándose, acordaron rescindir el 

tratamiento debido a que sus hijos manifestaron efectos adversos. (10) 

 

Como se muestra en diferentes estudios, la anemia no se ha logrado disminuir a 

pesar de la implementación de la dotación de micronutrientes; el cual evidencia 

que hay factores que influyen en la eficacia de la suplementación o que 

desencadenan el consumo inconcluso o su abandono; por el cual se deben 

examinar los factores relacionados para poder brindar alternativas de solución. 

 

1.2 PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son los factores que se relacionan con la deserción de la suplementación 

de micronutrientes en niños menores de 3 años del Policlínico Metropolitano 

Huancayo 2017? 

 

1.2.1 PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 ¿Cuáles son los factores sociales que se relacionan con la deserción de la 

suplementación de micronutrientes en niños menores de 3 años del 

Policlínico Metropolitano Huancayo 2017? 

 ¿Cuáles son los factores de la madre que se relacionan con la deserción de 

la suplementación de micronutrientes en niños menores de 3 años del 

Policlínico Metropolitano Huancayo 2017? 

 ¿Cuáles son los factores del suplemento que se relacionan con la deserción 

de la suplementación de micronutrientes en niños menores de 3 años del 

Policlínico Metropolitano Huancayo 2017? 

 ¿Cuáles son los factores del personal de enfermería que se relacionan con 

la deserción de la suplementación de micronutrientes en niños menores de 3 

años del Policlínico Metropolitano Huancayo 2017? 

 ¿Cuál es el porcentaje de deserción en la suplementación de 

micronutrientes en niños menores de 3 años del Policlínico Metropolitano 

Huancayo 2017? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores que se relacionan con la deserción de la 

suplementación de micronutrientes en niños menores de 3 años del Policlínico 

Metropolitano Huancayo 2017. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los factores sociales que se relacionan con la deserción de la 

suplementación de micronutrientes en niños menores de 3 años del 

Policlínico Metropolitano Huancayo 2017.  

 Identificar los factores de la madre que se relacionan con la deserción de la 

suplementación de micronutrientes en niños menores de 3 años del 

Policlínico Metropolitano Huancayo 2017. 

 Identificar los factores del suplemento que se relacionan con la deserción de 

la suplementación de micronutrientes en niños menores de 3 años del 

Policlínico Metropolitano Huancayo 2017. 

 Identificar los factores del personal de enfermería que se relacionan con la 

deserción de la suplementación de micronutrientes en niños menores de 3 

años del Policlínico Metropolitano Huancayo 2017. 

 Identificar el porcentaje de deserción en la suplementación de 

micronutrientes en niños menores de 3 años del Policlínico Metropolitano 

Huancayo 2017. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

En el Ministerio de Salud del Perú se ha implementado la suplementación de 

micronutrientes para asegurar su dotación en niños menores de 36 meses y así 

cerciorar niveles apropiados de hierro, prevenir la anemia y garantizar un 

crecimiento y desarrollo óptimo; dicha suplementación con micronutrientes está 

contenida en el plan esencial de aseguramiento en salud (PEAS). Todo menor de 

36 meses atendido en entidades de salud públicos, recogerán suplementos de 

micronutrientes de forma gratuita, el cual será brindado con o sin descarte de 

anemia y con o sin descarte de parasitosis intestinal. (11) 
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Este estudio se realizó con el propósito de aportar al conocimiento existente sobre 

la suplementación con micronutrientes, debido a que existe la necesidad de 

identificar los factores para la deserción del mismo en madres de niños menores 

de 3 años del Policlínico Metropolitano Huancayo.  

Es relevante porque la suplementación con micronutrientes es una implementación 

que intenta disminuir y prevenir la anemia que ataca principalmente a menores de 

3 años, etapa donde esta enfermedad es más grave ya que trae consecuencias 

irreversibles. Con la investigación se identifican los motivos del por qué las madres 

no están recogiendo los micronutrientes o del por qué abandonan el consumo de 

micronutrientes de sus menores, con estos resultados lo que se pretende es hacer 

segura y optimizar el esquema de suplementación de micronutrientes, 

disminuyendo la deserción del mismo. 

En la sala de espera del Policlínico Metropolitano Huancayo se ha evidenciado 

comentarios de madres respecto a los micronutrientes: “a mi hijo no le gusta, por 

eso no voy a recoger los micronutrientes”, “cuando le doy su comida con 

micronutrientes quiere vomitar”, “ya no recojo los micronutrientes por que no veo 

ninguna mejora”, “yo no le doy los micronutrientes porque le causa diarrea”, “me 

da miedo de que le haga daño”,  entre otros comentarios; lo cual evidencia que las 

madres no están brindando el suplemento a sus niños y por ende no están 

recogiendo las cajas de micronutrientes. (12) 

El presente estudio es viable porque se cuenta con las documentaciones 

necesarias, con la aprobación del personal responsable del Programa de Control 

de Crecimiento y desarrollo (CRED), que permitirán la realización de la 

investigación y también porque las investigadoras cuentan con la disposición 

requerida para realizar la investigación de inicio a fin.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

2.1.1 En el estudio sobre factores de deserción y suplementación de 

multimicronutrientes realizada el 2017 en Lima, los resultados fueron que el 

factor con mayor fuerza de relación a la deserción, es el factor madre con un 

valor r cuadrado de cox y Snell de 0.671 y el factor práctico de enfermería con 

un r cuadrado de cox y snell de 0.662. (13) 

2.1.2 En el estudio sobre nivel de adherencia a la suplementación con 

multimicronutrientes realizado el 2015 en Lima, los resultados fueron que el 

91.5% de madres obtuvo adherencia baja y el 8.5% adherencia alta, ambos 

conjuntos manifestaron haber oído comentarios malos acerca de los 

micronutrientes y olvidaron suministrar el suplemento por lo menos en una 

oportunidad. (14) 

2.1.3 En el estudio sobre el nivel de adherencia a la suplementación con 

multimicronutrientes realizada el 2017 en Puno, los resultados fueron en la fase 

I se determinó que en el centro de salud Jae, el 69.9% presenta un nivel de 

adherencia inadecuado, mientras que en el centro de salud Vallecito, el 67,1% 

presentó inadecuada adherencia, siendo limitante los factores sociales y los 

relacionados a la suplementación. (15) 

2.1.4 En el estudio sobre factores socioculturales maternos y adherencia a los 

micronutrientes realizada el 2018 en Iquitos, el resultado fue que existe relación 
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significativa entre los factores sociales y culturales de la madre y adherencia al 

micronutriente, mientras que con el factor cultural no tiene relación significativa. 

(16) 

2.1.5 En el estudio sobre factores de adherencia a la suplementación con nutromix 

asociados al incremento de hemoglobina realizado el 2015 en Junín, los 

resultados fueron que el factor que más influye en la adherencia al tratamiento 

y que a su vez estuvo asociado al incremento de hemoglobina, fue el factor 

relacionado a la persona que suministra el suplemento, seguido del factor 

social; al reportar valores calculados de la prueba chi cuadrado y ver la 

asociación de variables se demostró, que todos los factores de adherencia 

están asociados al incremento de hemoglobina. (17) 

 

2.2 BASE TEÓRICA 

2.3 FACTORES 

Se denomina factores a contextos económicos, sociales, biológicos, 

conductuales y/o ambientales que están relacionados causando aumento de la 

susceptibilidad para un malestar o situación específica. Los factores son 

elementos existentes en el universo y que por su esencia son significativos. 

(18) 

2.3.1 FACTORES SOCIALES 

Es un sistema social de las comunidades y la familia que se imponen mediante 

los medios de comunicación difusores, quienes influyen ya sea de forma 

positiva o negativa en la formación del individuo y estas van relacionado de 

acuerdo al nivel educativo, origen, estado civil, ocupación, contextos 

socioeconómicos, etc. 

Los factores sociales son condicionantes extraídas de las políticas de la 

humanidad a través de la contemplación, apreciación y motivación de la 

misma. Toda sociedad posee reglas explicitas de lo que es adecuado e 

inadecuado los cuales van a limitar o facilitar la conducta del ser humano con la 

finalidad de fomentar el bienestar general. 

Número de embarazo: Hace referencia al número de hijo en relación a sus 

hermanos. Es un factor indispensable ya que en el caso de mujeres que no 

realizan la planificación familiar o en mujeres multíparas, puede influir en las 

formas de crianza del menor. 

Grado de instrucción: El grado de instrucción va a manifestarse de manera 

directa e indirecta en el estado de salud de las personas, al ser utilizado como 

un componente de asistencia y amparo en el trascurrir de su vida. El nivel 
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educativo como amparo va a contribuir a la elección de estilos de vida y 

conductas propicios para la salud y paralelamente va facilitar el acceso a 

mejores trabajos y oportunidades en el transcurrir de la vida y así poder 

resguardar a las personas de riesgos y problemas de salud. 

Ocupación: Son determinantes que influyen condicionando la forma de vida de 

las personas. El ambiente laboral es donde la madre dedica gran parte de su 

existencia teniendo poco o nada de tiempo para cerciorarse de que sus hijos 

están recibiendo una atención adecuada. 

Comentarios negativos de vecinos y/o familiares sobre el suplemento: 

Son el estar al tanto del día a día, del modo de vida de las personas, las cuales 

forman parte de las relaciones sociales que a su vez son llevados a la práctica 

inconscientemente a raíz de lo que creen las personas tras escuchar los 

comentarios interpersonales de su entorno, originando la repetición constante 

de conductas aprendidas desarrolladas dentro de una comunidad. La mayoría 

de madres poseen conocimientos empíricos que han sido transmitidos de sus 

ancestros u otras personas de su entorno los cuales pueden ser favorables o 

desfavorables. 

Factores familiares: Son elementos condicionantes que están presentes en el 

seno familiar influyendo hacia una determinada conducta. La familia es un 

componente primordial para el desarrollo y adquisición de experiencia donde 

conseguirá elementos para enfrentar la naturaleza que lo rodea. (19) 

2.3.2 FACTORES DE LA MADRE 

Hace referencia al accionar de la madre que puede o no influir en la deserción 

de la suplementación. 

Compromiso: Hace referencia al interés que tiene la madre hacia la acción de 

brindar o no el suplemento a su niño. 

Olvido: Se refiere a no haber administrado el suplemento al niño ya sea por 

cuestiones de tiempo, trabajo o por cualquier motivo. 

Confianza en el suplemento: Se refiere a la confianza que tiene la madre en 

el suplemento, para administrarlo. 

Dificultad para asistir al establecimiento de salud a recoger los 

micronutrientes: Puede ser por distintas circunstancias: tiempo, economía, 

distancia del hogar al establecimiento de salud, etc. Los micronutrientes son 

entregados mensualmente en cada control de crecimiento y desarrollo del 

menor de 6 a 12 meses, pero después los controles son cada dos meses y el 

mes que el niño no tiene control, la madre debe acudir al establecimiento de 

salud exclusivamente para recoger los micronutrientes. 
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2.3.3 FACTORES DEL SUPLEMENTO 

Se denominan factores del suplemento a aquellas condiciones del suplemento 

que pueden favorecer o limitar el consumo del mismo. 

Efectos adversos: los niños que están recibiendo lactancia materna exclusiva 

y que empiezan con la suplementación de micronutrientes a los 6 meses, 

pueden presentar, heces sueltas debido al cambio en la flora intestinal; 

oscurecimiento de las deposiciones, ya que habitualmente alguna cantidad de 

hierro no es absorbido, excretándose en las heces y provocando un cambio de 

color y estreñimiento, el cual es difícilmente reportado como consecuencia 

secundaria al consumo de micronutrientes. 

Características del suplemento: se refiere a características como olor, sabor 

o textura del micronutriente.  

Complejidad de la administración del micronutriente: está dado por el 

grado de dificultad en suministrar el micronutriente; ya sea por la cantidad de 

veces que debe ser administrado (diario), por la cantidad de meses que el niño 

debe consumir el micronutriente (12 meses consecutivos) o por las 

instrucciones del suplemento. 

Consumo de otro suplemento: debido a diferentes factores algunas madres 

brindan suplementos comerciales a sus hijos. (20) 

2.3.4 FACTORES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA  

Hace referencia a los factores relacionados al profesional de salud responsable 

del suministro y/o monitoreo de micronutrientes. 

Nivel de confianza en el personal de enfermería: Se refiere al nivel de 

confianza que tiene la madre en el personal de enfermería, quien no solo 

entrega las cajas de micronutrientes, sino que también hace el seguimiento y 

monitoreo del proceso de suplementación. 

Información insuficiente y convincente: La información que brinde el 

personal de salud es importante; ya que si la madre no sabe qué son los 

micronutrientes, qué contienen y para qué sirven, tal vez no considere 

necesario el consumo del suplemento. (21) 

2.4 ANEMIA  

Según la OMS, la anemia es la deficiencia de hemoglobina en la sangre por 

debajo de su límite normal, se considera como límite inferior a 11gr/dl. 

La desnutrición crónica infantil y la anemia en menores de tres años, genera 

efectos adversos en el desarrollo cognoscitivo y especialmente si ocurre en un 

periodo delicado como el crecimiento y diferenciación cerebral, cuyo pico 
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máximo se observa en menores de 3 años, etapa en la cual el daño podría ser 

definitivo. 

2.4.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA ANEMIA 

En la primera infancia, niñez y adolescencia, las medidas de prevención de la 

anemia es la suplementación preventiva con hierro a bebes nacidos con bajo 

peso o a pre término desde los 30 días de nacido y a bebes nacidos a término 

a partir del cuarto mes, ambos hasta los 5 meses y 29 días, posteriormente se 

continua la suplementación con los micronutrientes por 12 meses (22) 

2.5 SUPLEMENTACIÓN EN NIÑOS  

Es el consumo diario de pequeñas cantidades de minerales y vitaminas que 

son indispensables para el buen funcionamiento del organismo. 

