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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la satisfacción de las madres sobre la consejería 

brindada por el profesional de enfermería respecto a la suplementación 

con hierro en niños de 6 a 35 meses en un establecimiento de salud de 

primer nivel de atención. Lima, 2020. Material y método: La 

investigación es de nivel aplicativo con enfoque cuantitativo, método 

descriptivo y corte transversal. La técnica empleada para obtener datos 

fue la encuesta y el instrumento un cuestionario tipo lickert basado en el 

modelo Servperf, la muestra fue de 50 madres de niños entre 6 a 35 

meses de edad. Resultados: Los hallazgos muestran que el 60% de 

madres denotaron sentirse medianamente satisfechas con la consejería 

sobre la suplementación con hierro brindada por el profesional de 

enfermería, mientras que solo el 24% denotó satisfacción. Los 

resultados analizados por dimensiones dan cuenta que el 58% de 

madres estaban medianamente satisfechas en torno a la dimensión 

fiabilidad, similar proporción se halló en las dimensiones capacidad de 

respuesta y seguridad, así como empatía donde el 56% y 62% de 

madres respectivamente manifestaron estar satisfechas, mientras que 

en la dimensión aspectos tangibles el 46% denotó satisfacción y el 30% 

insatisfacción. Conclusiones: La mayoría de las madres manifestaron 

sentirse medianamente satisfechas con la consejería sobre 

suplementación con hierro brindada por el profesional de enfermería y 

en relación con las dimensiones, en su mayoría fue satisfactorio, la 

dimensión empatía alcanzó la mayor proporción de satisfacción y la 

dimensión aspectos tangibles alcanzó la mayor proporción de 

insatisfacción. 

 

Palabras claves: Madres, Consejería, Suplementación con hierro, 

Profesional de Enfermería.  
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SUMMARY 

Objective: To determine the mothers' satisfaction with the advice given 

by the nursing professional regarding iron supplementation in children 

aged 6 to 35 months in a first-level health care facility. Lima, 2020. 

Material and method: Research are of application level with quantitative 

approach, descriptive method and cross-section. The technique used to 

obtain data was the survey and the instrument a lickert-type 

questionnaire based on the Servperf model; the sample was 50 mothers. 

Results: Findings show that 60% of mothers reported feeling moderately 

satisfied with counseling about iron supplementation provided by the 

nursing professional, while only 24% reported satisfaction. The results 

analyzed by dimensions show that 58% of mothers were moderately 

satisfied around the reliability dimension, similar proportion was found in 

the dimensions responsiveness and safety, as well as empathy where 

56% and 62% of mothers respectively stated to be satisfied, while in the 

dimension tangible aspects 46% denoted satisfaction and 30% 

dissatisfaction. Conclusions: Most mothers expressed moderately 

satisfied with the advice on iron supplementation provided by the nursing 

professional and in relation to dimensions, for the most part it was 

satisfactory, the empathy dimension reached the highest proportion of 

satisfaction, and the dimension tangible aspects reached the highest 

proportion of dissatisfaction. 

Keywords: Mothers, Counseling, Iron supplementation, Nursing 

Professional
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PRESENTACIÓN 

Los niños representan el futuro de un país, por ende, su crecimiento y 

desarrollo saludable deben constituir una de las máximas prioridades de 

toda sociedad, no obstante, los niños son especialmente vulnerables  

frente a la malnutrición , siendo catalogada la anemia  por deficiencia de 

hierro,  uno de los problemas en el mundo más relevantes y que impacta 

negativamente en la salud del niño, alterando su desarrollo cognitivo, 

particularmente en niños menores de dos años por su acelerado 

crecimiento y desarrollo. 

En el Perú, la anemia es un problema grave de salud pública que afecta 

al 43.5% de niños entre 6 y 59 meses de edad, ante esta situación y con 

el propósito de impulsar cambios en las condiciones de salud de la 

población infantil, el Ministerio de Salud estableció la universalización de 

la inclusión en la alimentación de los niños, como la suplementación con 

hierro y así mitigar la prevalencia de esta enfermedad. 

La suplementación con hierro forma parte de la Atención Integral de 

salud del Niño(a) que se oferta en establecimientos de salud pública y 

se entrega con la consejería, la misma que puede ser brindada por el 

médico, enfermera, nutricionista e inclusive el personal técnico sanitario 

capacitado. 

El profesional de enfermería en el contexto de su actividad profesional 

como es el control del crecimiento y desarrollo del niño sano desempeña 

un rol protagónico en la prevención de la anemia por deficiencia de 

hierro, siendo la consejería en suplementación con hierro una actividad 

en su cotidiana labor.  

La consejería en suplementación con hierro es un proceso educativo 

comunicacional, considerada como una de las estrategias de 

intervención para el logro de la disminución de la prevalencia de anemia, 
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cuya finalidad es brindar información necesaria y concientizar al cuidador 

para el logro de cambio de conducta con respecto al cuidado de la salud 

del niño. 

 

Es así como la madre, siendo la principal cuidadora del niño(a), es la 

persona quien recibe la consejería y ésta debe ser entendible, 

comprensible, creando un ambiente de confianza entre la madre y el 

consejero, en un espacio adecuado y en un tiempo considerable, 

cumpliendo todas sus expectativas y se sienta satisfecha por el servicio 

brindado, siendo una de las posibles estrategias para mejorar la 

adherencia a este producto. 

 

En esta perspectiva, se desarrolló la investigación titulada: “Satisfacción 

de la madre sobre la consejería brindada por el profesional de enfermería 

respecto a la suplementación con hierro en niños, en un establecimiento 

de salud de primer nivel de atención. Lima, 2020”, habiendo sido el 

objetivo determinar la satisfacción de la madre respecto a este servicio 

dado por la enfermera o enfermero, a fin de generar estrategias que 

favorezcan la eficacia de la consejería y de conseguir los objetivos y 

propósitos que persigue esta herramienta educativa. 

 

El presente informe de investigación está organizado en ocho capítulos, 

el CAPÍTULO I: Introducción, expone el planteamiento y formulación del 

problema a investigar, así como los objetivos y justificación de la 

investigación; el CAPÍTULO II: Revisión de la literatura, presenta los 

antecedentes de estudio, la bases teóricas y la definición operacional de 

términos; el CAPÍTULO III: Hipótesis y variables a investigar, CAPÍTULO 

IV: Materiales y métodos, que incluye el tipo, método y diseño de la 

investigación, sede de estudio, la población, muestra y muestreo, los 

criterios de inclusión y exclusión, la técnica e instrumento utilizado, 

validez y confiabilidad, procesamiento de recolección y procesamiento 
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de datos, análisis estadísticos, y las consideraciones éticas de la 

investigación; en el CAPÍTULO V: Resultados, se exponen los hallazgos 

de la investigación y a su vez por dimensiones, luego prosigue el 

CAPÍTULO VI: Discusión, donde se muestra una análisis comparativo 

general y por dimensiones con la literatura presentada, el  CAPÍTULO 

VII:  Conclusiones y Recomendaciones, y finalmente el CAPÍTULO VIII: 

que incluyen las Referencias Bibliográficas .



 

 
1 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

La anemia en el Perú constituye un problema de salud pública grave, ya 

que supera el 40% de la población infantil según la clasificación de la 

OMS1, en el año 2018 la prevalencia de  anemia en niñas y niños de 6 a 

35 meses de edad fue de 43,5%, siendo en el área rural 50,9% y en el 

área urbana 40,9%.Este problema de salud atraviesa todos los estratos 

sociales, afectando a los hogares de quintiles socioeconómicos bajos y 

superiores, el 53,8% representa a los quintiles más bajos y el 28,4% al 

quintil superior.2 

La anemia es considerada como la disminución de la concentración de 

hemoglobina o de la masa conjunta de hematíes en la sangre, por debajo 

de los parámetros que se consideran como valores normales, en un 

determinado sexo, edad y altura sobre el nivel del mar 3, la anemia 

ferropénica es la más frecuente en niños debido fundamentalmente a 

sus limitadas fuentes dietéticas de hierro y a las necesidades 

incrementadas del mismo por su crecimiento 4, otras de las causas son 

la alta morbilidad por infecciones como la diarrea, parasitosis, malaria y 

otros.5 Todo ello acompañado con los determinantes sociales lleva como 

resultado a la no disminución de la prevalencia de anemia en el Perú. 

El menor de dos años, debido a su acelerado ritmo de crecimiento, 

requiere suministro de altas concentraciones de hierro y micronutrientes 

debido a que, durante la gestación y los primeros años de vida de los 

niños, el cerebro se forma más de la mitad alcanzando su máximo 

crecimiento y desarrollo, es por lo que en este tiempo el daño es 

irreversible, presentando alteraciones en el desarrollo cognitivo que 

afecta al infante y al desarrollo sostenible del país.5 



 

 
2 

Frente a esta problemática, el Ministerio de Salud ha implementado 

estrategias, dirigidas hacia las personas y familias para disminuir la 

anemia y la desnutrición crónica, con la interrelación de otros sectores, 

como Desarrollo e Inclusión Social, Educación, Agricultura, Pesquería 

(Produce), Agua y Saneamiento (Vivienda), así como el sector privado y 

la sociedad civil, a nivel nacional.6 

En el Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia, así como en una de 

las directivas de la Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y 

Nutrición Saludable, establece la prevención de la anemia en niños 

mayores de 6 meses por medio de la suplementación con hierro con el 

fin de estimular la disminución o mitigar la prevalencia de anemia por 

carencia de hierro. 

La suplementación con hierro desde el año 2001 constituye una 

estrategia utilizada y recomendada por la Organización Mundial de la 

Salud, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos para prevenir la 

anemia, el consumo de los suplementos con hierro aumentó en los 

últimos cincos años a 7,7% y uno de los factores para no superar estas 

cifras es la no adherencia al tratamiento. 

Recientemente en el Perú, durante el año 2018 se estableció una 

directiva sanitaria que menciona pautas para optimizar el acceso a 

prestaciones  para la reducción, prevención y control de la anemia infantil 

en establecimientos de salud del primer nivel de atención ; en cuanto a 

prevención, demarca que la suplementación con hierro solo recibirán 

aquellos niños que no tienen anemia a partir de los 6 meses de edad 

durante 12 meses e incluye también los niños entre 36 y 59 meses de 

edad durante 6 meses. 

Existe evidencia suficiente sobre la eficacia, biodisponibilidad, seguridad 

y aceptabilidad sobre el uso de los suplementos con hierro, estudios 

internacionales en Asia, África y las Américas demostraron reducir la 
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anemia en niños (entre 6 y 24 meses de edad) en un promedio de 45% 

en un período muy corto, similar situación en Bangladesh y Haití donde 

aquellos niños que recibieron micronutrientes diariamente durante dos 

meses no presentaron anemia durante los 6 a 7 meses subsiguientes.7 

Expuesto lo anterior, se ratifica que la suplementación con hierro 

constituye un abordaje prometedor, seguro y efectivo para la prevención 

de anemia, no obstante, no se evidencian   descensos en los indicadores 

de salud. 

Se ha  señalado que  una de la causas atribuibles al no descenso, es la 

no adherencia a la suplementación, al respecto,  un estudio 

epidemiológico de vigilancia activa realizado a través de visitas 

domiciliarias, mediante el conteo de micronutrientes aplicado por 

centinela en 2024 niños , cuyas edades eran entre 6 a 35 meses,  que 

fueron atendidos en los centros de salud del Minsa, durante los meses 

de octubre a diciembre en el año 2014, mostraron que hubo una baja 

prevalencia de adherencia a los micronutrientes para un punto de corte 

exigente (≥ 90% de sobres consumidos) y que los factores asociados 

son los efectos secundarios y creencias de la madre, como la convicción  

de que la anemia no se cura con medicamentos.8 

Otro estudio realizado por Milagros Hinostroza Felipe identifica barreras 

y motivaciones percibidas por las madres para la adherencia a los 

micronutrientes. Como barreras se señala las creencias populares 

respecto a los micronutrientes, dentro de ellas, la baja calidad de estos, 

que es un experimento que se hace, y que éstos ocasionan malestares 

y desagrado del niño, que causa estreñimiento y que existe dificultades 

personales para obtenerlos.9 

En cuanto a las motivaciones se menciona el acceso a los centros de 

salud, beneficios del suplemento y la opinión que se tiene del personal 

de salud con respecto a su estilo de comunicación, si ésta es positiva en 
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todos los aspectos, así como los conocimientos que tiene la madre y el 

aporte favorable de sus familiares. 9 

La consejería destaca como una de las estrategias de intervención para 

el logro de la disminución de la prevalencia de anemia, es una relación 

de ayuda que tiene como base a la comunicación, para motivar el cambio 

a prácticas saludables, cuya finalidad es ofrecer información necesaria y 

facilitar el proceso de toma de decisiones voluntarias, informadas, y 

satisfactorias; que debe ser ofertada por el personal profesional 

capacitado que haya indicado la suplementación con hierro, ya sea 

médico, nutricionista, enfermero otro personal de salud .10,11 

La consejería en suplementación con hierro es un proceso de 

comunicación interpersonal entre el consejero y el cuidador, donde se 

brinda información oportuna para el logro de cambio de conducta 

favorables frente a esta problemática de salud, es un es una pieza 

fundamental para lograr la adherencia a este producto, puesto que la 

madre o apoderado internalizarían lo valioso de su consumo y la forma 

correcta de su utilización. 12 

En el contexto del Programa de Crecimiento y Desarrollo, cuyo objetivo  

es realizar vigilancia a niños menores de cinco años de forma oportuna  

y preventiva en su crecimiento y desarrollo, la consejería brindada por el 

profesional de enfermería sobre suplementación con hierro constituye un 

servicio y oportunidad  para las madres con niños entre 6  a 35 meses, 

puesto que la madre es la principal cuidadora de niños(as), y se convierte 

en el eje fundamental para contribuir a la reducción de la prevalencia de 

anemia en nuestro país. 

El profesional de enfermería a través de la consejería aplica diferentes 

estrategias, entre ellas la comunicación asertiva, fortaleciendo los 

mensajes de los beneficios de la suplementación, verifica las prácticas 
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que realiza la madre, despejando dudas y los inconvenientes que ha 

tenido con respecto a la suplementación, cuya única finalidad es de 

generar impacto en el rol de la madre respecto al cuidado nutricional del 

niño/niña. 

En torno a lo referido previamente, la problemática surge al analizar las 

causas de la no adherencia a este producto, habiendo podido advertir 

que están vinculadas a efectos secundarios de los micronutrientes, 

patrones culturales del cuidador(a), y a la accesibilidad a los servicios de 

salud, no obstante, surge la interrogante si los servicios de salud 

detectan factores que no contribuyen a la adherencia del tratamiento y/o 

prevención de la suplementación con micronutrientes. Al  respecto cabe 

destacar que existen escasos estudios sobre  la consejería y su eficacia, 

la calidad de las consejerías,  la satisfacción de las madres en relación 

a las consejerías que se imparten al momento de brindar la 

suplementación con hierro, es así que, la insatisfacción del usuario se 

convertiría en un posible problema en relación a las consejerías, siendo 

la satisfacción, un indicador de calidad de atención en los servicios de 

salud y que en dichos servicios el enfoque de la problemática de la 

anemia infantil es preventivo, promocional y recuperativo.  

