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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar los factores que se asocian en el abandono del 

consumo de micronutrientes en madres de niños menores de 3 años que acuden al puesto salud 

Cocharcas 2022. Metodología: fue de tipo básico con nivel correlacional que nos permitió relacionar 

las dos variables de estudio, el diseño fue no experimental de corte transversal, la muestra estuvo conformada 

por 30 madres de niños menores de 3 años que abandonaron al consumo de micronutrientes, el tipo de 

muestreo fue no probabilístico de tipo intencional, la técnica que se utilizo fue la encuesta y el 

instrumento que se aplico fue el cuestionario. Resultados: se identificó que la asociación de los 

factores en su dimensión sociocultural con el abandono del consumo de micronutrientes es baja, 

con los factores en su dimensión cognitiva también es baja y con los factores en su dimensión 

nutricional es media. Conclusión: en la investigación se determinó que existe relación 

significativa entre los factores con el abandono del consumo de micronutrientes en madres de 

niños menores de 3 años que acuden al puesto salud Cocharcas 2022. Según Rho de Spearman 

con 0,888 y un nivel de significancia de 0,000. 

 

Palabras claves: micronutrientes, madres, niños, abandono.
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this research was to determine the factors that are associated with the 

abandonment of micronutrient consumption in mothers of children under 3 years of age who 

attend the Cocharcas 2022 health post. Methodology: it was of a basic type with a 

correlational level that allowed us to relate the two variables. of study, the sample was non-

experimental cross-sectional, the population consisted of 30 mothers of children under 3 

years of age who abandoned the consumption of micronutrients, the type of sampling was 

non-probabilistic of an intentional type, the technique used was the survey and the 

instrument that was applied was the questionnaire. Results: it was identified that the 

association of the factors in its sociocultural dimension with the abandonment of the 

consumption of micronutrients is low, with the factors in its cognitive dimension it is also 

low and with the factors in its nutritional dimension it is medium. Conclusion: in the 

investigation it was determined that there is a significant relationship between the factors 

with the abandonment of the consumption of micronutrients in mothers of children under 3 

years of age who attend the Cocharcas 2022 health post. According to Spearman's Rho with 

0.888 and a significance level of 0.000. 

 

Keywords: micronutrients, mothers, children, abandonment.
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I. INTRODUCCIÓN 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) Los micronutrientes, generalmente 

derivados de la ingesta de alimentos, son pequeñas cantidades de vitaminas y minerales 

requeridos por el cuerpo para la mayoría de las funciones celulares. Las deficiencias más 

comunes de micronutrientes incluyen vitamina A, vitamina D, vitamina B12, hierro, yodo y 

zinc. Las deficiencias de micronutrientes pueden ocasionar una salud ocular deficiente, bajo 

peso al nacer y un impacto negativo en el desarrollo físico y cognitivo de los niños, y aumenta 

el riesgo de enfermedades crónicas en los adultos. Las estrategias centradas en la ingesta de 

alimentos variados y ricos en nutrientes, alimentos enriquecidos y suplementos vitamínicos 

pueden ayudar a prevenir deficiencias de micronutrientes (1). 

La OMS sostiene sobre la carencia de micronutrientes ocasiona La carencia de hierro, o 

ferropenia, es el trastorno nutricional más común y extendido en todo el planeta. Se trata de 

la única enfermedad carencial que además de afectar a la salud de gran número de niños y 

mujeres de los países en desarrollo, es también muy prevalente en los países 

industrializados. Las cifras son alarmantes: 2000 millones de personas –más del 30% de la 

población mundial– padecen anemia, debido principalmente a la carencia de hierro, un 

problema que en las regiones de escasos recursos con frecuencia se ve agravado por diversas 

enfermedades infecciosas. El paludismo, el VIH/sida, la anquilostomiasis, la   y otras 

infecciones como la tuberculosis son factores que contribuyen notablemente a las elevadas 

tasas de prevalencia que la anemia presenta en algunos lugares. La carencia de hierro afecta 

a más personas que cualquier otra afección, lo que la convierte en un problema de salud 

pública de proporciones epidémicas. Más sutil en sus manifestaciones que, por ejemplo, la 

malnutrición proteinoenergética, la carencia de hierro causa sus mayores estragos en forma 

de mala salud, muerte prematura y pérdida de ingresos. La carencia de hierro y la anemia 

reducen la capacidad de trabajo de las personas, e incluso de poblaciones enteras, 

entrañando graves consecuencias económicas y obstaculizando el desarrollo de los países. 

Cabe afirmar que, en términos generales, las personas más vulnerables, más pobres y de 

menor nivel educativo son las más afectadas por la ferropenia, por lo que también deberían 

ser las que salgan más beneficiadas si se logra reducirla (2). 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) menciona que, más de 2000 

millones de personas en el mundo padecen carencia de micronutrientes causadas 

principalmente por carencias alimentarias de vitaminas y minerales. La importancia para la 
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salud pública de estas carencias radica en su magnitud y en sus consecuencias para la salud, 

especialmente en las mujeres embarazadas y niños pequeños, debido a que afectan el 

crecimiento fetal e infantil, el desarrollo cognoscitivo y la resistencia a las infecciones. 

Aunque personas en todos los grupos de población en todas las regiones del mundo pueden 

estar afectadas, los problemas más difundidos y graves se encuentran en hogares con pocos 

recursos, con inseguridad alimentaria y mayor vulnerabilidad de los países en desarrollo. La 

pobreza, la falta de acceso a alimentos variados, la falta de conocimientos sobre prácticas 

alimentarias adecuadas y la alta incidencia de enfermedades infecciosas son factores clave. 

Por lo tanto, la malnutrición de micronutrientes es un serio impedimento para el desarrollo 

socioeconómico que contribuye al círculo vicioso del subdesarrollo y al detrimento de los 

grupos desfavorecidos. Tiene efectos de largo alcance en la salud, la capacidad de 

aprendizaje y en la productividad y tiene altos costos sociales y públicos que conducen a 

una reducida capacidad laboral debido a las altas tasas de enfermedad y discapacidad (3). 

Según el reporte de la UNICEF, estas carencias están implicadas en 250,000 defectos graves 

de nacimiento y en la muerte de un millón de niños y aproximadamente, en 50,000 mujeres 

jóvenes durante el embarazo y el parto cada año. Se estima que, en los países en vías de 

desarrollo, cerca de un 40% de las personas presentan deficiencia de hierro; entre el 10 y el 

15% sufren deficiencia de iodo, y hasta un 40% de los niños no consumen suficiente 

vitamina A, por lo que los esfuerzos mundiales se han centrado particularmente, en la 

prevención y el tratamiento de estas carencias a través de la diversificación de la 

alimentación, de los programas de fortificación de alimentos o de la suplementación con 

micronutrientes.6,7 En Costa Rica, las deficiencias de micronutrientes más prevalentes son 

las deficiencias de hierro, folato y vitamina A. En la Encuesta Nacional de Nutrición de 

1996, se detectó un problema importante de anemia ferropriva y por deficiencia de folato, 

tanto en niños como en mujeres embarazadas (4). 