Según las recomendaciones de la OMS, en países con niveles de prevalencia 

de anemia en menores de 3 años que superan el 20%, debe ser implementada 

la suplementación con micronutrientes. 

En Perú, la prevalencia de anemia es un inconveniente que afecta a la 

población de la zona urbana y rural, sin diferenciar el estatus social, económico 

y cultural. Considerando este contexto y en la búsqueda de optimizar las 

condiciones de salud de la población infantil esencialmente, el MINSA ha 

determinado la universalización de la suplementación con micronutrientes para 

la prevención de anemia en niños de 06 a 35 meses, como una de las líneas 

de labor prioritarias en el marco del plan nacional para la reducción de la 

desnutrición crónica infantil y la prevención de la anemia. 

TABLA 1: ESQUEMA DE SUPLEMENTACIÓN CON MICRONUTRIENTES Y 

HIERRO PARA NIÑOS MENORES DE 36 MESES 

Condición 
del niño 

Producto 
Edad de 

administraci
ón 

Dosis a 
administrar 
por vial oral 

por día 

Duración de 
la 

suplementaci
ón 

Niños con 
bajo peso al 
nacer y//o 
prematuros 

 
Micronutrie
ntes sobre 
de un 1 
gramo en 
polvo 

 
A partir de los 
6 meses 
hasta que 
complete el 
consumo de 
los 360 
sobres 

  
Un sobre 
diario 

 
Suplementació
n diaria 
durante 12 
meses 
continuos o 
hasta que 
complete el 
consumo de 
los 360 sobres 

Niños 
nacidos a 

terminó y/o 
adecuado 

peso al nacer 

FUENTE: DIRECTIVA SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE ANEMIA MEDIANTE LA SUPLEMENTACIÓN CON 

MICRONUTRIENTES Y HIERRO EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES. 
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2.6 MICRONUTRIENTES 

La palabra "micronutrientes" puntualiza a las vitaminas y minerales cuya 

exigencia diaria es relativamente pequeño pero imprescindible para los 

diferentes métodos bioquímicos y metabólicos los cuales ayudarán a un buen 

funcionamiento del organismo.  

También llamados chispitas nutricionales, son micronutrientes que tienen 

presentación en polvo y están encapsulados en una cubierta lipídica ya 

dosificados en sobres individuales para una dosis frecuente que debe ser 

combinada con los alimentos del niño. 

Es una elección efectiva para prevenir y controlar las carencias de vitaminas y 

minerales fundamentales, entre ellos la anemia. Es una composición básica de 

cinco micronutrientes en polvo sin olor ni sabor, contiene hierro y otros 

micronutrientes que ayudan a la absorción y utilización del hierro por el 

organismo como zinc, vitamina a, vitamina c y ácido fólico. Es flexible porque 

admite además el incremente de otros micronutrientes a esa constitución 

básica dependiendo de lo que se quiera abordar.  

La presentación contiene 12.5 mg de hierro, 5mg de zinc, 160 ug de ácido 

fólico, 300 ug de vitamina a y 30 mg de vitamina c. 

2.6.1 BENEFICIOS DE LOS MICRONUTRIENTES 

 Mejora el estado nutricional del niño (apetito, así como el crecimiento y 

desarrollo). 

 Se utiliza como método de prevención para la anemia por deficiencia de 

hierro y otras enfermedades derivadas del bajo consumo de vitaminas y 

minerales como la desnutrición. 

2.6.2 ADVERTENCIAS DEL USO Y CONSEJERÍA DE MICRONUTRIENTES: 

 Advertir a la madre o cuidador que el micronutriente no le cambiará el sabor 

ni el color a la comida, mientras no se utilice alimento caliente para realizar 

la mezcla y se consuma antes de los 20 minutos. 

 Se sugiere no verter el micronutriente con líquidos debido a que estos se 

mantienen en suspensión o se adhieren a las superficies del recipiente, el 

cual no certifica el consumo total del mismo. 

 Advertir a la madre, padre o cuidador que las deposiciones pueden alterarse 

(color oscuro), ya que normalmente alguna cantidad de hierro deja de ser 

absorbido, los cuales son eliminados en las heces generando un cambio en 

el color. 

 Expresar a la madre, padre o cuidador que los niños que tomaron leche 

materna exclusiva y que inician a consumir micronutrientes a los 6 meses 
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pueden presentar heces sueltas debido al cambio en la flora intestinal 

(microorganismos) asociados con la introducción del hierro en la dieta.  

 Advertir a la madre, padre o cuidador que el estreñimiento es de vez en 

cuando reportado como una consecuencia al consumo de micronutrientes, 

en estos casos se debe pedir el consumo de frutas y verduras en los niños. 

 El uso del suplemento de los micronutrientes deberá ser interrumpido 

cuando los niños estén tomando antibióticos y continuarse al término del 

tratamiento de manera inmediata. 

 Conservar los sobres de micronutrientes bien cerrados y protegidos de la luz 

solar y la humedad y mantener fuera del alcance de los niños para evitar su 

ingestión accidental o intoxicaciones. 

2.6.3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON 

MICRONUTRIENTES: 

Personal de la salud que efectúa la atención de salud del niño (medico, 

enfermera, nutricionista u otro personal de salud), es responsables de la 

supervisión de la suplementación a nivel intra y extramural, deberán priorizar al 

recién nacido prematuro y/o bajo peso al nacer. 

En el establecimiento de salud: El personal (medico, nutricionista, enfermera 

u otro) que realiza la atención del niño en el establecimiento, efectuará el 

control y aprobación de la adherencia al consumo de micronutrientes, y 

fortalecerá el mensaje de los beneficios de la suplementación e ingesta  de 

alimentos de origen animal ricos en hierro de alta biodisponibilidad y lo anotará 

en la historia clínica y carné; utilizará la ficha de monitoreo de la 

suplementación con micronutrientes para realizar esta actividad. 

En el hogar y comunidad 

 El seguimiento en la vivienda se ejecuta a través de la visita domiciliaria, 

usando la “ficha de monitoreo de la suplementación con micronutrientes¨. 

 Se ejecutará en todos los niños, cuyas madres no recojan pertinentemente 

sus micronutrientes y se fortalecerá la consejería en la eficacia del consumo 

de micronutrientes para la prevención de la anemia en relación a los 

instrumentos de monitoreo y seguimiento manejados en cada entidad de 

salud. 

 Niño que no recoja el micronutriente o con consumo inoportuno recibirá 

como mínimo 3 visitas durante el periodo de suplementación, el tiempo 

requerido por visita será un aproximado de 60 minutos. 
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 En cada visita al domicilio, el responsable de salud (medico, nutricionista, 

enfermera u otro), orientará sobre la importancia del consumo de 

micronutrientes para prevenir la anemia en los niños menores de 36 meses 

de edad.  

 Se realizarán acciones educativas para fortalecer la ingesta y adherencia a 

los micronutrientes, en base a la situación encontrada de la familia al inicio 

de la visita, asimismo se realizará consejería en prácticas saludables del 

cuidado infantil. 

En lugares de atención o cuidado del niño menor de 36 meses como cuna 

más, albergues, centros de promoción y vigilancia comunal del cuidado 

materno infantil, el personal encargado monitoreará y propagará las buenas 

prácticas de la ingesta de micronutrientes con los alimentos. (23) 

2.7 DESERCIÓN 

La OMS define la adherencia al tratamiento como el cumplimiento del mismo; 

es decir, tomar la medicación de acuerdo con la dosificación del programa 

prescrito a lo largo del tiempo. en los países desarrollados, solo el 50% de los 

pacientes crónicos cumplen con su tratamiento; cifras que inclusive se 

incrementan al referirnos a determinadas patologías con una alta incidencia.   

La adherencia al tratamiento se ha instalado como un conflicto de salud pública 

y como señala la OMS, las mediaciones para descartar las barreras a la 

adherencia terapéutica deben convertirse en un elemento central de los 

esfuerzos para reformar la salud de la población y para el cual se precisa un 

enfoque multidisciplinar.  

Una buena adherencia se acompaña de la disminución del uso de recursos 

sanitarios. La no adherencia también afecta al paciente y no solamente al 

sistema sanitario. 

 Según dos reconocidos epidemiólogos Haynes y Scatett un tercio de los 

usuarios cumplen con la medicación como se le ha prescrito, otro tercio lo 

hacen ocasionalmente y de manera incorrecta y por último, otros no lo toman 

nunca; son factores que intervienen en la falta de adherencia. 

En otros casos, la falta de adherencia se atañe al pensar que se encuentran 

sanos o a la falta de entendimiento sobre como continuar el tratamiento, por la 

ausencia de dolencias, de carácter asintomático de la enfermedad o por 

considerar no estar enfermos. 

También se han identificado otros, que los contextos obedecen más a las 

condiciones sociales, como por ejemplo el vivir solo o tener estrés y emociones 
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negativas. asimismo, se ha identificado que el bajo nivel socioeconómico 

reduce la adherencia. 

 “Los pacientes tenemos una parte importante de responsabilidad en el fallo del 

tratamiento debido a que todavía nos da miedo preguntar al médico nuestras 

dudas, pero también vemos que el sistema sanitario no da la importancia que 

merece al problema de la adherencia y son muchos los costes que se podrían 

reducir si se adoptaran medidas oportunas”. 

Según estudios ejecutados, el 30% de los errores se deben a la omisión. 

asimismo, en usuarios que no tienen un horario definido para la administración, 

existe un 80% de posibilidades que se le olvide. Aparte que, los pacientes se 

pueden confundir si tienen que ingerir de dos a tres medicamentos diferentes, 

el tercer problema más frecuente es la repetición de dosis que se genera en los 

usuarios que omiten y confunden el horario de ingesta del tratamiento. (24) 

 

2.8 BASES CONCEPTUALES (DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS) 

 

Anemia: Es el desequilibrio del número de eritrocitos, el cual genera 

insuficiencia para compensar las necesidades del organismo y por consiguiente 

la incapacidad de transporte de oxígeno en la sangre. 

Factores: Realidades o contextos que contribuyen, junto con otros sucesos a 

influir en un resultado; relacionados entre sí para definir una situación. 

Factores sociales: Son particularidades que van a identificar el riesgo social y 

la fragilidad, la influencia del ambiente en situación problema, así como la 

viabilidad de la intervención en relación con las potencialidades y los recursos 

del individuo y el contexto. 

Factores de la madre: Los factores relacionados a la madre interactúan de un 

modo todavía no enteramente interpretado para influir sobre su actuar. 

Factores del suplemento: Son aquellas condiciones del suplemento que 

pueden limitar el consumo de los mismos.  

Factores del personal de enfermería: Una buena relación proveedor-paciente 

puede mejorar la adherencia terapéutica, pero hay muchos factores que 

ejercen un efecto negativo. 

Deserción: Se refiere al abandono del recojo de micronutrientes. 

Suplementación: Es una estrategia de intervención que consiste en la 

indicación y entrega de micronutrientes. 
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Micronutriente: Es una mezcla de vitaminas y minerales que ayudan a 

prevenir la anemia y otras enfermedades, aumentan el valor nutricional de los 

alimentos, su presentación es en sobres de 1.0 gramo de polvo blanquecino. 

Hierro: Es un mineral esencial que ayuda a producir las proteínas hemoglobina 

y mioglobina que transportan el oxígeno en la sangre a todas las células del 

cuerpo, interviniendo así en el desarrollo cognitivo, motor y socioemocional de 

los niños. 

 

2.9 SISTEMA DE HIPÓTESIS: 

 

2.9.1 HIPÓTESIS GENERAL 

ha: Existen factores que se relacionan significativamente con la deserción de la 

suplementación de micronutrientes en niños menores de 3 años del Policlínico 

Metropolitano Huancayo 2017. 

ho: Existen factores que no se relacionan significativamente con la deserción 

de la suplementación de micronutrientes en niños menores de 3 años del 

Policlínico Metropolitano Huancayo 2017. 

2.9.2 HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

 ha: Existen factores sociales que se relacionan significativamente con la   

deserción   de   la suplementación de micronutrientes en niños menores de 3 

años del Policlínico Metropolitano Huancayo 2017. 

 ho: Existen factores sociales que no se relacionan significativamente con la   

deserción   de   la suplementación de micronutrientes en niños menores de 3 

años del Policlínico Metropolitano Huancayo 2017. 

 ha: Existen factores de la madre que se relacionan significativamente con la 

deserción de   la suplementación de micronutrientes en niños menores de 3 

años del Policlínico Metropolitano Huancayo 2017. 

 ho:  Existen factores de la madre que no se relacionan significativamente 

con la deserción de   la suplementación de micronutrientes en niños 

menores de 3 años del Policlínico Metropolitano Huancayo 2017. 

 ha: Existen factores del suplemento que se relacionan significativamente 

con la deserción de la suplementación con micronutrientes en niños 

menores de 3 años del Policlínico Metropolitano Huancayo 2017. 
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 ho: Existen factores del suplemento que no se relacionan significativamente 

con la deserción de la suplementación con micronutrientes en niños 

menores de 3 años del Policlínico Metropolitano Huancayo 2017. 

 ha: Existen factores del personal de enfermería que se relacionan 

significativamente con la deserción de la suplementación de micronutrientes 

en niños menores de 3 años del Policlínico Metropolitano Huancayo 2017. 

 ho: Existen factores del personal de enfermería que no se relacionan 

significativamente con la deserción de la suplementación de micronutrientes 

en niños menores de 3 años del Policlínico Metropolitano Huancayo 2017. 

 ha: Existe porcentaje de deserción en la suplementación de micronutrientes 

en niños menores de 3 años del Policlínico Metropolitano Huancayo 2017. 

 ho: No existe porcentaje de deserción en la suplementación de 

micronutrientes en niños menores de 3 años del Policlínico Metropolitano 

Huancayo 2017. 
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2.10 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores  

Conjunto de 

circunstancias que 

contribuyen a la 

aparición de un 

problema. Para la 

ciencia de la salud, 

un factor es una 

característica o 

exposición donde 

el individuo 

aumenta o 

disminuye la 

probabilidad a 

padecer una 

enfermedad. 

