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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación descriptivo, se enfocó en el estudio y análisis de 

la atención de Crecimiento y Desarrollo en 80 niños(as) menores de un año, atendidos 

en el Consultorio de CRED del Centro de Salud de Pachacutec - Cajamarca, cuyo 

objetivo fue: evaluar y analizar el cumplimiento de las Norma Técnica de la Atención 

Integral del Niño, elaborado por Ministerio de Salud (MINSA) y las condiciones en 

las que lo realiza. Los principales resultados son: 

Para 25% de niños atendidos, el profesional de enfermería si planifican las actividades 

de la atención integral del niño(a) en el CRED, mientras que el 12,5% no lo planifica 

y 62.5% no corresponde para su edad; a un 53.75% de niños atendidos, se les entrega 

sus micronutrientes de acuerdo a norma, sin indicar los beneficios para el estado 

nutricional y a los restante no les corresponde por la edad; un 8.75% de los niños(as) 

atendidos(as) reciben la vitamina “A”, sin explicación sobre los beneficios para la 

nutrición del niño. La ficha de tamizaje de violencia y maltrato infantil se aplica a 55%, 

a los restantes no, por falta de tiempo. El tiempo promedio utilizado por cada atención 

integral es de 20 minutos; de los cuales el mayor tiempo (7 minutos) se los destina para 

registro de datos. 

PALABRAS CLAVES: Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño(a) menor de 

un año 

  



 
 

ABSTRACT 

This paper descriptive research focused on the study and analysis of care Growth and 

Development in 80 children (as) under one year, attended at the Clinic CRED Health 

Center of Pachacutec - Cajamarca, whose objective was: assess and monitor 

compliance with the Technical Standard for Comprehensive Care of Children, prepared 

by the Ministry of Health (MOH) and the conditions under which it performs. The main 

results are: 

For 25% of children served, the nurse if they plan activities comprehensive care of the 

child (a) in the CRED, while 12.5% do not plan and 62.5% does not correspond to their 

age; to 53.75% of children served, micronutrients are given according to standard, 

without indicating the benefits to the nutritional status and the remaining do not 

correspond by age; 8.75% of children (as) seen (as) receive vitamin "A", without 

explanation of the benefits for child nutrition. The tab screening violence and child 

abuse applies to 55%, the remaining not, for lack of time. The average time taken for 

each comprehensive care is 20 minutes; of which the longest (seven minutes) is 

intended to record the data. 

KEYWORDS: Control Growth and Development of Children (a) less than one year. 
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INTRODUCCION 

El Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED), es el conjunto de actividades que 

constituye un espacio clave para detectar de manera oportuna problemas en el progreso 

y evolución del niño menor de un año y actuar de manera pertinente. 

La oferta de estos servicios ya tiene más de 35 años en el marco de la Atención Primaria 

de Salud, cuya finalidad fundamental es el de vigilar el crecimiento y desarrollo de 

grupos vulnerables especialmente los menores de cinco años de edad. Por lo que el 

Ministerio de Salud (MINSA), ha ido implementando una serie de estrategias de lo que 

ahora se denomina la Atención Integral del Niño, que forman parte de las políticas de 

salud bajo el enfoque de Presupuesto por Resultado (PpR). Hecho que implica 

garantizar una atención de calidad en los establecimientos de salud en donde se 

considera como prioritario el niño(a), cuyos resultados son monitoreados, privilegiando 

la disminución de problemas prevalentes como la desnutrición crónica, anemia, 

enfermedades inmunoprevenibles y otros relacionados con las condiciones de vida del 

niño(a); lo que implica que a nivel operativo se debe contar con personal Profesional 

de Enfermería competente   y recursos para ejecutar las acciones programadas que 

actualmente se los denomina Indicadores Trazadores. 

Estas atenciones tienen carácter preventivo promocional en las que el Profesional de 

Enfermería es el principal actor como prestador de servicio de CRED. 

De ahí la importancia del presente trabajo de investigación, que está organizada en 

capítulos como sigue: 



 

 

 

  

CAPITULO I: Se presenta el problema de la investigación, planteamiento del problema, 

formulación del problema, justificación y objetivos.  

CAPITULO II: Marco teórico que contiene antecedentes, bases teóricas, bases 

conceptuales y operalización de variable. 

CAPITULO III: Método de investigación que incluye tipo de investigación, unidad de 

análisis, área de investigación, población, muestra, técnicas de investigación, 

instrumentos, técnicas de análisis de datos y aspectos éticos de la investigación. 

CAPITULO IV: Resultados: Análisis y discusión incluye presentación, análisis e 

interpretación de resultados 

CAPITULO V: Conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente se incluye referencias bibliográficas, anexos y apéndice. 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. Planteamiento del problema de investigación. 

El Control de Crecimiento Desarrollo (CRED), del menor de cinco años, ha adquirido 

importancia en las últimas décadas ya que con esta actividad podemos detectar 

precozmente las dificultades que se presenta en este proceso y de esta manera actuar 

oportunamente. En el Perú este monitoreo se realiza principalmente en 

establecimientos de Salud preventivo promocional del primer nivel de atención por los 

trabajadores de salud, prioritariamente por el Profesional de Enfermería.  

Actualmente, el perfil Profesional de Enfermería tiene muchas competencias, siendo 

una de ellas la atención de grupos humanos vulnerables como el niño menor de cinco 

años y en especial del menor de un año, que es el más frágil cuya morbimortalidad es 

elevada, que de alguna manera refleja las condiciones de vida de la población (1), que 

deben ser vigiladas en especial en los primeros cinco años de vida, atreves de la 

Atención Integral del Niño. 

Esta situación exige que este Profesional oferte una atención de calidad, de manera 

particular en los tres primeros años de vida del niño, ya que en esta edad el ser humano 

logra la madurez física y psicológica, por lo tanto, los planes de atención a este grupo 

que incluye una serie de actividades, que se ejecutan en el Consultorio de Crecimiento 

y Desarrollo, (CRED). Atención que se constituye en un espacio clave para detectar 

tempranamente problemas en el Crecimiento y Desarrollo como por ejemplo la 

desnutrición ya sea aguda o crónica, que representa uno de los graves problemas de 
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Salud Pública en nuestro país sobre todo en Cajamarca, que bordea el 32.2% en el 

menor de 3 años de edad (28), problema que se inicia generalmente en el primer año 

de vida.  En consecuencia, el CRED, promueve la detección precoz de riesgos, 

alteraciones o trastornos del Crecimiento y Desarrollo, para su atención y referencia 

oportuna. 

En este sentido, la prioridad de la Política Públicas de Salud en nuestro País, es el niño 

menor de cinco años, como respuesta al compromiso de los Objetivos del Milenio 

especialmente  reducir la mortalidad infantil , ante lo cual el gobierno ha ido 

implementando el Programa Estratégico Presupuestario denominado, Atención 

Integral del Niño, que incluye: Control de Crecimiento y Desarrollo, inmunizaciones, 

tamizaje de hemoglobina, despistaje de parasitosis, entrega de micronutrientes, 

Consejería, visita domiciliaria y estimulación temprana, acciones que son de entera 

responsabilidad del Profesional de Enfermería. Para cual se ha han destinado elevados 

presupuestos para el cumplimiento de los indicadores trazadores, dentro de los cuales 

está el de Control de CRED, realizado en base a guía como: El Test Peruano de 

Evaluación del Desarrollo del Niño, Guía para la Evaluación de la Alimentación, entre 

otros (2). 

En la realidad se observa que, el Profesional de Enfermería en los servicios de Salud, 

no solo asume responsabilidad para atender en el Consultorio del niño, sino que además 

tiene bajo su cargo otros programas como por ejemplo Promoción para la Salud, 

tuberculosis, zoonosis entre otros,  esto determina que la calidad de atención se 
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cuestione, el tiempo estándar es de 45 minutos, en la práctica se reduce a menos de la 

mitad en cada consulta al niño, ya que muchas veces la demanda es tan alta que debe 

atender hasta 16 o 20 niños por turno de seis horas, sin considerar el tiempo que se 

invierte en demanda en el registro, obligando a simplificar  la atención, obviando 

actividades o atenciones al usuario como por ejemplo orientación o consejería integral 

a la madre sobre estimulación, alimentación del niño,  higiene, etc. Lo que determina 

una atención deficiente, situación que se observa en el personal relacionado con la falta 

de capacitación o limitación en los insumos, material o equipos para ofertar la atención 

que se le brinda al niño (3). 

Además, esta situación implica un reto para el Profesional de Enfermería, debido a que 

cada una de las atenciones del Paquete Integral necesita tener capacidades que 

garanticen la calidad de atención del menor, que respondan a estándares establecidos, 

en las normas técnicas del Ministerio de Salud, que sirven de guía para ejecutar las 

atenciones a este grupo poblacional, que de no ser efectuadas pueden correr el riesgo 

de no cumplir con los compromisos de los resultados esperados por parte de los equipos 

directivos que son los que monitorean los procesos y los resultados, ya que en la 

actualidad se está trabajando con el enfoque de Gestión por Resultados (GpR), teniendo 

como herramienta básica el Presupuesto por Resultados (PpR), y exige resultados de 

calidad. 

Estas premisas expresan la importancia y la trascendencia que tiene la Calidad de 

Atención cuando se oferta el Servicio de Salud al niño, que en este caso generalmente 



Trabajo de Investigación: “Control de Crecimiento y Desarrollo del menor de un año por 

el Profesional de Enfermería en el Centro de Salud Pachacutec - Cajamarca 2015” 

 

 

 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo – Cajamarca. 

Facultad Ciencias de la Salud - Carrera de Enfermería  Página 4 

  

se realiza en los establecimientos de Salud del primer nivel de atención, pero como se 

explicaba líneas arriba, el control del CRED se ha simplificado en extremo por la gran 

demanda que debe atenderse (4). 

Considerando la trascendencia de estas premisas, se plantean las siguientes 

interrogantes: 

1.2. Formulación del problema 

¿El Control de Crecimiento y Desarrollo del menor de un año realizada por el 

Profesional de Enfermería del establecimiento de Salud Pachacutec, responde a los 

estándares establecidos en el Protocolo de Atención Integral del Niño? 

¿Cuál es el tiempo promedio dedicado a la atención del Crecimiento y Desarrollo del 

menor de un año por el Profesional de Enfermería en el Centro de Salud Pachacutec? 

¿Se registran la información en formatos establecidos y que tiempo demora el registro?  

1.3. Justificación de la investigación 

En los servicios periféricos del sector Salud del distrito de Cajamarca, la oferta de 

Control de Crecimiento y Desarrollo al niño menor de un año es realizada por el 

Profesional de Enfermería quienes deben además atender en otros programas, 

determinando que la calidad de atención no sea apropiada, ya que al realizar otras 

acciones no se cumple con la finalidad que tiene esta atención. De ahí el interés de las 

investigadoras para realizar el presente estudio que ayudará a determinar si el proceso 

CRED respeta Protocolos Establecidos.  
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Los resultados que se obtuvieron contribuirá en el Profesional de Enfermería a tomar 

decisiones para mejorar las condiciones y la oferta del CRED en los Centros de Salud, 

también puede ser un soporte para el cálculo por competencia en el proceso de 

formación Profesional de Enfermería. Contribuirá con la creación de una línea de 

investigación para la Universidad en la Facultad de Ciencias de la Salud. 

1.4. Objetivos  

1.4.1. General. 

Evaluar y analizar la atención del Control de Crecimiento y Desarrollo al menor de un 

año realizada por el Profesional de Enfermería del establecimiento de Salud 

Pachacutec, de acuerdo a los estándares establecidos en el Protocolo y las condiciones 

en las que lo realiza. 

1.4.2 Específicos 

Evaluar el tiempo promedio utilizado en el Control de Crecimiento y Desarrollo del 

menor de un año ofertado por el Profesional de Enfermería. 

Verificar los formatos en que se registra la información del Control de Crecimiento y 

Desarrollo y la validez de estos datos.  

Evaluar las atenciones que recibe el niño en el Paquete Integral de acuerdo a su edad. 

CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes  
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Se encontraron diversos estudios que guarda relación con la temática de la que trata la 

presente investigación. 

Gabriela Irene Viveros (2007 Argentina). Según estudio realizado de “Análisis de las 

actividades de Enfermería en la Evaluación del Desarrollo infantil. El caso del centro 

de salud n° 15. Área operativa xlv. Provincia de Salta”, teniendo como objetivo 

Analizar la situación en las Prácticas de Enfermería en la evaluación del Desarrollo 

Infantil en el Centro de Salud de la Provincia de Salta. Entre sus resultados se encontró 

que “El Personal de Enfermería desconoce la complejidad de la actividad de la 

Evaluación del Desarrollo Infantil como así también las Resoluciones Ministeriales que 

normatizan su práctica laboral” (6). 

Vanessa Martínez .C. (Lima 2010). Respecto al Tiempo Promedio de Atención 

utilizado por la enfermera en la Evaluación del Crecimiento y Desarrollo de los niños 

menores de 1 año, este fue de 20´41´´. Considerando el tiempo promedio en cada una 

de sus etapas: Entrevista Inicial el 10.05 % de la atención (2´05´´); a la Evaluación del 

Crecimiento, para la Antropometría el 13.73% (2´50´´) y el 17.74% (3´40´´) para el 

examen físico; mientras que la Evaluación del Desarrollo demanda el 17.79% (3´41´´) 

de la atención. La consejería obtuvo una mayor proporción con el 21.02% (4´21´´); así 

también, el registro de datos ocupa el 13.34%( 2´46´´) respecto al total. La interconsulta 

o Referencia corresponde al 6.33% de la atención, con un tiempo promedio de (1´19´´). 