Existen estudios que señalan los beneficios múltiples, así como su consumo de los 

micronutrientes, pese a eso hasta hoy en día las cifras del abandono a la suplementación 

siguen siendo alarmantes ante la sociedad. Pese a que hay estudios que muestran probables 

motivos de prevención de la anemia, observando el abandono de micronutrientes por parte 

de las madres en los niños menores de 3 años en el puesto de salud de Cocharcas, nace el 

interés de investigar cuales son los factores asociados al abandono del consumo de 

micronutrientes, teniendo presente que es una de las actividades de prevenir la anemia en 

niños menores de 3 años.  
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Antecedentes nacionales:  Vásquez R. Factores que influyen en el abandono del consumo 

de micronutrientes en madres de niños menores de 36 meses, Centro de Salud de San Martín 

de Porres, Lima; Perú; 2019. Cuyo objetivo fue determinar los factores que influyen en el 

abandono del consumo de micronutrientes en madres de niñas y niños menores de 36 meses, 

centro de salud de San Martín de Porres - 2019. Metodología: el tipo de estudio fue enfoque 

cuantitativo, nivel descriptivo, diseño transversal, para la recolección de datos se utilizó 

como técnica la encuesta y el instrumento, el cuestionario. La población estuvo conformada 

por 50 madres de niñas y niños menores de 36 meses que acudieron al control de crecimiento 

y desarrollo. Resultados: los resultados estadísticamente demostrado fueron: el 90% (45) 

madres encuestadas refieren que a veces abandonan el consumo de micronutrientes, el 8% 

(4) madres encuestadas manifiestan que siempre abandonan el consumo de micronutrientes 

y un 2% (1) madre encuestada manifiesta que nunca abandona el consumo de 

micronutriente, El 52%(26) madres encuestadas manifiestan en la dimensión sociocultural 

que nunca abandonan los micronutrientes, un 46%(23) madres encuestadas refieren que a 

veces abandonan los micronutrientes y el 2%(1) madre encuestada expresa que siempre 

abandonan los micronutrientes, el 72%(36) de las madres encuestadas manifiestan en la 

dimensión cognitivo que a veces abandonan los micronutrientes, un 26%(13) de las madres 

encuestadas refieren que siempre abandonan los micronutrientes y un 2% (1) madre 

encuestada expresa que nunca abandonan los micronutrientes y El 84%(42) de las madres 

encuestadas manifiestan en la dimensión nutricional que a veces abandonan los 

micronutrientes, un 14%(7) de las madres encuestadas expresan que siempre abandonan los 

micronutrientes y un 2%(1) madre encuestada informa que nunca abandonan los 

micronutrientes (5). 

Medina M, Guzmán K. Abandono de micronutrientes en madres de niños menores de tres 

años que asisten al centro de Salud Publico, Lima, Perú; 2019. Cuyo objetivo fue determinar 

la relación que existe entre la Anemia y el Abandono de micronutrientes de Madres en Niños 

menores de tres años del Centro de Salud Público-2019, Es una investigación Descriptiva – 

Correlacional causal. Se trabajó con una muestra de (n=50 madres), para la recolección de 

la información se utilizó un cuestionario tipo Likert, la autenticidad del instrumento 

cuestionario, en los resultados mostramos que con respecto al factor sociocultural de las 

madres los porcentajes resaltantes es que la mayoría de las encuestadas es decir el 56% tiene 

entre 20 u 27 años ,el 48% son divorciadas; en el aspecto del factor conocimiento solo el 

24% son no tienen noción qué son los micronutrientes y solo el 14% sabe la principal razón 
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de la importancia de los micronutrientes y finalmente en el aspecto de factor institucional 

sólo el 24% mencionan que reciben mensualmente los micronutrientes a la vez solo el 16% 

está conforme con la gestión de entrega de micronutrientes en el programa complementario 

a la par sólo el 34% está conforme con la enseñanza de la preparación de ésta. Concluyó 

que Existe relación de anemia y el abandono del tratamiento de micronutrientes en Madres 

en niños menores de un año de edad, que acuden del Centro de Salud Público - 2019 

teniendo un Chi-cuadrado de Pearson con una significación asintótica de 0 (p<0.05) (6). 

Rivas VR. En su estudio factores relacionados al abandono de micronutrientes en madres 

de niños menores de 36 meses de en el puesto de salud Virgen de Lourdes-Villa María del 

Triunfo, 2019. Tuvo como objetivo evidenciar aquellos aspectos asociados con el abandono 

de micronutrientes (MN) por parte de las progenitoras de niños con menos de 03 años de 

edad atendidos en el Programa Articulado Nutricional ofrecido en el Puesto de Salud Virgen 

de Lourdes – Villa María del Triunfo, 2019. Para ello, se ha considerado realizar un estudio 

de corte transversal, de diseño descriptivo no experimental, cuya población estuvo 

conformada por el total de 297 progenitoras de infantes con menos de tres años atendidos 

en el mencionado centro sanitario. Para efectos de recopilar información, se aplicó un 

cuestionario. Los resultados fueron procesados mediante el programa estadístico SPSS v25. 

Por consiguiente, se estableció que los aspectos asociados con el abandono de MN estaban 

relacionados con un inadecuado vínculo y falta de comunicación entre los progenitores. 

Además, se demostró que los padres no se apoyan mutuamente para atender los cuidados y 

bienestar del niño. Dentro de los factores institucionales, todos los indicadores están 

relacionados significativamente con el abandono de micronutrientes. Los factores asociados 

con el infante que guardan relación son: el niño/niña acepta los micronutrientes, tiempo 

demora en darle al niño (a) el micronutriente, temperatura de la comida que mezcla el 

contenido del micronutriente, cantidades de comida que mezcla el contenido del 

micronutriente, número de sobres de micronutriente que administra al día a su niño/niña. 

Finalmente, se pudo comprobar la existencia de factores relacionados significativamente 

con el abandono de micronutrientes en progenitoras de niños con menos de tres años de 

edad atendidos en el Puesto de Salud Virgen de Lourdes – Villa María del Triunfo, 2019, 

según el contraste Chi cuadrado, cuyo valor fue equivalente a p<0.05. Palabras claves: 

Factores, abandono, micronutrientes (7). 

Carrasco M. Conocimiento de madres sobre multimicronutrientes y su influencia en el 

abandono del consumo en niños menores de 36 meses en el Centro de Salud Mato, 
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Chimbote, Perú; 2018. Cuyo objetivo fue determinar el conocimiento de las madres sobre 

multimicronutrientes y su influencia en el abandono de consumo en niños menores 36 

meses. La hipótesis planteada fue: El conocimiento de las madres sobre 

multimicronutrientes influye en el abandono al consumo en niños menores de 36 meses 

Centro de Salud de Mato 2018. La investigación fue de tipo cuantitativa, descriptivo, 

correlacional, no experimental de corte transversal, la población estuvo constituida por 54 

madres que cumplen los criterios de estudio, se utilizó como técnica la entrevista y como 

instrumento el cuestionario para conocimiento y abandono al consumo de micronutrientes; 

para el procesamiento de datos se utilizó el programa estadístico SPSS 22 y la prueba 

estadística chi cuadrado. Los resultados fueron los siguientes: con respecto a conocimiento 

de las madres sobre los multimicronutrientes, el 44,4% (24) no conocen sobre 

multimicronutrientes, y el 55,6 % (30) conocen sobre multimicronutrientes. En cuanto al 

abandono al consumo de multimicronutrientes, según edad, el 83% (45) son de13 a 24 meses 

edad, el 1,9 % (1) son de 25 a 36 meses de edad; el 55,6% (30) conocen sobre 

multimicronutrientes y se distribuye en 46,3% (25) son < de 12 edad, el 5,6% (3) son de13 

a 24 meses edad, el 3,7 %. son de 25 a 36 meses de edad. Luego de realizar el análisis 

estadístico según chi cuadrado se obtuvo el resultado con un valor de significancia p:0,576 

(nivel de significancia α=<0,05) se demostró que no existe influencia significativa entre 

conocimiento sobre multimicronutrientes de madres y abandono en el consumo. 