El factor social está 

caracterizando los 

problemas de salud 

dentro de una 

población utilizando 

características como 

la edad, número de 

hijos, ocupación, 

grado de instrucción. 

 

 

factores 

sociales 

 edad 

 número de hijos 

 grado de instrucción. 

 ocupación. 

 aceptación del consumo 

del suplemento por la 

familia. 

 influencia familiar 

(comentarios negativos del 

suplemento) 

ítem 1 

ítem 2 

ítem 3 

ítem 4 

ítem 5 

ítem 6 

cuantitativo – 

intervalo  

cuantitativo – nominal  

cuantitativo – nominal 

cuantitativo – nominal 

cuantitativo – nominal 

cuantitativo – nominal 

El factor de la madre 

está caracterizado por 

relacionarse con el 

compromiso, olvido, 

confianza del 

suplemento  

 

factores de la 

madre 

 compromiso  

 olvido 

 confianza en el 

suplemento. 

 dificultad para asistir al 

establecimiento de salud 

para recoger los 

micronutrientes. 

ítem 7 

ítem 8 

ítem 9 

ítem 10 

 

cuantitativo – nominal 

cuantitativo – nominal 

cuantitativo – nominal 

cuantitativo – nominal 
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El factor del 

suplemento está 

caracterizado por 

relacionarse con los 

efectos adversos 

características del 

suplemento, 

complejidad y 

consumo de otro 

suplemento. 

 

 

factores del 

suplemento 

 efectos adversos 

 características del 

suplemento 

 complejidad de la 

administración del 

suplemento. 

 consumo de otro 

suplemento 

ítem 11 

ítem 12 

ítem 13 

ítem 14 

ítem 15 

 

cuantitativo – nominal 

cuantitativo – nominal 

cuantitativo – nominal 

cuantitativo – nominal 

cuantitativo – nominal 

 

El factor del personal 

de enfermería está 

relacionado con el 

nivel de confianza, 

información y 

dificultad de cita. 

 

factores del 

personal de 

enfermería 

 nivel de confianza en el 

personal de salud 

 información suficiente. 

 dificultad para sacar cita 

para el control. 

ítem 16 

ítem 17 

ítem 18 

 

cuantitativo – nominal 

cuantitativo – nominal 

cuantitativo – nominal 

 

 

 

Deserción de la 

 

 

Es el abandono 

La deserción está 

relacionado con la 

entrega y la no 

entrega de 

micronutrientes. 

 

deserción  

 entrega de 

micronutrientes. 

 no entrega de 

micronutrientes 

ítem 19 

ítem 19 

 

cuantitativo – nominal 

cuantitativo – nominal 
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suplementación 

de 

micronutrientes  

del recojo de 

micronutrientes del 

niño. 

La no deserción está 

relacionada con la 

entrega y la no 

entrega de 

micronutrientes. 

 

no deserción  

 entrega de 

micronutrientes. 

 no entrega de 

micronutrientes 

ítem 19 

ítem 19 

 

cuantitativo – nominal 

cuantitativo – nominal 

 



 

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo básica, debido a que nos lleva a la búsqueda de nuevos 

conocimientos y campos de investigación. Este tipo de investigación está dirigida a 

generar un conocimiento más completo a través de la comprensión de los 

fenómenos, hechos o de las relaciones que establecen los entes. 

 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es explicativa, ya que está orientado a descubrir las relaciones 

causales o de dependencia de dos o más fenómenos.  

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.3.1 Población: 

Constituida por 3000 madres de niños menores de 3 años que asisten a sus 

controles de crecimiento y desarrollo en el Policlínico Metropolitano Huancayo -

2017. 

3.3.2 Muestra:  

La muestra fue no probabilística, se incluyó a todas las madres de niños 

menores de 3 años que asisten a sus controles de crecimiento y desarrollo en 
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el Policlínico Metropolitano Huancayo, los cuales fueron seleccionados según 

el muestreo no probabilístico por juicio. 

 

3.3.3 Criterios de inclusión:  

Madres de niños menores de 3 años que asisten a sus controles de 

crecimiento y desarrollo en el Policlínico Metropolitano Huancayo -2017. 

 

3.4 MÉTODOS UTILIZADOS 

Método de investigación cuantitativo, debido a que busca nuevos conocimientos 

mediante la recolección de datos palpables, verídicos que son fundamentados en 

la medición numérica donde los posibles errores son mínimos. 

 

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es de diseño analítico observacional transversal porque 

observa relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 

determinado momento. 

 

Donde: 

 

m: muestra 

o1: variable independiente. 

r: correlación entre dichas variables. 

o2: variable dependiente. 

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.6.1 Técnicas: 

Entrevista: es el dialogo entablado que se da entre dos o más personas, 

donde el entrevistador o entrevistadores son los que interrogan y el o los 

entrevistados los que contestan. en un determinado momento. 

Observación: mediante esta técnica identificamos acontecimientos o 

realidades a través de nuestros sentidos. 

3.6.2 Instrumentos:  

Cuestionario: consiste en un conjunto de preguntas respecto a los factores 

relacionados a la deserción de los micronutrientes en niños menores de 3 

años. 

 

O2 

M 

O1 

r 
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3.7 VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

El instrumento que se utilizó para recolectar los datos fue el cuestionario de 

“factores que se relacionan a la suplementación en madres de niños menores de 3 

años que asisten a sus controles de crecimiento y desarrollo”. 

El instrumento de medición fue sometido a prueba de validez de contenido (validez 

teórica o de escrito) y validez de constructo (validez práctica o de campo); la 

primera  

se evaluó por juicio de cinco especialistas: 

 Lic. Escobar Bendezú Gaby D. (Licenciada en enfermería con especialidad 

en CRED), labora actualmente en el Centro de Atención Primaria III 

Mantaro ESSALUD. 

 Lic. Ramos Ochoa María C. (Licenciada en enfermería con especialidad en 

CRED), labora actualmente en el Centro de Atención Primaria III Mantaro 

ESSALUD. 

 Lic. Mayorca Ilizarbe Jessica (Licenciada en enfermería con especialidad 

en CRED), labora actualmente en el Policlínico Metropolitano Huancayo. 

 Lic.  Aldana Suclupe Cesar E. (Licenciado en nutrición), labora actualmente 

en la Dirección Regional de Salud Junín. 

 Med. Rosales Urbina Judit U. (Médico cirujano con especialidad en 

pediatría), labora actualmente en el Policlínico Metropolitano Huancayo. 

El cual permite efectuar los ajustes necesarios al instrumento para su aplicación, 

así mismo se utilizó el coeficiente de concordancia V de Aiken para cada uno de 

los criterios de evaluación del instrumento, la segunda validación fue con los 

resultados de la aplicación del instrumento a una muestra piloto de 30 madres de 

niños menores de 3 años en el Policlínico Metropolitano Huancayo y el coeficiente 

de correlación corregida r de Pearson ítem - total. 

La confiabilidad del instrumento es evaluada con los resultados de la aplicación del 

cuestionario a una muestra piloto de 30 madres de niños menores de 3 años del 

Policlínico Metropolitano Huancayo y el coeficiente alfa de Cronbach: 

    
 

   
(  

∑  
 

  
 ) 

Dónde: 

k: número de ítems 

∑si2: sumatoria de las varianzas de los ítems. 
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st2: la varianza de la suma de los ítems. 

 : coeficiente de alfa de Cronbach. 

La muestra piloto fue de n=30 madres de niños menores de 3 años de edad que 

asisten al establecimiento de salud, en quienes se utilizó el cuestionario, con el 

objetivo de evaluar la confiabilidad. 

 

ESTADISTICA DE FIABILIDAD 

ALFA DE CRONBACH N° DE ELEMENTOS 

,681 
27 

Se muestra que el coeficiente alfa de Cronbach resultado en la escala de los factores 

(0,681) presenta muy confiable debido a que se sitúa en el intervalo de 0,66 a 0,71 

(tabla No 2). 

TABLA NO 2: ESCALA DE INTERPRETACIÓN DE LA CONFIABILIDAD 

 

INTERVALO DESCRIPCIÓN 

0,53 a menos confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 confiable 

0,66 a 0,71 muy confiable 

0,72 a 0,99 excelente confiabilidad 

1,00 confiabilidad perfecta 

FUENTE: FERNÁNDEZ, M.; CAYSSIALS, A. Y PÉREZ, M. (2009). CURSO BÁSICO DE PSICOMETRÍA.  

ARGENTINA: LUGAR EDITORIAL S.A. (26) 

3.8 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para el procedimiento de recolección de datos de esta investigación se consideró 

lo siguiente: 

 Se realizó las coordinaciones con el director del Policlínico Metropolitano 

Huancayo y con el servicio de CRED para que nos proporcionen el tiempo de 

espera en el que aplicamos el cuestionario a las madres de niños menores de 3 

años. 

 La encuesta fue aplicada de manera individual a las madres de niños menores 

de 3 años. 
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 El valor conseguido en el cuestionario fue recopilado en la base de datos 

estadísticos MICROSOFT OFFICE EXCEL Y SPSS. 

 En el programa SPSS Y MICROSOFT OFFICE EXCEL los resultados fueron 

procesados según el puntaje alcanzado en las encuestas. 

 Se analizaron los resultados después de la aplicación del cuestionario para 

posteriormente elaborar las conclusiones y la elaboración del informe final. 

 

3.9 LUGAR DE EJECUCIÓN   

El estudio se realizó en el Policlínico Metropolitano Huancayo, del distrito de El 

Tambo, provincia de Huancayo, región Junín, netamente para madres que asisten 

a su control de crecimiento y desarrollo de niños menores de 3 años. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

En la presente investigación se estudia los factores relacionados a la deserción de los 

micronutrientes de niños menores de 3 años del Policlínico Metropolitano Huancayo 

2017 para el cual, se aplicó un cuestionario de 19 ítems con la que se evalúa los 

factores sociales, de la madre, del suplemento y del personal de enfermería. La 

muestra de estudio está conformada por 130 madres de niños menores de 3 años que 

asisten al control de crecimiento y desarrollo del Policlínico Metropolitano Huancayo. 

Los datos de la investigación son resumidos a través de tablas con la ayuda del 

programa SPSS. La deserción de la suplementación de micronutrientes será 

relacionada a los factores considerados en la teoría. por consiguiente, se muestran los 

resultados del procesamiento de datos obtenidos en la aplicación del instrumento en 

130 madres de niños menores de 3 años que asisten al control de CRED en el 

Policlínico Metropolitano Huancayo. 
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4.1 ANALISIS DESCRIPTIVO DE LOS FACTORES QUE SE RELACIONAN A LA 

DESERCIÓN 

 

TABLA 3: DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LA 

DESERCIÓN DE LA SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES. 

Factores Categorías Frecuencia % 

Factores sociales    
Edad de la madre 20 a 40 102   78,5 
 Mayor de 40   11     8,5 
 Menor de 20   17   13,1 

Número de hijos de la madre Más de 3     6     4,6 
 2 a 3   69   53,1 
 1   55   42,3 

Grado de instrucción de la madre Superior   37    28,5 
 Secundaria   42   32,3 
 Primaria   51   39,2 

Ocupación de la madre Ama de casa   38    29,2 
 Trabajo a medio tiempo   28   21,5 
 Trabajo a tiempo completo   64   49,2 
Aceptación del consumo de micronutrientes 
por parte de la familia 

Si   48    36,9 
A veces     5     3,8 

 No   77   59,2 

Comentarios negativos sobre los 
micronutrientes 

Nunca   85    65,4 
Algunas veces   30   23,1 

 Muchas veces   15   11,5 

Factores de la madre    
Compromiso a cumplir con la administración 
de los micronutrientes a su niño 

Si   61    46,9 
A veces   49   37,7 
No   20   15,4 

Olvido de administrar los micronutrientes a 
su niño 

Nunca   19    14,6 
Pocas veces   63   48,5 

 Muchas veces   48   36,9 

Confianza en los micronutrientes Si   62    47,7 
 A veces   42   32,3 
 No   26   20,0 

Complicación en ir al establecimiento de 
salud a recoger los micronutrientes 

No 101    77,7 
A veces   18   13,8 

 Si   11     8,5 

Factores del suplemento    
Malestar en el niño al consumir los 
micronutrientes 

No   77   59,2 
A veces   40   30,8 

 Si   13   10,0 

Desagrado del niño hacia los micronutrientes No   28   21,9 
A veces   35   25,0 

 Si   67   72,2 

Facilidad de la suministración de 
micronutrientes 

Si   83   63,8 
A veces   37   28,5 

 No   10     7,7 
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Factores Categorías Frecuencia % 

Suministración de otros micronutrientes No 115   88,5 
 A veces   10     7,7 
 Si     5     3,8 

Factores del profesional de enfermería    
Confianza en el profesional de enfermería 
que brinda los micronutrientes 

Alta   26   20,0 
Media   99   76,2 
Baja     5     3,8 

Suficiencia y credibilidad de la información 
sobre los micronutrientes 

Si   77   59,2 
A veces   39   30,0 

 No   14   10,8 

Complicación en conseguir una cita para el 
control del niño 

No   65    50,0 
A veces   54   41,5 

 Si   11     8,5 

FUENTE: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LA DESERCIÓN DE 

MICRONUTRIENTES DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL POLICLÍNICO METROPOLITANO HUANCAYO – 2017. 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la tabla 3 se aprecia que: 

 

1) La mayoría de las madres tienen de 20 a 40 años de edad (78,5%), el 13,1% 

tienen menos de 20 años y el 8,5% son mayores de 40 años. 