Las actividades que realiza la enfermera en función del tiempo varían de acuerdo a la 

edad del niño y sus necesidades de atención (7). 
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Lourdes, Chambilla Gonzáles, (2010) realizó un estudio cuyo título es “Percepción 

de las madres sobre la atención de Enfermería en el Control de Crecimiento y 

Desarrollo en niños menores de un año del Centro de Salud La Molina” cuyo objetivo 

fue: Determinar la percepción de las madres sobre la atención que brinda el profesional 

de enfermería. La metodología fue descriptiva, corte transversal, tomando como 

muestra a 50 madres, se aplicó a través de la entrevista, un instrumento escala tipo 

Likert modificada, llegando a las siguientes conclusiones: 

 “El nivel de percepción de las madres sobre la atención brindada por la Enfermera en 

el componente CRED del C.S. La Molina, un porcentaje significativo (58%) expresa 

que es medianamente favorable referido a que: no respeta creencias y costumbres de la 

madre, lo favorable esta dado porque la enfermera realiza el control de peso y talla al 

niño, y lo desfavorable, porque la enfermera no entrega indicaciones escritas al finalizar 

la consulta” (8). 

A nivel local: No se encontraron estudios relacionados con el tema. 

2.2. Bases teóricas 

 Dorothea Orem (1984): se basa en el autocuidado es una actividad aprendida por los 

individuos, orientada hacia un objetivo. Es una conducta que existe en situaciones 

concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia 

el entorno, para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento 

en beneficio de su vida, salud o bienestar".   

Define además tres requisitos de autocuidado, entendiendo por tales los objetivos o 
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resultados que se quieren alcanzar con el autocuidado, indican una actividad que un 

individuo debe realizar para cuidar de sí mismo. 

Florence Nightingale (1851): Se centró en el entorno. Todas las condiciones e 

influencias externas que afectan a la vida y al desarrollo de un organismo y que pueden 

prevenir, detener o favorecer la enfermedad, los accidentes o la muerte. Si bien 

Nightingale no utilizó el término entorno en sus escritos, definió y describió con 

detalles los conceptos de ventilación, temperatura, iluminación, dieta, higiene y ruido, 

elementos que integran el entorno. 

Kristen M Swanson (1993): Afirma que los cuidados se dan como un conjunto de 

procesos secuenciales, creados por la propia actitud filosófica de la Enfermera 

(mantener creencias), la comprensión (conocimiento), los mensajes verbales y no 

verbales transmitido al cliente (estar con), las acciones terapéuticas (hacer por y 

posibilitar) y las consecuencias de los cuidados (desenlace deseado por el cliente). Es 

decir, la base fundamental de enfermería es brindar un cuidado de calidad, velando por 

el bienestar del usuario y fomentando el lazo de enfermera–usuario–entorno, con la 

única finalidad de promover, prevenir y efectivizar su recuperación de su estado de 

salud de manera integral (Marnner&Raite, 2007). 

 

 

2.3. Bases conceptuales 
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 Crecimiento 

Es el proceso del incremento de la masa corporal que se produce por el aumento del 

tamaño y el número de células que conllevan al aumento de órganos y tejidos 

considerando la dirección, velocidad y secuencias. Este proceso de multiplicación 

celular en donde se divide y sintetizan nuevas proteínas, ocurre por dos mecanismos. 

Hiperplasia o aumento del número de células, que ocurre a través de la multiplicación 

celular. 

 Hipertrofia o aumento del tamaño de las células (9). 

La dirección y la secuencia de los fenómenos de crecimiento dependen más de los 

factores genéticos y neuroendocrinos, mientras que la velocidad está ampliamente 

influenciada por las condiciones del ambiente. 

En el cuerpo humano los tejidos y órganos que lo integran, aumentan en sus magnitudes 

con ritmo alterno. Los distintos tipos de crecimiento tisular determinan gradualmente 

la estructura corporal y la masa del niño.  

 Desarrollo 

Es un proceso dinámico de organización sucesiva de funciones biológicas, psicológicas 

y sociales que se presentan en compleja interacción con el medio y es refleja o 

evidenciada por el aumento de la autonomía del niño. Este proceso expansivo que 

ayuda al niño a adquirir nuevas conductas también genera nuevos comportamientos 

(10). 

 Control de Crecimiento y Desarrollo 
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Es el conjunto de actividades periódicas y sistemáticas desarrolladas por el Profesional 

de Enfermería, con el objetivo de vigilar de manera adecuada y oportuna el Crecimiento 

y Desarrollo de la niña y el niño menor de un años a fin de detectar de manera precoz 

y oportuna riesgos, alteraciones o trastornos, así como la presencia de enfermedades, 

facilitando su diagnóstico y tratamiento, y de este modo reducir la severidad y duración 

de la alteración, evitar secuelas, disminuir la incapacidad y prevenir la muerte. 

a. Antropometría: Es el procedimiento que mide las diferentes dimensiones del 

cuerpo, como el peso, la talla o estatura. Perímetro cefálico, braquial, torácico, longitud 

de los pliegues cutáneos y otros. Debiéndose realizar en cada control o contacto de la 

niña o niño con los servicios de salud y de acuerdo a criterios establecidos. El perímetro 

cefálico se mide hasta los 36 meses. 

Los valores de peso, longitud o estatura son utilizados tanto para la evaluación del 

crecimiento y la valoración del estado nutricional. (11) 

 Evaluación del crecimiento 

Es la apreciación física, que identifica la talla, el peso y las áreas corporales del niño 

con la finalidad de detectar riesgos o alteraciones, esta valoración se obtendrá con la 

antropometría y el examen físico.  

 

 Evaluación del desarrollo 

a. Examen físico: Es la combinación de varias técnicas (inspección, palpación, 

auscultación, percusión), que nos permiten valorar todas las áreas corporales tratando 

de captar algún problema(s) o anomalía (s), este examen es céfalo-caudal, es decir de 
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la cabeza los pies, en algunos casos puede variar dependiendo de la actitud que presenta 

el niño al momento de realizar el examen; una condición básica para realizar el examen 

físico es que el niño este desvestido o con un polo ligero, la observación debe ser 

minuciosa sin descuidar ninguna parte del cuerpo. 

b. Examen neurológico: Es un examen que consiste en la evaluación de los 

reflejos, debiéndose realizar según las guías de atención al recién nacido y a los 3,4, 5, 

6 y 9 meses de edad, además es necesario tener en cuenta, la existencia de factores de 

riesgo pre y post natales, preguntar en cada examen por la calidad de sueño, es decir si 

la niña o niño tiene dificultad para conciliar el sueño, si despierta fácilmente con 

cualquier ruido, o si solo duerme por periodos cortos, tener en cuenta el llanto y la 

irritabilidad continua y persistente, como antecedente de importancia en la evaluación 

neurológica. Este examen incluye la evaluación de los reflejos primarios en el recién 

nacido, tono muscular y postura y la evaluación de los pares craneales según la edad 

(12). 

c. Evaluación de la visión: Es importante para evitar un déficit visual en el niño, 

debiendo realizar la detección precoz e intervención oportuna, a fin de evitar secuelas 

que repercutan posteriormente en su proceso de aprendizaje y en el desarrollo adecuado 

de sus capacidades y desarrollo óptimo. La evaluación debe seguir tres pasos de 

acuerdo a la edad del niño: 

Determinación del alineamiento ocular a través del reflejo Corneal y la observación del 

reflejo del fondo de ojo. En el caso de niños prematuros y de bajo peso, se realizará de 
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acuerdo a la Guía de Práctica Clínica de Retinopatía de la Prematuridad. RM Nº 539-

2006/MINSA y documentos técnicos complementarios vigentes. 

d. Evaluación de la audición: Es importante pues puede ser causa de problemas 

de aprendizaje asociados a patologías auditivas así también llevar al retardo o 

alteraciones del lenguaje. Debe ser evaluado según las guías de atención 

específicamente hasta los 7meses, luego se hará en función de los signos de alarma que 

puedan presentar. La evaluación de la audición en los niños de 0 a2 años se basa en el 

comportamiento del niño en relación con el sonido a lo largo de estas edades. 

e. El monitoreo del crecimiento: En el que se evalúa el progreso de la ganancia 

de peso, longitud o altura de acuerdo a como avanza la edad del niño;  la evaluación se 

realiza utilizando las medidas antropométricas (peso, longitud, talla y perímetro 

cefálico) las mismas que son tomadas en cada contacto de la niña o niño con los 

servicios de salud y son comparadas con los patrones deferentes  vigentes, 

determinando la tendencia y velocidad del crecimiento; el monitoreo del crecimiento 

se realiza tomando dos o más puntos de referencia de los parámetros de crecimiento y 

graficándolos como puntos unidos por una línea denominada curva o carril de 

crecimiento, que representa el mejor patrón diferencia para el seguimiento individual 

de la niña o el niño (13). 

Después se realiza la clasificación o diagnostico nutricional, para el que se necesita la 

edad, sexo, peso y talla del niño. En el que se debe tomar en cuenta indicadores como: 

peso para la edad gestacional, perímetro cefálico para la edad gestacional, peso para la 
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edad(P/E), peso para la talla(P/T), talla para la edad(T/E), índice de masa 

corporal(IMC). 

La Prevención de las deficiencias por micronutrientes (hierro, yodo y vitamina A), se 

realiza a través de la Suplementación preventiva con Hierro para niñas y niños para 

evitar enfermedades como la anemia producida por deficiencia de hierro ya sea por una 

ingesta insuficiente, pérdida excesiva, reservas limitadas o requerimientos aumentados 

de hierro; su deficiencia traeré percusiones funcionales sobre la capacidad mental, 

inmunológica, endocrina y funcional. Así mismo, a través de la Suplementación con 

Vitamina A para niñas y niños, que ayuda a proteger la salud, reduciendo la gravedad 

de las infecciones, dando mayores perspectivas de supervivencia, favoreciendo el 

crecimiento, siendo vital para el funcionamiento adecuado de la visión. Instrumentos a 

ser utilizados en el Control de Crecimiento y Desarrollo:  

Historia Clínica estandarizada forma parte de una carpeta familiar e incluye: 

 Plan de atención. 

  Datos de afiliación y antecedentes.  

 Evaluación de la alimentación.  

 Formato de consulta.  

 Carné de atención integral del menor de 5 años.  

 Registro diario de atención de acuerdo al sistema vigente.  

 Formato de Atención de acuerdo a sistema de aseguramiento que garantice el 

financiamiento. (SIS u otro si corresponde).  
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 Registro de seguimiento de la atención integral de salud de la niña y el niño  

 Curvas de crecimiento P/E, T/E /PT y PC.  

 Instrumentos de evaluación del desarrollo: En el menor de 30 meses: Test 

Abreviado Peruano (TAP). De 3 a 4 años: Pauta breve.  

 Ficha de tamizaje de violencia familiar y maltrato infantil (14). 

 Instrumentos para la evaluación del desarrollo de la niña y niño menor de 5 años 

Niñas y niños de 0 a 30 meses: Test Peruano de Desarrollo del Niño  

Comportamientos: 

a. Comportamiento motor postural, que incluye las siguientes líneas de desarrollo: 

 Control de cabeza y tronco - sentado. 

  Control de cabeza y tronco - rotaciones. 

  Control de cabeza y tronco - marcha. 

b. Comportamiento viso motor, que incluye las siguientes líneas de desarrollo: 

 Uso de brazo y mano. 

 Visión. 

c. Comportamiento del lenguaje, que incluye las siguientes líneas de 

 desarrollo: 

  Audición. 

  Lenguaje comprensivo. 

  Lenguaje expresivo. 

d. Comportamiento personal social, que incluye las siguientes líneas de desarrollo: 

  Alimentación vestido e higiene. 
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  Juego. 

  Comportamiento social. 

 Inteligencia y Aprendizaje. 

 Consideraciones para evaluar el CRED 

El monitoreo del Crecimiento y Desarrollo de la niña y el niño se hace de manera 

individual, integral, oportuna, periódica y secuencial. Y es individual, porque cada niño 

es un ser, con características propias y específicas; por lo tanto, debe ser visto desde su 

propio contexto y entorno. Es integral, porque aborda todos los aspectos del 

Crecimiento y Desarrollo; es decir, la salud, el desarrollo psicoactivo y la nutrición del 

niño. Y es oportuna, cuando el monitoreo se realiza en el momento clave para evaluar 

el Crecimiento y Desarrollo que corresponde a su edad. Y es periódico, porque se debe 

realizar de acuerdo a un cronograma establecido de manera individual y de acuerdo a 

la edad de la niña o niño. Y es secuencial, porque cada control actual debe guardar 

relación con el anterior control, observando el progreso en el Crecimiento y Desarrollo, 

especialmente en los periodos considerados críticos (15). 

 

 Consideraciones previas a la evaluación  

La evaluación debe hacerse con la participación de los padres o responsable del cuidado 

del niño, en un ambiente adecuado (sin ruidos molestos), con ropa cómoda, tratando de 

que la niña o niño se sienta menos temeroso. Se explicará a los padres los logros del 
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desarrollo que su hijo debe alcanzar según su edad, para que puedan estimularlo 

adecuadamente en su hogar (16). 

 Factores condicionantes de la Salud, Nutrición y Desarrollo del niño. 

Son variables de origen genético y ambiental con componentes nutricionales, 

neuroendocrinos, metabólicos, socioculturales, psicoemocionales, sociales, culturales 

y políticos que condicionan de manera positiva o negativa el proceso de crecimiento y 

desarrollo de la niña y el niño (16). 