Conclusión: se determina que no existe influencia de conocimiento sobre micronutrientes 

en el abandono al consumo en niños menores de 36 meses atendidos en el Centro de Salud 

Mato – Huaylas (8). 

Caso de la O A. Factores que se relacionan en el abandono de la suplementación con 

micronutrientes en madres de niños de 6 a 35 meses del Valle de Canipaco, Junín, Perú; 

2020. Cuyo objetivo fue Conocer los factores que se relacionan en la deserción en la 

suplementación con micronutrientes en madres de niños y niñas de 6 a 35 meses del Valle 

de Canipaco en el I trimestre del 2020. Metodología: estudio es de tipo cuantitativo, 

descriptivo, de corte transversal. Población: 98 madres de niños de 6 a 35 meses que 

asistieron a los establecimientos de salud del Valle del Canipaco durante el primer I 

trimestre 2020, para recibir la suplementación de micronutrientes en el programa de 

crecimiento y desarrollo. Muestra: 72 madres seleccionadas en forma aleatoria simple, 

muestra no probabilística. Resultado: factores sociales, se comprueba que existe relación e 

influencia de significancia estadística entre la deserción y la aceptación del consumo de 
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micronutrientes por parte de la familia, con un p valor de 0.02; factores relacionadas a la 

madre, se constata la relación con mayor influencia y significancia estadística entre la 

deserción y la confianza que tiene la madre en el micronutriente con el 0.0 de p valor; 

factores relacionados con el suplemento, se corrobora la relación y la influencia con 

significancia estadística, entre la deserción y la facilidad con la que se administra el 

micronutriente, con un 0.03 p valor; en los factores relacionados con el personal de 

enfermería, no se encuentra relación con la deserción. Conclusión: existe relación e 

influencia de significancia estadística entre la deserción en la administración de los 

micronutrientes y los factores sociales, factores relacionados con la madre, factores 

relacionados con el suplemento; Por otro lado, estadísticamente no existe relación entre la 

deserción y los factores relacionados con el personal de enfermería (9). 

García A. En su estudio factores predisponentes de no adherencia de micronutrientes en 

niños del establecimiento de salud I-4 Los Algarrobos Piura, 2019. Tuvo como objetivo 

Determinar los factores asociados a la no adherencia a micronutrientes en niños del 

establecimiento de salud I-4 Los Algarrobos. Metodología: Estudio transversal analítico, 

observacional, prospectivo. La población fueron las madres de infantes de 6 a 35 meses de 

edad que llevaron a sus hijos al control de crecimiento y desarrollo en el centro de salud I-

4 los Algarrobos Piura en el periodo comprendido en los meses de octubre a diciembre del 

2019 , La muestra fue de 136 madres encuestadas la misma que se calculó mediante la 

fórmula de proporciones esperadas para poblaciones desconocidas de Epi Info Resultados: 

El 67.65% fueron adherentes a la toma de micronutrientes y el 32.35% no lo fueron, los 

factores que resultaron asociados a la no adherencia de micronutrientes fueron: el grado de 

instrucción no superior de la madre (p=0.04), el no saber que significa que sus hijos tengan 

anemia (p<0.01), creencia inadecuada en relación a los micronutrientes (p=0.03), el no usar 

los micronutrientes (p<0.01). Las variables propias del niño se encontró asociación entre la 

no aceptación de los micronutrientes (p<0.01) y haber presentado efectos secundarios 

(p=0.03). Y las variables propias del establecimiento de salud se encontraron asociadas la 

frecuencia de entrega de micronutrientes (p<0.01) que no fue mensual y la falta de visitas 

domiciliarias (p<0.01). Conclusión: Se encontraron factores asociados a la no adherencia a 

micronutrientes en niños del establecimiento de salud I-4 Los Algarrobos tanto de la madre, 

del niño y del establecimiento de salud (10). 
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Antecedentes internacionales: Ramon C. Factores de riesgo de anemia ferropénica en niños 

menores de un año, Cuba; 2021. Cuyo objetivo fue identificar los factores de riesgo de 

anemia ferropénica en niños menores de un año pertenecientes al Policlínico Docente "7 de 

noviembre" durante el año 2020.  Métodos: estudio observacional, descriptivo, de corte 

transversal en lactantes menores de un año con anemia ferropénica pertenecientes al 

Policlínico Docente "7 de noviembre" durante el año 2020. El universo estuvo constituido 

por 42 niños menores de un año con anemia ferropénica; se trabajó con la totalidad de estos. 

Resultados: el 61,9 % eran del sexo femenino; por su parte la edad más representada fue la 

menor de 6 meses en ambos sexos, aunque más observada en las féminas (33,3 %). El 61,9 

% tenían anemia ligera. El 69,0 % de las madres con anemia gestacional sus hijos 

presentaron anemia ferropénica, el 47,6 % de los niños tenían como antecedente el abandono 

de la lactancia materna exclusiva. Conclusiones: el antecedente de anemia durante la 

gestación, el bajo peso al nacer, la ablactación incorrecta y el abandono de la lactancia 

materna constituyen los principales factores de riesgo de anemia ferropénica en niños 

menores de un año (11).  

   

La teoría que respalda nuestro estudio fue el modelo de promoción de la salud de Nola 

Pender porque dicho modelo indica medidas de salud preventivas y describe la función 

fundamental de las enfermeras para ayudar a los pacientes a prevenir enfermedades mediante 

el autocuidado y alternativas audaces. Así mismo detalla que cada persona tiene 

características y experiencias personales únicas que afectan las acciones posteriores. El 

conjunto de variables para el conocimiento y el efecto específicos del comportamiento tienen 

un significado motivacional importante. Estas variables pueden ser modificadas a través de 

las acciones de enfermería. El comportamiento de promoción de la salud es el resultado 

conductual deseado y es el punto final en el modelo de promoción de la salud. Los 

comportamientos que promueven la salud deben resultar en una mejor salud, una mayor 

capacidad funcional y una mejor calidad de vida en todas las etapas de desarrollo. La 

demanda de comportamiento final también está influenciada por la demanda y las 

preferencias inmediatas que compiten entre sí, lo que puede descarrilar las acciones previstas 

de promoción de la salud (11). 