En referencia a lo señalado, observaciones realizadas en los registros 

del servicio de CRED, de un establecimiento de salud del primer nivel de 

atención (Centro de Salud) durante el periodo comprendido entre febrero 

y marzo del 2019, han permitido verificar que los niños de 6 a 35 meses 

que iniciaban la suplementación con hierro no asistían luego 

regularmente para continuar con este tipo de tratamiento preventivo, 

encontrando que de cada diez niños, nueve no continuaban y cuatro no 

toleraban los suplementos suministrados. Cabe resaltar que en el 

establecimiento de salud no había desabastecimiento de este recurso y 

que cada mes recibían el producto con la consejería respectiva. 



 

 
6 

Dada la situación, surgen las siguientes interrogantes: ¿Las madres se 

sienten satisfechas sobre la consejería que recibe acerca de la 

suplementación con hierro? ¿Cómo es la relación enfermera- madre 

durante la consejería?, ¿Se sintió cómoda, cumplió sus expectativas con 

la consejería recibida? 

En este mismo orden de ideas surge la siguiente interrogante de 

investigación: 

¿Cuál es la satisfacción de las madres sobre la consejería brindada por 

el profesional de enfermería respecto a la suplementación con hierro en 

niños de 6 a 35 meses en un establecimiento de salud de primer nivel de 

atención, 2020?  

 

1.2  Formulación de objetivos  

 

Objetivo general 

 

• Determinar la satisfacción de las madres sobre la consejería 

brindada por el profesional de enfermería respecto a la 

suplementación con hierro en niños de 6 a 35 meses en un 

establecimiento de salud de primer nivel de atención. 

Objetivos específicos 

 

• Identificar la satisfacción de las madres sobre la consejería brindada 

por el profesional de enfermería respecto a la suplementación con 

hierro en la dimensión fiabilidad. 

 

• Identificar la satisfacción de las madres sobre la consejería brindada 

por el profesional de enfermería respecto a la suplementación con 

hierro en la dimensión capacidad de respuesta. 
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• Identificar la satisfacción de las madres sobre la consejería brindada 

por el profesional de enfermería respecto a la suplementación con 

hierro en la dimensión seguridad. 

 

• Identificar la satisfacción de las madres sobre la consejería brindada 

por el profesional de enfermería respecto a la suplementación con 

hierro en la dimensión empatía. 

 
 

• Identificar la satisfacción de las madres sobre la consejería brindada 

por el profesional de enfermería respecto a la suplementación con 

hierro en la dimensión aspectos tangibles. 

 

1.3 Importancia y alcance de la investigación  
 

Actualmente la anemia es un problema de salud pública que afecta 

principalmente a niños menores de tres años sin diferenciación alguna 

en todos los estratos sociales. Se conoce que, a partir de los seis meses 

de edad, los niveles de reserva de hierro en el organismo aumentan y 

durante los dos primeros años de vida, el cerebro del niño alcanza su 

máximo desarrollo y diferenciación, es por ello, la importancia de 

prevenir la anemia, ya que durante este periodo el daño puede ser 

irreversible debido a que afecta principalmente al desarrollo cognitivo del 

niño y a futuro el desarrollo sostenible del país.   

La investigación realizada analiza un elemento fundamental de la calidad 

de atención como es la satisfacción del usuario, en este caso, de la 

madre de niños y niñas  después  recibir  el  servicio de  consejería  en 

suplementación con hierro, en esta oportunidad brindado por el 

profesional de enfermería, del cual existe poca evidencia científica  , esta   

investigación  permitirá conocer  el  logro o no  logro de  las  expectativas  

de la madre, que  de ser  cumplidas,  contribuirá  a generar cambio de 
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conductas y actitudes  de la madre  favor de la  adherencia  a esta 

estrategia, tratamiento y  prevención  de  la  anemia  ferropénica  en 

niños,   incidiendo  a su  vez,  en el crecimiento y desarrollo saludable de 

este grupo poblacional  considerado vulnerable. 

Así también, se considera que el desarrollo de esta investigación y sus 

resultados contribuirán a desarrollar estrategias que fortalezcan el 

servicio de consejería a fin de que la calidad técnica y humana presida 

en los diferentes establecimientos de salud y en consecuencia logren 

sus propósitos.  
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CAPITULO II: BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS 

2.1 Antecedentes del estudio  

 

Se realizó una búsqueda exhaustiva de antecedentes con respecto al 

tema de investigación, encontrándose escasas evidencias a nivel 

nacional e internacional. A continuación, se exponen reportes de 

estudios relacionados: 

2.1.1 Antecedentes internacionales  

Julia Alejandra Mazariegos Alvarado realizó la investigación: “Evaluación 

de la Operativización de la Norma de Suplementación con Zinc en niños 

de 6 a 59 meses de edad con retardo de crecimiento, (estudio realizado 

en el primer y segundo nivel de atención del Municipio de Huitán 

Quetzaltenango, Guatemala, durante los meses de mayo a julio de 

2013)”, el diseño del estudio fue descriptivo transversal. La muestra se 

integró por 4 nutricionistas responsables a nivel departamental y 

nacional del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 27 

personas que tenían como cargo brindar Zinc a las madres (personal del 

primer y segundo nivel de atención), 3 bodegueros, 70 madres cuyos 

hijos recibieron la suplementación, donde realizaron visitas domiciliarias 

y utilizaron la observación del blíster como método indirecto. Los 

resultados fueron que el nivel de conocimientos adquiridos por las 

madres sobre el tratamiento se clasificó como elevado con un 66%, las 

madres sin escolaridad, pertenecientes a la etnia Mam, y elevada 

multiparidad presentaron menor nivel de conocimientos. La autora 

concluye:  

“Se determinó que es imprescindible capacitar 

constantemente a los proveedores de salud para 

fortalecer conocimientos sobre la Norma; desarrollar 
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acciones de mejora de la calidad de consejería e 

implementación del monitoreo a nivel domiciliar.” 13 

Ingrid Tatiana Villarreal Rocha, realizó en el año 2012 el estudio: 

“Percepción de madres de niños de 6 a 23 meses de edad respecto al 

consumo de Micronutrientes “Chispitas Nutricionales” en el Municipio de 

Puerto Carabuco- La Paz Gestión, Bolivia”, cuyo objetivo fue determinar 

la percepción de las madres sobre el consumo de las chispitas 

nutricionales. La investigación fue de tipo cualitativa, se usó el método 

descriptivo y analítico a través de un estudio de caso, las técnicas 

utilizadas fueron entrevistas en profundidad y listas de control, los 

instrumentos fueron las pruebas fotográficas y grabación en audio. El 

tamaño de la muestra fue mediante un muestreo teórico. 

Los resultados muestran que las madres consideran la importancia de 

los micronutrientes suministrados a sus niños, no obstante, existe 

desconocimiento sobre los beneficios de este producto en la gran 

mayoría de casos, debido a que la información recibida durante las 

consejerías no está siendo transmitida de forma correcta. Las creencias 

populares acerca de los micronutrientes son catalogados como 

influyentes para la administración y las barreras principales para el 

incumplimiento del tratamiento reflejan motivos personales, como 

excusas y efectos secundarios del micronutriente. 

EL autor llegó a varias conclusiones, siendo una de ellas la siguiente:   

“Un número representativo de madres asegura no 

conocer exactamente los beneficios que tiene el 

consumo de chispitas nutricionales, lo que hace en 

muchos casos el principal motivo para la discontinuidad 

del tratamiento, aquí se demuestra la importancia que 

tiene la consejería por parte del personal de salud, ya 

que son el principal canal por el cual las familias conocen 
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sobre los beneficios que tienen estas estrategias de 

suplementación”.14 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

En Lima, en el año 2017, Gandy Dolores Maldonado, Reyna Liria 

Domínguez y Sissy Espinoza-Bernardo realizaron en el distrito de 

Puente Piedra un estudio, cuyo objetivo fue determinar el nivel de 

satisfacción de la madre respecto a la consejería en suplementación con 

hierro en el infante brindada por el personal de salud, investigación de 

enfoque cuantitativo, método descriptivo y de corte transversal. 

Abordaron como unidades muestrales a 95 madres de niños menores de 

tres años, seleccionadas mediante un muestreo no probabilístico y se 

evaluaron tres dimensiones de satisfacción (técnico-científico, 

interpersonal y confort/soporte comunicacional) mediante una encuesta 

estructurada.15 

Concluyendo que existe una satisfacción media y baja en la consejería 

sobre suplementación con hierro brindada por el personal de salud y que 

el 91% quien otorga esta consejería fue el profesional de enfermería.15 

Claudia Paola Tejeda Vera en el año 2015 realizó el estudio: 

“Desempeño del personal de salud en consejería nutricional y 

satisfacción de la consejería de las madres de niños menores 3 años en 

el Centro de Salud Manuel Bonilla, Callao – Lima”, investigación 

descriptiva, correlacional. El muestreo fue no probabilístico, por 

conveniencia, con la participación de 80 madres de niños con edades 

inferiores a tres años y que asistieron a las citas médicas o cita de control 

en CRED. Se utilizó dos instrumentos, la encuesta de satisfacción de 

usuarios acerca de la consejería nutricional en un establecimiento de 

salud (MINSA) y la ficha de habilidades en la consejería nutricional. 

Ambos instrumentos contaron con 16 ítems, en el primero se evaluó las 

dimensiones: habilidad comunicacional y análisis de riesgo y en el 
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segundo, las dimensiones: relación interpersonal, capacidad técnica y 

entorno. La autora concluyó: 

“Existe una relación directa y significativa entre el 

nivel de desempeño del personal de salud en 

Consejería Nutricional y la Satisfacción de la 

consejería nutricional recibida.” 16 

Daniela Katherine Carrión Huanacuni en el año 2014 en la provincia de 

Puno-Perú, realizó un estudio en un Centro de Salud Acora I-4, cuyo 

objetivo fue determinar los factores que influyen en el consumo de 

multimicronutrientes en niños de 6 a 35 meses de edad. El estudio fue 

de tipo descriptivo de corte transversal con diseño correlacional, la 

población estuvo constituida por 135 niños y la muestra de 47 niños. 

Para la obtención de los datos se usó la técnica la entrevista y como 

instrumento la guía de encuesta dirigida, que comprende 12 ítems, la 

autora llega a la conclusión:  

“La frecuencia de la consejería de multimicronutrientes, 

visto como un factor institucional, influyen en el consumo 

de estos; la mayoría de las madres que recibe consejería 

nutricional en todos los controles de CRED, realiza la 

preparación de los multimicronutrientes de forma 

correcta, pero la administración la realizan de forma 

incorrecta; las madres que reciben consejería nutricional 

en algunos controles de CRED, realizan tanto la 

preparación como la administración incorrectamente” 17  

2.2 Bases teóricas  
 

2.2.1 La satisfacción del usuario en el marco de la calidad de 
atención en salud 
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Desde  la época antigua, se ha buscado mejorar la calidad de atención 

en salud, realizando diferentes tipos de intervenciones y evaluaciones, 

por ejemplo Hammurabi 2000 años a.c en Babilonia, promulgaba un 

código que reglamentaba el cuidado médico otorgándose multas a 

cancelar por la mala práctica de sus cuidados, en Egipto y en las culturas 

orientales como la China también se encuentran ciertos estándares 

considerados los primeros en reportarse en relación a la práctica médica 

y la reglamentación del ejercicio profesional.18 

Es decir, todo empezó con definir los roles y la estandarización para 

brindar una atención de calidad, como el tratado de Hipócrates y Galeno, 

en donde se estandariza el conocimiento médico de la época. 

La calidad como definición tiene un sinfín de ideas, el organismo 

internacional de normalización (ISO), lo define como la suma total de 

aspectos referidos a una entidad para lograr o alcanzar a compensar sus 

requerimientos evidentes o no.19 

Desde el punto de vista de la gestión, la calidad total implica la calidad 

en todos los procesos, la calidad del producto y la satisfacción del cliente 

o usuario.19 

B. Zas y otros refieren que el usuario define el proceso de la calidad y no 

la institución, teniendo en cuenta que este proceso se convierte en una 

organización de vida, donde cada persona se involucra en sus 

responsabilidades, realizando sus labores, en el momento preciso y en 

el lugar que le corresponde.20 

  

El desempeño en calidad se sustenta en: 

1. Medición de resultado, es decir que la calidad se mide mediante 

los resultados, teniendo en cuenta indicadores como mortalidad, 

morbilidad, natalidad, entre otros.  
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2. Medición de procesos, se mide por cumplimiento de los 

protocolos establecidos. 

3. Medición de satisfacción, se utiliza indicadores de satisfacción 

que lo determina el usuario, en este caso los pacientes, familias. 

 

La calidad en salud se definiría como dar una solución asertiva a los 

problemas o situaciones sanitarias que afectan a una población y sus 

individuos y conlleva a la satisfacción de las personas, familia y 

comunidad para con estos servicios.21 

La Organización Mundial de Salud (OMS) define a la calidad en salud : 

"Calidad de la asistencia sanitaria es asegurar que cada paciente reciba 

el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para 

conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los 

factores y los conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr 

el mejor resultado con el mínimo riegos de efectos iatrogénicos y la 

máxima satisfacción del paciente con el proceso". 