2) La mayoría de las madres tienen de dos a tres hijos (53,1%), el 42,3% uno y 

el 4,6% más de tres. 

3) El 39,2% de las madres tienen instrucción primaria, el 32,3% instrucción 

secundaria y el 28,5% instrucción superior. 

4) El 49,2% de las madres trabajan a tiempo completo, el 21,5% a medio 

tiempo y el 29,2% son amas de casa. 

5) La mayoría de las familias no aceptan el consumo de micronutrientes 

(59,2%), el 3,8% la aceptan a veces y el 36,9% si lo aceptan. 

6) La mayoría de las madres nunca ha oído comentarios negativos sobre los 

micronutrientes (65,4%), el 23,1% ha oído algunas veces y el 11,5% muchas 

veces. 

7) El 46,9% de las madres se han comprometido a cumplir con la 

administración de los micronutrientes a su niño, el 37,7% a veces y el 15,4% 

no se han comprometido. 

8) El 14,6% de las madres nunca se han olvidado de administrar los 

micronutrientes a su niño, el 48,5% pocas veces y el 36,9% muchas veces se 

han olvidado. 

9) El 47,7% de las madres tiene confianza en los micronutrientes, el 32,3% a 

veces y el 20% no tienen confianza en los micronutrientes. 
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10) A la mayoría de las madres no le es complicado en ir al establecimiento de 

salud a recoger los micronutrientes (77,7%), al 13,8% a veces y al 8,5% si le 

es complicado. 

11) La mayoría de las madres no han observado algún malestar en el niño al 

consumir los micronutrientes (59,2%), el 30,1% a veces y el 10% ha 

observado algún malestar en el niño al consumir los micronutrientes. 

12) La mayoría de las madres han percibido desagrado en el niño hacia los 

micronutrientes (72,2%), el 25% a veces y el 21,9% no ha percibido 

desagrado alguno del niño hacia los micronutrientes. 

13) La mayoría de las madres afirman que la suministración de micronutrientes a 

su niño es fácil (63,8%), el 28,5% que a veces es fácil y el 7,7% que no es 

fácil dicha suministración. 

14) La mayoría de las madres no suministraron otros micronutrientes a su niño 

(88,5%), el 7,7% que a veces y el 3,8% que si lo hicieron. 

15) Para la mayoría de las madres (76,2%) la confianza en el profesional de 

enfermería que brinda los micronutrientes es media, para el 20% alta y para 

el 3,8% baja. 

16) Para la mayoría de las madres (59,2%) la información sobre los 

micronutrientes es suficiente y convincente, para el 30% a veces lo es y para 

el10,8% no es suficiente o convincente. 

17) Al 50% de las madres no le es complicado en conseguir una cita para el 

control del niño, al 41,5% a veces y al 8,5% si le es complicado. 

 
4.2 FACTORES SOCIALES 

4.1.1. Edad de la madre 
 

TABLA 4: EDAD DE LA MADRE Y DESERCIÓN DE LA SUPLEMENTACIÓN 
DE MICRONUTRIENTES 
 

Edad (años) 

Deserción 
Total 

No Si 

Niños % Niños % Niños % 

20 a 40 86 84,3 16 15,7 102   78,5 

Mayor de 40   4 36,4   7 63,6   11     8,5 

Menor de 20   4 23,5 13 76,5   17   13,1 
Total 94 72,3 36 27,7 130 100,0 

FUENTE: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE FACTORES QUE SE RELACIONAN CON  LA DESERCIÓN DE 

MICRONUTRIENTES DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL POLICLÍNICO METROPOLITANO HUANCAYO – 2017. 

ELABORACIÓN PROPIA 
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En la tabla 4 se aprecia que la deserción de la suplementación de 

micronutrientes alcanza el 27,7% de los casos (36 niños); la mayoría de las 

madres tienen de 20 a 40 años de edad (78,5%), el 13,1% tienen menos de 20 

años y el 8,5% son mayores de 40 años. 

Asimismo, se aprecia que la edad de la madre es un factor que se relaciona en 

forma significativa con la deserción de la suplementación de micronutrientes en 

niños menores de tres años, pues a mayor riesgo de edad de la madre ocurre 

mayor deserción de la suplementación con micronutrientes, de modo que la 

mayoría de las madres de 20 a 40 años (84,3%) no desertan de la 

suplementación con micronutrientes, mientras que la mayoría de las madres 

mayores de 40 años (63,6%) y menores de 20 años (76,5%) desertan a dicha 

suplementación. 

 
4.1.2  Número hijos de la madre 

 
TABLA 5: NÚMERO DE HIJOS DE LA MADRE Y DESERCIÓN DE LA 

SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES 
 

Número de hijos 

Deserción 
Total 

No Si 

Niños % Niños % Niños % 

Más de 3   4 66,7   2 33,3     6     4,6 

2 a 3 50 72,5 19 27,5   69   53,1 

1 40 72,7 15 27,3   55   42,3 
Total 94 72,3 36 27,7 130 100,0 

FUENTE: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LA DESERCIÓN 

DE  LA SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL POLICLÍNICO 

METROPOLITANO HUANCAYO – 2017. 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la tabla 5 se observa que la deserción de la suplementación de 

micronutrientes alcanza el 27,7% de los casos (36 niños); la mayoría de 

las madres tienen de dos a tres hijos (53,1%), el 42,3% uno y el 4,6% 

más de tres. 

Por otra parte, se observa que el número de hijos de la madre no es un 

factor que se relaciona con la deserción de la suplementación de 

micronutrientes en niños menores de tres años, pues a mayor riesgo del 

número de hijos de la madre no ocurre mayor deserción de la 

suplementación de micronutrientes, ya que la mayoría de las madres 

con más de tres hijos (66,7%), con dos a tres hijos (72,5%) y con un hijo 

(72,7%) no desertan de la suplementación de micronutrientes. 
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4.1.3 Grado de instrucción de la madre 
 
En la tabla 6 se exhibe que la deserción de la suplementación de 

micronutrientes alcanza el 27,7% de los casos (36 niños); el 39,2% de las 

madres tienen instrucción primaria, el 32,3% instrucción secundaria y el 

28,5% instrucción superior. 

TABLA 6: GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE Y DESERCIÓN DE LA 
SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES 
 

Grado de 
instrucción 

Deserción 
Total 

No Si 

Niños % Niños % Niños % 

Superior 35 94,6   2   5,4   37    28,5 

Secundaria 35 83,3   7 16,7   42   32,3 

Primaria 24 47,1 27 52,9   51   39,2 
Total 94 72,3 36 27,7 130 100,0 

FUENTE: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LA DESERCIÓN DE LA 

SUPLEMENTACION DE MICRONUTRIENTES EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL POLICLÍNICO 

METROPOLITANO HUANCAYO – 2017. 

ELABORACIÓN PROPIA 

 
Asimismo, se exhibe que el grado de instrucción de la madre es un factor que 

se relaciona en forma significativa con la deserción de la suplementación de 

micronutrientes en niños menores de tres años, pues a mayor riesgo del 

grado de instrucción de la madre ocurre mayor deserción de la 

suplementación con micronutrientes, ya que la mayoría de las madres con 

instrucción superior (94,6%) y secundaria (83,3%) no desertan de la 

suplementación, en tanto que la mayoría de las madres con instrucción 

primaria (52,9%) deserta a dicha suplementación. 

 
4.1.4. Ocupación de la madre 

 
TABLA 7: OCUPACIÓN DE LA MADRE Y DESERCIÓN DE LA 
SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES 
 

Ocupación 

Deserción 
Total 

No Si 

Niños % Niños % Niños % 

Ama de casa 27 71,1 11 28,9   38    29,2 

Trabajo a medio tiempo 16 57,1 12 42,9   28   21,5 

Trabajo a tiempo completo 51 79,7 13 20,3   64   49,2 
Total 94 72,3 36 27,7 130 100,0 

FUENTE: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LA DESERCIÓN DE LA 

SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL POLICLÍNICO METROPOLITANO 

HUANCAYO – 2017. 

ELABORACIÓN PROPIA 
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En la tabla 7 se descubre que la deserción de la suplementación de 

micronutrientes alcanza el 27,7% de los casos (36 niños); el 49,2% de las 

madres trabajan a tiempo completo, el 21,5% a medio tiempo y el 29,2% son 

amas de casa. 

 

Por otra parte, se descubre que la ocupación de la madre no es un factor que se 

relaciona con la deserción de la suplementación de micronutrientes en niños 

menores de tres años, pues a mayor riesgo de la ocupación de la madre no 

ocurre mayor deserción de la suplementación de micronutrientes, ya que la 

mayoría de las madres amas de casa (71,1%), que trabajan a medio tiempo 

(57,1%) o a tiempo completo (79,7%) no desertan de la suplementación de 

micronutrientes. 

 
4.1.5. Aceptación del consumo de micronutrientes por parte de la familia 

 
TABLA 8: ACEPTACIÓN DEL CONSUMO DE MICRONUTRIENTES POR 
PARTE DE LA FAMILIA Y DESERCIÓN DE LA SUPLEMENTACIÓN DE 
MICRONUTRIENTES 
 

Aceptación 

Deserción 
Total 

No Si 

Niños % Niños % Niños % 

Si 42 87,5   6 12,5   48    36,9 

A veces   4 80,0   1 20,0     5     3,8 

No 48 62,3 29 37,7   77   59,2 
Total 94 72,3 36 27,7 130 100,0 

FUENTE: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LA DESERCIÓN DE LA 

SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL POLICLÍNICO METROPOLITANO 

HUANCAYO – 2017. 

ELABORACIÓN PROPIA 

 
En la tabla 8 se constata que la deserción de la suplementación de 

micronutrientes alcanza el 27,7% de los casos (36 niños); el 59,2% de las 

familias no aceptan el consumo de micronutrientes, el 3,8% la aceptan a veces y 

el 36,9% si lo aceptan. 

 Asimismo, se constata que la aceptación del consumo de micronutrientes por 

parte de la familia es un factor que se relaciona en forma significativa con la 

deserción de la suplementación de micronutrientes en niños menores de tres 

años, pues a mayor riesgo de la aceptación del consumo de micronutrientes 

ocurre mayor deserción de la suplementación de micronutrientes, ya que la 

mayoría de las familias que aceptan el consumo (87,5%), que lo aceptan a veces 

(80%) y que no lo aceptan (62,3%) no desertan de la suplementación con 
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micronutrientes, pero la deserción de la suplementación de micronutrientes se 

incrementa conforme aumenta el riesgo de aceptación del consumo (12,5%, 20% 

y 37,7%, respectivamente). 

 
4.1.6. Comentarios negativos sobre los micronutrientes 

 
TABLA 9: COMENTARIOS NEGATIVOS SOBRE LOS MICRONUTRIENTES Y 
DESERCIÓN DE LA SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES 
 

Comentarios negativos 

Deserción 
Total 

No Si 

Niños % Niños % Niños % 

Nunca 63 74,1 22 25,9   85    65,4 

Algunas veces 21 70,0   9 30,0   30   23,1 

Muchas veces 10 66,7   5 33,3   15   11,5 
Total 94 72,3 36 27,7 130 100,0 

 FUENTE: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LA DESERCIÓN DE LA 

SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL POLICLÍNICO METROPOLITANO 

HUANCAYO – 2017. 

ELABORACIÓN PROPIA 

 
En la tabla 9 se detecta que la deserción de la suplementación con 

micronutrientes alcanza el 27,7% de los casos (36 niños); el 65,4% de las 

madres nunca ha oído comentarios negativos sobre los micronutrientes, el 

23,1% ha oído algunas veces y el 11,5% muchas veces. 

Por otro lado, se descubre que los comentarios negativos sobre los 

micronutrientes no es un factor que se relaciona con la deserción de la 

suplementación de micronutrientes en niños menores de tres años, pues a 

mayor riesgo de oír comentarios negativos sobre los micronutrientes no ocurre 

mayor deserción de la suplementación de micronutrientes, ya que la mayoría 

de las madres que nunca han oído comentarios negativos sobre los 

micronutrientes (74,1%), que algunas veces han oído (70%) y que muchas 

veces han oído (66,7%) no desertan de la suplementación de micronutrientes. 

 
4.2. FACTORES DE LA MADRE 

4.2.1. Compromiso a cumplir con la administración de los micronutrientes 
 
TABLA 10: COMPROMISO A CUMPLIR CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
MICRONUTRIENTES A SU NIÑO Y DESERCIÓN DE LA SUPLEMENTACIÓN 
DE MICRONUTRIENTES 
 

Compromiso 

Deserción 
Total 

No Si 

Niños % Niños % Niños % 

Si 47 77,0 14 23,0   61    46,9 
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A veces 34 69,4 15 30,6   49   37,7 

No 13 65,0   7 35,0   20   15,4 
Total 94 72,3 36 27,7 130 100,0 

 FUENTE: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LA DESERCIÓN DE LA 

SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL POLICLÍNICO METROPOLITANO 

HUANCAYO – 2017. 