Por otro lado, también se tuvo en cuenta lo dispuesto por el Ministerio de Salud (MINSA) 

en la norma técnica sobre suplementación con micronutrientes para niños de 6 a 35 meses. 
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Los micronutrientes son vitaminas y minerales (hierro, zinc, vitamina A, vitamina C y ácido 

fólico) que sirven para prevenir la anemia por deficiencia de hierro en las niñas y niños. Los 

micronutrientes deben ser consumidos dentro de las comidas principales, es importante que 

la comida en la cual se mezcla se encuentre tibia. Son como un granulado blanco y cada 

grano es una cápsula que dentro contiene micronutrientes recubiertos por una capa 

protectora. Los micronutrientes se encuentran contenidos en un sobre (que contiene la dosis 

exacta para cada niño). Esta dosis es única para cada niño y llega a cubrir por completo la 

cantidad de hierro que requiere un niño. La forma como se preparan los micronutrientes es 

muy importante, ya que de esto depende que el niño acepte la comida que se le da (12). 

Dentro de los factores asociados se está considerando las creencias y esta es considerada 

como una de la primera cosa que se nos ocurre es afirmar que la creencia es un  estado 

mental, un estado mental dotado de un contenido representacional y, en su caso, semántico 

o proposicional y, por tanto, susceptible de ser verdadero o falso; y que además, dada su 

conexión con otros estados mentales y otros de contenidos proposicionales, es causalmente 

relevante o eficaz respecto de los deseos, las acciones y otras creencias del sujeto. Ahora 

bien, y como sugiriera en su día A. Quinton, tal vez la aparente obviedad –aunque sólo sea 

aparente- de respuestas de este tipo sea precisamente la razón del relativo desinterés que 

había despertado nuestro interrogante hasta la aparición a mediados del s. XX de la llamada 

‘filosofía de la mente ‘de hecho, la tradición filosófica en general aceptó de manera no 

problemática que la creencia era un estado interno accesible a la introspección3. Sin 

embargo, las cosas no tienen por qué ser así, y no está garantizado que tener una creencia 

sea lo mismo que tener un determinado estado mental, o que lo sea en un sentido relevante, 

ni siquiera cuando este estado mental es caracterizado como un estado cerebral (13). 

El factor cognitivo está relacionado por los beneficios que proporciona los micronutrientes 

al ser consumidos por los niños ya que es una forma de prevención oportunamente la anemia, 

así mismo esta administración puede originar factores adversos como son; estreñimiento, 

diarrea y deposiciones oscuras. El estreñimiento fue el efecto secundario más frecuente 

(76,3%). Hubo relación significativa entre la adherencia a la suplementación y efecto 

secundario de los micronutrientes (p=0,023) En relación a los conocimientos de la madre 

sobre anemia, la mayoría mencionó como causa la mala alimentación y entre sus efectos 

mencionaron que afecta en el desarrollo intelectual, bajo rendimiento escolar, bajo peso, baja 

las defensas, sueño y debilidad. Tanto las madres de niños de baja y alta adherencia a la 
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suplementación reconocen con mayor frecuencia a los micronutrientes como vitaminas o 

hierro para evitar la anemia y lo consideran importante para prevención de anemia; sin 

embargo se observó con más frecuencia en el grupo de baja adherencia que los efectos 

secundarios (estreñimiento) y las creencias sobre los micronutrientes afectan en la 

adherencia a la suplementación, así mismo en este grupo se encontró mayor cantidad de 

madres que refirieron que sus familiares no estaban de acuerdo con el consumo de los 

micronutrientes. Se concluye que en este estudio existe alta proporción de niños de 6 a 35 

meses que presentan baja adherencia a la suplementación; así mismo, los conocimientos 

sobre los beneficios de los micronutrientes, las creencias de la madre, la influencia familiar 

y los efectos secundarios de los micronutrientes afectan en la adherencia a la suplementación 

(13). 

Factor nutricional, considera la preparación de los micronutrientes está conformado por 6 

pasos estas son las siguientes: paso 1: Lávate las manos con agua y jabón. La facilitadora 

hace una demostración de lavado de manos. Recalca las ideas clave:  Lavarse las manos 

siempre después de ir al baño y antes de preparar y dar los alimentos.  Lavarse las manos 

con agua que corre y con jabón. Paso 2: Separa dos cucharadas de comida espesa (puré, 

mazamorra o segundo) y déjala entibiar. La facilitadora toma los tres platitos preparados por 

cada edad:  Papilla para 6 a 8 meses.  Un plato picado para 9 a 11 meses.  Un segundito para 

12 a 23 meses. Y separa dos cucharadas de comida espesa para que entibie. Recalca las ideas 

clave: Preparar siempre comidas espesas o segundos según la edad de la niña o niño.  

Recordar el consumo diario de por lo menos 2 cucharadas de alimento de origen animal 2 

veces al día, pues las cantidades de hierro presentes en estos alimentos es mejor absorbido 

por las niñas o niños. Paso 3: Abre el sobre de micronutrientes por el costado. La facilitadora 

abre un sobre de micronutriente por el costado y enseña el contenido del sobre, el color y el 

olor a las participantes. Puede hacer probar a las que lo desean. Divide el grupo en tres según 

la edad de su hija o hijo: grupo 6 a 8 meses, grupo 9 a 11 meses, grupo 12 a 35 meses) y 

cada grupo abre su sobre. Recalca las ideas clave:  El micronutriente es un polvo blanco, no 

tiene olor ni sabor, por lo tanto, no resulta desagradable al gusto.  Los micronutrientes no 

producen diarrea, ni tiñen los dientes. Los sobres se deben mantener siempre bien cerrados 

y protegidos de la luz solar y de la humedad, en lugares no accesibles a las niñas y niños 

para evitar su ingestión accidental paso 4: Cuando la comida esté tibia, echa todo el 

contenido del micronutriente en la porción que separaste. La facilitadora explica a los tres 

grupos como tienen que echar todo el contenido del sobre de micronutriente en la porción 
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separada de cada plato. Recalca las ideas clave: Si los micronutrientes se añaden a 

preparaciones muy calientes (mayor a 60ºC), el hierro se derrite y produce un color 

indeseable y cambios en el sabor y olor de la comida. Para evitar un cambio en el sabor y el 

color del alimento, se recomienda que se añadan los micronutrientes en comidas espesas o 

sólidas y tibias. Paso 5: Mezcla bien las dos cucharadas de comida con los micronutrientes. 

La facilitadora lee el paso y pide a las madres que lo hagan en su grupo. Recalca la idea 

clave:  No se recomienda añadir micronutrientes a los líquidos y/o semilíquidos (jugos, 

sopas, refrescos, etc.), porque al mezclarlos son los líquidos, los micronutrientes se suben a 

la superficie y tienden a adherirse a un lado de la taza o vaso, por lo que algunos de los 

micronutrientes se pierden en el proceso. Paso 6: Apenas esté lista la mezcla dale de comer 

a la niña o niño estas dos cucharadas de comida separada, luego continúa con el resto de la 

comida. La facilitadora lee el paso y en cada grupo con el niño o niña de la edad 

correspondiente, le dan de comer las dos cucharadas de comida con el micronutriente. Con 

el cuarto sobre la facilitadora prepara dos cucharadas para que las madres puedan probar el 

micronutriente y comprobar que no cambia el sabor cuando la comida es tibia y espesa. 