Desde hace algunos años, los países industrializados han ido 

incorporando el punto de vista de los consumidores de salud al concepto 

de calidad en la atención de la salud. Todo ello permite mejorar los 

procesos en relación con los elementos que se evalúan para valorar la 

satisfacción y la calidad percibida en la atención de salud. En este 

contexto, no solo se considera como un resultado final, sino también 

otros factores que son importantes para el usuario, en tal sentido de 

conocer, la valoración en la atención que recibe, las necesidades y sus 

expectativas con relación a cómo debería haber sido atendido.22 

La satisfacción surge como una de las formas de evaluación de la calidad 

de atención, al respecto diversos autores como Shi; Holahan y Jurkat, 

http://www.who.int/es/
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2004; Vogt, 2004; Griffiths, Johnson y Hartley, 2007 definen la 

satisfacción: 

“Estado que el usuario experimenta en su cabeza, una respuesta 

que puede ser intelectual y emocional, o un estado mental que 

representa la mezcla de respuestas materiales y emocionales 

del usuario en relación con el contexto de búsqueda de 

información, también como la completa satisfacción de una 

necesidad o deseo; el logro de un fin deseado”.23 

Vogt refiere: “La satisfacción es el producto de un proceso constante de 

comparación entre las experiencias y las percepciones subjetivas, por 

un lado, los objetivos y las expectativas por el otro”. Es por ello, surge 

una definición, donde se concluye que la satisfacción del usuario es un 

estado mental, que representa su respuesta intelectual, material y 

emocional ante el acatamiento hacia un deseo o necesidad de 

información. Es un juicio de construcción y evaluación porque los 

objetivos y las expectativas se comparan con los resultados obtenidos.23 

La satisfacción del usuario es un término que viene cobrando 

protagonismo en investigaciones de salud pública, puesto que es uno de 

los aspectos que se utilizan para la evaluación de los servicios de salud 

y la calidad de atención, también es considerada como uno de los ejes 

de evaluación de servicios de salud, considerada como una respuesta 

actitudinal y de juicio que el usuario construye sobre la atención recibida 

o la interacción que tuvo con el personal del servicio.24 

Según Pascoe:” La satisfacción del usuario es una comparación que el 

paciente hace con sus experiencias en relación con sus estándares 

subjetivos al término de la atención sanitaria, siendo uno de los métodos 

más sencillos y de mayor aceptación”.24  
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Fitzpatrick señaló: "Hay tres razones por las que la satisfacción debe 

considerarse como un indicador de resultado importante en el proceso 

asistencial. En primer lugar, algunos estudios han demostrado que la 

satisfacción es un buen predictor del cumplimiento del tratamiento por 

parte de los pacientes, la adhesión a la consulta y al proveedor de 

servicios. En segundo lugar, la satisfacción es una herramienta útil para 

evaluar las consultas y los modelos de comunicación. Por ejemplo, el 

éxito en informar o involucrar a los pacientes en la toma de decisiones 

sobre el tipo de atención. Y, en tercer lugar, la opinión del paciente puede 

utilizarse sistemáticamente para mejorar la organización de los servicios 

que se ofrecen". La población debe participar en la mejora de la calidad 

de los servicios prestados, ya que brindan información esencial para 

comprender el funcionamiento de las instituciones desde el punto de 

vista del cliente y constituyen un elemento de mejora de la calidad de la 

atención.25 

La satisfacción del usuario se convierte en uno de los indicadores en la 

prestación de los servicios, ya que la calidad de los procesos 

asistenciales transmitidos en el contexto de la atención en salud debe 

ser valorada solo como uno de los instrumentos de excelencia, tomando 

en cuenta: 

1. Lo difícil o los contratiempos presentados en el proceso para la 

atención idónea del usuario por parte de la institución y recaen en 

la dirección o forma dada institucional, grupal e individual. 

2. La ejecución de un método idóneo que contribuya a interpretar 

valores referidos a la satisfacción de una forma más técnica 

posible y con un aporte relevante. 

 

Según Donabedian, la satisfacción del usuario es uno de los aspectos 

de suma importancia en la evaluación de la calidad en salud, por lo que 

las instituciones de atención sanitaria deben esforzarse para evaluarla. 
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El grado de satisfacción o insatisfacción indica la perspectiva del usuario 

sobre la atención de salud recibida y que en un primer acercamiento de 

los usuarios frente a la atención que recibe, debe ser medida a través 

del nivel de satisfacción tomando como referencia sus percepciones.24 

Donabedian establece la vinculación de otros componentes, que están 

estrechamente relacionados con el desarrollo de las actividades en las 

instituciones, son los componentes técnico - científicos, interpersonales 

y de confort que están vinculados a la estructura, proceso y resultado.24 

 El componente técnico-científico e interpersonal al proceso y el entorno 

y confort a la estructura, ambos influirán en el resultado. Los 

componentes interpersonales, del entorno y/o confort, determinan la 

calidad funcional y expresan la interrelación entre los elementos 

humanos y físicos del servicio con los usuarios, mientras que la 

dimensión técnica se refiere a la calidad técnico-científica.24 

El componente técnico - científico comprende un conjunto de elementos 

que integran una parte del proceso de la prestación de servicios de salud 

que se brinda. Abarca el conocimiento, las habilidades y el 

comportamiento profesional de los trabajadores de la salud según la 

percepción de los usuarios.24 

El componente interpersonal toma en cuenta  la relación que establece 

el usuario y el personal de salud quien brinda el servicio, por último el 

componente de entorno y/o confort, hace referencia a los servicios de 

hospitalidad que se brindan a los usuarios, las condiciones de confort 

que ofrecen la instituciones de salud, tanto para los usuarios como para 

el personal de salud, el sistema de información y las condiciones de 

privacidad en la que se atiende al usuario, el cual corresponde a la 

dimensión estructura.24 
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Destaca también que la satisfacción del usuario es uno de los resultados 

humanísticos, asumiendo que los usuarios satisfechos seguirán 

utilizando los servicios de salud, tendrán vínculos específicos con los 

prestadores de servicios, cumplirán con lo que se les brinda y 

colaborarán con el suministro de información esencial para los agentes 

de la salud.24 

Cruz Piqueras M, Socióloga, colaboradora de la Escuela Andaluza Salud 

Pública, considera que al escuchar a las personas directamente en 

relación con los servicios obtenidos, constituyen un objetivo de primer 

orden al tomar en cuenta que la medición de la satisfacción es producto 

de la atención, cuya herramienta de utilización es la encuesta porque 

facilita información acerca del nivel de satisfacción de los pacientes.24 

 

Se hablará de dos tipos de satisfacción: general y específica, la primera 

abarca los cuidados recibidos por el paciente, la segunda es la utilización 

de un servicio concreto, o respecto a aspectos concretos de los servicios 

recibidos, por ejemplo, como la investigación a realizar, es por ello la 

importancia de medir la satisfacción del usuario y las dimensiones de 

esta, en este caso la madre será la proveedora de esta información. 

 

2.2.2 Modelos de medición en la Satisfacción del Usuario  
 

Existen diferentes tendencias en los modelos de medición de la 

satisfacción del usuario, como los métodos y / o técnicas utilizadas en 

varios estudios cuantitativos. 

 

Modelos teóricos  

  

a) Teoría de la no confirmación de expectativas: Este modelo es 

derivado del marketing. Recomienda que los clientes determinen su 

satisfacción comparando sus expectativas del servicio o producto con 

el desempeño real, todo ello permite predecir la satisfacción o no 
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satisfacción, puesto que puede comparar las expectativas de calidad 

de lo que consumirá con la experiencia real del consumidor. Cuando 

el rendimiento de un producto o servicio es superior a lo esperado, 

dará lugar a una satisfacción positiva y cuando es inferior resultará la 

insatisfacción.26 

b) Descontento potencial: Comenzó a usarse en el año 1970 y se 

creía que la protesta de los usuarios eran una serie de respuestas 

variadas que afloraban de la insatisfacción, porque esperaban que un 

determinado servicio tuviera una determinada forma. Esta 

insatisfacción puede surgir de dos formas: externa o emergente y 

potencial. Externamente, los clientes primero presentan sus propias 

quejas y luego proponían soluciones. En el potencial, los clientes 

pueden no presentar sus quejas abiertamente, pero no se encuentran 

satisfechos con el servicio.26 

c) Medición de la calidad percibida: Fue desarrollado por Cronin y 

Taylor (1992) y es diferente del modelo de no confirmación, puesto 

que se fundamenta únicamente en la percepción. De acuerdo con 

esta tendencia, los clientes constituyen su opinión en base a la calidad 

del servicio a partir de evaluaciones de desempeño en variados 

niveles y finalmente interrelacionan estas evaluaciones para obtener 

una visión global de la calidad del servicio.26 

 En la medición directa de la satisfacción del cliente destacan dos 

modelos teóricos: el modelo SERVQUAL y el modelo SERVPERF. 

Actualmente estas herramientas incluyen indicadores preestablecidos 

para la evaluación de la calidad: 

a. SERVQUAL (Quality Service): Es uno de los principales aportes 

para medir la calidad de las diversas funciones para una gama de 

servicios, incluida la salud. Se usa para determinar la satisfacción del 

servicio brindado a los usuarios y fue desarrollado por A. 

Parasuraman y colaboradores.26 
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Comparan las expectativas de los usuarios de forma general con 

sus percepciones de los servicios prestados por la organización, 

las cuales pueden medir la calidad del servicio.26 

Mediante la calificación se conoce las limitaciones de una o más 

dimensiones sugeridas por el modelo y también puede identificar 

problemas ocultos que interfieren con la calidad del servicio.26 

La encuesta SERVQUAL mejorada mide la satisfacción de los 

usuarios que reciben atención en los servicios de salud a través 

del mejoramiento continuo. La encuesta muestra las 

características psicométricas de efectividad, alta confiabilidad y 

aplicabilidad. Se recomienda para instituciones de servicios de 

salud que cuenten con características parecidas, el cual consta 

de cinco dimensiones, fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad, empatía y aspectos tangibles, incluyen dos encuestas, 

expectativas y percepciones, que el usuario lo determina antes de 

ingresar a un servicio y el otro al finalizar.26 

Cada ítem se cuantifica con una escala tipo Likert que puede 

variar desde 1 punto hasta 7 puntos. 

b. SERVPERF (Service Performance):  Este modelo fue 

desarrollado por Cronin y Taylor, utiliza específicamente la 

percepción como una buena aproximación a la satisfacción del 

cliente y elimina las expectativas del servicio general. Se define 

como “el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de 

comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con 

sus expectativas”. Incluye resultados de Satisfacción Global con 

el servicio o producto, permite analizar, también, la contribución 

de los restantes ítems al nivel de satisfacción global alcanzado.26 

La ventaja de utilizar el modelo Servperf es que la aplicación del 

cuestionario se puede realizar en un menor tiempo debido a que 

se elimina las expectativas y solo se toma en cuenta las 
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percepciones. Cevallos concluye: “resulta suficiente medir la 

calidad de servicio exclusivamente en función de las 

percepciones, sin necesidad de medir las expectativas”27, a la vez 

Qin y Prybutok sostiene: “considerar solamente las percepciones 

de los clientes proporciona una mejor medición de la calidad del 

servicio percibido que con Servqual”28. En base a lo expuesto 

anteriormente esta investigación propone utilizar el modelo 

Servperf para evaluar la satisfacción del usuario de un servicio 

específico. 

De igual manera el modelo Servperf modificado, abarca las cinco 

dimensiones: 29 

- Fiabilidad: La capacidad de cumplir con éxito con los servicios 

prestados, es la probabilidad de que un servicio cumpla una 

función bajo condiciones específicas y para un periodo 

determinado de tiempo. 

- Capacidad de Respuesta: Disponibilidad de ofrecer y brindar 

una atención expedita ante lo exigido de manera efectiva y eficaz. 

- Seguridad: Analiza la elección del usuario con respecto al 

servicio, evidenciándose la actitud del ofertante, como los 

saberes, mantenimiento de la privacidad, amabilidad, tener 

habilidades para la comunicación y generar confianza. 

- Empatía: La capacidad que tiene un ser humano para situarse en 

la posición del otro, comprender a profundidad los requerimientos 

de la otra persona. 

- Aspectos Tangibles: Son componentes palpables que el usuario 

percibe del servicio, como los mobiliarios de la organización, 

materiales comunicativos, estado de conservación, etc. 
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Las respuestas de los usuarios frente a los servicios que se les 

brinda contribuyen como un elemento importante para la mejoría 

de dichos servicios y la provisión de los servicios de salud. 

 

2.2.3 Consejería en la Atención de Salud  
 

La consejería es una herramienta utilizada en diferentes 

entornos involucrados con la prevención y promoción a la salud. 

Es un proceso de comunicación interpersonal, donde el 

profesional o persona capacitada brinda la información 

necesaria y facilita el proceso de toma de decisiones voluntarias, 

informadas, y satisfactorias, a través del análisis de su problema 

y los factores que influyen en el mismo, se trata de una relación 

de ayuda que tiene como objetivo involucrar a las personas a 

través de una comunicación efectiva, a partir de sus propias 

necesidades y emociones. Es usada por el personal de la salud 

o persona capacitada para incentivar el cambio a prácticas 

saludables y ésta puede requerir más de una sesión para 

modificar ciertas conductas a favor de las personas.11,30 

La relación que establece el profesional de salud o persona 

capacitada con el usuario va a determinar “el estilo” en el 

desarrollo de la conversación. Por ello es relevante que la 

relación sea simétrica, horizontal, sencilla sin emplear mucho 

tecnicismo, deben establecer una relación fluida y amena, 

tomando en cuenta la cultura y/o costumbres y después de ello, 

brindar la consejería. No obstante, el diálogo será desfavorable, 

sin lograr acuerdos por la diferencia entre los asuntos 

conversados. 31 

 

A. Características de la consejería   
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Existen diversas características, uno de ellos es que sólo se 

debe trabajar con un tema, cuya única finalidad es el de 

identificar la problemática de la situación que presenta.32 

Proporcionar información contundente y completa, acerca de los 

requerimientos y conocimientos del usuario, debe manejar la 

sesión de forma discreta sin invadir la privacidad, para así, poder 

obtener del usuario su demanda real, facilitando el diálogo entre 

ambos.32 

La consejería debe realizarse en persona porque facilita la 

interacción y se ofrece cara a cara, sin juzgar, etiquetar o 

regañar, puesto que todo ello permitirá crear un ambiente de 

cordialidad, entendimiento y respeto.32 

Se necesita un espacio físico privado, para que el usuario pueda 

expresar sus emociones con libertad, el tiempo no debe 

sobrepasar más de 45 minutos y de 10 sesiones como máximo.32 

 

B. Aptitudes básicas del consejero  

 

- Escucha activa: Se debe tomar atención a lo que expresa, 

realiza y refiere el usuario, realizando el contacto visual porque 

demuestra que realmente hay un interés hacia la persona en lo 

expone y expresa a la vez la comprensión por parte del 

consejero.32 

- Respeto de los valores, creencias y estilos de vida: Es 

comprender y aceptar a las personas, respetando sus 

creencias, orientación sexual, estilo de vida, etc.32 

- Lenguaje claro: Consiste en brindar respuestas específicas 

que se asemejen al contexto de la persona proporcionando 

información clara, sin el uso de tecnicismos y corregir ideas 

erróneas de forma inteligente.32 
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- Uso del silencio adecuado: Tomar en cuenta el silencio de 

los usuarios, ya que le permiten reflexionar sobre la situación 

problemática o la importancia del tema que están tratando.32 

- Lenguaje corporal: Es muy significativo que el que brinda la 

consejería comprenda el lenguaje corporal del usuario en 

distintos momentos, puesto que facilita el darse cuenta si está 

prestando atención y entendiendo la información. De igual 

forma, el consejero debe hacerle seguimiento a su propio 

lenguaje corporal, porque el usuario también realiza su propia 

interpretación, por lo que se debe considerar: la escucha activa, 

postura corporal cómoda y relajada, minimizar los movimientos 

que muestren inquietud o impaciencia, y evitar gesticular o 

realizar una expresión estereotipada.32 

- Preguntas abiertas e indagación: Hacer uso de preguntas 

abiertas que animen al usuario de querer hablar, evitar 

preguntas cerradas que den como respuesta a un “sí” o “no” y 

preguntas que comiencen con un “¿por qué?”, debido a que el 

usuario puede sentirse enjuiciado. Por último, seguir indagando 

para facilitar a que el usuario muestre sus sentimientos y brinde 

una información más clara.32 

- Facilitar la solución de problemas: Dar a entender al usuario 

que tiene las herramientas requeridas y el potencial de optar y 

decidir lo mejor para él, destacando las consecuencias al tomar 

una decisión. Dar a conocer que el consejero estará presente 

en todo momento para brindar ayuda, no para resolver y 

decidir. Uno de los aspectos importantes es que el consejero 

no debe pretender ser responsable de situaciones y decisiones, 

puesto que sólo guardan relación con el usuario.32 

- Centrarse en un solo tema: No permitir que el usuario torne 

distraído, mantener al hablar un solo tema y la concentración 



 