 Enfermería y el Control de Crecimiento y Desarrollo 

En el Control de Crecimiento y Desarrollo se detecta de manera oportuna riesgos y/o 

alteraciones, identificando factores determinantes para prevenir problemas en el 

Crecimiento y Desarrollo, y de esa manera promover prácticas adecuadas de cuidado 

de la niña y niño. 

En los Centros de Salud, el control de Crecimiento y Desarrollo es realizado por el 

Profesional de Enfermería, sensible con actitudes y comportamientos apropiados. 

Teniendo en cuenta las necesidades, características y capacidades de la familia, 

respetando el contexto socio cultural. 

El Control de Crecimiento y Desarrollo es de responsabilidad de la Enfermera (o) en 

todos los niveles de atención. Según la normatividad vigente, el Control de Crecimiento 

y Desarrollo de la niña y niño menor de 5 años se debe realizar de acuerdo al siguiente 

esquema (16). 

 Lineamientos de política en el sector salud 

En los Lineamientos de Política en Salud 2007-2020 podemos considerar entre otros: 



Trabajo de Investigación: “Control de Crecimiento y Desarrollo del menor de un año por 

el Profesional de Enfermería en el Centro de Salud Pachacutec - Cajamarca 2015” 

 

 

 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo – Cajamarca. 

Facultad Ciencias de la Salud - Carrera de Enfermería  Página 17 

  

Atención Integral de Salud a la mujer y el niño privilegiando las acciones de promoción 

y prevención. 

Mejoramiento progresivo del acceso a los servicios de salud de calidad. 

Desarrollo de los Recursos Humanos. 

Financiamiento en función de resultados. 

Tener en cuenta los objetivos sanitarios nacionales 2007-2020, las metas, estrategias e 

intervenciones se toma como una de las principales: Reducir la mortalidad infantil y la 

desnutrición crónica en niños menores de 5 años. 

Uno de los lineamientos sectoriales del MINSA es el Modelo de Atención Integral de 

Salud (MAIS), que conceptúa a la salud como la capacidad y el derecho, individual y 

colectivo, de realización del potencial humano (biológico, psicológico y social) que 

permite a todos participar ampliamente de los beneficios del desarrollo. Esto supone 

priorizar y consolidar acciones con énfasis en la promoción y prevención, 

disminuyendo los riesgos y daños de las personas en especial de los niños, mujeres, 

adultos mayores y personas con discapacidad. Es así, como el MAIS aborda las 

diversas necesidades en cada etapa de su vida, niñez, adolescencia, adultez y adulto 

mayor, desarrollándose mediante tres enfoques transversales: equidad de género, 

derecho e interculturalidad. 

Los dos ejes del MAIS, el eje de las necesidades de Salud y el eje de las prioridades 

sanitarias, permiten ordenar las respuestas socio sanitarías ante la complejidad de las 

necesidades de salud, con participación de otros sectores e incorporando las diferentes 

modalidades de intervención. El eje de las necesidades de salud tiene como propósito 



Trabajo de Investigación: “Control de Crecimiento y Desarrollo del menor de un año por 

el Profesional de Enfermería en el Centro de Salud Pachacutec - Cajamarca 2015” 

 

 

 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo – Cajamarca. 

Facultad Ciencias de la Salud - Carrera de Enfermería  Página 18 

  

lograr la protección en salud, entendida como la cobertura de sus principales 

necesidades de salud, las derivadas de los daños físicos, emocionales, sociales o en una 

disfuncionalidad o discapacidad; este eje opera a través de los programas de atención 

integral, os cuales contemplan Paquetes de Cuidados Esenciales que incluyen acciones 

de prevención, recuperación y rehabilitación, en los ámbitos intramural y extramural.  

 Programas de Atención Integral de Salud por etapas de vida(PAIS) 

Norman los procesos de atención y cuidado de la Salud de las personas y se dirige a 

grupos objetivos diferenciados: el (PAIS) del niño comprende hasta los 9 años; el 

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

64 años; y el (PAIS) del Adulto Mayor, a partir de los 65 años. El monitoreo del 

Crecimiento y Desarrollo de la niña y el niño se hace de manera individual, integral, 

oportuna, periódica y secuencial (16). 

Es individual. Porque cada niño es un ser, con características propias, especificas por 

lo tanto debe ser visto desde su propio contexto y entorno. 

Es integral. Porque aborda todos los aspectos del Crecimiento y Desarrollo: la salud, 

el desarrollo psicoactivo y la nutrición del niño. 

Es oportuna. Cuando el monitoreo se realiza en el momento clave para evaluar su 

Crecimiento y Desarrollo, que corresponde a su edad. 

Es periódico. Porque se debe realizar de acuerdo a un cronograma establecido de 

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

observando el progreso en el Crecimiento y Desarrollo, especialmente en los periodos 

considerados críticos.  

 Esquema de atención del Control de Crecimiento y Desarrollo en los Centros 

de Salud. 

Para realizar el Control del Crecimiento y Desarrollo se debe considerar lo siguiente: 

a. Recepción cordial a los padres y/o cuidadores de la niña y/o niño. 

b. Revisión y apertura del cuaderno de Atención Integral de Salud del niño: calendario 

de vacunación, curva del Crecimiento, evaluación del Desarrollo y otros. 

c. Apertura y revisión de la historia clínica del niño. 

d. Registro de la actividad en: 

‐ Historia clínica del niño y/o ficha familiar 

‐ Cuaderno de atención integral de salud del niño 

‐ Registro de seguimiento de la atención integral del niño 

‐ Formato HIS. 

d. Según el diagnóstico y capacidad resolutiva del establecimiento de salud, realice la 

interconsulta o referencia. 

 Riesgo para Trastorno del Desarrollo 
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Es la probabilidad que tiene una niña o un niño por sus antecedentes pre, peri o 

postnatales, condiciones del medio ambiente o su entorno (factores de riesgo), de 

presentar en los primeros años de la vida, problemas de desarrollo, ya sean cognitivos, 

motores, sensoriales o de comportamiento, pudiendo ser éstos, transitorios o definitivos 

(17). 

 Trastorno del Desarrollo 

Es la desviación significativa del “curso” del desarrollo, como consecuencia de 

acontecimientos de salud o de relación con el entorno que comprometen la evolución 

biológica, psicológica y social. Algunos retrasos en el desarrollo pueden compensarse 

o neutralizarse de forma espontánea, siendo a menudo la intervención la que determina 

la transitoriedad del trastorno. Operativamente se aprecia al determinar el perfil de 

desarrollo como resultado de la evaluación a través de instrumento definido en la 

presente norma. 

 Estimulación Temprana 

Conjunto de acciones con base científica, aplicada de forma sistemática y secuencial 

en la atención de la niña y niño, desde su nacimiento hasta los 36 meses, fortaleciendo 

el vínculo afectivo entre padres e hijos y proporcionando a la niña y niño las 

experiencias que ellos necesitan para desarrollar al máximo sus potencialidades físicas, 

cognitivas, emocionales y sociales. 

 Vacunas 
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Las vacunas son sustancias que nos ayudan a prevenir muchas enfermedades 

infecciosas. Gracias a las vacunas, muchas enfermedades contagiosas que antes eran 

comunes, no se han vuelto a presenta. 

Composición 

Las vacunas están hechas de varios componentes: Las vacunas pueden contener el 

microorganismo que causa la enfermedad, o algún derivado del microorganismo o 

partículas de los microorganismos, esta sustancia va a provocar que nuestro cuerpo 

responda con la producción de defensas. A este tipo de sustancias se les llama antígeno. 

Beneficios  

Los menores de cinco años son más sensibles para contraer enfermedades porque sus 

defensas no se han desarrollado de forma adecuada para combatir las infecciones. 

Se necesita que los niños se encuentren vacunados para protegerlos de enfermedades 

muy peligrosas. El vacunarlo a tiempo permitirá que no adquiera la enfermedad.  

 

Vacunas que reciben los niños menores de un año son: 

Edad  Vacunas  

RN- < de 1 año BCG 
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Antes de las 24 

horas( RN) 

 HVB  

2 meses Pentavalente, IPV, rotavirus, neumococo 

4 meses IPV, pentavalente, rotavirus, neumococo  

6 meses Pentavalente, APO  

7 meses Vacuna haemophilus influenzae tipo B (HIB) 

8 meses  Vacuna haemophilus influenzae tipo B (HIB) 

12 meses (SPR), neumococo  

Fuente: Norma Técnica de Salud que establece el esquema Nacional de Vacunación MINSA 2015 

Suplementación con vitamina “A” 

La vitamina “A” es esencial para el funcionamiento del sistema inmunológico. La 

administración de suplementos de vitamina A los niños y niñas que la necesitan 

aumenta su resistencia a la enfermedad y mejora su Crecimiento y Desarrollo y sus 

posibilidades de supervivencia (18). 

 

Esquema de Suplementación con Vitamina “A” 

Edad Dosis Frecuencia 

Niños:6–11 meses 100,000UI Una vez cada 6 meses 
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Niños:12–59 meses 200,000UI Una vez cada 6 meses  

 

 Mesessmeses 

         Fuente: OMS: Administración de suplementos de vitamina “A” 2011  

 Consejería 

Es un proceso educativo comunicacional que se desarrollará de manera participativa 

entre el prestador de salud y los padres o responsables del cuidado de la niña y el niño 

con el objetivo de ayudarlos a identificar los factores que influyen en la Salud, 

Nutrición y Desarrollo de la niña y el niño, analizando los problemas encontrados en 

la evaluación, además de identificar acciones y prácticas que permitan mantener el 

Crecimiento y Desarrollo adecuado (16). 

 Lactancia materna exclusiva 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda a todas las madres la 

lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses, con el fin de ofrecer a sus 

hijos un crecimiento, desarrollo y salud óptimos. Posteriormente, hasta los 2 años o 

más, los lactantes deben seguir con la lactancia materna, complementada con otros 

alimentos nutritivos. La lactancia materna presenta ventajas para el niño ayudando a la 

reducción de riegos de infecciones gastrointestinales y aportando inmunidad durante 

su crecimiento (16) 

 Visita domiciliaria 

La vida en el hogar y la familia constituye el contexto principal para el desarrollo de 

los bebes y los niños pequeños. En este entorno los cuidadores brindan la interacción, 

la supervisión y el apoyo del mundo físico y social que ellos necesitan para crecer y 
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desarrollarse. La visita domiciliaria es un modelo de estrategia de servicios que pueden 

ser utilizados para proporcionar diversos tipos de intervenciones a los beneficiarios. 

Las intervenciones entregan servicios estructurales, que se desarrollan en el interior del 

hogar para cambiar el conocimiento, las creencias o conductas que pueden dificultar 

una buena calidad de vida. (16) 

 Tiempo promedio de atención 

Es el periodo de duración promedio de una determinada actividad o tarea realizada por 

el Profesional de Enfermería durante la atención de los niños menores de 1 año que 

acuden al consultorio de Crecimiento y Desarrollo, ya que la Norma Técnica del 2010, 

indica que el tiempo promedio de atención en Crecimiento y Desarrollo debe ser un 

aproximado de 45 min (16). 

 Tamizaje de anemia 

La prueba de tamizaje de anemia es muy importante para descartar si el niño(a) presenta 

dicha enfermedad que puede ser muy mortal si no se trata a tiempo. Sabemos que la 

anemia se produce cuando la cantidad de hemoglobina en la sangre de una persona es 

demasiado baja. Esto significa que el cuerpo no recibe suficiente cantidad de oxígeno 

y produce un efecto grave en su crecimiento. La anemia puede afectar la función y el 

desarrollo mental (16). 

 Parasitosis 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de dos millones de personas 

en todo el mundo, principalmente niños y mujeres embarazadas, están infectadas por 

parásitos intestinales Es uno de los problemas de salud más persistente que causan 

anemia en lactantes, bajo peso, malnutrición y crecimiento retrasado. También, el 

desempeño escolar y las actividades delos niños son afectados. 

 Micronutrientes(chispitas) 

La administración de micronutrientes a partir de los 6 meses hasta los 17 meses de edad 

es muy importante para combatir la anemia, muestra que al combinar micronutrientes, 

hierro, zinc, vitamina A, vitamina C y ácido fólico se reduce la prevalencia de anemia 

en los niños menores de cinco años reduciendo así la tasa de morbimortalidad infantil 

a causa de la anemia. 

Se dirige a toda la población de países en vías de desarrollo y comunidades rurales de 

escasos recursos que son las principales afectadas por anemias nutricionales, estos 

micronutrientes se reparte treinta sobres por meses, un sobre tiene la cantidad exacta 

que necesita el niño o niña para un día (20). 

 

 

 Plan de atención  

El Plan de Atención Integral es un instrumento en el que se detallan las atenciones de 

salud requeridas para la satisfacción de las necesidades de Salud de las niñas y niños 
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menores de 5 años; este instrumento permite brindar las atenciones de Salud en forma 

racional, continua y sistemática de acuerdo a la cartera de servicios de Salud 

correspondiente. El proceso de elaboración del Plan de Atención Integral de Salud se 

inicia con la Evaluación Integral de las niñas y niños menores de 5 años, esta fase 

consiste en la recolección y organización de datos relacionados a la niña, el niño, su 

familia y su entorno, para lo cual el prestador de Salud utiliza estrategias e instrumentos 

como la entrevista, la observación, el examen clínico, anamnesis, entre otros, a fin de 

obtener la información adecuada o que le permita determinar los riesgos, problemas y 

necesidades de Salud. Esta información es la base para las decisiones y actuaciones 

posteriores. El Paquete de Atención por etapas de vida, se programa la provisión de 

atenciones de Salud para un periodo de 6 meses y luego al año y después de un año se 

planificará anual, a fin de satisfacer las necesidades de Salud, minimizar los riesgos y 

resolver los problemas de Salud de la niña, el niño, su familia y su entorno. 