En la tabla 10 se aprecia que la deserción de la suplementación con 

micronutrientes alcanza el 27,7% de los casos (36 niños); el 46,9% de las 

madres se han comprometido a cumplir con la administración de los 

micronutrientes a su niño, el 37,7% a veces y el 15,4% no se han comprometido. 

Por otra parte, se aprecia que el compromiso a cumplir con la administración de 

los micronutrientes a su niño no es un factor relacionado a la deserción de la 

suplementación con micronutrientes en niños menores de tres años, pues a 

mayor riesgo del compromiso a cumplir con la administración de los 

micronutrientes a su niño no ocurre mayor deserción de la suplementación con 

micronutrientes, ya que la mayoría de las madres que se han comprometido a 

cumplir con la administración de los micronutrientes a su niño (77%), que a 

veces lo han hecho (69,4%) y que nunca lo han hecho (65%) no desertan de la 

suplementación con micronutrientes. 

 
4.2.2. Olvido de administrar los micronutrientes 

 
TABLA 11: OLVIDO DE ADMINISTRAR LOS MICRONUTRIENTES A SU NIÑO 
Y DESERCIÓN DE LA SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES 
 

Olvido 

Deserción 
Total 

No Si 

Niños % Niños % Niños % 

Nunca 13 68,4   6 31,6   19    14,6 

Pocas veces 51 81,0 12 19,0   63   48,5 

Muchas veces 30 62,5 18 37,5   48   36,9 
Total 94 72,3 36 27,7 130 100,0 

 FUENTE: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LA DESERCIÓN DE LA 

SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES DE NIÑOS MENORES EN 3 AÑOS DEL POLICLÍNICO METROPOLITANO 

HUANCAYO – 2017. 

ELABORACIÓN PROPIA 

 
En la tabla 11 se observa que la deserción de la suplementación con 

micronutrientes alcanza el 27,7% de los casos (36 niños); el 14,6% de las 

madres nunca se han olvidado de administrar los micronutrientes a su niño, el 

48,5% pocas veces y el 36,9% muchas veces se han olvidado. 

Por otro lado, se observa que el olvido de administrar los micronutrientes a su 

niño no es un factor relacionado a la deserción de la suplementación con 

micronutrientes en niños menores de tres años, pues a mayor riesgo del olvido 
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de administrar los micronutrientes a su niño no ocurre mayor deserción de la 

suplementación con micronutrientes, ya que la mayoría de las madres que nunca 

se han olvidado de administrar los micronutrientes a su niño (68,4%), pocas 

veces lo han hecho (81%) y que muchas veces lo han hecho (62,5%) no 

desertan de la suplementación con micronutrientes. 

 
4.2.3. Confianza en los micronutrientes 

 
TABLA 12: CONFIANZA EN LOS MICRONUTRIENTES Y DESERCIÓN DE LA 
SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES 
 

Confianza 

Deserción 
Total 

No Si 

Niños % Niños % Niños % 

Si 54 87,1   8 12,9   62    47,7 

A veces 31 73,8 11 26,2   42   32,3 

No   9 34,6 17 65,4   26   20,0 
Total 94 72,3 36 27,7 130 100,0 

 FUENTE: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LA DESERCIÓN DE  LA 

SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL POLICLÍNICO METROPOLITANO 

HUANCAYO – 2017. 

ELABORACIÓN PROPIA 

 
En la tabla 12 se constata que la deserción de la suplementación con 

micronutrientes alcanza el 27,7% de los casos (36 niños); el 47,7% de las 

madres tiene confianza en los micronutrientes, el 32,3% a veces y el 20% no 

tienen confianza en los micronutrientes. 

Además, se constata que la confianza en los micronutrientes es un factor 

relacionado a la deserción de la suplementación con micronutrientes en niños 

menores de tres años, pues a mayor riesgo de la confianza en los 

micronutrientes ocurre mayor deserción de la suplementación con 

micronutrientes, ya que la mayoría de las madres que tienen confianza (87,1%) o 

a veces tienen confianza (73,8%) en los micronutrientes desertan de la 

suplementación con micronutrientes, mientras que la mayoría de las madres que 

no tienen confianza en los micronutrientes (65,4%) desertan de la 

suplementación con micronutrientes. 
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4.2.4. Complicación en ir al establecimiento de salud a recoger los 
micronutrientes 
 
TABLA 13:  COMPLICACIÓN EN IR AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD A 
RECOGER LOS MICRONUTRIENTES Y DESERCIÓN DE LA 
SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES 
 

Complicación 

Deserción 
Total 

No Si 

Niños % Niños % Niños % 

No 79 78,2 22 21,8 101    77,7 

A veces 12 66,7   6 33,3   18   13,8 

Si   3 27,3   8 72,7   11     8,5 
Total 94 72,3 36 27,7 130 100,0 

 FUENTE: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LA DESERCIÓN DE LA 

SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL POLICLÍNICO METROPOLITANO 

HUANCAYO – 2017. 

ELABORACIÓN PROPIA 

En la tabla 13 se descubre que la deserción de la suplementación con 

micronutrientes alcanza el 27,7% de los casos (36 niños); al 77,7% de las 

madres no le es complicado en ir al establecimiento de salud a recoger los 

micronutrientes, al 13,8% a veces y al 8,5% si le es complicado. 

Además, se descubre que la complicación en ir al establecimiento de salud a 

recoger los micronutrientes es un factor relacionado a la deserción de la 

suplementación con micronutrientes en niños menores de tres años, pues a 

mayor riesgo de la complicación en ir al establecimiento de salud a recoger los 

micronutrientes ocurre mayor deserción de la suplementación con 

micronutrientes, ya que a la mayoría de las madres que le es complicado en ir al 

establecimiento de salud a recoger los micronutrientes (78,2%) o a veces le es 

complicado (66,7%) desertan de la suplementación con micronutrientes, en tanto 

que a la mayoría de las madres que le es complicado (72,7%) desertan de la 

suplementación con micronutrientes. 

 

4.3. FACTORES DEL SUPLEMENTO 

4.3.1. Malestar en el niño al consumir los micronutrientes 
 
TABLA 14: MALESTAR EN EL NIÑO AL CONSUMIR LOS 
MICRONUTRIENTES Y DESERCIÓN DE LA SUPLEMENTACIÓN DE 
MICRONUTRIENTES 
 

Malestar 

Deserción 
Total 

No Si 

Niños % Niños % Niños % 

No 63 81,8 14 18,2   77   59,2 
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A veces 26 65,0 14 35,0   40   30,8 

Si   5 38,5   8 61,5   13   10,0 
Total 94 72,3 36 27,7 130 100,0 

 FUENTE: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LA DESERCIÓN DE LA 

SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL POLICLÍNICO METROPOLITANO 

HUANCAYO – 2017. 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la tabla 14 se exhibe que la deserción de la suplementación con 

micronutrientes alcanza el 27,7% de los casos (36 niños); la mayoría de las 

madres no han observado algún malestar en el niño al consumir los 

micronutrientes (59,2%), el 30,1% a veces y el 10% ha observado algún malestar 

en el niño al consumir los micronutrientes. 

Asimismo, se exhibe que el malestar en el niño al consumir los micronutrientes 

es un factor relacionado en forma significativa a la deserción de la 

suplementación con micronutrientes en niños menores de tres años, pues a 

mayor riesgo de malestar en el niño al consumir los micronutrientes ocurre 

mayor deserción de la suplementación con micronutrientes, de manera que la 

mayoría de las madres que no han observado (81,8%) o que a veces han 

observado (65%) algún malestar en el niño al consumir los micronutrientes no 

desertan de la suplementación con micronutrientes, mientras que la mayoría de 

las madres que han observado algún malestar en el niño al consumir los 

micronutrientes (61,5%) desertan a dicha suplementación. 

Por otro lado, en la tabla 13, de las madres (53) que han observado (si o a 

veces) algún malestar en el niño al consumir los micronutrientes, el 22,6% ha 

continuado brindando los micronutrientes a su niño, el 39,6% lo suspendió por 

algún tiempo y luego continuó con la suplementación, y el 37,7% suspendió 

definitivamente la suplementación. 

 
4.3.2. Desagrado del niño hacia los micronutrientes 

 
TABLA 15: DESAGRADO DEL NIÑO HACIA LOS MICRONUTRIENTES Y 

DESERCIÓN DE LA SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES 
 

Desagrado 

Deserción 
Total 

No Si 

Niños % Niños % Niños % 

No 27 96,4   1   3,6   28   21,9 

A veces 26 74,3   9 25,7   35   25,0 

Si 41 61,2 26 38,8   67   72,2 
Total 94 72,3 36 27,7 130 100,0 

 FUENTE: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LA DESERCIÓN DE 

MICRONUTRIENTES EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL POLICLÍNICO METROPOLITANO HUANCAYO – 2017. 
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ELABORACIÓN PROPIA 

 
En la tabla 15 se descubre que la deserción de la suplementación con 

micronutrientes alcanza el 27,7% de los casos (36 niños); la mayoría de las 

madres han percibido desagrado en el niño hacia los micronutrientes (72,2%), 

el 25% a veces y el 21,9% no ha percibido desagrado alguno del niño hacia los 

micronutrientes. 

Asimismo, se exhibe que el desagrado del niño hacia los micronutrientes es un 

factor relacionado en forma significativa a la deserción de la suplementación 

con micronutrientes en niños menores de tres años, pues a mayor riesgo de 

desagrado en el niño hacia los micronutrientes ocurre mayor deserción de la 

suplementación, de forma que la mayoría de los niños que no sienten 

desagrado (96,4%), que a veces sienten desagrado (74,3%) o sienten 

desagrado (61,2%) hacia los micronutrientes no desertan de la suplementación 

con micronutrientes, pero la deserción de la suplementación con 

micronutrientes se incrementa conforme aumenta el riesgo de desagrado hacia 

los micronutrientes (3,6%,25,7 y 38,8%, respectivamente). 

 

4.3.3. Facilidad de la suministración de micronutrientes 
 
TABLA 16: FACILIDAD DE LA SUMINISTRACIÓN DE MICRONUTRIENTES Y 

DESERCIÓN DE LA SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES 
 

Facilidad 

Deserción 
Total 

No Si 

Niños % Niños % Niños % 

Si 66 79,5 17 20,5   83   63,8 

A veces 25 67,5 12 32,4   37   28,5 

No   3 30,0   7 70,0   10     7,7 
Total 94 72,3 36 27,7 130 100,0 

FUENTE: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LA DESERCIÓN DE LA 

SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL POLICLÍNICO METROPOLITANO 

HUANCAYO – 2017. 

ELABORACIÓN PROPIA 

En la tabla 16 se detecta que la deserción de la suplementación con 

micronutrientes alcanza el 27,7% de los casos (36 niños); la mayoría de las 

madres afirman que la suministración de micronutrientes a su niño es fácil 

(63,8%), el 28,5% que a veces es fácil y el 7,7% que no es fácil dicha 

suministración. 

De igual modo, se detecta que la facilidad de la suministración de 

micronutrientes es un factor relacionado en forma significativa a la deserción de 

la suplementación con micronutrientes en niños menores de tres años, pues a 
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mayor riesgo de facilidad de suministración de micronutrientes ocurre mayor 

deserción de la suplementación con micronutrientes, de manera que la mayoría 

de las madres que afirman que es fácil (79,5%) y a veces es fácil (67,5%) la 

suministración de micronutrientes no desertan de la suplementación con 

micronutrientes, mientras que la mayoría de las madres que sostienen que la 

suministración es difícil (70%) desertan a dicha suplementación. 

 

4.3.4. Suministración de otros micronutrientes 
 

TABLA 17: SUMINISTRACIÓN DE OTROS MICRONUTRIENTES Y 
DESERCIÓN DE LA SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES 

 

Suministración 

Deserción 
Total 

No Si 

Niños % Niños % Niños % 

No 89 77,4 26 22,6 115   88,5 

A veces   4 40,0   6 60,0   10     7,7 

Si   1 20,0   4 80,0     5     3,8 
Total 94 72,3 36 27,7 130 100,0 

 FUENTE: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LA DESERCIÓN DE LA 

SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL POLICLÍNICO METROPOLITANO 

HUANCAYO – 2017. 

ELABORACIÓN PROPIA 

 
En la tabla 17 se aprecia que la deserción de la suplementación con 

micronutrientes alcanza el 27,7% de los casos (36 niños); la mayoría de las 

madres no suministraron otros micronutrientes a su niño (88,5%), el 7,7% que a 

veces y el 3,8% que si lo hicieron. 

De igual forma, se aprecia que la suministración de otros micronutrientes es un 

factor relacionado en forma significativa a la deserción de la suplementación con 

micronutrientes en niños menores de tres años, pues a mayor riesgo de 

suministración de otros micronutrientes ocurre mayor deserción de la 

suplementación con micronutrientes, de modo que la mayoría de las madres que 

no suministran otros micronutrientes (77,4%) no desertan de la suplementación 

con micronutrientes, pero la mayoría de las madres que a veces suministran 

(60%) y si suministran (80%) otros micronutrientes desertan a dicha 

suplementación. 
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4.4. FACTORES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

4.4.1. Confianza en el personal de enfermería que brinda los 
micronutrientes 
 
TABLA 18: CONFIANZA EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE BRINDA 

LOS MICRONUTRIENTES Y DESERCIÓN DE LA SUPLEMENTACIÓN DE 
MICRONUTRIENTES 

 

Confianza 

Deserción 
Total 

No Si 

Niños % Niños % Niños % 

Alta 24 92,3   2   7,7   26   20,0 

Media 68 68,7 31 31,3   99   76,2 

Baja   2 40,0   3 60,0     5     3,8 
Total 94 72,3 36 27,7 130 100,0 

FUENTE: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LA DESERCIÓN DE LA 

SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL POLICLÍNICO METROPOLITANO 

HUANCAYO – 2017. 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la tabla 18 se observa que la deserción de la suplementación con 

micronutrientes alcanza el 27,7% de los casos (36 niños); para la mayoría de 

las madres (76,2%) la confianza en el profesional de salud que brinda los 

micronutrientes es media, para el 20% alta y para el 3,8% baja. 