 
25 

dirigida hacia él. Si el usuario desee hablar de otros temas 

ajenos al servicio, se debe considerar la posibilidad de referirlo 

a otros servicios.32 
 

C. Cualidades del consejero 

 

- Honestidad: Es conversar con el usuario sobre las 

circunstancias reales, evitando simplificar o minimizar los 

acontecimientos sin crear falsas expectativas.32 

- Congruencia: Es la concurrencia y equilibrio entre sus 

ideologías, palabras, emociones, sentimientos y su 

conducta.32 

- Aceptación: Reconocer que las personas piensan, sienten y 

actúan de distintas formas. Respetar sus creencias, estilos de 

vida, costumbres, cultura y orientación sexual.32 

- Sensibilidad: Es la capacidad de sentir las emociones 

trasmitidas por el usuario. (Ternura, tristeza, alegría, enojo).32 

- Empatía: Es la capacidad de ponerse en la posición de la otra 

persona, simpatizar con sus emociones. Por lo tanto, en lugar 

de concretar individualmente los problemas y dar 

instrucciones para las soluciones, el enfoque es crear 

conciencia sobre los problemas y promover soluciones .32 
- Creatividad: Son los recursos usados para brindar 

consejería, de modo fluya de mejor manera el trabajo a 

realizar con el usuario.32 

 

D. Condiciones para brindar la consejería  

 

En el documento de Normas, Protocolos y Consejería para la 

suplementación con multimicronutrientes del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador financiado por el Programa 
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Mundial de Alimentos, muestra estas condiciones que se 

debe tener en cuenta: 
- Relación entre los participantes: Tiene que ver con la 

habilidad de relacionarse a través del diálogo, es diferente 

que un usuario acuda solo a que asista acompañado. Es 

por ello, que la prioridad es desarrollar la confianza desde 

un inicio.11 

- Limitación temática: Se deben tocar temas del dominio 

del consejero, es decir, conocer completamente del tema, 

no hablar excesivamente, ni trasmitir demasiada 

información al usuario.11 

- Momento en la conversación: Los tiempos, permanencia 

y contenidos a tratar en cada sesión, se convierte en suma 

importancia para crear un clima de participación y con 

resultados favorables para ambas partes, tomando en 

consideración la persona que inicia o continúa con el tema, 

si hace un ajuste o cambia de contenido.11 

- Propósito del diálogo: Es importante conservar la 

intención del diálogo, de lo contrario el esfuerzo se volverá 

inútil. Puede surgir un tema secundario en medio de la 

sesión, que debe abordarse rápidamente para volver al 

tema principal del dialogo.11 

- Nivel de formalidad: La idea es el diálogo, se debe 

mostrar natural, sencillo, cálido, ser capaz de inspirar 

confianza y la posibilidad de expresarse con tranquilidad 

por parte del usurio.11 

2.2.4 Consejería en Suplementación con hierro 

 

Es un proceso educativo comunicacional que imparte el consejero 

hacia al cuidador mediante un diálogo activo y participativo entre 
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ambas partes, cuyo valor radica en crear oportunidades brindando 

información importante sobre: las repercusiones, resultados 

irrevocables y la relevancia de la prevención de la anemia, con la 

utilización de la suplementación con hierro; generando conciencia 

sobre el problema de salud que aqueja principalmente a los niños. 

Las buenas relaciones interpersonales en el periodo de la consejería 

favorecen a la efectividad de las intervenciones de salud, 

convirtiéndose en un elemento clave para la adherencia a la 

suplementación con hierro.  

Es por ello por lo que la consejería es vital, tanto en términos de 

mensajes y relaciones interpersonales como del entorno en el que 

se brinda. La comunicación es fundamental para lograr el objetivo 

final, que es adoptar nuevas actitudes hacia la prevención de este 

problema de salud a través de prácticas específicas como la 

suplementación con hierro. 

2.2.4.1 Consideraciones para brindar la Consejería en 

Suplementación con hierro 

 
- La oportunidad: Cada encuentro entre el cuidador y el 

niño se convierte en una oportunidad que favorece su 

crecimiento y evolución ideal, por lo que es importante 

que la información brindada sea convincente y oportuna 

sobre los beneficios de la suplementación.11 

Cada momento es diferente y si el usuario no recibe esta 

información, el niño habrá perdido la oportunidad de 

recibir la suplementación necesaria para cubrir sus 

necesidades nutricionales.11 

- La responsabilidad del cuidado: Esta responsabilidad 

depende específicamente de los padres o cuidadores, 
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quienes deben comprender y asumir la importancia del 

crecimiento y desarrollo de su niño, involucra indagar o 

poner en movimiento nuevos esfuerzos y recursos para 

darle atención a los requerimientos de su hijo(a).11 

- La participación: Implica la presencia de padres o 

cuidadores, con fines de darles confianza y estimularlos 

de forma natural y sin limitaciones, que expresen sus 

sentimientos y pensamientos con respecto a la realidad 

de su entorno y su aprendizaje a través de esta 

experiencia de vida.11 
- La escucha activa: es la base de la consejería. 

Escuchar activamente es un proceso complejo, más que 

una facultad, física o intelectual, es un proceso 

psicológico que involucra a toda la persona: interés, 

atención, motivación etc. 

Esta participación en el proceso de consejería es 

primordial para conseguir los resultados trazados en la 

misma. 

2.2.4.2 Momentos de la Consejería en la Suplementación 

con hierro 

La base de la consejería es la comunicación y la relación 

interpersonal que se establece durante los momentos, lo 

cual cuenta con secuencias desde el inicio hasta el final. 

A. Primer momento: encuentro y explicación de la 

situación encontrada 

Aquí es donde se establece el primer encuentro con el 

usuario, este instante es corto, sin embargo, a medida que 

el personal de la salud intervenga o profundice el caso y 
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comiencen a dialogar de la realidad del usuario, se tornarán 

fáciles de abordar y el dialogo será productivo. 31 

En el inicio de la consejería, el personal de salud pregunta e 

indaga al usuario y explica la importancia del desarrollo del 

niño, entrando a tallar sobre la relevancia de la prevención 

de la anemia y la importancia de la suplementación con 

micronutrientes.31 

Esta consejería se brinda aquellos que no presenten anemia 

o se encuentren en tratamiento, el tamizaje se realiza en el 

consultorio de CRED a partir de los seis meses y si el valor 

de la hemoglobina es mayor o igual a 11 gr/dl hasta los cinco 

años, se concluye que el niño no tiene anemia.6 

A partir de los 6 meses o cuando inicie la alimentación 

complementaria recibe 1 sobre de Micronutriente por día 

durante 12 meses continuos. (360 sobres en total) o en caso 

de no contar con los micronutrientes, podrán recibir hierro en 

otra presentación, como gotas o jarabe de Sulfato Ferroso o 

Complejo Polimaltosado Férrico. En caso de que no haya 

iniciado con la suplementación, se debe iniciar a cualquier 

edad, dentro del rango establecido. 6  

El propósito de este momento es generar un ambiente de 

confianza comunicación productiva entre ambas partes, se 

establece desde el inicio de la consejería y en ningún 

momento se debe perder, pero todo ello dependerá de los 

elementos que se utilice en la consejería. 

Uno de los elementos es la conversación, el profesional de 

la salud asume la responsabilidad social, identificando los 

requerimientos de las madres que asisten al servicio de 
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CRED, se debe esforzar por conocer y comprender el 

entorno cultural y acoger actitudes acordes con lo que 

expresa la madre.31 

El diálogo humano se basa en reglas tácticas que facilitan el 

planificar en función de una estrategia a priori para generar 

resultados y acuerdos favorables para ambas partes. Con el 

transcurrir del diálogo, estas reglas se evidencian en todo 

momento y se debe tener cuidado para manejarlo 

positivamente, las cuales son: 31 

 

- Saber escuchar: Aquí se apela a la comunicación 

verbal y no verbal. Prestar atención a la postura 

corporal, gestos y sobre todo la condición de escuchar, 

evidencian lo interesado que se está con la otra 

persona.31 

- Saber tomar la palabra: Se puede realizar de dos 

maneras, de forma natural al mantenerse el otro en 

silencio, o de forma competitiva al ceder su turno el otro 

y se necesita intervenir. A veces, para desenvolverse 

de manera natural la conversación obliga hacer una 

pausa para no dejar pasar el momento para trasmitir un 

asunto que a posterior no tendría sentido decirlo, ya 

que el contexto de la conversación cambia.31 

- Saber mantener la palabra: Su enfoque va dirigido a 

las palabras o frases repetitivas, pausas en silencio o 

vocales sin significado como ehh, umm. El uso de 

diminutivos no es remendable.31 

- Saber ceder la palabra: Se realiza mediante pausas 

cuando la persona sonríe, silencios o preguntas.31 



 

 
31 

 

B. Segundo Momento: Análisis de factores 

causales o riesgos 

 

Este momento, es donde el personal de salud y la madre 

analizan las posibles causas de los problemas o riesgos 

hallados. Ser ayuda para la búsqueda de causas o riesgos y 

dar una explicación de acuerdo con su propio contexto.35 

El personal de salud debe indagar y preguntar sobre los 

posibles factores que influyen en la situación encontrada, 

por ejemplo, si el niño empezó con la suplementación y no 

fue continua, qué problemas tuvo, si anteriormente recibió la 

consejería, si actualmente continúa con la suplementación, 

entre otros.31 

Es por ello la importancia de conocer los factores causales y 

volver a reforzar los mensajes, escuchando lo que la madre 

expresa y estar atentos ante cualquier información, todo ello 

permite comprender la realidad identificando factores, ya 

sean alimenticios, social, cultural, etc.31 

Los contenidos que debe brindar el personal de salud son: 

a. Importancia de la prevención de la anemia: El usuario 

debe comprender las causas y consecuencias de la 

anemia en el desarrollo su niño (a), la importancia del 

hierro y otros micronutrientes para el desarrollo de su 

niño (a) durante los 3 primeros años de vida, la 

importancia del acatamiento del esquema de 

suplementación y de los controles constantes, es por ello 

conocer los valores de la hemoglobina durante la 

suplementación y al acabar el esquema de la 

suplementación de micronutrientes.6 
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b. Indicaciones para la suplementación: El usuario debe 

comprender los pasos y la forma correcta de brindar la 

suplementación a su niño, para que así no genere 

posibles efectos adversos en su niño(a).6 

c. Advertencias del uso y conservación de la 

suplementación de micronutrientes: El usuario debe 

comprender que el producto no modificará el sabor ni 

color de los alimentos, que en situaciones especiales se 

pueden evidenciar deposiciones de color oscuro 

acompañadas de molestias, como son el estreñimiento, 

diarreas o náuseas, que son ligeros y transitorios. Si el 

malestar persiste es recomendable llevar al niño(a) al 

centro de salud. Explicar a la madre que el consumo del 

suplemento solo deberá ser suspendido cuando su hijo 

se encuentre tomando antibióticos y reiniciarse en forma 

inmediata al terminar el tratamiento.6 

Explicar cómo se debe de mantener el suplemento, bien 

sellado y resguardado de la luz solar y la humedad; que se 

encuentren en lugares no asequibles a los niños para así 

impedir su ingestión accidental o intoxicaciones.6 

Toda esta información debe ser comprensible, oportuna y 

propicia, favoreciendo la comunicación entre ambos, sin 

interrumpir la opinión de la madre, ni realizar gestos o 

comentarios que podrían dar la impresión de que se está 

juzgando al usuario. En lugar de ello, incitar a la madre a 

seguir preguntando cuantas veces desee. 

 

C. Tercer Momento: Búsqueda de alternativas de 

solución y toma de acuerdos 
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En este momento, el personal de salud y la madre ahondan 

en diferentes soluciones, en función de los problemas 

identificados y en última instancia, el usuario es quien tiene 

que decidir qué alternativa es la más conveniente, puesto 

que ellos son los que brindarán la suplementación a sus 

hijos.31 

 

D. Penúltimo Momento: Registro de acuerdos 

tomados 

 

El profesional de la salud debe anotar los convenios o 

acuerdos tomados entre el usuario y él mismo (máximo 

tres), registrarlos en la historia clínica y en una hoja de 

indicaciones para llevar consigo, que también incluye 

afiches, volantes u otro material visual, siendo motivación 

para las madres a ponerlos en práctica junto con el apoyo 

familiar.31 

Al finiquitar la sesión, es relevante mostrar la destreza para 

continuar dialogando con el usuario en una próxima cita.31 

 

E. Último Momento: Cierre y seguimiento de 

acuerdos tomados. 

 

Este último momento, que es la supervisión de los 

convenios que se tomó durante la consejería y que se 

lleva a cabo en sesiones a futuro, puede ser de forma 

intramural o extramural. La despedida debe ser de 

manera cálida y con cierto afecto, para establecer un nexo 

que estimule a la madre su retorno. Igualmente, el 

personal de salud tiene la responsabilidad de realizar 
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vigilancia a los convenios anteriores en el siguiente 

control o visita domiciliaria, con el fin de identificar los 

problemas o mejoras de las prácticas ejecutadas en el 

hogar y consolidarlas. La fecha establecida para el 

siguiente control dependerá de la cita que tiene su 

niño(a). 31 

 

2.3  Definición operacional de términos 

 

- Satisfacción de la consejería: Es el resultado de la valoración o 

apreciación que hace la madre en función de si cumple o supera sus 

percepciones estimadas en torno a dimensiones que comprometen 

la consejería tales como la fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad, empatía y aspectos tangibles. 

 

- Madre: Persona cuyos hijos oscilan el rango de edad entre 6 a 35 

meses de edad y quien recibe la consejería que imparte el 

profesional de Enfermería en el servicio de CRED. 

 

- Establecimiento de salud de primer nivel de atención: Centro de 

Salud responsable de satisfacer los requerimientos de salud de la 

población con un enfoque preventivo, promocional y recuperativo. 
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CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

• Hipótesis: No aplica 

• Variable: Se estudia una variable de tipo cuantitativa: 

“Satisfacción de la madre sobre la consejería en suplementación 

con hierro”.  

CAPÍTULO IV:  MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Tipo y método de investigación 

Se trata de una investigación aplicada por cuanto se orienta a la 

búsqueda y consolidación del conocimiento que tiene por objetivo 

resolver un determinado problema y posteriormente crear nuevas 

estrategias de solución frente al problema encontrado, con enfoque 

cuantitativo, porque hace uso de la recolección de datos y análisis 

estadísticos sobre la variable satisfacción. El método fue descriptivo 

porque mostró la información tal como se obtuvo de acuerdo con la 

realidad y de corte transversal debido a que se realizó en un determinado 

tiempo. 

4.2. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental debido a que se observó 

al fenómeno tal y como se presentó en el contexto, para luego realizar el 

respectivo análisis. 