Finalmente se evalúa el plan parta determinar si se han cumplido con las actividades 

y/o acciones programadas y se logró el impacto deseado en la Salud de la niña o el 

niño; de acuerdo a los resultados se debe reiniciar el proceso, además estas actividades 

deberán registrarse en el formato HIS (15). 
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2.4. Operacionalización de variable 

Variable Definición conceptual Indicador (es) Ítem 
Instrum

ento 

 

Control 

de 

Crecimie

nto y 

Desarroll

o del niño 

menor de 

un año  

 

Es el conjunto de 

actividades periódicas y 

sistemáticas desarrolladas 

por el Profesional de 

Enfermería, con el objetivo 

de vigilar de manera 

adecuada y oportuna el 

Crecimiento y Desarrollo de 

la niña y el niño menor de un 

años a fin de detectar de 

manera precoz y oportuna 

riesgos, alteraciones o 

trastornos, así como la 

presencia de enfermedades, 

facilitando su diagnóstico y 

tratamiento 

 Identificación del Personal de Enfermería 

 Verificación de la identidad del niño 

 Explicación a los padres de los procedimientos y actividades 

 Aplicación de medidas de bioseguridad 

 Verificación de la calibración de los equipos 

 Uso apropiado de los KITS de CRED en la atención del niño 

 Consejería Integral del Niño 

 registro de datos en hoja HIS/Historia clínica, SIEN 

 Plan de Atención Integral del Niño. 

 Estimulación temprana. 

 Consejería sobre lactancia materna exclusiva. 

 Visita domiciliaria. 

 Tamizaje de anemia 

 Inmunizaciones del niño atendido. 

 Despistaje de parasitosis 

 Entrega de micronutrientes 

 Ficha de Tamizaje de Violencia y Maltrato Infantil  

 Tiempo utilizado por cada atención del niño 

 

 

 

 

 

SI       NO  

 

 

Lista de 

cotejo 

 

Ficha de 

observa

ción 
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CAPITULO III: METODO DE INVESTIGACION 

3.1. Tipos de investigación: Métodos de investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo porque describe los hechos 

tal cual se presentan en la realidad para luego ser explicado. Es de cohorte transversal 

porque se utilizará un determinado tiempo y espacio. 

3.2Unidad de Observación y análisis 

La unidad de observación lo constituyen el personal Profesional de Enfermería que 

realiza el CRED en el Centro de Salud Pachacutec Cajamarca y el análisis son cada 

una de las atenciones que se brinda al niño(a) en cada atención que oferta Enfermería. 

3.3. Área de investigación 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Centro de Salud de Pachacutec 

ubicada en avenida Perú s/n, en las inmediaciones del cerro Santa Apolonia, 

categorizado como Establecimiento de Salud del nivel I-3, este centro de salud brinda 

atención primaria preventivo promocional y asistencial recuperativo y cuenta con seis 

Médicos generales, un Odontólogo, trece Enfermeras, seis técnicos de Enfermería, 

además brinda los servicios: de medicina general, control de Crecimiento y Desarrollo 

del niño sano, de ginecobstetricia, atención de partos inminentes, consultorio de 

psicología, odontología y laboratorio. Oferta una atención de 24 horas, para el caso de 

Atención Integral del niño sano, el horario es de 7am a 10 pm. 
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3.4. Población 

Las 240 atenciones ofertadas y programadas durante el mes para niños menores de 1 

año brindadas por los 13 Profesionales de Enfermería, en los turnos mañana, tarde y 

noche; y un promedio de dos enfermeras por turno, en los dos consultorios existentes. 

3.5. Muestra  

La muestra es de 80 niños menores de un año calculada por conveniencia y se tomó la 

tercera parte de niños menores de un año que reciben atención de Control de 

Crecimiento y Desarrollo en Centro de Salud Pachacutec, seleccionados al azar de 

manera sistemática.   

3.6. Técnicas de investigación 

Observación directa: Implicó solicitar autorización para permanecer dentro del 

consultorio y observar los procedimientos que el Profesional de Enfermería realiza en 

cada atención al menor de un año de edad, en los Consultorios de Niño existentes en el 

establecimiento. Los datos de la observación, fueron registrados en una lista de cotejo; 

consignando como partes: Introducción, datos generales, instrucciones, el contenido y 

las observaciones respectivas. La medición del tiempo, se consideró los minutos 

utilizados por cada atención, libres del tiempo utilizado para cada llamada a la madre 

o cuidador del niño (1). 
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3.7. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados fueron: Lista de cotejo para la evaluación de procesos y 

ficha de observación para medir el tiempo, elaboradas por las autoras para el desarrollo 

de dicha investigación. 

3.8. Técnicas de análisis de datos (estadísticas) 

En primer lugar, se confirmó la consistencia de la información recolectada, para luego 

ingresarlo en un sistema computarizado utilizando el Excel versión 2013. 

Los resultados son presentados en tablas de doble entrada, y para el análisis de 

resultados se consideró datos absolutos, proporciones y los promedios. 

Para la discusión de los resultados se consideró la literatura consignada en el   marco 

teórico que sirvió para contrastar 

 3.9. Aspectos éticos de la investigación. 

Para la realización de la investigación se solicitó el consentimiento informado por la 

gerente del Centro de Salud Pachacutec. Así mismo se requirió autorización al 

Profesional de Enfermería para la permanencia durante el turno, no interfiriendo 

durante la atención. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

4.1. Presentación, análisis e interpretación de resultados 

Los resultados se presentan en tablas simples y de doble entrada con la finalidad de 

realizar el análisis de manera más coherente sobre todos los procesos que se pretenden 

evaluar y que responden a los objetivos del trabajo de investigación. 

En el presente estudio se ha trabajado con la observación de 80 atenciones de niños 

menores de 12 meses de edad por el Profesional de Enfermería en el consultorio de 

CRED del Centro de Salud Pachacutec, en un tiempo promedio de 2 meses de 

observación. Es necesario aclarar que la investigación está centrada en las actividades 

que se desarrollan en la Atención Integral al niño, que usualmente es más conocido 

como Control CRED, y que incluye: control de Crecimiento y Desarrollo; tamizaje de 

anemia; administración de inmunizaciones; despistaje de parasitosis; consejería, 

filiación e identidad entre otras. Todos estos procesos se deben realizar de acuerdo a 

norma ya establecida por el Ministerio de Salud (MINSA). 

Sin embargo, en la práctica, algunas de estas actividades se obvian o se realizan de 

forma incompleta, porque la oferta de servicios es insuficiente para la demanda diaria, 

especialmente por limitaciones del número de Personal de Enfermería. 

Por otro lado tenemos programas de atención integral de la salud (PAIS) que los 

clasifica por etapas de vida, para todas las personas afiliadas al Seguro Integral de Salud 

(SIS) (17), que deben atenderse en los servicios de Salud del primer nivel, dando 

prioridad a grupos vulnerables como los menores de 3 años, teniendo en cuenta su 
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vulnerabilidad y el riesgo a desarrollar daños o enfermedades que pueden dejar secuelas 

irreversibles o incluso el fallecimiento de estos niños, como por ejemplo los problemas 

que se reportan como primeras causas de morbimortalidad como son las infecciones 

respiratorias agudas (IRAS) y las enfermedades diarreicas agudas (EDAS) y las 

preocupantes tasas de la desnutrición crónica, en los niños menores de cinco años en 

que Cajamarca llegan a 32.2%. 

Siendo la salud un derecho inalienable, el Estado es quien debe asumir la 

responsabilidad para su respectiva atención, habiéndose proyectado políticas públicas 

de salud, que se plasman en estrategias como el Modelo de Atención Integral de Salud 

(MAIS) en el que se prioriza a los niños, mujeres, adultos mayores y personas con 

discapacidad (17), que es considerado como referente en los servicios públicos que se 

ofertan en el primer nivel de atención  

Sin embargo, en el Centro de Salud Pachacutec todavía se encuentra dificultades para 

aplicar estos lineamientos, principalmente por la sobrecarga laboral que se menciona 

líneas arriba. 
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Tabla 1. Identificación del Profesional de Enfermería ante los padres o cuidadores 

de niños atendidos en el consultorio CRED. Centro de Salud de Pachacutec.  

Cajamarca 2015. 

Edad en meses 

del niño menor 

de 1 año 

Identificación del Profesional de 

Enfermería ante padres o cuidadores Total % 

Si % No % 

1 – 2 0 0.00% 18 22.50% 18 22.50% 

3 – 4 6 7.50% 6 7.50% 12 15.00% 

5 – 6 0 0.00% 14 17.50% 14 17.50% 

7 – 8 0 0.00% 11 13.75% 11 13.75% 

9 – 10 3 3.75% 12 15.00% 15 18.75% 

11 – 12 0 0.00% 10 12.50% 10 12.50% 

Total 9 11.25% 71 88.75% 80 100.00% 

 

La tabla indica que solo ante 11.25% de padres o cuidadores del niño, el Profesional 

de Enfermería se identifica, como es obvio casi el 89% no lo realizan, omisión que trae 

como consecuencia una comunicación vertical entre el Profesional de Salud y el 

usuario; en este caso la presentación del Profesional es más frecuente ante los padres o 

cuidadores de niños entre 3 y 4 meses de edad. Por lo tanto, desde ya se determina la 

anomia del Profesional de Enfermería, para los padres, ya que se refieren con el término 

de “señorita”. Este hecho refuerza el desconocimiento de la identidad de los 

profesionales o del personal que labora en los establecimientos de Salud, ya que para 

el común de los usuarios la mujer que viste de blanco es “Enfermera”, si es varón es 

“El Doctor”. Hasta la fecha el color turquesa del uniforme que viste el Profesional de 

Enfermería no es distintivo de este personal. 

 



Trabajo de Investigación: “Control de Crecimiento y Desarrollo del menor de un año por 

el Profesional de Enfermería en el Centro de Salud Pachacutec - Cajamarca 2015” 

 

 

 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo – Cajamarca. 

Facultad Ciencias de la Salud - Carrera de Enfermería  Página 34 

  

Tabla 2. Verificación de la identidad del niño atendido en el consultorio de CRED. 

Centro de Salud de Pachacutec.  Cajamarca 2015. 

Edad en meses 

del niño menor 

de 1 año 

Verificación de  la identidad del niño 

atendido Total % 

Si % No % 

1 – 2 18 22.50% 0 0.00% 18 22.50% 

3 – 4 12 15.00% 0 0.00% 12 15.00% 

5 – 6 14 17.50% 0 0.00% 14 17.50% 

7 – 8 7 8.75% 4 5.00% 11 13.75% 

9 – 10 15 18.75% 0 0.00% 15 18.75% 

11 – 12 10 12.50% 0 0.00% 10 12.50% 

Total 76 95.00% 4 5.00% 80 100.00% 

 

La correcta identificación del niño atendido en el consultorio de CRED es realizada en 

un 95% de éstos, que consiste como primera actividad en confirmar la identidad del 

niño a través de DNI y/o la partida de nacimiento. El cumplimiento con este aspecto es 

de vital importancia porque además responde a uno de los objetivos de los diferentes 

programas sociales en los tres niveles de Gobierno de nuestro País, iniciándose este 

proceso en el Servicio de Salud, que pertenecen al Gobierno Regional, con la 

expedición del Certificado de Nacimiento, que luego, los municipios (gobiernos 

locales) deben registrar la Partida de Nacimiento; que son parte del procedimiento para 

obtener el DNI  y que es de responsabilidad de  la RENIEC, encargándose de verificar 

el cumplimiento a través del programa JUNTOS. Si el niño que no porta este 

documento se vuelve invisible para la sociedad, y no será beneficiario del Seguro 
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Integral de Salud (SIS) y otros programas sociales. Además, éste es un indicador del 

cual se debe rendir cuentas por parte de los servicios de salud y de educación, para 

cumplir con este objetivo una de las estrategias es  implementación de las Oficinas 

Registrales Auxiliares (ORAS) en donde se expide el ACTA y se los afilia al SIS.  Este 

registro se constituye en un indicador de desempeño del Profesional de Enfermería que, 

si se obvia, disminuiría sus metas programadas y el riesgo es la pérdida de fondos por 

las actividades realizadas. 

Estas apreciaciones muestran que las certificaciones de estos documentos son 

significativas para ejercer la ciudadanía de cualquier persona en este caso del niño 

menor de un año, siendo de exclusiva responsabilidad del Profesional de Enfermería, 

que son los que captan los casos que no portan estos documentos y que deben ser 

reportados inmediatamente para solucionar el problema de identificación que es 

sustentada con la ley N° 28720 orgánica de identificación (19). 
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Tabla 3. Identificación de signos de alarma en la atención de niños menores de un 

año en consultorio de CRED. Centro de Salud de Pachacutec.  Cajamarca 2015. 

Edad en meses 

del niño menor 

de 1 año 

Identificación de signos de alarma en la 

atención de niños menores de un año Total % 

Si % No % 

1 – 2 18 22.50% 0 0.00% 18 22.50% 

3 – 4 12 15.00% 0 0.00% 12 15.00% 

5 – 6 10 12.50% 4 5.00% 14 17.50% 

7 – 8 8 10.00% 3 3.75% 11 13.75% 

9 – 10 12 15.00% 3 3.75% 15 18.75% 

11 – 12 10 12.50% 0 0.00% 10 12.50% 

Total 70 87.50% 10 12.50% 80 100.00% 

 

Los resultados de la tabla muestran que la identificación de los signos de alarma se 

realiza en 87.5% de los niños atendidos. La identificación de riesgos es importante 

porque puede ser posible detectar trastornos que puede comprometer la Salud física, 

emocional y social del niño(a) y así poder actuar de manera oportuna junto con los 

padre o cuidadores, para evitar mayores complicaciones que pueden poner en riesgo 

incluso la vida del niño(a).  Y a 12.5% de estos niños no se realiza este procedimiento 

de identificación de riesgos, omisión que como ya se explicó puede ser una seria 

negligencia. 