Por otro lado, se observa que la confianza en el profesional de salud que brinda 

los micronutrientes es un factor relacionado en forma significativa a la 

deserción de la suplementación con micronutrientes en niños menores de tres 

años, pues a mayor riesgo de confianza en el profesional de salud que brinda 

los micronutrientes ocurre mayor deserción de la suplementación con 

micronutrientes, de forma que la mayoría de las madres que tienen confianza 

alta (93,4%) o media (68,7%) en el profesional de salud que brinda los 

micronutrientes no desertan de la suplementación con micronutrientes, 

mientras que la mayoría de las madres que tienen confianza baja (60%) en el 

profesional de salud que brinda los micronutrientes desertan a dicha 

suplementación. 
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4.4.2. Suficiencia y credibilidad de la información sobre los micronutrientes 
 

TABLA 19: SUFICIENCIA Y CREDIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE 
LOS MICRONUTRIENTES Y DESERCIÓN DE LA SUPLEMENTACIÓN DE 

MICRONUTRIENTES 
 

Suficiencia 

Deserción 
Total 

No Si 

Niños % Niños % Niños % 

Si 63 81,8 14   7,7   77   59,2 

A veces 26 66,7 13 31,3   39   30,0 

No   5 35,7   9 60,0   14   10,8 
Total 94 72,3 36 27,7 130 100,0 

FUENTE: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LA DESERCIÓN DE LA 

SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL POLICLÍNICO METROPOLITANO 

HUANCAYO – 2017. 

ELABORACIÓN PROPIA 

 
En la tabla 19 se constata que la deserción de la suplementación con 

micronutrientes alcanza el 27,7% de los casos (36 niños); para la mayoría de 

las madres (59,2%) la información sobre los micronutrientes es suficiente y 

convincente, para el 30% a veces lo es y para el10,8% no es suficiente o 

convincente. 

Por otro parte, se constata que la suficiencia y credibilidad de la información 

sobre los micronutrientes es un factor relacionado en forma significativa a la 

deserción de la suplementación con micronutrientes en niños menores de tres 

años, pues a mayor riesgo de suficiencia y credibilidad de la información sobre 

los micronutrientes ocurre mayor deserción de la suplementación con 

micronutrientes, tal que la mayoría de las madres que consideran que la 

información sobre los micronutrientes es suficiente y convincente (81,8%) o que 

a veces lo consideran así (66,7%) no desertan de la suplementación con 

micronutrientes, mientras que la mayoría de las madres que consideran que la 

información sobre los micronutrientes no es suficiente y convincente (60%) 

desertan a dicha suplementación. 

 

4.4.3. Complicación en conseguir una cita para el control del niño 
 
TABLA 20: COMPLICACIÓN EN CONSEGUIR UNA CITA PARA EL 
CONTROL DEL NIÑO Y DESERCIÓN DE LA SUPLEMENTACIÓN DE 
MICRONUTRIENTES 
 

Complicación 

Deserción 
Total 

No Si 

Niños % Niños % Niños % 

No 62 95,4   3   4,6   65    50,0 
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A veces 28 51,9 26 48,1   54   41,5 

Si   4 36,4   7 63,6   11     8,5 
Total 94 72,3 36 27,7 130 100,0 

 FUENTE: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LA DESERCIÓN DE LA 

SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL POLICLÍNICO METROPOLITANO 

HUANCAYO – 2017. 

ELABORACIÓN PROPIA 

 
En la tabla 20 se exhibe que la deserción de la suplementación con 

micronutrientes alcanza el 27,7% de los casos (36 niños); al 50% de las madres 

no le es complicado en conseguir una cita para el control del niño, al 41,5% a 

veces y al 8,5% si le es complicado. 

Además, se exhibe que la complicación en conseguir una cita para el control del 

niño es un factor relacionado a la deserción de la suplementación con 

micronutrientes en niños menores de tres años, pues a mayor riesgo de la 

complicación en conseguir una cita para el control del niño ocurre mayor 

deserción de la suplementación con micronutrientes, ya que a la mayoría de las 

madres que le es complicado en conseguir una cita para el control del niño 

(95,4%) o a veces le es complicado (51,9%) desertan de la suplementación con 

micronutrientes, en tanto que a la mayoría de las madres que le es complicado 

(63,6%) desertan de la suplementación con micronutrientes. 

4.5 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.5.1 Contraste estadístico de la primera hipótesis específica 
 

Hipótesis de investigación: 
 
Existen factores sociales que se relacionan significativamente con la deserción de 

la suplementación de micronutrientes en niños menores de tres años del 

Policlínico Metropolitano Huancayo. 

El contraste de esta hipótesis se realiza con la regresión logística binaria múltiple o 

multivariada, al 95% de confianza estadística. De acuerdo con esta técnica 

estadística, un factor social está relacionado significativamente a la deserción de 

la suplementación de micronutrientes si el valor P es menor que el nivel de 

significación de 0,05, el odds ratio (OR) es mayor que 1 y el intervalo confidencial 

del 95% (IC 95%) no contiene a 1. 

El análisis multivariado con la regresión logística binaria indica que al, 95% de 

confianza estadística, los factores sociales que se relacionan con la deserción de 

la suplementación de micronutrientes son: 1) edad de la madre y, 2) grado de 

instrucción de la madre, al reportar valores P menores que el nivel de significación 

de 0,05. 
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TABLA 21: DISTRIBUCIÓN Y ANÁLISIS MULTIVARIADO DE LOS FACTORES 
SOCIALES QUE SE RELACIONAN CON LA DESERCIÓN DE LA 

SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES       (N = 130) 
 

Factor Categorías Valor P Exp(B) (OR) 
95% C.I. para EXP(B) 

Inferior Superior 

Edad (años) 20 a 40 0,000    

 Mayor de 40 0,000 24,199 4,489 130,457 

 Menor de 20 0,000 15,337 3,372   69,772 

Grado de instrucción Superior 0,000    

 Secundaria 0,652   1,547 0,232   10,308 

 Primaria 0,001 18,008 3,123 103,831 

FUENTE: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LA DESERCIÓN DE LA 

SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL POLICLÍNICO METROPOLITANO 

HUANCAYO – 2017. 

ELABORACIÓN PROPIA 

 
Los odds ratio (OR) de estos factores son: 1) 24,2 para la edad mayor de 40 años 

de la madre y 15,3 para la edad menor de 20 años de la madre y, 2) 18 para la 

instrucción primaria de la madre, con intervalos confidenciales (95% C.I. para 

EXP(B)) del 95% que no incluyen a 1. 

Estos resultados revelan que los factores sociales que se relacionan con la 

deserción de la suplementación de micronutrientes son: edad mayor de 40 años y 

menor de 20 años de la madre y, grado de instrucción primaria de la madre. Con 

estos resultados, se acepta o afirma la primera hipótesis específica de 

investigación. 

 
4.5.2. Contraste estadístico de la segunda hipótesis específica 
 
Hipótesis de investigación: 
 

Existen factores de la madre que se relacionan significativamente con la deserción 

de la suplementación de micronutrientes en niños menores de tres años del 

Policlínico Metropolitano Huancayo. 

El contraste de esta hipótesis se realiza con la regresión logística binaria múltiple o 

multivariada, al 95% de confianza estadística. De acuerdo con estas técnicas 

estadísticas, un factor de la madre está relacionado significativamente a la 

deserción de la suplementación de micronutrientes si el valor P es menor que el 

nivel de significación de 0,05, el odds ratio (OR) es mayor que 1 y el intervalo 

confidencial del 95% (IC 95%) no contiene a 1. 

 
El análisis multivariado con la regresión logística binaria indica que al, 95% de 

confianza estadística, los factores de la madre que se relacionan con la deserción 
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de la suplementación de micronutrientes son: 1) confianza en los micronutrientes y, 

2) complicación en ir al establecimiento de salud para recoger los alimentos, al 

reportar valores P menores que el nivel de significación de 0,05. 

 
TABLA 22: DISTRIBUCIÓN Y ANÁLISIS MULTIVARIADO DE LOS FACTORES 

DE LA MADRE    QUE SE RELACIONAN CON LA DESERCIÓN DE LA 
SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES       (N = 130) 

 

Factor Categorías Valor P 
Exp(B) 
(OR) 

95% C.I. para EXP(B) 

Inferior Superior 

Confianza Si 0,000    

 A veces 0,590   1,370 0,437   4,297 

 No 0,000 12,018 3,799 38,024 

Complicación No 0,014    

 A veces 0,072   3,047 0,906 10,247 

 Si 0,008   9,424 1,812 49,006 

FUENTE: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LA DESERCIÓN DE LA 

SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL POLICLÍNICO METROPOLITANO 

HUANCAYO – 2017. 

ELABORACIÓN PROPIA 

 
Los odds ratio (OR) de estos factores son: 1) 12 para la no confianza en los 

micronutrientes y, 2) 9,4 para si complicación en ir al establecimiento de salud para 

recoger los alimentos, con intervalos confidenciales (95% C.I. para EXP(B)) del 

95% que no incluyen a 1. 

Estos resultados revelan que los factores de la madre que se relacionan 

significativamente con la deserción de la suplementación de micronutrientes son: 

no confianza en los micronutrientes y, si complicación en ir al establecimiento de 

salud para recoger los alimentos. Con estos resultados, se acepta o afirma la 

segunda hipótesis específica de investigación. 

 
4.5.3. Contraste estadístico de la tercera hipótesis específica 
 
Hipótesis de investigación: 
 
Existen factores del suplemento que se relacionan significativamente con la 

deserción de la suplementación de micronutrientes en niños menores de tres años 

del Policlínico Metropolitano Huancayo. 

 
El contraste de esta hipótesis se realiza con la regresión logística binaria múltiple o 

multivariada, al 95% de confianza estadística. De acuerdo con estas técnicas 

estadísticas, un factor del suplemento está relacionado a la deserción de la 

suplementación de micronutrientes si el valor P es menor que el nivel de 
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significación de 0,05, el odds ratio (OR) es mayor que 1 y el intervalo confidencial 

del 95% (IC 95%) no contiene a 1. 

El análisis multivariado con la regresión logística binaria revela que al, 95% de 

confianza estadística, los factores del suplemento que se relacionan con la 

deserción de la suplementación de micronutrientes son: 1) malestar al consumir los 

micronutrientes, 2) desagrado hacia los micronutrientes y, 3) suministración de 

otros micronutrientes, al reportar valores P menores que el nivel de significación de 

0,05. 

 
TABLA 23: DISTRIBUCIÓN Y ANÁLISIS MULTIVARIADO DE LOS FACTORES 

DEL SUPLEMENTO QUE SE RELACIONAN CON LA DESERCIÓN DE LA 
SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES (N = 130) 

 

Factor Categorías Valor P Exp(B) (OR) 
95% C.I. para EXP(B) 

Inferior Superior 

Malestar No 0,007    

 A veces 0,007   3,932 1,451   10,654 

 Si 0,020   6,115 1,331   28,093 

Desagrado No 0,025    

 A veces 0,014 19,108 1,830 199,504 

 Si 0,006 22,188 2,383 206,607 

Suministración No 0,025    

 A veces 0,081   4,062 0,842   19,610 

 Si 0,029 35,366 1,437 870,607 

FUENTE: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LA DESERCIÓN DE LA 

SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL POLICLÍNICO METROPOLITANO 

HUANCAYO – 2017. 

ELABORACIÓN PROPIA 

 
Los odds ratio (OR) de estos factores son: 1) 3,9 para a veces del malestar y 6,1 

para el malestar al consumir los micronutrientes, 2) 19,1 para a veces del 

desagrado y 22,2 para el desagrado hacia los micronutrientes y, 3) 35,4 para si 

suministración de otros micronutrientes, con intervalos confidenciales (95% C.I. 

para EXP(B)) del 95% que no incluyen a 1. 

 

Estos resultados revelan que los factores de la madre que se relacionan con la 

deserción de la suplementación de micronutrientes son: a veces y si malestar al 

consumir los micronutrientes, a veces y si desagrado hacia los micronutrientes y, si 

suministración de otros micronutrientes. Con estos resultados, se acepta o afirma 

la tercera hipótesis específica de investigación. 
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4.5.4. Contraste estadístico de la cuarta hipótesis específica 
 
Hipótesis de investigación: 
 
Existen factores del profesional de enfermería relacionados significativamente a la 

deserción de la suplementación con micronutrientes en niños menores de tres 

años de edad del Policlínico Metropolitano de Huancayo. 

El contraste de esta hipótesis se realiza con la regresión logística binaria múltiple o 

multivariada, al 95% de confianza estadística. De acuerdo con estas técnicas 

estadísticas, un factor del profesional de enfermería está relacionado con la 

deserción de la suplementación de micronutrientes si el valor P es menor que el 

nivel de significación de 0,05, el odds ratio (OR) es mayor que 1 y el intervalo 

confidencial del 95% (IC 95%) no contiene a 1. 