4.3 Sede de estudio 

El estudio se realizó en un establecimiento de salud de primer nivel de 

atención que en función de complejidad corresponde a la categoría I-3, 

(Centro de salud “Villa San Luis”) perteneciente a la Dirección de Redes 

Integradas de Salud Lima Sur. 
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Dicho establecimiento se encuentra ubicado en la provincia de Lima, 

distrito de San Juan de Miraflores, Sector Villa San Luis, se ubica en la 

Avenida Solidaridad y José C. Mariátegui Mz. H-7 Lote 9, Villa San Luis 

- Parte Alta.  

La cartera de servicios disponible en este establecimiento comprende: 

Consultorios de Medicina general, Odontología, Nutrición, Psicología, 

Obstetricia, servicios de Laboratorio Clínico, Servicio Social, Farmacia, 

CRED (Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño), Inmunizaciones, 

Planificación Familiar, PCT (Prevención y Control de la Tuberculosis). 

La consejería en suplementación con hierro se desarrolla en el contexto 

del Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño Sano menor de 05 años 

(CRED), donde cuenta con dos consultorios que oferta servicios durante 

los 06 días de la semana (Lunes a Sábado) en horario de 8:00 am a 2:00 

pm (Mañana) y de 2:00 pm a 8:00 pm (Tarde) respectivamente, dicho 

servicio es dirigido por el profesional de Enfermería, disponiendo de 2 

enfermeras en el turno mañana y 2 en el turno tarde. 

4.4 Población, muestra y muestreo  

El marco poblacional estuvo constituido por las madres de 600 niños 

registrados en la base de datos del Servicio de CRED del centro de salud 

“Villa San Luis” y la muestra lo conformaron 50 madres de niños entre 6 

a 35 meses de edad, determinadas mediante muestreo no probabilístico. 

Se utilizó la fórmula para poblaciones finitas, cuyo resultado fue de 47,8.  

 (Anexo H) 

4.5 Criterios de inclusión 

 

• Madres de niños entre 6 a 35 meses de edad que reciben la 

suplementación de hierro. 

• Madres alfabetas de habla castellana. 
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• Madres que acepten participar libremente, previo consentimiento 

informado.  

• Madres que identifiquen con precisión al Profesional de 

Enfermería en su función de consejería en suplementación con 

hierro. 

 

4.6  Criterios de exclusión  

• Madres analfabetas.  

• Madres cuyos niños no reciben suplementación con hierro. 

 

4.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para recabar los datos, se usó como técnica la encuesta y el instrumento 

fue basado en el Modelo de SERVPERF, porque permite evaluar la 

satisfacción del usuario en relación con la percepción que tiene sobre un 

servicio específico, haciendo referencia a la percepción que tiene la 

madre con respecto a la consejería que imparte el profesional de 

enfermería y las categorías finales establecidas fue satisfecho, 

medianamente satisfecho e insatisfecho. 

Se utilizó un cuestionario tipo Likert modificado que incluye 23 preguntas 

con alternativas de respuesta en cinco categorías enumeradas: 

totalmente en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), ni en acuerdo ni en 

desacuerdo (3), de acuerdo (4) y totalmente de acuerdo (5), el cual se 

distribuyó en cinco criterios o dimensiones de la evaluación de la calidad 

(Anexo B): 

▪ Fiabilidad: (Preguntas del 01 al 07). 

▪ Capacidad de Respuesta: (Preguntas del 08 al 10). 

▪ Seguridad: (Preguntas del 11 al 14). 

▪ Empatía: (Preguntas del 15 al 19). 

•  Aspectos Tangibles: (Preguntas del 20 al 23).   
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La estructura del instrumento estuvo conformada como sigue: 

presentación, instrucciones, datos generales de la madre y el niño y por 

último datos específicos.  

 
4.7.1 Validez y confiabilidad  

 
El instrumento fue sometido a estimación de validez mediante 7 

jueces expertos, conformado por profesionales de enfermería que 

cuentan con una amplia experiencia en el servicio de CRED y 

docentes metodólogas con experticia en investigación.  

La calificación de cada juez experto fue mediante una escala 

basada en 7 criterios, (Anexo E). El resultado final fue de 0.0157, 

lo cual resultó significativo en el grado de concordancia de la 

prueba binomial, puesto que el valor fue menor de 0,05. (Anexo 

F). 

La confiabilidad del instrumento fue determinada mediante una 

prueba piloto, utilizando el método del “Coeficiente del Alfa de 

Cronbach”, donde estuvo conformada por 13 madres que no se 

consideraron en el tamaño de la muestra. El resultado obtenido 

fue de 0.84, por lo tanto, se considera confiable. (Anexo G) 

 

4.8 Procedimiento de recolección de datos y procesamiento de 

datos 

 

El proceso de recopilación de los datos comprendió las subsiguientes 

actividades: 

 

- Se efectuó el trámite administrativo adecuado, primero, a la 

Dirección de la E.P.E de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos solicitando una carta dirigida al director de la Dirección de 

Redes Integradas de Salud Lima Sur a fin de obtener la 
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autorización para el desarrollo de la investigación en el Centro de 

Salud “Villa San Luis”. 

 

- Se cumplió con la documentación exigible y la sustentación del 

proyecto de investigación ante el Comité de Ética en Investigación 

que conforman la Unidad Funcional de Docencia e Investigación 

de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur. 

 

- Obtenida la autorización escrita, se realizó coordinaciones con   el 

Médico y Enfermera jefes del EE.SS, a fin de organizar la 

recolección de datos. 

 

- La recolección de datos se efectuó en los meses de noviembre y 

diciembre 2020; durante los lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 

2:00 pm, teniendo en cuenta que las madres solo acudían al EE. 

SS cuando los niños eran citados, al día solo atendían un máximo 

de 9 niños  

 
- Las madres seleccionadas una vez que salían del consultorio 

donde habían recibido la consejería por parte de la Enfermera (o), 

eran abordadas por el investigador y previa identificación éste, 

explicaba el objetivo del estudio y solicitaba a la madre su 

consentimiento de ser partícipe en la investigación, luego de la 

información pertinente que impartía. 

 

- Para efectos de que la madre responda el cuestionario se le dio 

instrucciones específicas y en lo posible se resguardó su 

comodidad, privacidad y se atendió sus dudas. 
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- Para fines del procesamiento de datos, se elaboró un libro de 

códigos (Anexo I) y la matriz de codificación de datos, donde se 

asignó valores a las respuestas de los datos generales y 

específicos. (Anexo J) 

 

4.9 Análisis estadístico  

 

- Se empleó el programa de Microsoft Excel para realizar los 

cálculos, tablas y gráficos estadísticos para posteriormente ser 

presentados. 

 

- Se usó la Escala de Stanones, donde se estableció rangos para 

el valor final de la variable y sus dimensiones. Siendo 

determinados estos valores como insatisfechos, medianamente 

satisfechos y satisfechos. (Anexo K) 

 

4.10 Consideraciones éticas 

 

El desarrollo de esta investigación tomó en consideración los siguientes 

principios bioéticos. 

La autonomía ejercida por la madre, al decidir libremente su participación 

en la investigación previo consentimiento informado (Anexo C), el 

principio de justicia porque todas las madres que cumplían con los 

criterios de inclusión tuvieron la oportunidad de recibir y responder el 

cuestionario. El principio de beneficencia porque buscó asegurar la 

integridad de las participantes y el de no maleficencia porque no generó 

riesgos o daños en todo el proceso la investigación. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 

A. Datos Generales 

A continuación, se expone las características sociodemográficas de las 

unidades muestrales que conformaron parte de la investigación, que en 

total fueron 50 (100%) madres de niños cuyas edades eran entre 6 a 35 

meses. Según rango de edad la mayoría (54%) fueron madres entre 18 

y 29 años, y el grupo de edad de 30 a 47 años constituyó una proporción 

no muy distante (44%). 

Con respecto al estado civil de las madres, tuvo predomino el estado 

conviviente (66%), mientras que las casadas solo eran el 20% y solteras 

el 14%. 

En relación con el grado de instrucción, el 4% de las madres alcanzó 

solo estudios de nivel primario, el 48% tiene estudios secundarios, el 

30% estudios superiores técnico, el 18%, superior universitario. En 

cuanto a ocupación, el 66% de madres son amas de casa y el grupo 

restante trabaja (34%) 

En cuanto al número de hijos, la mayoría de las madres tiene por lo 

menos un hijo (40%), en menor proporción se encuentran las que tienen 

3 o más hijos (24%) (Anexo L) y la edad en meses del hijo(a) de las 

madres en estudio fueron proporcionalmente como sigue, el 38% de 12 

a 23 meses, el 36% de 6 a 11 meses y el 26% de 24 a 35 meses (ver 

Anexo M). 

B. Datos específicos 
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Gráfico 1 

SATISFACCIÓN DE LA MADRE SOBRE LA CONSEJERÍA EN 

SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO EN NIÑOS BRINDADA POR EL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN UN EE.SS 

DE PRIMER NIVEL DE ATENCION 

LIMA – PERÚ  

2020 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de niños entre 6 a 35 meses en un EE.SS. Lima.2020 

Los resultados expuestos en el gráfico N°1 permiten apreciar  que la  

mayor  proporción de madres (60%) denotaron medianamente 

satisfacción,  resultado que visto conjuntamente con  las madres que 

mostraron insatisfacción (16%) se encuentra alrededor del 75% de 

madres que no habrían alcanzado la satisfacción que se espera se 

tengan de este servicio ,  contrariamente ,  se advierte  que  casi la cuarta  

parte de madres (24%)  estimó la consejería como satisfactoria,  

resultados que llaman enfáticamente la atención.  
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Gráfico 2 

SATISFACCIÓN DE LA MADRE SOBRE LA CONSEJERÍA 

EN SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO EN NIÑOS  

EN LA DIMENSIÓN FIABILIDAD BRINDADA 

 POR EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  

EN UN EE.SS DE PRIMER  

NIVEL DE ATENCIÓN 

LIMA – PERÚ 

2020 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres de niños entre 6 a 35 meses en un EE.SS. Lima. 2020 

En el presente gráfico se puede observar que el 58% de las madres que 

recibieron consejería sobre la suplementación con hierro consideraron 

estar medianamente satisfechas en la dimensión fiabilidad, cuyos 

indicadores son la claridad de la información dada, contenidos completos 

y detallados que se imparten durante la consejería, mientras que solo el 

24 % denotó satisfacción respecto a esta dimensión. El reactivo de 

mayor insatisfacción fue la comprensión de la madre sobre la suspensión 

de la suplementación cuando el niño recibe medicación y el de mayor 
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satisfacción fue el entendimiento sobre la importancia del hierro en los 

alimentos. (Anexo N). 

Gráfico 3 

SATISFACCIÓN DE LA MADRE SOBRE LA CONSEJERÍA EN 

SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO EN NIÑOS EN LA DIMENSIÓN 

CAPACIDAD DE RESPUESTA BRINDADA POR EL  

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  

EN UN EE.SS DE PRIMER  

NIVEL DE ATENCIÓN  

LIMA – PERÚ  

2020 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres de niños entre 6 a 35 meses en un EE. SS. Lima. 2020 

El gráfico N°3 revela que la mayor proporción de madres (56%) que 

recibieron la consejería denotaron satisfacción en la dimensión 

capacidad de respuesta, comprendiendo ésta, que la consejería se dio 

oportunamente, en un tiempo accesible y se absolvieron preguntas que 

satisficieron a la madre, en contraparte, el 26 % mostró insatisfacción y 
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el reactivo de mayor satisfacción fue las respuestas de la enfermera 

hacia la madre y que estas fueron entendibles durante toda la consejería. 

(Anexo O). 

Gráfico 4 

SATISFACCIÓN DE LA MADRE SOBRE LA CONSEJERÍA EN 

SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO EN NIÑOS EN LA DIMENSIÓN 

SEGURIDAD BRINDADA POR EL PROFESIONAL DE 

 ENFERMERÍA EN UN EE.SS DE PRIMER  

NIVEL DE ATENCIÓN  

LIMA – PERÚ  

2020 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres de niños entre 6 a 35 meses en un EE.SS. Lima. 2020 

Los resultados expuestos en el gráfico N°4 muestran que más de la 

mitad del total de madres ( 56%) denotan  satisfacción con respecto a la 

consejería  en la dimensión seguridad, cuyos indicadores son el 

mantenimiento de la privacidad, solución de interrogantes y  

comunicación confiable, se observa también que existe una diferencia 
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proporcional entre aquellas madres que estuvieron medianamente 

satisfechas (28%) y las que denotaron no satisfacción (16%).Los  

reactivos de mayor satisfacción fueron el respeto a su privacidad y el 

interés de la enfermera para que la madre entienda como dar la 

suplementación. (Anexo P) 

Gráfico 5 

SATISFACCIÓN DE LA MADRE SOBRE LA CONSEJERÍA EN 

SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO EN NIÑOS EN LA DIMENSIÓN 

EMPATÍA BRINDADA POR EL PROFESIONAL  

DE ENFERMERÍA EN UN EE.SS DE  

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN  

LIMA – PERÚ  

2020 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres de niños entre 6 a 35 meses en un EE. SS. Lima. 2020 

Los resultados expuestos en el grafico N°5 permiten apreciar que el 

mayor porcentaje de madres se encuentran satisfechas en la dimensión 

empatía con respecto a la consejería, y que tiene como componente el 

trato cordial, amable, la escucha activa, interés por las necesidades y el 
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respeto por la cultura, costumbre o creencias. En segundo lugar, se 

encuentra el medianamente satisfecho con un 20%, que en conjunto con 

la insatisfacción (18%) solo alcanzan el 38%. En esta dimensión el 

reactivo que contribuyó a la mayor satisfacción fue el trato cordial, el 

saludo al ingreso del servicio. (Anexo Q). 

Gráfico 6 

SATISFACCIÓN DE LA MADRE SOBRE LA CONSEJERÍA EN 

SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO EN NIÑOS EN LA  

DIMENSIÓN ASPECTOS TANGIBLES BRINDADA 

 POR EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  

EN UN EE.SS DE PRIMER NIVEL 

DE ATENCIÓN 

LIMA – PERÚ   

2020

Fuente: Encuesta dirigida a las madres de niños entre 6 a 35 meses en un EE.SS .Lima. 2020 

En el presente gráfico se observa que el 46% (23) de las madres 

denotaron satisfacción en la dimensión aspectos tangibles con respecto 

a la consejería, en segundo lugar, se encuentra la insatisfacción (30%) 

que en conjunto con el medianamente satisfecho hacen una sumatoria 
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del 54%, porcentaje que se ajusta a una mayor proporción de madres 

que no alcanzan la satisfacción, tomando como componentes el orden y 

la limpieza, confort y uso de materiales de apoyo. El reactivo de mayor 

satisfacción fue la limpieza y orden del servicio y el de mayor 

insatisfacción fue el no uso de materiales de apoyo y el de o brindar 

algún material visual por parte de la enfermera hacia la madre. (Anexo 

R). 
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CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN 

Actualmente en el Perú, la anemia continua siendo un problema de salud 

pública y se espera que para el 2021 logre la reducción del 43% hasta el 

19% en promedio, es por ello que en el Plan Multisectorial de Lucha 

contra la Anemia, una de las estrategias de intervención es la 

suplementación preventiva con hierro a partir de los cuatro meses, así 

como la consejería y visitas de seguimiento para verificar el consumo del 

suplemento, otra de ellas es el de realizar el tamizaje de hemoglobina a 

partir de los seis meses y de acuerdo a los resultados, se espera que 

continúe con la suplementación con hierro, de forma preventiva o 

tratamiento. 