Así vemos, que desde el momento del nacimiento lo más característico en un bebé es 

la presencia de actividad refleja primaria, por ejemplo, el reflejo de succión, de 

búsqueda, de marcha, del moro, todos ellos asociados a una postura característica en 
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flexión que recuerda la postura fetal, con predominio del tono flexor, cuya evaluación 

pueden ayudar a detectar problemas neurológicos que pueden atenderse oportunamente 

(17). 

Además, la evaluación de conductas motrices y de coordinación ayudaría a identificar 

precozmente problemas del sistema nervioso central cuando se observen movimientos 

descoordinados de protección o defensa, pueden ser voluntarias o involuntarias, y 

surgen por aprendizaje de la interacción con el medio. Ellas se integran y forman parte 

de nuestros movimientos normales, y si se mantienen ausentes se considera patológico. 

La evaluación de los reflejos y las reacciones es importante para comparar la edad 

motora versus la edad neurológica, con aquellos reflejos que perduran dentro de cada 

hito del desarrollo como control cefálico, los cuales dependen del desarrollo del sistema 

nervioso central, que si se detectan oportunamente se va a prevenir discapacidades 

permanentes. En estos casos la Enfermera va a referir al médico pediatra para su 

atención respectiva, posteriormente se hará el seguimiento a través de las visitas 

domiciliarias y/o la orientación a la madre sobre estimulación temprana para que se 

ayude a superar cualquier limitación en el Crecimiento y Desarrollo del niño. 

 

 

 

Tabla 4.  Consejería Integral a los padres o cuidados del niño atendido en el 

consultorio de CRED. Centro de Salud de Pachacutec.  Cajamarca 2015. 
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Edad en meses 

del niño menor 

de 1 año 

Consejería Integral a padres o 

cuidadores Total % 

Si % No % 

1 – 2 18 22.50% 0 0.00% 18 22.50% 

3 – 4 12 15.00% 0 0.00% 12 15.00% 

5 – 6 10 12.50% 4 5.00% 14 17.50% 

7 – 8 11 13.75% 0 0.00% 11 13.75% 

9 – 10 15 18.75% 0 0.00% 15 18.75% 

11 – 12 10 12.50% 0 0.00% 10 12.50% 

Total 76 95.00% 4 5.00% 80 100.00% 

 

En cuanto a la Consejería el 95% de los padres o cuidadores de niños atendidos reciben 

Consejería Integral para los cuidados del niño y el 5% no, sabiendo que estas 

orientaciones bien dirigidas y de acorde a la cultura del usuario puede mejorar 

significativamente la calidad de vida en la familia, pero siempre respetando las 

creencias y costumbres de la madre o cuidador siempre que no atenten contra la 

integridad del niño(a). El sustento de estas observaciones se basa en la teoría de 

Swanson M.K. (1993), afirma que los cuidados se da como un conjunto de procesos 

secuenciales creados por la propia actitud creados por la propia actitud filosófica de la 

Enfermera, mantener creencias, mensajes verbales y no verbales, velando por el 

bienestar del usuario y fomentando el laso de Enfermera-usuario-entorno.  

La Consejería al ser un proceso educativo comunicacional que se desarrollara de 

manera participativa entre el Profesional de Enfermería y los padres o responsables del 

cuidado de la niña y el niño, los resultados se podrán observar a mediano plazo, por 
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eso esta consejería no puede obviarse y debe ser permanente ya que el objetivo básico 

es ayudar a los cuidadores a  identificar  los  factores  que  influyen  en  la  salud, 

nutrición y desarrollo de la niña y el niño, analizando los problemas encontrados   en  

la  evaluación,  además  de  identificar  acciones  y prácticas que permitan mantener el 

Crecimiento y Desarrollo adecuada durante la infancia y esto repercuta de una manera 

positiva en su vida adulta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.  Plan de Atención Integral del niño atendido en consultorio de CRED. 

Centro de Salud de Pachacutec.  Cajamarca 2015. 

Edad 

en 

meses 

del 

Plan de Atención Integral del niño  

Total % 
Si % No % 

No 
corresponde 

% 
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niño 

menor 

de 1 

año 
1 - 2 12 15.00% 0 0.00% 6 7.50% 18 22.50% 

3 - 4 0 0.00% 0 0.00% 12 15.00% 12 15.00% 

5 - 6 0 0.00% 0 0.00% 14 17.50% 14 17.50% 

7 - 8 8 10.00% 0 0.00% 3 3.75% 11 13.75% 

9 - 10 0 0.00% 0 0.00% 15 18.75% 15 18.75% 

11 - 12 0 0.00% 10 12.50% 0 0.00% 10 12.50% 

Total 20 25.00% 10 12.50% 50 62.50% 80 100.00% 

 

La tabla muestra que para el 25% de niños atendidos, las Enfermeras si planifican las 

actividades para la Atención Integral del Niño(a) durante el CRED, mientras para el 

12.5% no lo planifica y el 62.5% no corresponde para su edad, según la norma técnica. 

El Plan de Atención Integral se realiza para la organización sistemática del proceso de 

atención a los niños, niñas y sus familias (la comunidad y las instituciones). Éste define 

los objetivos y las acciones que se van a desarrollar a partir de la caracterización de 

cada uno de ellos. El incumplimiento de dicho plan conlleva a improvisar actividades 

y muchas veces no se encuentra el resultado que se pretende obtener, planificar es una 

estrategia para una atención de calidad brindada por el Profesional de Enfermería hacia 

el usuario. Por esta razón es fundamental que diseñen e implementen un Plan de 

Atención Integral (PAI) para el niño. 

Además, cuando no se tienen acciones planificadas se puede deducir que el Profesional 

de Enfermería no estaría considerando la aplicación del Proceso de Enfermería, que es 

una herramienta vital que ayuda a ordenar el cuidado que se dará a los usuarios que son 
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atendidos en el establecimiento y ayuda a evaluar la evolución en este caso de su 

Crecimiento y desarrollo. 

El Plan de Atención Integral del Niño, tiene carácter preventivo al incluir un número 

recargado de actividades por atención, el Profesional de Enfermería terminara 

obviando alguna de ellas o haciéndolas más simples por la recarga laboral que ya se 

hace mención. Los 45 minutos establecidos para brindar una atención en consultorio 

de CRED del niño, sería suficiente, pero debido a que el promedio de niños por atender 

por turno de 6 horas cada Profesional es entre 16 a 20 niños, el Profesional de 

Enfermería tendría que ajustar sus tiempos disponibles. 

 

 

 

 

 

Edad en 

meses del 

niño menor 

de 1 año 

Estimulación Temprana 

Total % 
Si % 

No 

corresponde 
% 

1 - 2 15 18.75% 3 3.75% 18 22.50% 

3 - 4 3 3.75% 9 11.25% 12 15.00% 

5 - 6 7 8.75% 7 8.75% 14 17.50% 
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Tabla 6.  Estimulación Temprana del niño atendido en consultorio de CRED. Centro de 

Salud de Pachacutec.  Cajamarca 2015. 

 

Por lo expuesto podemos afirmar que al 52.50% de niños atendidos se les hace 

Estimulación Temprana, pero no lo realiza el Profesional de Enfermería, sino los 

practicantes de institutos técnicos a pesar de ser una actividad netamente propia del 

Profesional. Y el 47.50% en donde se indica que no corresponde, es porque el Protocolo 

y las Normas de registro no consideran para algunas edades. 

 Debe tenerse en cuenta que la estimulación temprana permite al niño desarrollar o 

fortalecer sus habilidades motoras, cognitivas y sociales y en el niño(a) con retraso es 

una estrategia que ayuda a nivelar el desarrollo. 

Además, la estimulación temprana incluye actividades secuenciales que se debe 

realizar con el niño(a) diariamente para mejorar sus habilidades según su edad, por tal 

razón es necesario que el Profesional de Enfermería eduque u oriente a la madre o 

cuidador, ya que es la única persona que está más a su cuidado y quien la debe realizar 

diariamente estas actividades. La importancia que tiene la estimulación temprana al 

momento de la consulta, se da porque es una oportunidad para enseñar en cómo hacer 

para potenciar el desarrollo del niño(a) al máximo sus capacidades cognitivas, físicas 

7 - 8 8 10.00% 3 3.75% 11 13.75% 

9 - 10 9 11.25% 6 7.50% 15 18.75% 

11 - 12 0 0.00% 10 12.50% 10 12.50% 

Total 42 52.50% 38 47.50% 80 100.00% 
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y psíquicas; permite también, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los 

padres, con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante (15). 

Los cuidados en la primera infancia es un aspecto crítico de lucha contra la pobreza, 

especialmente cuando se detectan  retrasos en su desarrollo, por esta razón la madre o 

el cuidador del niño(a) tiene que ser capacitado para que refuerce en casa la capacidades 

del niño, para asegurar la Atención Integral, siendo la estimulación temprana una de 

las actividades claves, considerando que esta debe practicarse   permanentemente para 

superar las probables limitaciones o retrasos que tenga el niño en su desarrollo, sólo así 

el mejorará en parte su calidad de vida.  

 

 

 

 

 

 

Tabla7. Consejería sobre Lactancia Materna Exclusiva. Del niño atendido en 

consultorio de CRED. Centro de Salud de Pachacutec.  Cajamarca 2015. 

Edad 

en 

meses 

del niño 

Consejería sobre Lactancia Materna Exclusiva 

Total % 
Si % No % 

No 

corresponde 
% 
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menor 

de 1 

año 

1 - 2 18 22.50% 0 0.00% 0 0.00% 18 22.50% 

3 - 4 12 15.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 15.00% 

5 - 6 10 12.50% 4 5.00% 0 0.00% 14 17.50% 

7 - 8 0 0.00% 0 0.00% 11 13.75% 11 13.75% 

9 - 10 0 0.00% 0 0.00% 15 18.75% 15 18.75% 

11 - 12 0 0.00% 0 0.00% 10 12.50% 10 12.50% 

Total 40 50.00% 4 5.00% 36 45.00% 80 100.00% 

 

La tabla revela que un 50% de los padres o cuidadores de los niños atendidos, si reciben 

consejería sobre lactancia materna exclusiva por el Profesional de Enfermería, y en el 

5% no lo hacen, y a 45% no le corresponde, porque se centra la atención principalmente 

en la alimentación complementaria por haber superado los 6 meses de vida.  

Sin embargo, hay necesidad de remarcar las grandes ventajas de la lactancia materna 

exclusiva, como un alimento ideal que va a garantizar un óptimo Crecimiento y 

Desarrollo en especial de los primeros seis meses de vida, además de transmitir 

inmunidad a ciertas enfermedades, pero sobre todo mantiene o refuerza los lazos 

afectivos entre la madre y el niño por el contacto directo. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que la leche materna es el primer 

alimento natural de los niños, proporciona toda la energía y los nutrientes que necesitan 

durante sus primeros meses de vida, promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, 

además de contribuir con la disminución de la morbimortalidad infantil (29). 
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Posteriormente deben empezar a recibir alimentos complementarios, pero sin 

abandonar la lactancia materna hasta los 2 años de edad. Si el personal de Enfermería 

no indica a la madre la importancia de la Lactancia Materna, existe el riesgo de que la 

madre, sustituya la lactancia materna por la mixta o la artificial o que inicie la 

alimentación complementaria antes de los seis meses y eso muchas veces puede 

conllevar a enfermedades gastrointestinales y por ende una desnutrición. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Visita domiciliaria del niño atendido en consultorio de CRED. Centro de 

Salud de Pachacutec.  Cajamarca 2015. 

Edad en 

meses del 

niño 

menor de 

1 año 

Visita domiciliaria 

Total % 
Si % No % 

No 

corresponde 
% 

1 - 2 6 7.50% 0 0.00% 12 15.00% 18 22.50% 

3 - 4 0 0.00% 0 0.00% 12 15.00% 12 15.00% 

5 - 6 3 3.75% 4 5.00% 7 8.75% 14 17.50% 
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7 - 8 0 0.00% 0 0.00% 11 13.75% 11 13.75% 

9 - 10 0 0.00% 0 0.00% 15 18.75% 15 18.75% 

11 - 12 0 0.00% 0 0.00% 10 12.50% 10 12.50% 

Total 9 11.25% 4 5.00% 67 83.75% 80 100.00% 

 

Los resultados muestran que el 11.25% de niños atendidos si han recibido una visita 

domiciliaria y el 5% no y un 83.75% de niños no les corresponde según el cronograma 

de CRED, al momento de hacer le estudio. 

La visita domiciliaria es importante para saber y conocer cuál es el entorno en que vive 

el niño, especialmente las condiciones sanitarias o servicios que tiene la vivienda, que 

constituye uno de los factores de riesgo más frecuentes y que contribuyen con episodios 

de EDAS, que tienen una incidencia aún muy elevada.  

La preocupación por el entorno de las personas como contribuyentes a su estado de 

salud, fue tema de discusión de Florence Nightingale(1851), que se centró en el 

entorno y todas las condiciones e influencias externas que afectan a la vida y desarrollo 

de un organismo y que puede prevenir, detener o favorecer la enfermedad, y que 

actualmente recobran vigencia cuando se determina que muchas de las enfermedades 

o daños a la salud son consecuencia de las condiciones de vida de la población que 

están relacionadas directamente con el ambiente en que viven las personas. Es en este 

entorno donde existen contaminantes de naturaleza química, física, psicológica que 

pueden incidir en la generación de enfermedades, siendo las más frecuentes las 
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respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas y psicológicas como la depresión o 

violencia en los niños que cada vez se hacen más evidentes. 