El análisis multivariado con la regresión logística binaria revela que al, 95% de 

confianza estadística, los factores del personal de enfermería que se relacionan 

con la deserción de la suplementación con micronutrientes son: 1) suficiencia y 

credibilidad en la información sobre los micronutrientes y, 2) complicación en 

conseguir una cita para el control del niño, al reportar valores P menores que el 

nivel de significación de 0,05. 

 
TABLA 24: DISTRIBUCIÓN Y ANÁLISIS MULTIVARIADO DE LOS FACTORES 

DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA RELACIONADOS A LA DESERCIÓN DE LA 
SUPLEMENTACIÓN CON MICRONUTRIENTES (N = 130) 

 

Factor Categorías Valor P Exp(B) (OR) 
95% C.I. para EXP(B) 

Inferior Superior 

Suficiencia Si 0,016    

 A veces 0,234   1,861 0,669     5,180 

 No 0,005 11,015 2,104   57,668 

Complicación No 0,000    

 A veces 0,000 21,408 5,357   85,550 

 Si 0,000 41,676 6,799 255,440 

FUENTE: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LA DESERCIÓN DE LA 

SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL POLICLÍNICO METROPOLITANO 

HUANCAYO – 2017. 

ELABORACIÓN PROPIA 

 
Los odds ratio (OR) de estos factores son: 1) 11 para la no suficiencia y 

credibilidad en la información sobre los micronutrientes y, 2) 21,4 para a veces de 

la complicación y 41,7 para la complicación en conseguir una cita para el control 

del niño, con intervalos confidenciales (95% C.I. para EXP(B)) del 95% que no 

incluyen a 1. 
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Estos resultados revelan que los factores de la madre relacionados de la 

suplementación con micronutrientes son: no suficiencia y credibilidad en la 

información sobre los micronutrientes y, a veces y si complicación en conseguir 

una cita para el control del niño. Con estos resultados, se acepta o afirma la cuarta 

hipótesis específica de investigación. 

 
4.5.5. Contraste estadístico de la hipótesis general 
 
Hipótesis de investigación: 
 
Existen factores sociales, de la madre, del suplemento y del profesional de 

enfermería relacionados significativamente a la deserción de la suplementación 

con micronutrientes en niños menores de tres años de edad del Policlínico 

Metropolitano de Huancayo. 

TABLA 25: DISTRIBUCIÓN Y ANÁLISIS MULTIVARIADO DE LOS FACTORES 
RELACIONADOS CON LA DESERCIÓN DE LA SUPLEMENTACIÓN DE 

MICRONUTRIENTES (N = 130) 
 

Factor Categorías Valor P 
Exp(B) 
(OR) 

95% C.I. para EXP(B) 

Inferior Superior 

Edad (años) 20 a 40 0,007    
 Mayor de 40 0,004 67,005 3,858 1163,870 
 Menor de 20 0,079   6,809 0,802     57,786 

Grado de 
instrucción 

Superior 0,000    
Secundaria 0,789   0,673 0,037     12,227 

 Primaria 0,003 71,764 4,419 1165,502 

Suministración No 0,016    
 A veces 0,005 52,365 3,284   834,876 
 Si 0,405 82,279 0,003 2634368 

Suficiencia Si 0,031    
 A veces 0,203   3,250 0,529    19,960 
 No 0,008 31,206 2,408   404,448 

Complicación No 0,000    
 A veces 0,000 75,132 9,176   615,148 
 Si 0,002 92,284 5,371 1585,545 

FUENTE: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LA DESERCIÓN DE LA 

SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL POLICLÍNICO METROPOLITANO 

HUANCAYO – 2017. 

ELABORACIÓN PROPIA 

 
El contraste de esta hipótesis se realiza con la regresión logística binaria múltiple o 

multivariada, al 95% de confianza estadística. De acuerdo con estas técnicas 

estadísticas, un factor social, de la madre, del suplemento y del profesional de 

enfermería está relacionado significativamente a la deserción de la suplementación 

con micronutrientes si el valor P es menor que el nivel de significación de 0,05, el 

odds ratio (OR) es mayor que 1 y el intervalo confidencial del 95% (IC 95%) no 

contiene a 1. 
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El análisis multivariado con la regresión logística binaria revela que al, 95% de 

confianza estadística, los factores del profesional de enfermería relacionados a la 

deserción de la suplementación con micronutrientes son: 1) edad de la madre, 2) 

grado de instrucción de la madre, 3) suministración de otros micronutrientes, 4) 

suficiencia y credibilidad en la información sobre los micronutrientes y, 5) 

complicación en conseguir una cita para el control del niño, al reportar valores P 

menores que el nivel de significación de 0,05. 

 
Los odds ratio (OR) de estos factores son: 1) 67 para la edad mayor de 40 años de 

la madre, 2) 71,8 para instrucción primaria de la madre, 3) 52,4 para a veces de la 

suministración de otros micronutrientes, 4) 31,2 para la no suficiencia y credibilidad 

en la información sobre los micronutrientes y, 5) 75,1 para a veces de la 

complicación y 92,3 para la si complicación en conseguir una cita para el control 

del niño, con intervalos confidenciales (95% C.I. para EXP(B)) del 95% que no 

incluyen a 1. 

 

Estos resultados revelan que los factores de la madre relacionados de la 

suplementación con micronutrientes son: edad mayor de 40 años de la madre, 

instrucción primaria de la madre, a veces suministración de otros micronutrientes, 

no suficiencia y credibilidad en la información sobre los micronutrientes y, a veces 

y si complicación en conseguir una cita para el control del niño. Con estos 

resultados, se acepta o afirma la hipótesis general de investigación. 

 
4.6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La suplementación con micronutrientes es una implementación utilizada en la 

prevención de la deficiencia de micronutrientes tales como (vitamina a, c, ácido 

fólico, zinc y hierro) con el propósito de reducir la anemia en los niños, para así 

favorecer su desarrollo físico y psicológico. La suplementación se realiza desde los 

6 hasta los 36 meses de edad durante el control de crecimiento y desarrollo del 

niño, Siendo la principal actividad para combatir la anemia que afecta a gran 

porcentaje de la población menor de 3 años, convirtiéndose en un problema de 

salud pública. La adherencia a la suplementación presenta diferentes factores que 

podrían limitar el cumplimiento del tratamiento. (28) 

Comparando los resultados con los de otros investigadores en cuanto a la relación 

que existe entre el factor madre con la deserción de la suplementación de 

micronutrientes en niños menores de 3 años coincidimos con del arca salas y 

Mendoza vicente quienes en su investigación afirman que el factor con mayor 
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fuerza de relación en la deserción son el factor madre con un valor r cuadrado de 

cox y Snell de 0.671. (13) y cutipa b., salomé n. en su investigación afirman que el 

factor relacionado a la persona que provee la suplementación es el más influyente 

para la adherencia a la suplementación con nutromix. (17) al igual que ccapa 

mamani e. en su investigación afirma que la limitante en el grupo de inadecuada 

adherencia de madres es porque manifiestan que no perciben ningún efecto 

beneficioso utilizando los multimicronutrientes. (15) 

Para los factores sociales todos presentan chi2 mayor a 0,05, por ello no guardan 

relación con la deserción, conclusión contraria a oyarce amasifuen m., Ramírez 

Vásquez k., Sánchez Camus I. quienes en su investigación afirman que existe 

relación estadística significativa entre los factores sociales: edad, estado civil, 

número de hijos, ocupación y adherencia al micronutriente; indicando que estas 

son variables relativamente dependientes. (16) 

Comparando los resultados con los de otros investigadores en cuanto a la relación 

que existe entre los factores de la madre: Compromiso a cumplir con la 

administración de micronutrientes con la deserción de la suplementación de 

micronutrientes en niños menores de 3 años coincidimos con hinostroza m. quien 

en su investigación afirma que las barreras identificadas en las madres de baja 

adherencia fueron la desconfianza del padre y de la madre el cual hace que la 

madre no se sienta comprometida a administrar los micronutrientes al niño, (14) al 

igual que ccapa mamani e. en su investigación quien afirma que respecto a los 

factores relacionados a la madre que influyen en la suplementación, una de las 

limitantes muestra que la madre tiene una percepción negativa con relación al 

suplemento por lo cual prefiere no dar los multimicronutrientes. (15); se le hace 

complicado ir al establecimiento de salud a recoger los micronutrientes con la 

deserción de la suplementación de micronutrientes en niños menores de 3 años, 

diferimos con hinostroza m. quien en su investigación afirma que las motivaciones 

para la adherencia fueron la accesibilidad al establecimiento de salud. (14) 

Para los factores del suplemento todos presentan chi2 mayor a 0,05, por ello no 

guardan relación con la deserción, conclusión contraria a hinostroza m. quien en 

su investigación afirma que una de las barreras identificadas en las madres de baja 

adherencia fueron la desconfianza del padre y de la madre debido a los malestares 

causados en el niño y el desagrado constante de los niños hacia la preparación 

con multimicronutrientes. (14) y  

Para los factores del personal de salud todos presentan chi2 mayor a 0,05, por ello 

no guardan relación con la deserción, conclusión contraria a cutipa b., salome n. 

quienes en su investigación afirman que respecto a los factores del suplemento 
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sobresale la sub dimensión complejidad del régimen médico (en relación al tiempo 

de duración e instrucciones de consumo), los entrevistados afirmaron en un 43.5% 

que el nivel de complejidad fue regularmente fácil en términos de interiorizar las 

instrucciones de consumo para darle el suplemento a sus niños. (17) 
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CONCLUSIONES 

1. Los factores se relacionan significativamente con la deserción de la 

suplementación de micronutrientes en niños menores de 3 años del 

Policlínico Metropolitano Huancayo 2017 al 95% de confianza estadística. 

2. El factor social relacionado a la deserción de la  suplementación  de 

micronutrientes de niños menores de 3 años del Policlínico Metropolitano 

Huancayo – 2017 al 95% de confianza estadística, es la edad de la madre 

seguido del grado de instrucción  y se acepta que existe relación 

significativa entre edad y deserción de micronutrientes, por otra parte 

estadísticamente a un 95% de confianza se rechaza que exista relación 

entre el número de hijos, aceptación del consumo de micronutrientes, 

comentarios negativos, a la deserción de tal manera se acepta la primera 

hipótesis especifica. 

3. El factor de la madre relacionado a la deserción del suplemento de 

micronutrientes de niños menores de 3 años del Policlínico Metropolitano 

Huancayo – 2017 al 95% de confianza estadística, es la confianza en los 

micronutrientes  y se acepta que existe relación significativa entre la 

confianza y deserción de micronutrientes, por otra parte estadísticamente a 

un 95% de confianza se rechaza que exista relación entre el compromiso 

de a la administración del micronutriente, olvido del micronutriente, 

complicación de conseguir la cita, a la deserción con estos resultados se 

acepta la segunda  hipótesis especifica. 

4. El factor del suplemento relacionado a la deserción del suplemento de 

micronutrientes de niños menores de 3 años del Policlínico Metropolitano 

Huancayo – 2017 al 95% de confianza estadística, se brindar otro 

suplemento y la confianza en los micronutrientes  y se acepta que existe 

relación significativa entre brindar otro suplemento y deserción de 

micronutrientes, por otra parte estadísticamente a un 95% de confianza se 

rechaza que exista relación entre el malestar, desagrado y la facilidad de 

administración del micronutriente, a la deserción con estos resultados se 

acepta la tercera  hipótesis especifica. 

5. El factor del personal de enfermería relacionado a la deserción del 

suplemento de micronutrientes de niños menores de 3 años del Policlínico 

Metropolitano Huancayo – 2017 al 95% de confianza estadística, es la 

información del personal de enfermería  y se acepta que existe relación 
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significativa entre información del personal de enfermería  y deserción de 

micronutrientes, por otra parte estadísticamente a un 95% de confianza se 

rechaza que exista relación entre el nivel de confianza, y complicación de 

conseguir cita, a la deserción con estos resultados se acepta la cuarta  

hipótesis especifica. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Siendo las madres adolescentes las que tienen mayor problema que está 

relacionado a la deserción del micronutriente por encontrarse en una etapa 

donde van experimentando el ser madre desencadena ciertos miedos con su 

niño. por esta razón se recomienda implementar estrategias o lugares donde 

reciban información y/o orientación detallada para madres adolescentes. 

 

 Al Policlínico Metropolitano Huancayo, proporcionar recursos humanos para 

monitorizar el proceso de suplementación, no solo la entrega de la caja de 

micronutrientes sino de sobres consumidos. continuar con las sesiones 

educativas a las madres de los menores haciendo hincapié en anemia, en el 

consumo de alimentos fuente de hierro y estimular el consumo y recojo de 

micronutrientes. trabajar con la familia mediante seguimiento domiciliario para 

asegurar la suplementación. 

 

 El personal de enfermería en coordinación con el profesional de nutrición debe 

sensibilizar y realizar sesiones demostrativas de las diversas formas que se 

deben preparar los micronutrientes. así mismo para evitar la deserción y prevenir 

la anemia se debe realizar una buena sensibilización a través de la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Organización Mundial de la Salud. anemia. [internet]. 2014 [citado el 25 de feb. 

de 2015]; disponible desde: 

http://www.minsa.gob.pe/dgsp/documentos/guias/rm028-2015-minsa_guia.pdf. 

2. Freire wb, dirren h, mora jo et al. diagnóstico de la situación alimentaria, 

nutritional y de salud de la población ecuatoriana menor de cinco años. quito, 

ecuador: conade/msp, 1998. 

3. Guy j, padrón m, amador m. prevención y control de la anemia y la deficiencia 

de hierro en cuba. Rev cubana aliment nutr 1995;9(1): 52-61. 