Uno de los elementos clave para que esta estrategia sea exitosa es la 

entrega de este producto con la consejería respectiva, es así como la 

madre, siendo la principal cuidadora de la salud del niño y a la vez la 

usuaria quien recibe la consejería determina si al término de ésta se 

sienten satisfechas. 

La satisfacción del usuario se define como un indicador de la calidad, 

considerado también como uno de los ejes de evaluación de los servicios 

de salud y de la calidad de atención.24,25  

Por tal motivo, es de importancia valorar la satisfacción del usuario con 

respecto a las consejerías, siendo ésta ofertada por el profesional de 

enfermería en el servicio de CRED, que a la vez constituye un indicador 

de la calidad y permite evaluar si las consejerías sobre la suplementación 

con hierro son satisfactorias o qué aspectos abarca para que no se logre 

la satisfacción, y así implementar estrategias que generen una mejor 

calidad en las consejerías y madres satisfechas. 

Los resultados en relación con el estudio realizado muestran que la 

consejería brindada por el profesional de enfermería a las madres sobre 
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suplementación con hierro es medianamente satisfactoria. Este 

resultado es coincidente con los hallazgos de la investigación realizada 

por   Dolores M.  con et al14 quienes, al estudiar la satisfacción materna 

respecto a la consejería sobre suplementación con hierro brindada por 

el personal de salud, encontraron en éstas, satisfacción media y baja. 

Estos hallazgos nos demuestran que aún no se logra la satisfacción 

sobre la consejería impartida y a la vez nos refleja una posible escaza 

atención en el servicio de CRED, lo que conlleva a una calidad de 

atención no satisfactoria, todo ello podría repercutir en el crecimiento y 

desarrollo del niño debido a que las madres no interiorizan sobre la 

importancia de prevenir y/o combatir la anemia. A continuación, se 

menciona cuáles son las dimensiones que conllevan a la satisfacción y 

qué reactivos son los que contribuyen a estos resultados. 

En la dimensión fiabilidad, que es la capacidad que tiene el profesional 

de enfermería para cumplir exitosamente con el servicio, se toma en 

cuenta los contenidos que brinda, temas como la importancia de la 

prevención de la anemia, indicaciones para la suplementación, 

advertencias y uso de la conservación. Los resultados muestran que la 

mayor proporción de madres se encuentran medianamente satisfechas, 

resultados que difieren con la autora Dolores M. et al 14 (técnica – 

científico) donde concluye que existe un nivel de satisfacción baja. 

El reactivo que tuvo mayor porcentaje de satisfacción fue la comprensión 

sobre la importancia del hierro en los alimentos. (Anexo N) resultado que 

discrepa de la autora Villarreal R.17, cuya investigación tuvo como 

conclusión que la mayoría de las madres desconocía acerca de los 

beneficios de dicho producto (chispitas o multimicronutrientes), lo que 

conlleva en general a la no continuidad del tratamiento. 
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Hinostroza F.9 en su trabajo de investigación demostró que una de las 

motivaciones para la adherencia a la suplementación con 

multimicronutrientes fueron los beneficios del suplemento y los saberes 

de la madre frente a la suplementación. 

El reactivo que contribuyó a la mayor insatisfacción fue la comprensión 

de la madre sobre la suspensión de la suplementación cuando el niño 

recibe medicación, (Anexo N) siendo similar a los resultados de Dolores 

M. et al 15 cuyo ítem también tuvo mayor porcentaje de no aceptación.  

Por tal motivo se evidencia que los mensajes dados no son claros y la 

información que percibe la madre da como resultado una satisfacción 

media. El profesional de enfermería debe proporcionar una información 

veraz y suficiente, acoplándose a las necesidades y conocimientos de la 

madre, es decir si conoce, retroalimentarle o volver a brindarle la 

información completa y detallada, porque así ella reconocerá lo 

importante que es la prevención, tratamiento de esta enfermedad 

(anemia) y qué hacer frente a ello, convirtiéndose en una de las 

motivaciones para continuar con la suplementación con hierro. 

Estos mensajes deben ser entendibles y satisfactorios para la madre, 

puesto que se convierten en una limitación para la no adherencia a este 

producto y la no continuidad al tratamiento y/o prevención de la anemia. 

En la dimensión Capacidad de Respuesta, la consejería que recibe la 

madre sobre suplementación con hierro es satisfactorio. Esta dimensión 

describe la disposición de ofrecimiento que tiene el profesional de 

enfermería frente a la demanda del servicio, brindando un servicio 

oportuno y rápido, con una respuesta de calidad y en un tiempo idóneo 

o suficiente. 

El reactivo que manifiesta mayor satisfacción fue las respuestas de la 

enfermera hacia la madre y que estas fueron entendibles durante toda la 
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consejería. (Anexo O), resultados que se asemejan a la autora Claudia 

Paola Tejeda Vera, en donde la opinión de las madres en relación con 

las palabras que recibió de la consejería, si fueron claras y entendibles, 

la mayoría fue satisfactorio. 

El tiempo (duración) y los contenidos que se oferta en la consejería, se 

convierten en piezas claves para crear un ambiente de atmósfera de 

confianza y participación, todo ello contribuirá a resultados positivos y 

acuerdos exitosos para ambas partes.11  

Tomando en cuenta lo expuesto, es importante el uso de un lenguaje 

sencillo o transparente, así como el uso de términos no técnicos, porque 

todo ello contribuirá al logro de acuerdos favorables entre ambas partes. 

 La mayoría de las madres se encuentran satisfechas por lo que el 

profesional de enfermería ofreció un servicio oportuno con una respuesta 

de calidad, es decir, no existió barreras semánticas ni personales, fue 

entendible durante toda la consejería y el tiempo fue suficiente para que 

se sientan conformes. 

En cuanto a la dimensión Seguridad, se evalúa la confianza que genera 

la actitud del profesional de Enfermería demostrando conocimientos, 

comunicación confiable, solución de interrogantes y privacidad. 

Los resultados muestran que las madres se encuentran satisfechas, 

siendo el respeto a la privacidad y el interés de la enfermera para lograr 

el entendimiento de la madre sobre cómo brindar la suplementación, los 

aspectos que contribuyeron a la mayor satisfacción de la madre. (Anexo 

P) resultados que se asemejan a Dolores M. et al14, donde ambos ítems 

cuentan con un porcentaje mayor de aceptación. 

Milagros Hinostroza, concluye que una de las motivaciones de las 

madres para la adherencia a la suplementación es la opinión que se tiene 
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del personal de salud con respecto a su estilo de comunicación, si ésta 

es positiva en todos los aspectos.9  

El espacio físico también se convierte en un elemento importante para 

que la persona pueda expresar libremente sus emociones, permitiendo 

la confidencialidad, generando a la vez un ambiente de confianza y 

comunicación interactiva entre en consejero y el usuario .32 

Dar a entender a la madre que tiene lo necesario para decidir lo que le 

conviene, también hacer notar las posibles consecuencias de la decisión 

tomada.32 

Es así como el profesional de enfermería debe estar capacitado para 

brindar soporte comunicacional frente a las dudas, problemas con 

respecto a la suplementación, respuestas que generen en la madre 

tranquilidad y en un ambiente en donde se respete su privacidad, 

resultados que fueron satisfactorios. 

En la dimensión Empatía se tiene como resultado un mayor porcentaje 

de satisfacción con respecto a las demás dimensiones, tiene como 

componente el trato cordial, amable, la escucha activa, interés por las 

necesidades y el respeto por la cultura, costumbre o creencias. 

Todos los reactivos presentaron una elevada satisfacción, y el que 

contribuyó a una mayor satisfacción fue el trato cordial, el saludo al 

ingreso del servicio, con respecto al enunciado, si la enfermera preguntó 

a la madre acerca de los problemas o necesidades de su niño, existe 

una discrepancia en relación con los resultados de Dolores M et al14, 

debido a que la mayoría de las madres referían que el personal de salud 

no les preguntó sobre las necesidades de su hijo. 

La consejería se realiza en persona porque facilita la interacción y se 

debe ofrecer cara a cara, sin juzgar, etiquetar o regañar, puesto que todo 
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ello permitirá crear un ambiente de cordialidad, entendimiento y 

respeto.31 

Se debe tomar atención a lo que el usuario expresa, realizar el contacto 

visual y la escucha activa apelando a la comunicación verbal y no verbal 

como los gestos y postura corporal, ya que indica que realmente hay un 

interés hacia la persona en lo que dice y expresa a la vez el 

entendimiento por parte del consejero.31, 32 

Con respecto a lo anterior, el profesional de enfermería asume una 

responsabilidad social, identificando las necesidades que presenta el 

niño, debe preocuparse por comprender y conocer el entorno donde 

convive y tomar acciones o conductas coherentes con lo que expresa la 

usuaria, todo ello generará un interés hacia la madre y contribuirá a que 

se sienta satisfecha y continuar con la suplementación. 

Con respecto a la dimensión Aspectos tangibles, la mayoría se 

encuentra satisfecho, pero alcanza la mayor proporción de insatisfacción 

con respecto a otras dimensiones, aquí se toma en cuenta como la 

madre percibe el ambiente, las condiciones físicas, por ejemplo, el orden 

y limpieza, el confort y el uso de recursos de apoyo educativo. 

Los reactivos de mayor satisfacción fueron las condiciones de limpieza 

y orden del ambiente donde se desarrolla la consejería y de mayor 

insatisfacción fue el no uso de materiales de apoyo y el de no brindar 

algún material visual por parte de la enfermera hacia la madre. (Anexo 

R) 

Ambos reactivos de mayor y menor satisfacción se asemejan a los 

resultados de Dolores M. et al.15 

Es importante crear estrategias de comunicación, uno de ello son los 

materiales educativos para construir el conocimiento y habilidades en la 
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madre sobre alimentación complementaria incluyendo la 

suplementación.14 

En este último momento, el profesional de enfermería debe registrar los 

acuerdos establecidos y anotarlas en una hoja las recomendaciones e 

indicaciones para entregárselas a la madre y ello incluye también los 

afiches, volantes u otro material visual que sea motivo para ponerla en 

práctica con el apoyo familiar.32 

En esta última etapa de la consejería, que es brindarle algún apoyo 

visual, el profesional de enfermería debe haber logrado el compromiso 

de la madre con respecto a la suplementación, tomar acuerdos y 

decisiones, lo ideal sería establecerlo en una hoja y no en forma oral, 

para así fomentar en la madre, el compromiso sobre la importancia de la 

suplementación en la alimentación diaria de su niño. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES   

• La consejería que brinda el profesional de enfermería a las 

madres de niños entre 6 a 35 meses sobre suplementación con 

hierro es medianamente satisfactoria.  

 

• La consejería que brinda el profesional de enfermería a las 

madres en la dimensión Fiabilidad es medianamente satisfactoria 

y el reactivo que contribuyó a la insatisfacción fue la comprensión 

de la madre sobre la suspensión de la suplementación cuando el 

niño recibe medicación y el de mayor satisfacción fue la 

comprensión sobre la importancia del hierro en los alimentos. 

 

• La consejería que brinda el profesional de enfermería a las 

madres en la dimensión Capacidad de Respuesta es satisfactoria 

y el reactivo que contribuyó a la satisfacción fue las respuestas de 

la enfermera hacia la madre y que estas fueron entendibles 

durante toda la consejería. 

 

• La consejería que brinda el profesional de enfermería a las 

madres en la dimensión Seguridad es satisfactoria, siendo el 

respeto a la privacidad y el interés de la enfermera para lograr el 

entendimiento de la madre sobre cómo brindar la suplementación, 

los aspectos que contribuyeron a la satisfacción de la madre. 

 
• La consejería que brinda el profesional de enfermería a las 

madres en la dimensión Empatía es satisfactorio, alcanzando el 

mayor porcentaje de satisfacción con respecto a otras 



 

 
57 

dimensiones. El reactivo que contribuyó a la mayor satisfacción 

fue el trato cordial, el saludo al ingreso del servicio. 

 

• La consejería que brinda el profesional de enfermería a las 

madres en la dimensión Aspectos Tangibles es satisfactorio, 

alcanzando el mayor porcentaje de insatisfacción con respecto a 

otras dimensiones y los reactivos que contribuyeron a una mayor 

satisfacción fueron las condiciones de limpieza y orden del 

ambiente, y el de mayor insatisfacción fueron el no uso de 

materiales de apoyo y el de no brindar algún material visual por 

parte de la enfermera hacia la madre. 
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7.2. RECOMENDACIONES  

 

• Realizar investigaciones que valoren la eficacia de la consejería 

sobre suplementación con hierro en la prevención y tratamiento 

de la anemia. 

 

• Realizar investigaciones correlacionales sobre las consejerías y 

la adherencia a la suplementación con hierro, como también, 

factores que influyen o afecten el desempeño del profesional de 

enfermería durante la consejería. 

 

• Se recomienda que los gestores del EE.SS y de enfermería del 

primer nivel de atención instaure acciones y/o estrategias más 

efectivas para mejorar el servicio de las consejerías sobre 

suplementación con hierro, sobre todo focalizadas en incrementar 

la satisfacción de las madres, como el uso de medios 

audiovisuales, capacitaciones sobre la importancia de brindar 

atención de calidad en las consejerías, etc. 

 

• Se recomienda que los gestores del EE.SS y de enfermería del 

primer nivel de atención realicen un sistema de seguimiento y 

monitoreo estandarizado a las consejerías sobre suplementación 

con hierro a nivel intramural y extramural.  
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ANEXO A: OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 
VALOR FINAL 

DE LA 
VARIABLE 

Satisfacción de la 

madre sobre la 

consejería en 

suplementación 

con hierro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La satisfacción es un 

indicador de la calidad de 

atención en salud. Es una 

expresión de las 

percepciones que tiene el 

usuario frente a la atención 

recibida. 

La consejería, es una 

relación de ayuda que 

pretende la implicación de la 

persona mediante una 

comunicación efectiva, a 

partir de sus propias 

necesidades y emociones, 

está información debe ser 

Satisfacción de la consejería: 

Es el resultado de la 

valoración o apreciación que 

hace la madre en función de 

si cumple o supera sus 

percepciones   estimadas en 

torno a dimensiones que 

comprometen la consejería 

tales como la fiabilidad, 

capacidad de respuesta, 

seguridad, empatía y 

aspectos tangibles. 

 

Fiabilidad 
- Información clara, 

completa y detallada.  