Por esta razón, es importante conocer el tipo de convivencia que tiene el niño con todos 

los integrantes de su familia, además sabemos que la vida en el hogar y la familia 

constituyen el contexto principal para el desarrollo de los niños pequeños. También es 

un modelo de entrega de servicios de promocionar la salud de acuerdo a las necesidades 

que presenta la familia para mejorar la calidad de vida, dando preferencias a los grupos 

susceptibles de edades extremas como es el niño menor de un año y a los niños que no 

acuden a sus controles mensuales. Al no realizarse el personal de Enfermería 

desconocería totalmente el entorno familiar en la que el niño se está desarrollando (15). 

 

 

 

Tabla 9. Tamizaje de anemia Del niño atendido en consultorio de CRED. Centro de 

Salud de Pachacutec.  Cajamarca 2015. 

Edad en 

meses del 

niño 

menor de 1 

año 

Tamizaje de Anemia 

Total % 
Si % No % 

No 

correspo

nde 

% 

1 – 2 0 0.00% 0 0.00% 12 15.00% 18 22.50% 

3 – 4 0 0.00% 0 0.00% 12 15.00% 12 15.00% 



Trabajo de Investigación: “Control de Crecimiento y Desarrollo del menor de un año por 

el Profesional de Enfermería en el Centro de Salud Pachacutec - Cajamarca 2015” 

 

 

 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo – Cajamarca. 

Facultad Ciencias de la Salud - Carrera de Enfermería  Página 48 

  

5 – 6 7 8.75% 6 7.50% 7 8.75% 14 17.50% 

7 – 8 0 0.00% 0 0.00% 11 13.75% 11 13.75% 

9 - 10 0 0.00% 0 0.00% 15 18.75% 15 18.75% 

11 - 12 0 0.00% 0 0.00% 10 12.50% 10 12.50% 

Total 7 8.75% 6 7.50% 67 83.75% 80 100.00% 

 

En la tabla se observa que 8.75% de niños, tienen orden de tamizaje para anemia y es 

realizado y 7.50 % no tiene a pesar de que debería dárselo y el 83.75% no les 

corresponde según su edad y el protocolo. 

El tamizaje de anemia es elemental para saber si el niño está o no anémico, actualmente 

para la prevención de anemia el niño recibe los micronutriente    (CHISPITAS), si a 

pesar de esto el niño presentara anemia, de inmediato se le empieza su tratamiento con 

sulfato ferroso ya que si no recibe a tiempo trae graves complicaciones durante su 

Crecimiento y Desarrollo y a lo largo de su vida,  porque tendría un bajo rendimiento 

en la escuela, puesto que si presenta bajos niveles de hemoglobina el cerebro no tendrá 

una buena oxigenación, esto afecta el desarrollo adecuado del cerebro y repercutirá 

más adelante en el rendimiento académico. La Enfermera tiene la responsabilidad de 

realizar el tamizaje de anemia si cuenta con Hemoglobinometro (hemoquiu), y si hay 

laboratorio debe dar la orden y además concientizar a la madre sobre el tipo de 

alimentación que debe recibir su niño para prevenir la anemia por falta de hierro. 

Los estudios muestran, que cuando el niño menor de un año sufre de anemia por 

deficiencia de hierro, muchas veces el tratamiento con hierro no conduce a mejores 

resultados en las pruebas mentales, por lo tanto si la anemia se presenta en el periodo 
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crítico de Crecimiento y Desarrollo, cuyo pico máximo se observa en el menor de 2 

años, el daño puede ser irreversible (30). 

En el Centro de Salud de Pachacutec, el Profesional de Enfermería obvia algunas de 

estas acciones en la atención del niño, muchas veces por la sobrecarga laboral y sin 

embargo los datos aparecen registrados en los formatos, hecho que puede influir en la 

validez y confiabilidad de la información en los establecimientos de Salud.  

 

 

 

 

 

Tabla 10. Inmunizaciones del niño atendido en consultorio de CRED. Centro de 

Salud de Pachacutec.  Cajamarca 2015. 

Edad en 

meses del 

niño menor 

de 1 año 

Inmunizaciones del niño atendido 

Total % 
Si % No % 

No 

corresponde 
% 

1 – 2 6 7.50% 3 3.75% 9 11.25% 18 22.50% 

3 – 4 3 3.75% 0 0.00% 9 11.25% 12 15.00% 

5 – 6 7 8.75% 0 0.00% 7 8.75% 14 17.50% 

7 – 8 11 13.75% 0 0.00% 0 0.00% 11 13.75% 

9 - 10 0 0.00% 0 0.00% 15 18.75% 15 18.75% 

11 - 12 0 0.00% 0 0.00% 10 12.50% 10 
12.5

% 

Total 27 33.75% 3 3.75% 50 62.50% 80 100.00% 
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Los resultados indican que el 33.75 % de niños atendidos en el consultorio de CRED 

si reciben sus vacunas según el calendario de vacunación y un 3.75% no reciben 

obviamente porqué la madre no les traen a sus controles de acuerdo al calendario de 

vacunación, en este caso la Enfermera tendrá que realizar el seguimiento a su domicilio 

para la administración de vacunas de acuerdo al calendario de vacunación. Pero un 

62.50% no le corresponde según su edad. 

El Sector Salud del Gobierno de La Rioja España afirma que “Existen dos medidas en 

Salud Pública que han tenido un extraordinario impacto en la salud de los ciudadanos 

del mundo a lo largo de los años: la potabilización del agua y la vacunación”, en este 

caso fue Edwuard Jenner en 1796 quien utilizó la primera vacunación frente a la viruela 

de una forma diferente a la valorización (25). 

En la actualidad se tiene plena conciencia de que estos biológicos han contribuido a 

disminuir o declarar eliminadas muchas enfermedades inmunoprevenibles como la 

poliomielitis, tosferina, tétanos, tuberculosis, sarampión, difteria y otras como la, 

Haemophilus influenzae tipo b y Hepatitis B, enfermedades que han ido 

desapareciendo, pero que han sido causa de elevadas tasas de morbimortalidad infantil 

en los menores de un año.  

La administración de todo el programa de Inmunizaciones es de responsabilidad 

exclusiva del Profesional de Enfermería, quien debe garantizar finalmente que la 

aplicación de vacunas se realice de acuerdo a lo establecido por las normas de 
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vacunación, y realizar la vigilancia epidemiológica de estas acciones que van a crear la 

evidencia del impacto de estas acciones en la población. 

Además, el Profesional de enfermería tiene como meta cumplir con las coberturas que 

exige el Ministerio de Salud (MINSA). Este proceso de vacunación incluye una serie 

de acciones como: revisar bien la tarjeta de vacunación, orientar a la madre sobre los 

cuidados que debe de tener en casa en caso aparezcan reacciones adversar después de 

la aplicación de la vacuna, ya que de esto dependerá que la madre traiga a su niño para 

sus próximas vacunas. En la práctica casi no hay orientación sobre estos aspectos. 

 

 

Tabla 11. Descarte de parasitosis del niño atendido en consultorio de CRED. Centro 

de Salud de Pachacutec.  Cajamarca 2015. 

Edad en meses 

del niño menor 

de 1 año 

Descarte de parasitosis 

Total % 
Si % 

      No    

correspond

e 

% 

1 – 2 0 0.00% 18 22.50% 18 22.50% 

3 – 4 0 0.00% 12 15.00% 12 15.00% 

5 – 6 7 8.75% 7 8.75% 14 17.50% 

7 – 8 0 0.00% 11 13.75% 11 13.75% 

9 – 10 0 0.00% 15 18.75% 15 18.75% 

11 – 12 0 0.00% 10 12.50% 10 12.50% 

Total 7 8.75% 73 91.25% 80 100.00% 
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Como observamos en la tabla que un 8.75% de niños atendidos de seis meses si reciben 

la orden por parte del Profesional de Enfermería para el descarte de parasitosis, 

mientras que a un 91.25% de niños no le corresponde porque bien sabemos que este 

descarte se los realiza a niños de seis meses según la Norma.  

Es necesario resaltar que en algunas ocasiones esta orden no es ejecutada porque el 

personal de laboratorio, cita a la madre para la siguiente consulta y ésta a veces no 

acude al Centro de Salud con la muestra del niño, por múltiples razones, sin embargo, 

la Enfermera ya registro esta actividad como ejecutada en el formato HIS. 

Las parasitosis gastrointestinales comunes en esta zona son los áscaris lumbricoides, 

oxiuros, giardia lamblia, cuya presencia en el organismo especialmente de los niños 

que son los más afectados, va a afectar su situación nutricional. Aunque es un hecho 

que sigue en discusión al parecer pueden determinar los estados de anemia o contribuir 

con esta, que tiene cifras elevadas en nuestro medio, el INEI al 2015, informó que 

Cajamarca tiene una tasa de 48.8% de anemia en menores de cinco años y lo más grave 

es que las capitales de provincia de la Región son las que muestran las tasas más 

elevadas de anemia en este grupo etáreo que llegan hasta más de 66%, como sucede en 

el distrito de Cajamarca.  

Aunque se discute sobre la relación parasitosis intestinal y anemia, algunos 

especialistas del Hospital Cayetano Heredia, precisan que los parásitos más comunes 

en la Costa y Sierra son la giardia lambia, los oxiuros y las consecuencias más 
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frecuentes pueden ser la anemia, principalmente porque esos parásitos se localizan en 

ciertas porciones del intestino donde provocan pequeños sangrados que muchas veces 

no se ven, con la pérdida de hierro y otros nutrientes. También se presenta diarrea y 

retardo en el crecimiento (24). 

En consecuencia, el descarte de parasitosis es importante para disminuir la anemia en 

lactantes, porque esta enfermedad puede contribuir con: bajo peso, malnutrición, 

anemia, crecimiento retrasado, bajo rendimiento escolar y las actividades de los niños 

son afectados. La parasitosis esta también relacionada con los malos hábitos de higiene, 

ausencia de servicios básicos, malas condiciones sanitarias y hacinamiento, que puede 

generar una epidemia y por ende niños anémicos y desnutridos; de ahí la gran 

responsabilidad que tiene en relación a este aspecto el Profesional de Enfermería, ya 

que es encargada de brindar la consejería y monitoreo de las prácticas higiénico-

sanitarias en la casa que debe practicar las familias para prevenir dichas enfermedades. 

Las características socioeconómicas de la población que es atendida en los servicio de 

Salud Públicos, en Cajamarca generalmente muestran que son nichos ecológicos que 

proporciona el desarrollo de infecciones, dentro de estas las más comunes son las 

parasitosis, razón por la cual, el descarte de estas enfermedades en los infantes es 

fundamental para que se considere como parte del programa de educación para la Salud 

que el Profesional de Enfermería realiza en este nivel de atención.  
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Tabla 12. Entrega de micronutrientes al niño atendido en consultorio de CRED. 

Centro de Salud de Pachacutec.  Cajamarca 2015. 

Edad en meses 

del niño menor 

de 1 año 

Entrega de micronutrientes 

Total % 
Si % 

No 

correspo

nde 

% 

1 – 2 0 0.00% 18 22.50% 18 22.50% 

3 – 4 0 0.00% 12 15.00% 12 15.00% 

5 – 6 7 8.75% 7 8.75% 14 17.50% 

7 – 8 11 13.75% 0 0.00% 11 13.75% 

9 – 10 15 18.75% 0 0.00% 15 18.75% 

11 – 12 10 12.50% 0 0.00% 10 12.50% 

Total 43 53.75% 37 46.25% 80 100.00% 
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La tabla expresa que a un 53.75% de niños, se les entrega micronutrientes durante sus 

controles a partir de los seis meses de edad, y un 46.25% no reciben sus micronutrientes 

porque no les corresponde según su edad. 

Los micronutrientes son muy importantes en el Crecimiento y Desarrollo del niño, está 

indicado en los niños de seis meses a diecisiete meses para la prevención, tratamiento 

y reducción de las anemias nutricionales. Las Chispitas nutricionales, son una 

composición combinada de Micronutrientes, Vitaminas, Minerales, Hierro, Zinc, 

Vitamina A, Vitamina C y Ácido fólico entre otros, que ayuda a reducir la alta 

prevalencia de anemia en los niños menores, principalmente entre seis meses y cinco 

años. (23) 

 El brindar información sobre el consumo del micronutriente es muy importante para 

que la madre sepa cómo preparar el nutriente con sus alimentos para dárselo a su niño, 

se debe explicar que un sobre se debe dar diario mezclando el contenido en una pequeña 

porción de comida, preferiblemente blanda, justo antes de darle de comer para que el 

niño consuma todo el sobre, si obviamos la consejería y la madre no le da como la 

norma indica entonces no le brindará ningún beneficio al niño. 

La deficiencia de micronutrientes ha sido reconocida en diversos países, especialmente 

en aquellos en vías de desarrollo, y se sabe que tiene graves repercusiones sobre la 

Salud del niño. Posterior a la Conferencia sobre Nutrición de la Organización para la 

Agricultura y la Alimentación/Organización Mundial de la Salud (FAO/OMS), en 1992 

en Roma, se ha recomendado e implementado en diversas regiones del mundo un gran 
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número de iniciativas de adición de vitaminas y minerales a alimentos de amplio 

consumo, para evitar y corregir las deficiencias nutricionales de mayor prevalencia, 

como las de vitamina A, hierro, yodo y otros (3). 