Recalca las ideas clave:  Los micronutrientes pueden consumirse en cualquier preparación 

sólida o semisólida, como maicenas y mazamorras elaboradas a base de harinas como chuño 

y otras, y en cualquier momento del día.  Los síntomas de intoxicación aguda por hierro se 

producen cuando un bebé o niña/o consume más de 20 bolsitas de micronutrientes en un día.   

El consumo de micronutrientes se suspenderá solo durante los días en que la niña o niño 

presente alguna enfermedad o mientras se encuentre consumiendo antibióticos. Una vez 

culminado este período el niño o niña debe continuar con el consumo diario de 

micronutrientes (14). 

Por lo expuesto, el problema de investigación, se plantea de la siguiente manera: ¿Qué 

factores se asocian al abandono del consumo de micronutrientes en madres de niños menores 

de 3 años que acuden al puesto salud Cocharcas 2022? 

Para justificar el presente estudio se hace uso de los 5 criterios: conveniencia, el presente 

estudio aportará sobre el estado actual sobre los factores asociados al abandono del consumo 

de micronutrientes. Relevancia social: el tema de investigación será importante en beneficio 

de los niños menores de 3 años para que reciban oportunamente los micronutrientes. 

Implicancias prácticas: el tema de investigación será importante para identificar los factores 

asociados al abandono del consumo de los micronutrientes en madres de niños menores de 

3 años. Valor teórico: el presente trabajo de investigación se plantea con el fin de responder 
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a la interrogante planteada, tener información sistematizada sobre los factores asociados al 

abandono del consumo de los micronutrientes. Unidad metodológica: al finalizar el presente 

estudio nos servirá como antecedente y base para la creación de un nuevo instrumento de 

recolección de datos, también servirá como guía para posteriores trabajos de investigación 

similares.  

El estudio tiene como objetivo general: Determinar los factores que se asocian en el 

abandono del consumo de micronutrientes en madres de niños menores de 3 años que acuden 

al puesto salud Cocharcas 2022 

Así mismo los objetivos específicos: Identificar los factores en su dimensión sociocultural 

que se asocia al abandono del consumo de micronutrientes en madres de niños menores de 

3 años que acuden al puesto salud de Cocharcas 2022.   

Identificar los factores en su dimensión cognitiva que se asocia al abandono del consumo de 

micronutrientes en madres de niños menores de 3 años que acuden al puesto salud Cocharcas 

2022 

Identificar los factores en su dimensión nutricional que se asocia al abandono del consumo 

de micronutrientes en madres de niños menores de 3 años que acuden al puesto salud 

Cocharcas 2022 

Hipótesis de investigación general: 

Hi: existe relación significativa entre los factores y el abandono del consumo de 

micronutrientes en madres de niños menores de 3 años que acuden al puesto salud Cocharcas 

2022 

Ho: no existe relación significativa entre los factores y el abandono del consumo de 

micronutrientes en madres de niños menores de 3 años que acuden al puesto salud Cocharcas 

2022 
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II. MÉTODO 

2.1. El Tipo y diseño de investigación:  

El tipo de investigación que se utilizó fue básico porque está orientado a la acumulación de 

información o la formulación de una teoría. Este tipo de investigación no está encaminado a 

resolver problemas inmediatos, sino a la ampliación de la base de conocimientos de una 

disciplina por el conocimiento y la comprensión (15). 

El diseño de investigación será no experimental de tipo correlacional de corte transversal. 

Es correlacional porque permitirá determinar la relación existente entre dos variables y no 

se realizará manipulación de variables. Así mismo es de corte transversal, ya que tiene una 

sola medición en un tiempo establecido y no existe seguimiento (16). 

El esquema es: 

 

 

M  

 

Donde: 

M= madres de niños menores de 3 años 

O1= factores 

O2= abandono al consumo de los micronutrientes 

r= relación 

2.2. Operacionalización de las variables 

(ver anexo 2) 

2.3. Población, muestra y muestreo:  

La población de estudio estuvo conformada por 60 madres de niños menores de 3 años que 

acudieron al consultorio de crecimiento y desarrollo del Puesto de Salud de Cocharcas 2022. 

La muestra ha sido con 30 madres de niños menores de tres años que han reunido los criterios 

de inclusión y exclusión planteados en el estudio. 

O1 

O2 

r 
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El tipo de muestreo fue censal 

Criterios de inclusión  

Madres con niños menores de 3 años que acudieron al consultorio de CRED de la IPRESS 

Cocharcas 

Madres con niños menores de 3 años que acepten participar del estudio 

Madres con niños menores de 3 años que abandonaron la suplementación  

Criterios de exclusión  

Madres con niños menores de 3 años que acudieron al consultorio de CRED y son foráneas 

Madres con niños mayores de 3 años 

Madres con niños de 3 años que no acepten participar del estudio 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiablidad. 

Para la recolección de datos de la variable 1, se utilizó la técnica de la encuesta y el 

instrumento fue el cuestionario, validado por Vásquez R. en el año 2019, el instrumento 

consta de 20 ítems, distribuidos en sus diferentes dimensiones (anexo 3). 

Para la recolección de datos de la variable 2 se utilizó la técnica de la documentación y el 

instrumento fue la ficha de recolección de datos con la cual se recolecto información de los 

niños que han abandonado a la suplementación (anexo 4). 

La validez y confiabilidad del instrumento ha sido realizado por Vásquez R, con 5 jueces de 

expertos, donde utilizo el V Aiken el cual valido el contenido del cuestionario donde evaluó 

la pertinencia obteniendo un puntaje de 0,99, la coherencia con un puntaje de 0,98 y la 

claridad con un puntaje de 0,97. Teniendo como resultado 0,60, por lo tanto, es válido el 

instrumento (5). 

Confiabilidad aplico el alfa de Cronbach con una prueba piloto en 10 madres, obteniendo un 

resultado 0,8 siendo confiable el instrumento (5). 

 

2.5. Procedimiento 

Se solicitó autorización al director del puesto de salud de Cocharcas, con la finalidad de 

ejecutar el proyecto de investigación. 

Se recolectó los datos de la población de madres de niños menores de 3 años que acuden al 

consultorio de CRED, haciendo uso el cuestionario y la historia clínica.  
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Se realizo llamada telefónica a las madres que abandonaron el consumo de micronutrientes. 

Se procesó la información recolectada haciendo uso de SPSSv25 y Excel, con la finalidad 

de obtener tablas y gráficos de acuerdo a los objetivos de estudio. Se elaborarán lo resultados 

en función a los objetivos planteados.  

Se realizó la discusión de los resultados haciendo uso de la técnica de la triangulación en 

base a los objetivos de estudio, finalmente se elaborará las conclusiones por cada objetivo 

planteado en el presente estudio y las recomendaciones en base de las conclusiones. 

2.6. Método de análisis de datos 

El método que se utilizó fue el método descriptivo para el análisis de interpretación de datos 

se usara la estadística descriptiva con el uso del paquete estadístico SPSS v25 y el Excel. 

Para la prueba de hipótesis se hará uso del estadígrafo Spearman. 

