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RESUMEN 

 

El Control de Crecimiento y Desarrollo, es un conjunto de actividades 

destinadas a mejorar el desarrollo integral de la población infantil a través 

de la evaluación oportuna y periódica del crecimiento y desarrollo de la 

niña y el niño menor de 5 años, promoviendo  así la detección precoz de 

riesgos, alteraciones o trastornos del crecimiento y desarrollo, para su 

atención y referencia oportuna; promoviendo practicas adecuadas de 

cuidado y crianza a nivel familiar y comunitario 

El presente estudio fue de tipo cuantitativo nivel aplicativo, método 

descriptivo y de corte transversal; la muestra fue seleccionada a través 

de un muestreo aleatorio simple; el tamaño de la muestra fue de 50 

Madres de niños menores de 1 año que incumplieron 2 o más controles 

de crecimiento y desarrollo. La técnica que se utilizó fue la entrevista, y 

como instrumento, un cuestionario. 

Los resultados indican que los factores asociados al incumplimiento de 

las madres a los controles de sus niños menores de un año son que el 

76%(38) de madres menciono que les resulta costoso llevar a su niño a 

su control, el 64%(32) menciono que por el cuidado de sus hijos menores 

de edad les dificulta llevar a su niño a su control. 

Los factores institucionales, el 86%(43) de las madres encuestadas 

considera insuficiente el número del personal de enfermería que atiende 

en el servicio de Crecimiento y Desarrollo; en un mismo porcentaje las 

madres tiene queja del trato que brinda el personal del servicio de 
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admisión, el 84%(42) de madres encuestadas considera inconveniente el 

excesivo tiempo de espera para la consulta; finalmente el 60%(30) 

mencionó que el horario de atención del servició de CRED no es 

adecuado. 

Por lo que se concluye que entre los factores personales e institucionales 

son los personales los que mas se asocian al incumplimiento de las 

madres a los controles de Crecimiento y desarrollo. 

Palabras claves: control de crecimiento y desarrollo, factores 

asociados 
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SUMMARY 

The Control of Growth and Development, is a set of activities to improve 

the overall development of children through the timely and regular 

assessment of the growth and development of the child and the child 

under 5 years, thus promoting early detection risk, altered or impaired 

growth and development, for their care and timely referral, promoting 

good practice in caring and nurturing family and community level 

This study was a quantitative level application, method and cross-

sectional descriptive and the sample was selected through simple random 

sampling, the sample size was 50 mothers of children under one year 

who failed two or more controls growth and development. The technique 

used was the interview, and as a tool, a questionnaire. 

The results indicate that the factors associated with failure of mothers to 

their children controls under one year are that 76% (38) of mothers 

mentioned that they find it expensive to take your child to his control, 64% 

(32 ) mentioned that by taking care of their minor children have difficulty 

taking your child to his control. 

Institutional factors, 86% (43) of the mothers surveyed considered 

insufficient number of nurses serving in the service of growth and 

development in the same percentage of mothers complain of the 

treatment is provided by the staff of admission, 84% (42) of mothers 

surveyed considered undesirable excessive waiting time for consultation 

and finally 60% (30) mentioned that the opening hours of the service is 

not suitable CRED. 
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It can be concluded that between personal and institutional factors are 

more personal that are associated with failure of mothers to the control of 

growth and development. 

 

Keywords: control of growth and development, factors associated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