A pesar de los esfuerzos de organismos internacionales y del estado, las tasas de anemia 

y desnutrición siguen siendo elevadas. A nivel nacional reporta que la anemia es de 

48.8% (31). 

 

 

 

 

Tabla 13. Administración e Información sobre los beneficios de la vitamina A al niño 

atendido en consultorio de CRED. Centro de Salud de Pachacutec.  Cajamarca 2015. 

Edad en 

meses del 

niño menor 

de 1 año 

Administración e Información sobre los 

beneficios de la vitamina A 

Total % 

No % 
No 

corresponde 
% 

1 – 2 0 0.00% 18 22.50% 18 22.50% 

3 – 4 0 0.00% 12 15.00% 12 15.00% 

5 – 6 7 8.75% 7 8.75% 14 17.50% 

7 – 8 0 0.00% 11 13.75% 11 13.75% 

9 – 10 0 0.00% 15 18.75% 15 18.75% 

11 – 12 0 0.00% 10 12.50% 10 12.50% 

Total 7 8.75% 73 91.25% 80 100.00% 
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La tabla indica que un 8.75% de los niños(as) atendidas si reciben la vitamina A, pero 

las madres o cuidadores no reciben información sobre los beneficios que va aportar al 

niño, y aun 91.25% que no se entrega es porque no les corresponde según su edad.  

La Vitamina A, tiene un rol muy importante en el Crecimiento y Desarrollo del niño(a), 

sobre todo en lo que respecta a la formación y reconstrucción de Tejidos. Una de las 

propiedades fundamentales está en su poder Antioxidante, por lo que su consumo 

ayuda a prevenir el envejecimiento Celular, infecciones bacterianas o Virales, teniendo 

una mejor respuesta ante distintas enfermedades comunes de las Vías Respiratorias que 

puede tener el niño. Pero es muy importante informarle a la madre o cuidador(a) que 

beneficios tiene la Vitamina A para su niño y que propiedades cumple en el organismo 

y durante su Crecimiento y Desarrollo, porque la Vitamina A, conocida también como 

retinol, es esencial para la formación de la púrpura visual en la retina, la cual permite 

ver en la oscuridad. La beta caroteno, precursor de la Vitamina A que se encuentra en 

los vegetales de color amarillo, tiene propiedades antioxidantes, lo cual significa que 

protege a las células contra el daño tóxico diario de la oxidación (17) 
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Tabla 14. Aplicación de la Ficha de Tamizaje de Violencia y Maltrato Infantil del 

niño atendido en consultorio de CRED. Centro de Salud de Pachacutec.  Cajamarca 

2015. 

Edad en meses 

del niño menor 

de 1 año 

Ficha de Tamizaje de Violencia y 

Maltrato Infantil Total % 

Si % No  % 

1 – 2 3 3.75% 15 18.75% 18 22.50% 

3 – 4 12 15.00% 0 0.00% 12 15.00% 

5 – 6 7 8.75% 7 8.75% 14 17.50% 

7 – 8 0 0.00% 11 13.75% 11 13.75% 

9 – 10 15 18.75% 0 0.00% 15 18.75% 

11 – 12 7 8.75% 3 3.75% 10 12.50% 

Total 44 55.00% 36 45.00% 80 100.00% 
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Por lo expuesto podemos afirmar que el 55% de niños les aplican la ficha de Tamizaje 

de Violencia y Maltrato Infantil según lo que corresponda y a un 45% no se los aplica 

principalmente por el limitado tiempo disponible para atender la alta demanda de 

usuarios.  

Sin embargo, esta ficha es muy importante porque da a conocer sobre como es el 

cuidado del niño(a) en el hogar. Los niños en estas edades necesitan del cuidado y la 

protección, si esto no se da desde pequeños el niño crece con temor y puede 

desencadenar a un niño sumiso o agresivo, siendo el Profesional de Enfermería el 

principal responsable para detectar algún maltrato físico, psicológico e incluso sexual 

del niño por parte de los familiares. Así como vemos en televisión y noticieros que los 

niños hoy en día son los más maltratados y marginados por la sociedad, pero esto debe 

cambiar dependiendo a las autoridades que nos representan en nuestro país cambiar 

todo esto para que el niño crezca en un hogar donde le brinden calor de amor y tomar 

consciencia todos los padres que la sonrisa de un niño cambia el país. Dentro de todo 

este problema social, los más afectados son los niños, dado que a su temprana edad 

estos se ven fuertemente influenciados, tanto en sus acciones como en el aspecto 

psicológico, por todo aquello que ven o sufren (en caso de que el abuso sea 

directamente hacia ellos). 

El problema de la violencia familiar es considerado como un problema de salud 

pública, tema que ha sido motivo de numerosos acuerdos, convenios o tratados 

internacionales que se han firmado para frenar este mal como por ejemplo la 
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Declaración de los Derechos del Niño en 1959, hasta la actualidad, en que se ha 

promulgado la Ley N°30403, que prohíbe el castigo y la humillación del niño, niña o 

adolescente. Además, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el 

Ministerio del Interior (MININTER), el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), las Municipalidades, Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG), entre otros grupos de la sociedad civil llevan a cabo 

programas o actividades de sensibilización y concientización pública a fin de disminuir 

la ocurrencia de estos hechos. 

 

Tabla 15. Registro de datos de Hoja de Información de Salud (HIS)/Historia 

Clínica/Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN) Ficha Única de 

Atención (FUA) del niño atendido en consultorio de CRED. Centro de Salud de 

Pachacutec.  Cajamarca 2015. 

Edad en meses 

del niño menor 

de 1 año 

Registro de datos en los formatos 

correspondientes Total % 

Si % No % 

1 – 2 18 22.50% 0 0.00% 18 22.50% 

3 – 4 12 15.00% 1 1.25% 13 15.00% 

5 – 6 12 12.50% 1 1.25% 13 17.50% 

7 – 8 9 13.75% 2 2.50% 11 13.75% 

9 – 10 15 18.75% 0 0.00% 15 18.75% 

11 – 12 10 12.50% 0 0.00% 10 12.50% 

Total 76 95.00% 4 5.00% 80 100.00% 
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Los resultados muestran que del 95% de los niños atendidos en el consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo, se registran todas las actividades realizadas y del 5% NO, 

sabiendo que es imperativo realizar el registro de las atenciones en los formatos como 

la Hoja de Información de Salud ( HIS), Formato Único de Atención (FUA), formato 

del Sistema de Información del Estado Nutricional del menor de cinco años  (SIEN) y 

la Historia Clínica, instrumentos claves garantizan la calidad de la Información en 

Salud y también para la evaluación de la calidad de atención en los servicios de Salud 

a este grupo etario que generalmente se realiza cada seis meses en base a Indicadores 

de Atención Integral del menor de tres años, que impacto directamente en el logro de 

resultados cuando se tiene que justificar la programación en función del Presupuesto 

por Resultados (PpR). 

Además, este registro tiene el propósito de instrumentalizar el soporte para la toma de 

decisiones y se adecúa a la situación actual de la Organización del Sistema de Servicios 

de Salud, Estrategias Nacionales por Etapas de Vida y Componentes Especiales. 

Asimismo, en el Centro de Salud de Pachacutec se registran actividades que no son 

realizadas, incluyendo datos poco confiables que pueden distorsionar la información y 

que generalmente sucede cuando estos datos son registrados por el personal técnico y 

sin supervisión de la Enfermera. 

La historia clínica es un documento médico legal que se registra el historial clínico, es 

el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de 

cualquier índole sobre la situación y la evolución del proceso de Crecimiento y 
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Desarrollo. Cuando se revisa este documento se observa que en los niños de uno a dos 

meses faltan datos, siendo el DNI el dato principal que no se registra, porque a esta 

edad muchos niños aún no cuentan con el documento respectivo. 

Otros problemas más de los registros en las historias están relacionado con la 

información consignada del examen físico y el diagnostico no es coherente con el 

registro de la Hoja de información de Salud (HIS) contradiciéndose totalmente. 

El Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN), es un documento muy 

importante continuo y sistemático mediante el cual registra, procesa, reporta y analiza 

información del estado nutricional de niños menores de cinco atendidos en dicho 

establecimiento de Salud, este sistema reporta los siguientes indicadores: Desnutrición 

Crónica, desnutrición Aguda, desnutrición global, Sobrepeso, obesidad y anemia. Que 

al no registrarse estamos dejando pasar por alto datos de vital importancia para el 

Ministerio de Salud (MINSA), ya que ellos son los que toman decisiones estratégicas 

para mejor esta condición. En este caso la explicación que da el personal, sigue siendo 

la recarga laboral que tiene el Profesional de Enfermería en casi todos los turnos que 

debe cubrir en el consultorio. 
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El Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) son procesos que están sujetas a 

ciertas condiciones para garantizar la calidad de atención, se consideran las siguientes: 

Tabla16. Verificación de la calibración de los equipos a utilizar en el Crecimiento y 

Desarrollo en la atención del niño en consultorio CRED. Centro de Salud de 

Pachacutec.  Cajamarca 2015. 

Edad en meses 

del niño menor 

de 1 año 

Verificación de la  calibración de los 

equipos Total % 

Si % No % 

1 – 2 12 15.00% 6 7.50% 18 22.50% 

3 – 4 3 3.75% 9 11.25% 12 15.00% 

5 – 6 14 17.50% 0 0.00% 14 17.50% 

7 – 8 11 13.75% 0 0.00% 11 13.75% 

9 - 10 15 18.75% 0 0.00% 15 18.75% 

11 - 12 7 8.75% 3 3.75% 10 12.50% 

Total 62 77.50% 18 22.50% 80 100.00% 
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La tabla indica que en el 77.50% de los niños atendidos el Profesional de Enfermería 

realiza la calibración de los equipos para asegurar la precisión de los resultados, 

especialmente la balanza y el tallímetro, que están certificados por el  Centro Nacional 

de Alimentación y Nutrición (CENAN), que combinado con la competencia bien 

cumplida por parte del Profesional de Enfermería, se garantizará medición apropiada  

como el caso de la talla y la edad, cuando se tienen que hablar de la desnutrición crónica 

en menores de 1 año; para asegurar la precisión de los resultados ya que esto determina 

un dato confiable del estado nutricional de los niños, que constituye un indicador del 

nivel de desarrollo de un pueblo. Para el caso del Perú, al parecer se ha logrado cumplir 

con el compromiso de los Objetivos del Milenio, lo que no sucede con la Región de 

Cajamarca que seguimos con tasas de desnutrición en el menor de tres años que bordea 

el 32.2% frente a 14% de nivel nacional. (INEI, 2015) 

Entonces si los datos no son fidedignos como puede estar sucediendo en el 22.50% que 

no calibra los equipos a ser utilizados en cada niño a pesar de que la norma nos indica 

y esto muchas veces puede darnos falsos positivos o falsos negativos, alterando 

totalmente los datos reales, que permiten al Gobierno Nacional, Regional y Local a la 

toma de decisiones. 
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Tabla 17: Uso de los KITS de Crecimiento y Desarrollo en la atención del niño en 

consultorio CRED.  Centro de Salud de Pachacutec.  Cajamarca 2015. 

Edad en meses 

del niño menor 

de 1 año 

Uso de los KITS de Crecimiento y 

Desarrollo en la atención del niño Total % 

Si % No % 

1 – 2 18 22.50% 0 0.00% 18 22.50% 

3 – 4 12 15.00% 0 0.00% 12 15.00% 

5 – 6 14 17.50% 0 0.00% 14 17.50% 

7 – 8 11 13.75% 0 0.00% 11 13.75% 

9 - 10 12 15.00% 3 3.75% 15 18.75% 

11 - 12 10 12.50% 0 0.00% 10 12.50% 

Total 77 96.25% 3 3.75% 80 100.00% 

 

La tabla señala que sólo el 96.25% utiliza el kit para la evaluación del Crecimiento y 

Desarrollo y el restante no. Debe considerarse que el uso correcto del material didáctico 

para valorar el desarrollo del niño, permite evaluar minuciosamente las habilidades y 

destrezas que va adquiriendo el niño(a) de acuerdo a su edad, ya que el incumplimiento 
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de esta actividad puede dejar pasar por alto algunos retrasos del Desarrollo. Estos kits 

contienen materiales como (pelota, cubos, frijoles, cajas, figuras, linterna, espejo, 

campanilla, juguetes, sonaja simple); y el Test Peruano se utiliza para la evaluación de 

los niños de 0 a 36 meses, es un instrumento que da a conocer el desarrollo del niño, 

que nos permite evaluar el comportamiento motor postural, el comportamiento viso 

motor, el comportamiento del lenguaje, el comportamiento social y la inteligencia que 

se divide en 12 ítems y 88 hitos como referencia para un adecuado resultado. Este Test 

es realizado por el personal capacitado y la madre del niño o el apoderado para un 

mejor resultado. Pues con la familia junto al Personal de Salud se lograrán niños sanos 

y personas en armonía y buen estado biopsicosocial (15). 

 En el Centro de Salud estudiado no utilizan todo el material, puesto que es imposible 

evaluar todos los ítems ya establecidos en la norma y muchas veces es realizada por 

personal técnico y esto desfavorece una buena evaluación del Desarrollo, dejando pasar 

por alto riesgos y factores determinantes del Desarrollo. Además, siendo estas 

actividades responsabilidad del Profesional de Enfermería, se entiende que tiene el 

conocimiento técnico- científico para detectar oportunamente los factores de riesgos o 

determinantes de la salud. 
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Tabla 18. Aplicación de medidas de bioseguridad en la atención de niños en 

consultorio CRED. Centro de Salud de Pachacutec.  Cajamarca 2015. 