2.7. Aspectos éticos  

Para el desarrollo del presente estudio se usó el formato de consentimiento informado 

dirigido a las madres de los niños menores de 3 años que acuden al consultorio de CRED 

del puesto de salud de Cocharcas-Chilca. También serán sometidos al comité de Ética de la 

Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt”. Así mismo se respetaron los 

principios básicos de la bioética como son: Justicia, No maleficencia, confidencialidad, 

autonomía (17). 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1 

Factores que se asocian con el abandono del consumo de micronutrientes en madres de 

niños menores de 3 años que acuden al puesto salud Cocharcas 2022 

 

Factores  Categorías  Frecuencia  % 

Dimensión 

sociocultural 

Asociación baja 22 73,3 

Dimensión cognitiva Asociación baja 21 70,0 

Dimensión nutricional  Asociación media  17 40,7 

 Total 30 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: tabla 1 

Interpretación: 

En la tabla 1 y grafico 1 se observa de 30 (100%) madres encuestadas de niños menores de 

3 años que abandonaron al consumo de micronutrientes en el puesto de salud de Cocharcas 

que; 22(73,3%) tienen una asociación baja en la dimensión sociocultural, 21(70%) tienen 

una asociación baja en la dimensión cognitiva y 17(40,7%) tienen una asociación media con 

la dimensión nutricional. 
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Tabla 2 

Asociación del factor en su dimensión sociocultural con el abandono del consumo de 

micronutrientes en madres de niños menores de 3 años que acuden al puesto salud 

Cocharcas 2022. 

 

Categorías  Frecuencia  % 

Asociación baja 22 73,3 

Asociación media 6 20,0 

Asociación alta 2 6,7 

Total 30 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

 

Gráfico 2 

 

 

Fuente: tabla 2 

Interpretación: 

En la tabla 2 y grafico 2 se observa de 30 (100%) madres encuestadas de niños menores de 

3 años que abandonaron al consumo de micronutrientes en el puesto de salud de Cocharcas 

que; 22(73,3%) tienen una asociación baja en la dimensión sociocultural, 6(20%) tienen una 

asociación media en la dimensión sociocultural y 2(6,7%) tienen una asociación alta con la 

dimensión sociocultural.  
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Tabla 3 

Asociación del factor en su dimensión cognitiva con el abandono del consumo de 

micronutrientes en madres de niños menores de 3 años que acuden al puesto salud 

Cocharcas 2022. 

 

Categorías  Frecuencia  % 

Asociación baja 21 70,0 

Asociación media 6 20,0 

Asociación alta 3 10,0 

Total 30 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

 

Gráfico 3 

 

 

Fuente: tabla 3 

Interpretación: 

En la tabla 3 y grafico 3 se observa de 30 (100%) madres encuestadas de niños menores de 

3 años que abandonaron al consumo de micronutrientes en el puesto de salud de Cocharcas 

que; 21(70,0%) tienen una asociación baja en la dimensión cognitiva, 6(20%) tienen una 

asociación media en la dimensión cognitiva y 3(10%) tienen una asociación alta con la 

dimensión cognitiva. 
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Tabla 4 

Asociación del factor en su dimensión nutricional con el abandono del consumo de 

micronutrientes en madres de niños menores de 3 años que acuden al puesto salud 

Cocharcas 2022. 

 

Categorías  Frecuencia  % 

Asociación baja 12 40,0 

Asociación media 17 56,7 

Asociación alta 1 3,3 

Total 30 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

 

Gráfico 3 

 

 

Fuente: tabla 3 

Interpretación: 

En la tabla 4 y grafico 4 se observa de 30 (100%) madres encuestadas de niños menores de 

3 años que abandonaron al consumo de micronutrientes en el puesto de salud de Cocharcas 

que; 17(56,7%) tienen una asociación media en la dimensión nutricional, 12(40%) tienen 

una asociación baja en la dimensión nutricional y 1(3,3%) tienen una asociación alta con la 

dimensión nutricional. 
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Prueba de hipótesis general: 

Hi. Existe relación significativa entre los factores con el abandono al consumo de 

micronutrientes en madres de niños menores de 3 años que acuden al puesto salud Cocharcas 

2022. 

H0: No existe relación significativa entre los factores con el abandono al consumo de 

micronutrientes en madres de niños menores de 3 años que acuden al puesto salud Cocharcas 

2022. 

Regla de decisión: 

Si p es < 0,05 se acepta la hipótesis alternativa y si p es > 0,05 se acepta hipótesis nula. 

 

Tabla 5 

Relación entre los factores con el abandono al consumo de micronutrientes en madres de 

niños menores de 3 años que acuden al puesto salud Cocharcas 2022. 

 

 

 Factores Abandono 

Rho de Spearman Factores Coeficiente de correlación 1,000 ,888** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Abandono Coeficiente de correlación ,888** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: base de datos SPSSv25. 

 

En la tabla 5 se observa de la relación según el factor Rho de Spearman un valor de 0,888, 

lo que indica que existe una correlación positiva considerable con un nivel de significancia 

de 0,000, y siendo este menor que p < 0,05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, entonces existe relación significativa entre los factores con el 

abandono al consumo de micronutrientes en madres de niños menores de 3 años que acuden 

al puesto salud Cocharcas 2022. 
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IV. DISCUSION 

En la tabla 1 y grafico 1 se observa de 30 (100%) madres encuestadas de niños menores de 

3 años que abandonaron al consumo de micronutrientes en el puesto de salud de Cocharcas 

que; 22(73,3%) tienen una asociación baja en la dimensión sociocultural, 21(70%) tienen 

una asociación baja en la dimensión cognitiva y 17(40,7%) tienen una asociación media con 

la dimensión nutricional. Estos resultados son diferentes al estudio realizado por Campos R, 

Candela A, Martínez A. Factores. Quienes concluyen que los factores que influyen en la 

suplementación con micronutrientes son desfavorables y el nivel de anemia es leve en niños 

de 6 a 36 meses. 

Los micronutrientes son vitaminas y minerales (hierro, zinc, vitamina A, vitamina C y ácido 

fólico) que sirven para prevenir la anemia por deficiencia de hierro en las niñas y niños. Los 

micronutrientes deben ser consumidos dentro de las comidas principales, es importante que 

la comida en la cual se mezcla se encuentre tibia. Son como un granulado blanco y cada 

grano es una cápsula que dentro contiene micronutrientes recubiertos por una capa 

protectora. Los micronutrientes se encuentran contenidos en un sobre (que contiene la dosis 

exacta para cada niño). Esta dosis es única para cada niño y llega a cubrir por completo la 

cantidad de hierro que requiere un niño. La forma como se preparan los micronutrientes es 

muy importante, ya que de esto depende que el niño acepte la comida que se le da (13). 