- Satisfecho 

- Medianamente 

satisfecho 

- Insatisfecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de 

respuesta 

- Suficiencia del 

tiempo utilizado 

- Respuesta 

satisfactoria 

Seguridad 

- Mantenimiento de la 

privacidad  

- Solución de 

interrogantes 

- Comunicación 

confiable 

Empatía 

- Trato cordial y 

amable 

- Escucha activa 



II 

 

necesaria para que facilite el 

proceso de toma de 

decisiones voluntarias, 

informadas, y satisfactorias, 

mediante el análisis de su 

problema y los factores que 

inciden en el mismo. 

  

 

- Interés por 

necesidades 

- Respeto por la 

cultura 

Aspectos 

tangibles 

- Orden y limpieza del 

ambiente  

- Confort 

- Uso de recursos de 
apoyo educativo. 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

 

ANEXO B: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

VARIABLE 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ENUNCIADO 

Satisfacción de 

la madre sobre 

la consejería 

en 

suplementación 

con hierro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción de la 

consejería: 

Es el resultado de 

la valoración o 

apreciación que 

hace la madre en 

función de si 

cumple o supera 

sus percepciones  

estimadas en torno 

a dimensiones que 

comprometen la 

consejería tales 

como la fiabilidad, 

 

 

 

 

 

 

 

Fiabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Información 

clara, completa 

y detallada. 

1. ¿Entendió cuáles son las causas de la anemia? 

2. ¿Comprendió cuáles son las consecuencias de la anemia 

que afectan en el desarrollo de su hijo? 

3. ¿Comprendió la importancia del hierro en los alimentos? 

4. ¿Comprendió para qué sirven o cuáles son los beneficios 

de la suplementación con hierro (micronutriente, jarabe, 

sulfato ferroso)? 

5. ¿Entendió cómo debe dar la suplementación con hierro 

(micronutriente, jarabe, sulfato ferroso), la cantidad, los 

horarios? 

6. ¿Entendió por cuánto tiempo debe dar la suplementación 

con hierro a su hijo (micronutriente, jarabe, sulfato 

ferroso)? 
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capacidad de 

respuesta, 

seguridad, 

empatía y 

aspectos 

tangibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

7. ¿Entendió que la suplementación con hierro 

(micronutriente, jarabe, sulfato ferroso) se suspenden 

cuando se toma medicinas, antibióticos y se reinicia de 

forma inmediata después del tratamiento? 

Capacidad de 

respuesta 

- Suficiencia del 

tiempo utilizado 

- Respuesta 

satisfactoria 

8. ¿Considera que el tiempo que utilizó la enfermera para 

brindarle la consejería fue suficiente para que se sintiera 

en confianza? 

9. ¿Considera que el tiempo que recibió sobre la consejería 

fue suficiente para que se sintiera conforme con la 

información? 

10. ¿Considera que la enfermera se dejó entender durante 

toda la consejería?  

 

 

 

Seguridad 

 

- Mantenimiento 

de la privacidad 

- Solución de   

interrogantes 

- Comunicación 

  confiable. 

 
 

 

11. ¿Se respetó su privacidad para que pueda escuchar y 

entender lo que dijo la enfermera? 

12. ¿La enfermera se preocupó para que usted entendiera 

bien cómo darle la suplementación con hierro 

(micronutriente, jarabe, sulfato ferroso) a su niño? 

13. ¿Al momento que usted realizó las preguntas, entendió las 

respuestas de la enfermera? 

14. ¿La enfermera mostró interés en solucionar sus dudas, 

problemas con respecto a la suplementación con hierro? 
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Empatía 

- Trato cordial y 

amable 

- Escucha activa 

- Interés por 

necesidades 

- Respeto por la 

cultura 

15. ¿La enfermera la saludó al ingresar al consultorio? 

16. ¿En todo momento la enfermera la miró directamente 

hacia los ojos realizando gestos amables? 

17. ¿La enfermera se mostró amable, respetuosa durante 

toda la consejería? 

18. ¿La enfermera le brindó un trato cordial respetando sus 

creencias, costumbres y cultura?  

19. ¿La enfermera le preguntó sobre las necesidades o los 

problemas que presenta su hijo? 

Aspectos 

tangibles 

- Orden y 

limpieza 

- Confort 

- Uso de recursos 

de apoyo 

educativo. 

20. ¿El ambiente del servicio estaba limpio y ordenado? 

21. ¿El ambiente del servicio fue adecuado (se sintió cómoda) 

para mantener una buena conversación? 

22. ¿Durante la consejería la enfermera utilizó imágenes, 

afiches, rotafolios para explicarle cómo dar la 

suplementación con hierro? 

23. ¿Al término de la consejería la enfermera le brindo afiches, 

volantes, u otro material para que lo leyera en casa? 
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ANEXO C 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………………………………… 

Autorizo mi participación en el presente estudio de investigación, 

titulado “Satisfacción de la madre sobre la consejería brindada por el 

profesional de enfermería respecto a la suplementación con hierro en 

niños, en un establecimiento de salud de primer nivel de 

atención. Lima - 2020”, el cual está siendo realizado por la egresada 

de la Escuela Profesional de Enfermería, Wendy Luz Quisocala 

Solórzano; cuyo objetivo es determinar la satisfacción de las madres 

sobre la consejería brindada por el profesional de enfermería respecto 

a la suplementación con hierro. Por lo cual acepto voluntariamente y 

de forma anónima (sin mencionar mi identidad) responder las 

preguntas del cuestionario y que en cualquier momento puedo dejar 

de participar por libre decisión en esta investigación.  

Estoy de acuerdo que la información obtenida sea publicada y que 

pueda conocer los resultados. 

  

 

 

……………………………………. 

Firma del encuestado 
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ANEXO D 

INSTRUMENTO 

PRESENTACIÓN: 

Sra. Buenos días, mi nombre es Wendy Luz Quisocala Solórzano, soy 

egresada de enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, la siguiente encuesta tiene como objetivo obtener información 

sobre la satisfacción que tienen las madres respecto a la consejería 

sobre la suplementación con hierro que brinda el profesional de 

enfermería, la información emitida por usted será anónima, por lo que 

solicito su consentimiento informado para realizar la siguiente 

encuesta, le agradezco de antemano su colaboración. 

I. Instrucciones generales  

-  Contestar cada pregunta de manera sincera  

-  Responda todas las preguntas  

-  Si tiene alguna duda o dificultad consulte y se le dará la orientación 

que necesite  

II. Datos generales (Escriba con claridad o marque con una X 

según corresponda) 

De la Madre: 

- Edad: ……..  

- Estado civil: Soltera (  ) Conviviente (  ) Casada (  ) Viuda 

(  ) Divorciada (  ) 

- Grado de instrucción: Primaria (   ) Secundaria (  ) Superior 

Técnico (  ) Superior Universitario   (  ) 

- Actualmente trabaja: Si (  )   No (  ) 

- Número de hijos: 1(  )      2(  )      3 o más (  ) 

Del Niño: 

- Edad del niño:………………………………. 

III. Datos específicos   
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A continuación, se le presentan varias preguntas y para 

responder haga lo siguiente: 

-Lea detenidamente cada pregunta y marque con una (X) la casilla 

correspondiente a la respuesta, en donde: 

• Totalmente en desacuerdo (1) 

• En desacuerdo (2) 

• Ni en acuerdo ni en desacuerdo (3) 

• De acuerdo (4) 

• Totalmente de acuerdo (5) 

Preguntas 

 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

1 

Desacuerdo 
2 

Ni en 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

3 

De 
acuerdo 

4 

Totalmente 
de acuerdo 

5 

1. ¿Entendió cuáles son las 
causas de la anemia? 

     

2. ¿Comprendió cuáles son las 
consecuencias de la anemia 
que afectan en el desarrollo de 
su hijo? 

     

3. ¿Comprendió la importancia 
del hierro en los alimentos? 

     

4. ¿Comprendió para qué sirven 
o cuáles son los beneficios de 
la suplementación con hierro 
(micronutriente, jarabe, sulfato 
ferroso)? 

     

5. ¿Entendió cómo debe dar la 
suplementación con hierro 
(micronutriente, jarabe, sulfato 
ferroso), la cantidad, los 
horarios? 

     

6. ¿Entendió por cuánto tiempo 
debe dar la suplementación 
con hierro a su hijo 
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(micronutriente, jarabe, sulfato 
ferroso)? 

7. ¿Entendió que la 
suplementación con hierro 
(micronutriente, jarabe, sulfato 
ferroso) se suspenden cuando 
se toma medicinas, 
antibióticos y se reinicia de 
forma inmediata después del 
tratamiento? 

     

8. ¿Considera que el tiempo que 
utilizó la enfermera para 
brindarle la consejería fue 
suficiente para que se sintiera 
en confianza? 

     

9. ¿Considera que el tiempo que 
recibió sobre la consejería fue 
suficiente para que se sintiera 
conforme con la información? 

     

10. ¿Considera que la enfermera 
se dejó entender durante toda 
la consejería? 

     

11. ¿Se respetó su privacidad para 
que pueda escuchar y 
entender mejor lo que dijo la 
enfermera? 

     

12. ¿La enfermera se preocupó 
para que usted entendiera bien 
cómo darle la suplementación 
con hierro (micronutriente, 
jarabe, sulfato ferroso) a su 
niño? 

     

13. ¿Al momento que usted realizó 
las preguntas, entendió las 
respuestas de la enfermera? 

     

14. ¿La enfermera mostró interés 
en solucionar sus dudas, 
problemas con respecto a la 
suplementación con hierro? 
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15. ¿La enfermera la saludó al 
ingresar al consultorio? 

     

16. ¿En todo momento la 
enfermera la miró 
directamente hacia los ojos 
realizando gestos amables? 

     

17. ¿La enfermera se mostró 
amable, respetuosa durante 
toda la consejería? 

     

18. ¿La enfermera le brindó un 
trato cordial respetando sus 
creencias, costumbres y 
cultura?  

     

19. ¿La enfermera le preguntó 
sobre las necesidades o los 
problemas que presenta su 
hijo?  

     

20. ¿El ambiente del servicio 
estaba limpio y ordenado? 

     

21. ¿El ambiente del servicio fue 
adecuado (se sintió cómoda) 
para mantener una buena 
conversación? 

     

22. ¿Durante la consejería la 
enfermera utilizó imágenes, 
afiches, rotafolios para 
explicarle cómo dar la 
suplementación con hierro? 

     

23. ¿Al término de la consejería la 
enfermera le brindo afiches, 
volantes, u otro material para 
que lo leyera en casa? 

     

 

 

Gracias 
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ANEXO E 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DEL JUEZ EXPERTO 

Estimada (a) :………………………………………....………………………….. 

Teniendo en cuenta como base los criterios que a continuación se presenta, 
se le solicita dar su opinión sobre el instrumento de recolección de datos que 
se adjunta. 

Marque con una (aspa) X en Si o No en cada criterio, según su opinión. 

 

Sugerencias 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

                                            Firma del Juez Experto

Nº CRITERIOS SI NO OBSERVACIONES 

1. 
El instrumento recoge información 
que permite dar respuesta al 
problema de investigación. 

   

2. 
El instrumento propuesto responde a 
la operacionalización de la variable. 

   

3. 
La estructura del instrumento es 
adecuada. 

   

4. 
Los ítems del instrumento responden 
a la operacionalización de la variable. 

   

5. 
La secuencia presentada facilita el 
desarrollo del instrumento. 

   

6. Los ítems son claros y entendibles.    

7. 
El número de ítems es adecuado 
para su aplicación. 
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ANEXO F 

GRADO DE CONCORDANCIA DE LOS JUECES EXPERTOS 

PRUEBA BINOMIAL 

Si P < 0.05, la concordancia es significativa.  

❖ Se considera: 

- Si la respuesta es favorable: 1  

- Si la respuesta no es favorable: 0  

❖ Entonces: 

P=∑ 𝑝 / ∑ í𝑡𝑒𝑚  

P=0,11/7                            P=0,0157 

❖ Se concluye: 

El grado de concordancia de la prueba binomial es significativa, 

puesto que P < 0.05. 

 

 

ITEMS 
N° DE JUECES 

 
 

VALOR 
DE P 

1 2 3 4 5 6 7  

1 1 1 1 1 1 1 1 0,008 

2 1 1 1 1 1 1 1 0,008 

3 1 1 1 1 1 1 1 0,008 

4 1 1 1 1 1 1 1 0,008 

5 1 1 1 1 1 1 1 0,008 

6 1 1 1 1 0 1 1 0,062 

7 1 1 1 1 1 1 1 0,008 

0,11 
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ANEXO G 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

La confiabilidad del instrumento fue determinada mediante el método del 

“Coeficiente del Alfa de Cronbach”. La prueba piloto estuvo conformada 

por 13 madres que recibieron consejería acerca de la suplementación 

con hierro en el C.S Villa San Luis, no siendo considerados en la muestra 

de la investigación. 

Procedimiento: 𝛼 = 𝑘𝑘 − 1 [1 − ∑ 𝑆𝑖  2𝑆𝑡  2 ] 

Dónde:         𝑘 : Numero de ítems del instrumento  ∑ 𝑆𝑖  2 : Sumatoria de las varianzas de los ítems.  𝑆𝑡  2 : Varianza de la suma de los ítems  𝛼 : Coeficiente del Alfa de Cronbach 

Reemplazando: 𝑘 : 23 ∑ 𝑆𝑖  2 : 20.3 𝑆𝑡  2 : 114 

Se obtiene:      𝜶 = 0.84 

Por lo tanto, para que el instrumento sea confiable: 𝜶 ≥ 𝟎. 𝟔 

Se concluye que el instrumento es confiable  
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ANEXO H 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para conocer el tamaño de la muestra final se utilizó la fórmula: 

“Cálculo de la muestra para poblaciones finitas”. 

Procedimiento: 

 

Dónde: 

N: Total de la población = 600  𝒁𝜶: 1.645, si la seguridad es del 90% 

p: proporción esperada, en este caso 5% = 0.05 

q: 1 – p (en este caso 1- 0.05 = 0.95) 

d: 5% = 0,05 

Reemplazando: 𝑛 = 600 × 1.6452 × 0.05 × 0.950.052 × (600 − 1)  + 1.6452  × 0.05 × 0.95 

Se obtiene:  𝒏 = 𝟒𝟕, 𝟖 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra final es de 47,8 niños entre 6 a 35 
meses de edad.
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ANEXO I 

LIBRO DE CÓDIGOS DEL INSTRUMENTO 

VARIABLE ITEMS/PREGUNTAS CATEGORÍA CÓDIGO 

 DATOS GENERALES DE LA MADRE 

A. Grupo de edad 
12-17 
18-29 
30-47 

1 
2 
3 

B. Estado civil 

Soltera 
Casada 

Conviviente 
Viuda 

Divorciada 

1 
2 
3 
4 
5 

C. Grado de 
Instrucción 

Primaria 
Secundaria 

Superior 
técnico 

Superior 
universitario 

1 
2 
3 
4 

D. Ocupación  
Trabaja 

Ama de casa 
1 
2 

E. Número de 
Hijos 

1 
2 

3 o más 

1 
2 
3 

DATOS GENERALES DEL NIÑO 

 
F. Edad 
 

6-11 meses 
12-23 meses 
24-35 meses 

1 
2 
3 

 DATOS ESPECIFICOS  

 ITEMS/PREGUNTAS CATEGORÍA CÓDIGO 

Satisfacción de 
la madre sobre 
la consejería en 
suplementación 

con hierro. 