Edad en meses 

del niño menor 

de 1 año 

Aplicación de medidas de bioseguridad 

Total % 
Si % No % 

1 – 2 9 11.25% 9 11.25% 18 22.50% 

3 – 4 12 15.00% 0 0.00% 12 15.00% 

5 – 6 4 5.00% 10 12.50% 14 17.50% 

7 – 8 11 13.75% 0 0.00% 11 13.75% 

9 – 10 12 15.00% 3 3.75% 15 18.75% 

11 – 12 10 12.50% 0 0.00% 10 12.50% 

Total 58 72.50% 22 27.50% 80 100.00% 

 

La tabla muestra que en el 72.50% de los niños atendidos en estos consultorios, el 

Profesional de Enfermería considera la aplicación de medidas de bioseguridad como: 

el lavado de manos, medidas de asepsia en la aplicación de vacunas, en el examen físico 

y asegura medidas de protección para evitar accidentes del niño. 
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El 27.50% que NO realiza medidas de bioseguridad, puede exponer al niño a adquirir 

infecciones, ya que la Enfermera puede ser el vehículo de transporte de infecciones 

como las dermatológicas, respiratorias, gastrointestinales y otros. Las normas de 

bioseguridad son específicas que se establecen con el fin de: prevenir accidentes, 

enfermedades y patologías generadas por la exposición a factores de riesgos biológicos, 

los procedimientos básicos que el Profesional de Enfermería deben practicar 

permanentemente es el lavado de manos después de cada atención,  desinfección de 

instrumentos, utilizar material de protección como guantes, mandil y mascarilla, que 

garantizaría la protección del trabajador y al usuario, asegurando a su vez una calidad 

de atención.  

En este sentido, las Encuestas Nacionales de Crecimiento y Desarrollo (ENCRED) que 

se realizan anualmente, muestran algunas deficiencias en el abastecimiento o no uso de 

materiales o equipos que deberían usarse como medidas de prevención. En este caso se 

constata que el personal indica no contar con los insumos mínimos necesarios para 

atender la elevada demanda para la atención de niños, como en el caso de este Centro 

de Salud de Pachacutec. La omisión de estas normas elementales de bioseguridad 

puede conducir a enfermedades transmisibles graves individuales o colectivos e incluso 

desencadenar una epidemia por la vulnerabilidad del grupo por atender. 
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Tabla 19. Explicación a los padres de los procedimientos y actividades a realizar en 

el niño atendido en consultorio CRED. Centro de Salud de Pachacutec.  Cajamarca 

2015. 

Edad en meses 

del niño menor 

de 1 año 

Explicación a los padres de los procedimientos y 

actividades Total % 

Si % No % 

1 – 2 6 7.50% 12 15.00% 18 22.50% 

3 – 4 6 7.50% 6 7.50% 12 15.00% 

5 – 6 7 8.75% 7 8.75% 14 17.50% 

7 – 8 0 0.00% 11 13.75% 11 13.75% 

9 - 10 3 3.75% 12 15.00% 15 18.75% 

11 - 12 0 0.00% 10 12.50% 10 12.50% 

Total 22 27.50% 58 72.50% 80 100.00% 

 

Los resultados muestran que SOLO 27.5% de padres o cuidadores reciben explicación 

de los procedimientos o actividades que el Profesional de Enfermería realizará en el 

niño, durante la consulta y mayormente a los padres de niños menores de seis meses 

(25%). 
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La elevada proporción (72,50%) de padres o cuidadores de los niños que no reciben 

explicación, es un dato preocupante, ya que con esta información se confirma una vez 

más la limitada comunicación del personal Profesional de Enfermería con el usuario y 

que además se agrava cuando el personal utiliza términos técnicos para explicar o dar 

educación en salud. Esta información muy deficiente hacia el usuario, puede explicar 

en parte por qué no se tiene mejoras en la atención del niño en el seno familiar, ya que 

esta consejería, tiene la finalidad de hacer entender sobre la importancia del cuidado 

por parte de la madre o cuidador. Explicar las actividades que se realizan hacia el 

usuario es indispensable, ya que ello nos permite entablar una relación entre Enfermera 

y paciente y hacer que la madre también participe en las actividades a realizar y así 

despejar sus dudas.  

Sin embargo, en la práctica, numerosas veces no se considera la explicación antes de 

las actividades, trayendo como consecuencia dudas en la madre el por qué lo hacen y 

en algunos casos enfrentamientos entre el Profesional de Enfermería y la madre. 
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Cuadro 01. Tiempo utilizado según algunas acciones en las atenciones de niños 

menores de 12 meses de edad. Centro de Salud de Pachacutec.  Cajamarca 2015. 

 

En el cuadro se observa el tiempo promedio que se utiliza en la atención de CRED del 

niño menor de un año es de 20´20´´. En la entrevista inicial se utiliza aproximadamente 

2 minutos 9 segundos, en la evaluación de Crecimiento que concierne a talla y peso se 

utiliza un tiempo promedio de 3 minutos, en la evaluación que concierne el Test 

Tiempo promedios utilizados en los procedimientos más importantes de la 

atención del niño 

  

Entrevista 

inicial 

Evaluación 

de 

Crecimiento 

Evaluación 

del 

Desarrollo 

Consejería 

Registro 

de datos 

Tiempo 

total 

Media 2.09 2.99 5.58 3.05 6.50 20´.20´´ 

Desviación 

estándar 

0.56 1.07 0.88 1.04 1.07 2.92 
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Peruano del Desarrollo se utiliza un tiempo de 5 minutos 58 segundos, en la consejería 

(Integral y Nutricional) se utiliza un promedio de 3 minutos 5 segundos, en registro de 

datos que concierne (llenado de historia clínica, FUA, SIEN Y HIS) en estos registros 

se utiliza un tiempo de 6 minutos 50 segundos. El total de tiempo utilizado por el 

Profesional de Enfermería es de 20 minutos 20 segundos, estos datos relevantes nos 

dan a entender la acelerada atención que brinda el Profesional de Enfermería y está 

incumpliendo al tiempo de 45 minutos que ya fue establecido por la ultima Norma 

Técnica de Control de Crecimiento y Desarrollo dado por el MINSA.  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el análisis y discusión de los resultados del presente trabajo 

de investigación, de llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Para el 25% de niños atendidos, el Profesional de Enfermería si planifican las 

actividades de la Atención Integral del niño(a) en el CRED, para el 12.5% no lo 

planifica y el 62.5% no corresponde para su edad, según la “Norma técnica”. (15) 

2. El 52.50% si reciben estimulación temprana y es realizado por los practicantes 

de Enfermería de Institutos Técnicos y 47.50% en donde se indica que no corresponde. 

3. Para el 50% de lactantes atendidos, el Profesional de Enfermería promueve la 

lactancia materna exclusiva, considerando a los niños(as) mayores de seis meses que 

reciben alimentación complementaria en un (45%). 

4. El 11.25% de niños atendidos si han recibido una visita domiciliaria y un 

83.75% de niños no les corresponde según el cronograma de CRED, al momento de 

hacer el estudio. 
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5. Sólo 8.75% tienen orden de tamizaje de anemia y el 83.75% no les corresponde 

según su edad. 

6. La tercera parte (33.75 %) de niños atendidos en el consultorio de CRED si 

reciben sus vacunas según el calendario de vacunación y 3.75% no; a 62.50% no le 

corresponde según su edad. 

7. 8.75% de niños atendidos de seis meses reciben la orden para descarte de 

parasitosis, y al restante no le corresponde.  

8. A un 53.75% de niños atendidos, se les entrega sus micronutrientes de acuerdo 

a norma, sin indicar los beneficios para el estado nutricional, a los restantes no les 

corresponde por la edad. 

9. Un 8.75% de los niños(as) atendidos(as) reciben la vitamina “A”, sin 

explicación sobre los beneficios para la nutrición del niño. A 91.25% no se les entrega 

por no corresponder según su edad. 

10. La ficha de tamizaje de violencia y maltrato infantil se aplica a más de la mitad 

55% y a los restantes no se los aplica por falta de tiempo. 

11. Sólo para el 72.50% de los niños atendidos el profesional de enfermería si aplica 

las medidas de bioseguridad y en el 27.50 no las aplica. 

12. El tiempo promedio utilizado por cada atención integral es de 20 minutos; de 

los cuales el mayor tiempo (7 minutos) se los destina para registro de datos siendo estos 

registros la Historia Clínica, Ficha Única de Atención, Sistema de Información del 
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Estado Nutricional, Hoja de Información de Salud, siendo estos registros no confiables 

por la alteración de datos ya mencionados.  

5.2 RECOMENDACIONES 

Ante lo analizado con este trabajo de investigación se recomienda:  

  Los resultados de este trabajo de investigación deben entregarse a las autoridades 

del Sector Salud, para que establezcan estrategias para brindar una atención de calidad.  

 La Universidad debe promover trabajos de investigación de esta índole, ya que 

con esto demostrara el tipo de atención que ofertan los Centros de Salud.  

 Se pueden realizar estudios sobre los factores intervinientes en el uso del tiempo, 

por la Enfermera. 

 Se debe realizar capacitaciones constantes al Profesional de Enfermería sobre 

Atención en Control de Crecimiento y Desarrollo. 
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HOJA DE OBSERVACIÓN 

 

FECHA: 

DATOS GENERALES: 

Centro de salud:          

Paciente: …      Edad:     

Nº de controles:       

INSTRUCCIONES: 

En el siguiente formato se registrará el tiempo utilizado en la atención de los niños menores de 1año, 

durante su control de Crecimiento y Desarrollo, en cada una de sus etapas, en minutos y segundos; y si 

hay observaciones se deben registrar por cada etapa. 

CONTENIDO: TIEMPO PROMEDIO DE ATENCION POR ETAPAS 

ETAPAS Hora de 

Inicio 

Hora de 

Termino 

TOTAL (minutos y 

segundos) 

OBSERVACIONES 

Entrevista Inicial     

Evaluación del 

crecimiento 

    

Evaluación del 

Desarrollo 

    

Consejería     

Registro de Datos     

 

………………………………….. 

FIRMA DEL REGISTRADOR 

LISTA DE COTEJO N° 04 
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FECHA: 

DATOS GENERALES: 

Centro de salud: ……………………………………………………………………… 

Enfermera(o): …………………………………………………………………………… 

Paciente: ……………………………………….…………………… Edad: ………. 

Nº de controles: ……………………………. 

INSTRUCCIONES: 

En el siguiente formato se registrará las actividades de enfermería que reciben los niños menores de 1 

año durante su control de Crecimiento y Desarrollo, en cada una de sus etapas, chequeando con un aspa 

“/” en los casilleros SI o NO correspondientemente, las actividades realizadas por la enfermera; y si hay 

observaciones deben registrarse según las actividades por cada etapa. 
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CONTENIDO: ACTIVIDADES DE ENFERMERIA DURANTE EL CONTROL DECRECIMIENTO Y 

DESARROLLO 

ETAPAS ACTIVIDADES SI

 

SI 

NO OBSERVACIONES 

ENTREVISTA 

INICIAL 

 

 

 

 

Recepción a los padres o Cuidadores SI

 

SI 

NO  

El personal de enfermería se presenta ante los padres o 

cuidadores. 

SI

 

SI 

NO  

Verificación de Identidad, partida de nacimiento y/o DNI SI

 

SI 

NO  

Explicación de los procedimientos y actividades a realizar. SI

 

SI 

NO  

Evaluación del calendario de inmunizaciones. SI

 

SI 

NO  

EVALUACIÓN 

DEL 

CRECIMIENT

O 

 

 

Cumplir con las medidas de bioseguridad. SI

 

SI 

NO  

Identificación de signos de alarma. SI

 

SI 

NO  

Evaluación del crecimiento y la ganancia de peso, utilizando las 

curvas 

SI

 

SI 

NO  

Calibra bien los equipos antes de realizar una medición. SI

 

SI 

NO  



Trabajo de Investigación: “Control de Crecimiento y Desarrollo del menor de un año por 

el Profesional de Enfermería en el Centro de Salud Pachacutec - Cajamarca 2015” 

 

 

 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo – Cajamarca. 

Facultad Ciencias de la Salud - Carrera de Enfermería  Página 83 

  

Monitoreo del crecimiento y diagnostico nutricional. SI

 

SI 

NO  

EVALUACIÓN 

DEL 

DESARROLLO 

 

 

 

 

Evaluación con la guía para la evaluación del desarrollo  SI

 

SI 

NO  

Utiliza los materiales para la evaluación. (pelota, cubos, frijoles, 

cajas,  figuras, linterna, espejo, campanilla, juguetes, sonaja 

simple)  

SI

 

SI 

NO  

Test Peruano de Desarrollo del Niño SI

 

SI 

NO  

Realiza  estimulación Temprana SI

 

SI 

NO  

Evaluación de reflejos. SI

 

SI 

NO  

CONSEJERÍA 

 

Consejería  integral SI

 

SI 

NO  

Expedición de órdenes de laboratorios SI

 

SI 

NO  

REGISTRO DE 

DATOS 

 

Registro de datos en la Historia Clínica, HIS/SIEN/ FUA SI

 

SI 

NO  

ficha de tamizaje violencia y maltrato infantil SI

 

SI 

NO  

 

………………………………………… 



Trabajo de Investigación: “Control de Crecimiento y Desarrollo del menor de un año por 

el Profesional de Enfermería en el Centro de Salud Pachacutec - Cajamarca 2015” 

 

 

 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo – Cajamarca. 

Facultad Ciencias de la Salud - Carrera de Enfermería  Página 84 

  

FIRMA DEL OBSERVADOR 