En la tabla 2 y grafico 2 se observa de 30 (100%) madres encuestadas de niños menores de 

3 años que abandonaron al consumo de micronutrientes en el puesto de salud de Cocharcas 

que el mayor porcentaje del 73,3% (n= 22) tienen una asociación baja en la dimensión 

sociocultural. Estos resultados son similares al estudio realizado por Vásquez R. Quien 

concluye que el 52% (26) madres encuestadas manifiestan en la dimensión sociocultural que 

nunca abandonan los micronutrientes. Es diferente al estudio realizado por Medina M, 

Guzmán K. Quienes concluyen que con respecto al factor sociocultural de las madres los 

porcentajes resaltantes es que la mayoría de las encuestadas es decir el 56% tiene entre 20 u 

27 años, el 48% son divorciadas. Por otro lado, según el estudio de Carbajal C. sostiene que 

todas las personas con factor social bajo y regular podrían presentar adherencia regular en la 

suplementación con micronutrientes. 

Los factores socioculturales está considerando a las creencias y esta es considerada como 

una de la primera cosa que se nos ocurre es afirmar que la creencia es un  estado mental, un 
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estado mental dotado de un contenido representacional y, en su caso, semántico o 

proposicional y, por tanto, susceptible de ser verdadero o falso; y que además, dada su 

conexión con otros estados mentales y otros de contenidos proposicionales, es causalmente 

relevante o eficaz respecto de los deseos, las acciones y otras creencias del sujeto. 

En la tabla 3 y grafico 3 se observa de 30 (100%) madres encuestadas de niños menores de 

3 años que abandonaron al consumo de micronutrientes en el puesto de salud de Cocharcas 

que el mayor porcentaje del 70% (n= 21) tienen una asociación baja en la dimensión 

cognitiva. Estos resultados son similares al estudio realizado por Vásquez R. Quien concluye 

que el 72% (36) de las madres encuestadas manifiestan en la dimensión cognitivo que a veces 

abandonan los micronutrientes. También es similar al estudio realizado por Medina M, 

Guzmán K. quienes concluyeron que en el aspecto del factor conocimiento solo el 24% no 

tienen noción qué son los micronutrientes. Por otro lado, es diferente al estudio realizado por 

Carrasco M. Quien concluye que el 55,6 % (30) de las madres conocen sobre 

multimicronutrientes. 

El factor cognitivo está relacionado por los beneficios que proporciona los micronutrientes 

al ser consumidos por los niños ya que es una forma de prevención oportunamente la anemia, 

así mismo esta administración puede originar factores adversos como son; estreñimiento, 

diarrea y deposiciones oscuras.  

En la tabla 4 y grafico 4 se observa de 30 (100%) madres encuestadas de niños menores de 

3 años que abandonaron al consumo de micronutrientes en el puesto de salud de Cocharcas 

que el mayor porcentaje del 56,7% (n=17) tienen una asociación media en la dimensión 

nutricional. Estos resultados son similares al estudio realizado por Vásquez R. Quien 

concluye que el 84% (42) de las madres encuestadas manifiestan en la dimensión nutricional 

que a veces abandonan los micronutrientes. Es diferente al estudio realizado por Campos R, 

Candela A, Martínez A. Factores. Quienes concluyen que los factores que influyen en el 

cumplimiento de la suplementación con micronutrientes se obtuvieron que el 55.4% (51) fue 

desfavorable. 

Factor nutricional, considera la preparación de los micronutrientes y recalcar la idea clave 

que los micronutrientes pueden consumirse en cualquier preparación sólida o semisólida, 

como maicenas y mazamorras elaboradas a base de harinas como chuño y otras, y en 

cualquier momento del día.  Los síntomas de intoxicación aguda por hierro se producen 



   

30  

cuando un bebé o niña/o consume más de 20 bolsitas de micronutrientes en un día. El 

consumo de micronutrientes se suspenderá solo durante los días en que la niña o niño 

presente alguna enfermedad o mientras se encuentre consumiendo antibióticos. Una vez 

culminado este período el niño o niña debe continuar con el consumo diario de 

micronutrientes (16). 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que la asociación de los factores con el abandono del consumo de 

micronutrientes en madres de niños menores de 3 años que acuden al puesto salud 

Cocharcas 2022, es positiva según Rho de Spearman con 0,888 y un nivel de 

significancia de 0,000. 

2. Se identificó que la asociación de los factores en su dimensión sociocultural con el 

abandono del consumo de micronutrientes en madres de niños menores de 3 años 

que acuden al puesto salud Cocharcas 2022, es baja. 

3. Se identificó que la asociación de los factores en su dimensión cognitiva con el 

abandono del consumo de micronutrientes en madres de niños menores de 3 años 

que acuden al puesto salud Cocharcas 2022, es baja. 

4. Se identificó que la asociación de los factores en su dimensión nutricional con el 

abandono del consumo de micronutrientes en madres de niños menores de 3 años 

que acuden al puesto salud Cocharcas 2022, es media. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

A las autoridades de la comunidad de Cocharcas participen activamente en la 

suplementación de los niños menores de 3 años y cumplan con el esquema de 

suplementación con los multimicronutrientes que el Estado hace llegar a través 

del Sector salud. 

A los padres de familia de los niños menores de 3 años de la comunidad de 

Cocharcas, que las costumbres, creencias que tienen de sus ancestros hoy en día 

han cambiado y que la situación ya no es la misma en relación a la vida pasada. 

Al personal de salud del puesto de salud de Cocharcas, continue fomentando y 

administrando los micronutrientes como suplementación para la prevención de la 

anemia que es una enfermedad silenciosa e irreversible para el niño. 

Al personal de salud del puesto de salud de Cocharcas continúe fomentado sobre 

la importancia del aspecto nutricional en los niños para su crecimiento y 

desarrollo. 
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

Factores asociados al abandono del consumo de micronutrientes en madres de niños de 3 años que acuden al puesto salud Cocharcas 2022 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema General 

¿Qué factores se asocian al abandono del consumo de 

micronutrientes en madres de niños menores de 3 años 

que acuden al puesto salud Cocharcas 2022 

? 

Objetivo General 

Determinar los factores que se asocian en el abandono 

del consumo de micronutrientes en madres de niños 

menores de 3 años que acuden al puesto salud 

Cocharcas 2022. 

Hipótesis general 

Hi. Existe relación 

significativa entre 

los factores con el 

abandono al 

consumo de 

micronutrientes en 

madres de niños 

menores de 3 años 

que acuden al 

puesto salud 

Cocharcas 2022 

 

Variable 1 

Factores  

 

Variable 2 

Abandono al 

consumo de 

micronutrien

tes 

 

Tipo de investigación: 

Básico 

Nivel de investigación: 

correlacional 

Diseño: 

No experimental de corte 

transversal. 

Población de estudio: 30 madres 

de niños menores de 3 años 

Muestra: censal 

Tipo de muestreo:  

No probabilístico de tipo 

intencional. 

Tecnicas e instrumentos: 

Variable 1: encuesta y cuestionario 

Variable 2: documentacion y ficha 

de recoleccion de datos 

Objetivos Específicos 

¿Cuáles son los factores en su dimensión sociocultural 

que se asocia al abandono del consumo de 

micronutrientes en madres de niños menores de 3 años 

que acuden al puesto salud Cocharcas 2022? 

¿Cuáles son los factores en su dimensión cognitiva que 

se asocia al abandono del consumo de micronutrientes 

en madres de niños menores de 3 años que acuden al 

puesto salud Cocharcas 2022? 

¿Cuáles son los factores en su dimensión nutricional que 

se asocia al abandono del consumo de micronutrientes 

en madres de niños menores de 3 años que acuden al 

puesto salud Cocharcas 2022? 