4. Mies (2008). fortificación en casa con micronutrientes de los alimentos del niño 

de 6 a 59 meses de edad para combatir la anemia por falta de hierro y otras 

deficiencias. ecuador. quito: msp 

5. Mies. (2012). diagnóstico de seguridad alimentaria nutricional en los centros de 

desarrollo infantil del sistema mies. ecuador. quito: msp. 

6. Encuesta demográfica y de salud familiar. indicadores de resultados de los 

programas presupuestales, primer semestre 2016. programa estratégico 

articulado nutricional. anemia. pag.15 

7. Ministerio de salud del Perú (MINSA). directiva sanitaria que establece la 

suplementación con multimicronutrientes y hierro para la prevención de anemia 

en niño menores de 36 meses. [internet]. 2014. [citado el 5 de abr. del 2015]; 

disponible desde: 

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2014/rm706_2014_minsa.pdf  

8. ministerios de salud (MINSA), documento técnico "sesiones demostrativas de 

preparación de alimentos para la población materno infantil", Perú 2013. 

pág.13. 

9. Farfán Álvarez, a. adherencia de las madres a la suplementación de niños de 6 

a 59 meses de edad, con micronutrientes espolvoreados, en las comunidades 

suchiquer y colmenas del municipio de jocotán, Chiquimula. 2013. 

10. Hernández Aguilar mt. alimentación complementaria. aepap curso de 

actualización pediatría. Madrid. exlibris ediciones; 2006. 250p. 

11. MINSA, directiva sanitaria de suplementación en niños menores de tres años, 

Perú 2007. 

12. Policlínico Metropolitano Huancayo. 2017 

13. Del Arca salas c., Mendoza Vicente, m. (2017). en su investigación: “factores 

de deserción en madres que cumplen y no cumplen con el programa de 

http://www.minsa.gob.pe/dgsp/documentos/Guias/RM028-2015-MINSA_guia.pdf
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2014/RM706_2014_MINSA.pdf


 

63 
 

suplementación de multimicronutrientes en el centro de salud Gustavo Lanatta 

lujan 2017. 

14. Hinostroza m. en su investigación: “barreras y motivaciones en el nivel de 

adherencia a la suplementación con multimicronutrientes en madres de niños 

menores de 36 meses, cercado de lima 2015. 

15. Ccapa Mamani e. en su investigación: “limitantes en el nivel de adherencia a la 

suplementación con multimicronutrientes en madres de niños(as) menores de 

36 meses en los centros de salud jae y vallecito puno 2017” 

16. Oyarce Amasifuen m., Ramírez Vásquez k., Sánchez Camus i. en su 

investigación: “factores socioculturales maternos y adherencia a los 

micronutrientes en niños(as) de 6 a 36 meses, en ipress I - 4 morona cocha, 

Iquitos 2018. 

17. Cutipa b., Salomé n. en su investigación: “factores de adherencia a la 

suplementación con nutromix asociados al incremento de hemoglobina en 

niños de 6 a 36 meses, en el centro de salud Chupaca- 2015”. 

18. Ramón Nisida l. factores socioculturales asociados al cumplimiento del 

calendario de vacunas en niños menores de un año. hospital referencial de 

Ferreñafe. 2016 

19. Gonzales d c. factores que intervienen en el cumplimiento del calendario de 

vacunación en las madres con niños menores de un año en el centro de salud 

de mala, 2011. tesis. universidad nacional mayor de San Marco; 2011. 

20. Cachique, j., pérez, e. y Quispe, y. (2015). “factores de adherencia a la 

suplementación con multimicronutrientes asociados al incremento de 

hemoglobina en niños de 6 a 11 meses, del centro de salud 6 de octubre del 

distrito de belén”. tesis para obtener el título de especialista en enfermería en 

cuidado integral infantil. Iquitos, Perú. 

21. www.scielo.org.pe factores determinantes de la salud. 

22. Documento técnico. plan nacional para la reducción de la desnutrición crónica 

infantil y la prevención de la anemia en el país.  2014 – 2016 

23. Directiva Sanitaria n°068 – MINSA/dgsp.v.01 directiva sanitaria para la 

prevención de anemia mediante la suplementación con micronutrientes y hierro 

en niño menores de 36 meses. 

24. Adherencia terapéutica Elizabeth salinas cruz, * ma. Guadalupe nava galán** 

vol. 11, no. 2: 102-104, 2012. 

25. Cesar a. Bernal. metodología de la investigación. 3ra ed. 

 

 

http://www.scielo.org.pe/


 

64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

ANEXO N°1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Factores que se relacionan con la deserción de la suplementación de micronutrientes en niños menores de 3 años del Policlínico Metropolitano 
Huancayo 2017 
 
Investigadores:  

 Chancavilca Quispe Shameli 

 Lifonzo Guerra Ruth Milagros 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son los factores 

sociales, de la madre, del 

suplemento y del personal 

de enfermería que se 

relacionan con la deserción 

de suplementación de 

micronutrientes en niños 

menores de 3 años de 

Policlínico Metropolitano 

OBJETIVOS 

Determinar los factores 

sociales, de la madre, del 

suplemento y del personal 

de enfermería que se 

relacionan con la deserción 

de la suplementación de 

micronutrientes en niños 

menores de 3 años del 

Policlínico Metropolitano 

HIPÓTESIS GENERAL 

ha: Existen factores que se relacionan 

significativamente con la deserción de la 

suplementación de micronutrientes en 

niños menores de 3 años del Policlínico 

Metropolitano Huancayo 2017. 

ho: Existen factores que no se relacionan 

significativamente con la deserción de la 

suplementación de micronutrientes en 

niños menores de 3 años del Policlínico 

 

 

 

 

Variable 

independiente: 

factores 

 

 

Tipo de 

investigación: 

Básica. 

 

 

Nivel de la 

investigación: 

Explicativo 
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Huancayo 2017? 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

 ¿Cuáles son los 

factores sociales que se 

relacionan con la 

deserción de la 

suplementación de 

micronutrientes en niños 

menores de 3 años del 

Policlínico Metropolitano 

Huancayo 2017? 

 ¿Cuáles son los 

factores de la madre 

que se relacionan con la 

deserción de la 

suplementación de 

micronutrientes en niños 

menores de 3 años del 

Policlínico Metropolitano 

Huancayo 2017? 

Huancayo 2017. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Identificar los factores 

sociales que se 

relacionan con la 

deserción de la 

suplementación de 

micronutrientes en niños 

menores de 3 años del 

Policlínico Metropolitano 

Huancayo 2017.  

 Identificar los factores de 

la madre que se 

relacionan con la 

deserción de la 

suplementación de 

micronutrientes en niños 

menores de 3 años del 

Policlínico Metropolitano 

Huancayo 2017. 

Metropolitano Huancayo 2017. 

HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

 ha: Existen factores sociales que se 

relacionan significativamente con la   

deserción   de   la suplementación de 

micronutrientes en niños menores de 3 

años del Policlínico Metropolitano 

Huancayo 2017. 

 ho: Existen factores sociales que no se 

relacionan significativamente con la   

deserción   de   la suplementación de 

micronutrientes en niños menores de 3 

años del Policlínico Metropolitano 

Huancayo 2017. 

 ha: Existen factores de la madre que se 

relacionan significativamente con la 

deserción de   la suplementación de 

micronutrientes en niños menores de 3 

años del Policlínico Metropolitano 

Huancayo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

deserción de la 

suplementación de 

micronutrientes 

 

Diseño de 

investigación: 

diseño analítico 

observacional 

transversal. 

 

 

Población/muestra: 

130 madres de 

menores de 3 

años que asisten 

a sus controles 

de crecimiento y 

desarrollo en el 

Policlínico 

Metropolitano 

Huancayo. 
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 ¿Cuáles son los 

factores del suplemento 

que se relacionan con la 

deserción de la 

suplementación de 

micronutrientes en niños 

menores de 3 años del 

Policlínico Metropolitano 

Huancayo 2017? 

 ¿Cuáles son los factores 

del personal de 

enfermería que se 

relacionan con la 

deserción de la 

suplementación de 

micronutrientes en niños 

menores de 3 años del 

Policlínico Metropolitano 

Huancayo 2017? 

 ¿Cuál es el porcentaje de 

deserción en la 

suplementación de 

 Identificar los factores del 

suplemento que se 

relacionan con la 

deserción de la 

suplementación de 

micronutrientes en niños 

menores de 3 años del 

Policlínico Metropolitano 

Huancayo 2017. 

 Identificar los factores del 

personal de enfermería 

que se relacionan con la 

deserción de la 

suplementación de 

micronutrientes en niños 

menores de 3 años del 

Policlínico Metropolitano 

Huancayo 2017. 

 Identificar el porcentaje 

de deserción de la 

suplementación de 

 ho:  Existen factores de la madre que no 

se relacionan significativamente con la 

deserción de   la suplementación de 

micronutrientes en niños menores de 3 

años del Policlínico Metropolitano 

Huancayo 2017. 

 ha: Existen factores del suplemento que 

se relacionan significativamente con la 

deserción de la suplementación con 

micronutrientes en niños menores de 3 

años del Policlínico Metropolitano 

Huancayo 2017. 

 ho: Existen factores del suplemento que 

no se relacionan significativamente con 

la deserción de la suplementación con 

micronutrientes en niños menores de 3 

años del Policlínico Metropolitano 

Huancayo 2017. 

 ha: Existen factores del personal de 

enfermería que se relacionan 

significativamente con la deserción de la 

suplementación de micronutrientes en 
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micronutrientes? 

 

micronutrientes. 

 

niños menores de 3 años del Policlínico 

Metropolitano Huancayo 2017. 

 ho: Existen factores del personal de 

enfermería que no se relacionan 

significativamente con la deserción de la 

suplementación de micronutrientes en 

niños menores de 3 años del Policlínico 

Metropolitano Huancayo 2017. 

 ha: Existe porcentaje de deserción en la 

suplementación de micronutrientes en 

niños menores de 3 años del Policlínico 

Metropolitano Huancayo 2017. 

 ho: No existe porcentaje de deserción 

en la suplementación de micronutrientes 

en niños menores de 3 años del 

Policlínico Metropolitano Huancayo 

2017. 
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ANEXO N° 2  

CUESTIONARIO SOBRE MICRONUTRIENTES 

Instrucciones: señor(a), el cuestionario tiene como propósito obtener información 

referente a los factores que se relacionan con la deserción de la suplementación de 

micronutrientes que se le entrega mensualmente en el establecimiento de salud para 

su niño menor de 36 meses. solicitamos su colaboración y sinceridad para poder 

realizar una adecuada investigación. 

Nombre de la niño:_________________________________________   Nº hcl: 

_______ 

Edad del niño: ______ meses                                     fecha de nacimiento: 

___/____/____ 

FACTORES 

FACTORES SOCIALES 

1. Edad de la madre: 

1. mayor de 40 

años 

 

2. de 20 a 40 

años 

3. menor de 20 

años 

2. Número de hijos que tiene: 

1. uno 

2. de 2 a 3 

3. de cuatro a 

mas 

3. Grado de instrucción: 

1. superior 

 2. secundaria  3. primaria

4. Ocupación: 

1. ama de casa 2. trabajo a 

tiempo 

completo 

3. trabajo a 

medio tiempo 

5. ¿Existe aceptación del consumo de micronutrientes por parte de su 

familia?  

1. si  2. a veces 3. no 

6. ¿Ha oído comentarios negativos sobre los micronutrientes?  

1. nunca 2. a veces 3. muchas veces 

FACTORES DE LA MADRE 

7. ¿Usted se siente comprometida(o) a cumplir con la administración de los 

micronutrientes a su niño? 

1. si 2. a veces 3. no

8. ¿Ha olvidado alguna vez dar micronutrientes a su niño? 

1. nunca 2. a veces 3. muchas veces 

9. ¿Confía en los micronutrientes? 
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1. si 2. reglar 3. no 
 

10. ¿se le hace complicado ir al establecimiento de salud a recoger los 

micronutrientes? 

1. sí 2. no 3. a veces 

FACTORES RELACIONADOS AL SUPLEMENTO 

11. ¿Observó algún malestar en su niño al consumir los micronutrientes?  

1. no 2. a veces 3. si 

¿cuáles? .……………………………………………………………….………………. 

12. Si respondió afirmativamente, ¿siguió brindando los micronutrientes a 

pesar del malestar? 

1. sí 

2. fue suspendido por un 

tiempo y luego se continuó 

la suplementación. 

3. no 

13. ¿Existe desagrado de su niño hacia los micronutrientes? 

1. no 2. a veces 3. si 

14. ¿Le es fácil suministrar de micronutrientes a su niño?

1. si 2. a veces 3. no 

15. ¿Usted brinda otro suplemento a su niño? 

1. no 2. a veces 3. si 

FACTORES RELACIONADOS AL PERSONAL DE ENFERMERÍA  

16. ¿El nivel de confianza que posee en el profesional de salud que le brinda 

los micronutrientes es? 

1. alta 2. regular 3. baja 

17. ¿Cree que la información que le dieron acerca del suplemento fue 

suficiente y convincente? 

1. sí 2. regular 3. no 

18. ¿se le hace complicado conseguir una cita para el control de su niño? 

1. no 2. a veces 3. si

DESERCIÓN: 

19. ¿Usted recoge los micronutrientes mensualmente? 

1. sí  2. no 

 

¡Muchas gracias por su participación! 
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ANEXO N° 3 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS POR JUICIO DE 

EXPERTOS 

Los validadores del instrumento de recolección de información fueron profesionales de 

enfermería con especialidad en crecimiento y desarrollo, médico cirujano con 

especialidad en pediatría y un nutricionista. 
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ANEXO N°4 

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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