Objetivos específicos 

Identificar los factores en su dimensión sociocultural 

que se asocia al abandono del consumo de 

micronutrientes en madres de niños menores de 3 años 

que acuden al puesto salud Cocharcas 2022. 

Identificar los factores en su dimensión cognitiva que 

se asocia al abandono del consumo de micronutrientes 

en madres de niños menores de 3 años que acuden al 

puesto salud Cocharcas 2022.  

Identificar los factores en su dimensión nutricional que 

se asocia al abandono del consumo de micronutrientes 

en madres de niños menores de 3 años que acuden al 

puesto salud Cocharcas 2022. 

  



   

 

Anexo 2 

Operacionalización de la variable 

 

Variables 
Definición conceptual  Dimensiones 

Indicadores   
Valor final  Escala de medición    Ítems   

Variable 1 

Factores  

Son aquellos elementos 

que pueden condicionar 

una situación, volviéndose 

los causantes de la 

evolución o transformación 

de los hechos, 

contribuyendo a que se 

obtengan la variación de 

determinados resultados 

 

 

 

Sociocultural  

Creencias. 

(nauseas/vómitos, engorda, 

alergia, tiñe dientes) 

1. Totalmente en 

desacuerdo 

2. En descuerdo 

3. Indeciso 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de 

acuerdo 

Ordinal  

Politómica  

1 al 4 

Cognitivo   Beneficio: 

Importancia de la 

suplementación 

Efectos adversos. 

(estreñimiento/diarrea, 

deposiciones oscuras) 

Ordinal 

Politómica  

5 al 15 

Nutricional  Preparación: 

(error en la preparación) 

Rechazo 

(gusto) 

Modo de preparación  

Ordinal  

politómica   

16 al 20 

Variable 2 

Abandono al 

consumo de 

micronutrientes 

Se denomina al no 

cumplimiento, o 

discontinuidad de la 

suplementación con 

multimicronutrientes 

 

Abandono  

Si/no Nominal  

Dicotómica 

  

 

 



   

 

Anexo 3 

Cuestionario: Factores asociados al abandono del consumo de micronutrientes en niños 

menores de 3 años. 

Introducción: el presente cuestionario está dirigido a las madres que acuden al consultorio 

de CRED de la IPRESS Cocharcas – Chilca, con la finalidad de recolectar información sobre 

los factores asociados al abandono del consumo de micronutrientes 

Los datos que se brinden a continuación serán confidenciales y anónimos. 

muchas gracias 

Instrucciones: marque la alternativa que considere correcta 

I. Datos personales 

1. Edad: a) 13 a 19 años b) 20 a 30 años c) 31 a 40 años d) 41 a mas 

2. Estado civil: a) soltera b) casada c) Conviviente d) Divorciada e) viuda. 

3. Grado de instrucción: a) sin estudio b) Primaria c) secundaria d) superior 

4. Procedencia: a) costa b) sierra c) selva 

 

II. Variable 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo indeciso De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

 

 Sociocultural 1  2 3 4 5 

1 Cuando el niño presenta nauseas o vómitos, cree usted 

que se debe a la composición de los micronutrientes 

     

2 Cree usted que los micronutrientes van a ayudar a 

ganar peso a su niño 

     

3 Cree usted que cuando al niño le salen ronchas o 

manchas en el cuerpo, se debe al consumo de 

micronutrientes 

     

4 Usted ha observado que a su hijo/a, le ha cambiado el 

color de sus dientes a causa de los macronutrientes  

     

 Cognitivo       

5 Cree usted que solo los niños que presentan anemia 

deben consumir los micronutrientes 

     

6 Cree usted que los componentes de los micronutrientes 

solo contienen hierro, zinc ácido fólico, vitamina A y 

vitamina C. 

     

7 Cree usted que, al acudir cada mes a recoger los 

micronutrientes de su niño, estos le otorgaran los 

nutrientes necesarios para su desarrollo físico, 

psicológico y motor 

     



   

 

8 Cree usted que es suficiente brindar los 

micronutrientes durante un año a su niño 

     

9 Usted considera que sería importante fraccionar el 

contenido del micronutriente para su consumo 

     

10 Cree usted que cuando su niño presenta estreñimiento, 

diarrea y/o deposiciones oscuras, se debe dejar de 

consumir los micronutrientes 

     

11 Cree usted que las deposiciones oscuras se deban al 

consumo de micronutrientes 

     

12 Cree usted que los micronutrientes le generan a su niño 

algunos cambios físicos 

     

13 Usted con frecuencia le da a su niño los 

micronutrientes en comidas solidas 

     

14 Usted administra los micronutrientes en comidas 

liquidas como; sopa, infusiones etc 

     

15 Usted con frecuencia administra los micronutrientes 

en 2 cucharadas de comida 

     

 Nutricional      

16 Usted ha visualizado que su niño percibe alguna 

molestia al consumir los micronutrientes en comidas 

frías 

     

17 Usted ha visualizado que su niño percibe alguna 

molestia al consumir los micronutrientes en comidas 

calientes 

     

18 Usted deja de darle los micronutrientes a su niño 

cuando lo rechaza 

     

19 Usted considera que el rechazo de su niño a los 

micronutrientes se deba a la mala preparación 

     

20 Usted considera que es importante que los 

micronutrientes para su consumo deben de estar dentro 

de la alimentación diaria de su niño. 

     

 

Gracias por su colaboración 

  



   

 

Anexo 3 

Ficha de recolección de datos sobre el abandono del consumo de micronutrientes en niños 

de 3 años. 

Introducción: con el presente instrumento se recolectará datos de las historias clínicas o del 

registro diario de crecimiento y desarrollo de los niños que han abandonado al consumo de 

micronutrientes en el puesto de salud de Cocharcas. A quienes después se le administrará el 

cuestionario. 

N° Apellidos y Nombres DNI Edad Sexo  Abandonó al 

consumo de 

micronutrientes 

Si  No  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

Fuente: elaboración propia. 

 

  



   

 

Anexo 4 

Consentimiento informado 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de hacer 

constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente, recibiendo en el 

acto copia de este documento ya firmado. 

 

Yo, (nombres y apellidos o seudónimo) ..........................................................................., con 

DNI N°………………, de nacionalidad………………………………...., mayor de edad o 

autorizado por mi representante legal, con domicilio en 

………………………………………………………………………………………………

……………………………...., consiento en participar en la investigación denominada: 

Factores asociados al abandono del consumo de micronutrientes en madres de niños de 3 

que acuden al puesto de salud Cocharcas 2022 

 

He sido informado de los objetivos de la investigación. 

Para lo cual firmo al pie en señal de conformidad. 

 

 

 

________________________________. 

Apellidos y Nombres/Firma     Huella digital 

DNI: 

 

 

  

 



   

 

Anexo 5 

Autorización para recolección de datos 



   

 

Anexo 6 

Galería de fotografías  

 

Encuestando a Trinidad Quispe 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuestando a Fátima Ávila 



   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Encuestando a Ruth Romero 



   

 

 



   

 

 

 

 

 

  Encuestando a Nayely Remuzgo 