Ítem 1 
Ítem 2 
Ítem 3 
Ítem 4 
Ítem 5 
Ítem 6 
Ítem 7 
Ítem 8 
Ítem 9 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
 
 

En 
desacuerdo 

 

 
1 
 

 
 

 
2 
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Ítem 10 
Ítem 11 
Ítem 12 
Ítem 13 
Ítem 14 
Ítem 15 
Ítem 16 
Ítem 17 
Ítem 18 
Ítem 19 
Ítem 20 
Ítem 21 
Ítem 22 
Ítem 23 

Ni en acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
 
 

De acuerdo 
 

 

 

Totalmente 
de acuerdo 

 

 
3 
 
 

 
4 

 

 

 
5 
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ANEXO J 

MATRIZ DE CODIFICACION DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑO

A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 3 2 2 2 3 2 3 2 4 4 3 3 1 20 4 5 5 14 5 5 4 5 19 4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 20 97

2 3 3 2 1 2 3 5 5 5 5 3 3 3 29 3 3 3 9 3 5 4 4 16 4 4 4 4 5 21 5 5 5 3 18 93

3 3 3 2 2 2 1 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 15 5 5 5 3 18 5 5 5 5 5 25 5 5 2 2 14 107

4 3 3 2 2 3 2 4 5 3 3 5 5 2 27 2 3 3 8 5 3 3 4 15 5 2 2 3 3 15 5 2 1 3 11 76

5 3 2 3 2 3 1 5 5 5 5 5 5 3 33 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 1 1 12 105

6 3 3 2 1 2 2 5 5 5 5 5 3 5 33 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 113

7 3 1 3 1 1 2 4 2 5 3 5 5 2 26 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 4 5 5 5 24 5 5 5 5 20 105

8 2 3 3 2 1 2 4 5 5 5 5 3 4 31 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 4 19 110

9 2 3 3 2 1 2 5 5 5 5 5 5 2 32 4 4 4 12 5 5 4 4 18 5 5 5 5 2 22 5 5 2 5 17 101

10 2 2 2 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 34 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 114

11 2 3 4 2 2 1 5 5 5 5 2 2 1 25 2 2 5 9 5 5 5 4 19 5 5 5 5 3 23 5 5 1 1 12 88

12 3 2 4 2 1 3 5 5 5 5 5 5 3 33 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 1 1 12 105

13 2 3 4 1 1 3 5 5 5 5 5 5 3 33 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 113

14 2 1 4 2 1 3 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 1 1 12 107

15 2 3 4 2 3 2 5 5 5 5 4 3 5 32 5 5 5 15 4 2 4 4 14 5 5 4 4 4 22 5 4 4 5 18 101

16 3 2 3 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 3 5 18 113

17 2 3 2 2 1 1 3 4 3 3 5 2 2 22 2 2 1 5 4 3 2 1 10 5 2 3 2 5 17 5 1 1 5 12 66

18 2 3 3 1 2 1 5 5 5 5 3 5 5 33 3 3 3 9 4 4 4 4 16 5 5 5 5 3 23 5 5 3 5 18 99

TOTAL 
Nº

DATOS GENERALES DATOS ESPECIFICOS 

 MADRE FIABILIDAD SUB 

TOTAL

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA
SUB 

TOTAL

SEGURIDAD SUB 

TOTAL 

EMPATIA SUB 

TOTAL

ASPECTOS TANGIBLES SUB 

TOTAL 
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18 2 3 3 1 2 1 5 5 5 5 3 5 5 33 3 3 3 9 4 4 4 4 16 5 5 5 5 3 23 5 5 3 5 18 99

19 3 2 2 2 2 1 3 3 5 5 5 5 3 29 3 3 4 10 5 4 3 5 17 5 5 5 5 5 25 5 5 3 3 16 97

20 2 3 3 2 2 1 5 5 5 5 5 5 3 33 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 113

21 2 3 2 2 1 1 4 4 4 4 5 5 5 31 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 3 3 16 107

22 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 5 5 5 23 1 5 1 7 5 5 3 5 18 5 5 4 5 5 24 5 5 1 1 12 84

23 3 1 2 1 2 1 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 15 4 5 5 5 19 5 5 5 5 5 25 5 5 3 1 14 108

24 3 3 2 1 2 1 5 5 5 5 5 4 5 34 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 114

25 2 3 3 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 35 4 4 5 13 4 4 5 4 17 5 4 4 4 4 21 5 4 5 5 19 105

26 2 3 2 2 2 1 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 4 5 5 5 19 114

27 2 1 3 1 1 2 4 5 5 3 5 4 5 31 4 4 5 13 5 5 4 4 18 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 20 106

28 2 3 3 2 1 3 5 5 5 5 5 5 3 33 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 113

29 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 4 2 21 3 2 3 8 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 68

30 2 2 2 2 1 1 5 5 5 5 5 5 1 31 1 1 5 7 5 5 5 5 20 5 5 5 5 1 21 5 5 5 1 16 95

31 2 1 3 1 1 3 5 5 5 4 5 4 5 33 5 5 4 14 5 5 4 4 18 5 5 5 5 5 25 5 5 4 5 19 109

32 2 3 3 2 2 1 4 5 5 5 5 5 5 34 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 2 2 14 108

33 2 3 3 2 1 2 4 5 5 5 5 5 1 30 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 1 1 12 102

34 3 2 2 1 1 3 3 4 5 5 3 4 5 29 2 3 4 9 5 2 5 5 17 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 100

35 3 3 1 2 3 2 3 3 5 3 5 5 5 29 2 2 2 6 2 5 5 5 17 1 5 5 5 1 17 5 5 1 5 16 85

36 2 3 2 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 115

37 3 3 1 2 3 2 5 5 5 5 5 3 1 29 5 5 5 15 5 5 4 5 19 5 5 5 5 5 25 5 5 1 5 16 104

38 3 3 2 2 3 1 5 5 5 5 5 3 3 31 5 3 5 13 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 1 16 105

39 2 3 3 2 1 1 5 5 5 5 3 3 2 28 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 108

40 3 3 2 2 3 2 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 115

41 2 3 4 2 1 2 5 5 5 5 5 5 3 33 4 4 5 13 4 4 5 5 18 5 4 5 5 4 23 5 5 1 1 12 99

42 1 1 4 2 1 2 3 3 4 4 5 3 1 23 3 3 3 9 3 3 4 3 13 5 3 3 3 1 15 4 3 4 1 12 72

43 3 2 2 2 3 3 4 5 5 5 5 3 3 30 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 110

44 2 3 4 1 1 1 4 4 5 5 4 4 5 31 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 111

45 2 2 2 2 2 3 3 2 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 110

46 2 3 2 2 2 2 5 5 5 5 5 3 1 29 4 4 4 12 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 106

47 3 3 2 1 3 1 3 3 5 5 5 5 5 31 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 2 2 14 105

48 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 2 4 22 2 2 3 7 4 2 3 2 11 3 3 3 4 4 17 2 3 5 5 15 72

49 3 1 2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 2 31 5 5 5 15 5 5 5 5 20 2 5 5 5 5 22 5 5 5 5 20 108

50 3 3 4 1 3 2 5 5 5 5 5 5 5 35 4 4 5 13 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 4 5 5 19 112
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ANEXO K 

MEDICION DE LA VARIABLE SATISFACCIÓN 

 

Para la medición de la variable de estudio y sus dimensiones se 

utilizó la Escala de Stanones, procediéndose de la siguiente forma: 

❖ MEDICIÓN DE LA VARIABLE SATISFACCIÓN DE LA MADRE 

SOBRE LA CONSEJERÍA EN SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO 

 

▪ Promedio aritmético (X): 5093/50 = 101,86 
▪ Desviación estándar (DE): 12,68 
▪ Número de personas: 50 
▪ Número de preguntas: 23 
▪ Constante: 0,75 

 
➢ Se establecieron valores: 

 

a. X - 0.75 (DE): 101,86 - 0,75(12,68) = 92,34 → 92 

b. X + 0.75 (DE): 101,86 - 0,75(12,68) = 111,37 → 111 

 

➢ Por lo tanto, se tiene: 
 

• Satisfecho: ≥ 111 puntos 
• Medianamente Satisfecho: < 92 - 111 > puntos 
• Insatisfecho: ≤ 92 puntos 

 
❖ MEDICIÓN DE LA VARIABLE SATISFACCIÓN DE LA MADRE 

SOBRE LA CONSEJERÍA EN SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO 
POR DIMENSIONES  

 

 Dimensión Fiabilidad 
 

▪ Promedio aritmético (X): 1507/50 = 30,54   
▪ Desviación estándar (DE): 4,05    
▪ Número de personas: 50 
▪ Número de preguntas: 7 
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▪ Constante: 0,75 
 
➢ Se establecieron valores: 

 

a. X - 0.75 (DE): 30,54 - 0,75(4,05) = 27,49 → 27 

b. X + 0.75 (DE): 30,54 + 0,75(4,05) = 33,58→ 34 

 

➢ Por lo tanto, se tiene: 
 
• Satisfecho: ≥ 34 puntos 
• Medianamente Satisfecho: < 27 - 34 > puntos 
• Insatisfecho: ≤ 27 puntos 

 
 Dimensión: Capacidad de Respuesta  

 
▪ Promedio aritmético (X): 640/50 = 12,8   
▪ Desviación estándar (DE): 3,07   
▪ Número de personas: 50 
▪ Número de preguntas: 3 
▪ Constante: 0,75 

 
➢ Se establecieron valores: 

 
a. X - 0.75 (DE): 12,8 - 0,75(3,07) = 10,49→ 10 

b. X + 0.75 (DE): 12,8 + 0,75(3,07) = 15,10 → 15 

 

➢ Por lo tanto, se tiene: 
 
• Satisfecho: ≥ 15 puntos 
• Medianamente Satisfecho: < 10 - 15 > puntos 
• Insatisfecho: ≤ 10 puntos 

 

 Dimensión: Seguridad  
 

▪ Promedio aritmético (X): 919/50 = 18,38   
▪ Desviación estándar (DE): 2,52  
▪ Número de personas: 50 
▪ Número de preguntas: 4 
▪ Constante: 0,75 
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➢ Se establecieron valores: 

 

a. X - 0.75 (DE): 18,38 - 0,75(2,52) = 16,48 → 16 

b. X + 0.75 (DE): 18,38+ 0,75(2,528) = 20,27→ 20 

 
➢ Por lo tanto, se tiene: 

 
• Satisfecho: ≥ 20 puntos 
• Medianamente Satisfecho: < 16 - 20 > puntos 
• Insatisfecho: ≤ 16 puntos 

 
 Dimensión: Empatía  

 

▪ Promedio aritmético (X): 1165/50 = 23,3  
▪ Desviación estándar (DE): 2,96   
▪ Número de personas: 50 
▪ Número de preguntas: 5 
▪ Constante: 0,75 

 
➢ Se establecieron valores: 

 
a. X - 0.75 (DE): 23,3 - 0,75(2,96) =21,07 → 21 

b. X + 0.75 (DE): 23,3 + 0,75(2,96) = 25,52 → 25  

➢ Por lo tanto, se tiene: 
 
• Satisfecho: ≥ 25 puntos 
• Medianamente Satisfecho: < 21 - 25 > puntos 
• Insatisfecho: ≤ 21 puntos 
 

 Dimensión: Aspectos Tangibles   
 

▪ Promedio aritmético (X): 186/50 = 16,84  

▪ Desviación estándar (DE): 3,21  
▪ Número de personas: 50 
▪ Número de preguntas: 4 
▪ Constante: 0,75 
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➢ Se establecieron valores: 
 

a. X - 0.75 (DE): 16,84 - 0,75(3,21) = 14,42 → 14 

b. X + 0.75 (DE): 16,84 + 0,75(3,21) = 19,25 → 19 

 

➢ Por lo tanto, se tiene: 
 
• Satisfecho: ≥ 19 puntos 
• Medianamente Satisfecho: < 14 - 19 > puntos 
• Insatisfecho: ≤ 14 puntos 
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ANEXO L 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS 
MADRES DE NIÑOS ENTRE 6 A 35 MESES DE EDAD QUE 

RECIBEN CONSEJERÍA SOBRE SUPLEMENTACIÓN 
 CON HIERRO EN UN EE.SS DE PRIMER  

NIVEL DE ATENCIÓN 
LIMA – PERÚ 

2020 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de niños de 6 a 35 meses en un EE.SS. Lima. 
2020 

DATOS GENERALES 
Madres 

N° % 

GRUPO DE EDAD  

12 - 17 1 2 
18 - 29 27 54 
30 - 47 22 44 

TOTAL 50 100 

ESTADO CIVIL  
Soltera 
Casada 

Conviviente 
Viuda 

Divorciada 

7 
10 
33 
0 
0 

14 
20 
66 
0 
0 

TOTAL 50 100 

GRADO DE INSTRUCCIÓN  
Primaria 

Secundaria 
Superior técnico 

Superior universitario 

2 
24 
15 
9 

4 
48 
30 
18 

TOTAL 50 100 

OCUPACIÓN   
Trabaja 

Ama de casa 
17 
33 

34 
66 

TOTAL 50 100 
NÚMERO DE HIJOS  

1 
2 

3 o más 

20 
18 
12 

40 
36 
24 

TOTAL 50 100 
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ANEXO M 

EDAD DEL NIÑO DE LAS MADRES QUE RECIBEN 
CONSEJERÍA SOBRE LA SUPLEMENTACIÓN  

CON HIERRO EN UN EE.SS 
DE PRIMER NIVEL 

 DE ATENCIÓN 
LIMA –PERÚ 

2020 

DATOS GENERALES 
Niño 

N° % 

EDAD   

6 - 11 meses 
12 - 23 meses 
24 - 35 meses 

18 
19 
13 

36 
38 
26 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta realizada a las madres de niños de 6 a 35 meses en un EE.SS. Lima. 
2020 
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ANEXO N 
SATISFACCIÓN DE LA MADRE SOBRE LA CONSEJERÍA EN SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO EN NIÑOS BRINDADA POR EL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, SEGÚN ÍTEMS DE LA  
DIMENSIÓN FIABILIDAD. 

LIMA – PERÚ 
2020 

Preguntas 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 
desacuerdo 

Desacuerdo 
Ni en acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

acuerdo 

N % N % N % N % N % 

1. ¿Entendió cuáles son las causas de la anemia? 0      0% 1 2% 10 20% 11 22% 28 56% 

2. ¿Comprendió cuáles son las consecuencias de la anemia que afectan en el 
desarrollo de su hijo? 

0 0% 4 8% 5 10% 5 10% 36 72% 

3. ¿Comprendió la importancia del hierro en los alimentos? 0 0% 1 2% 4 8% 3 6% 42 84% 

4. ¿Comprendió para qué sirven o cuáles son los beneficios de la suplementación 
con hierro (micronutriente, jarabe, sulfato ferroso)? 

0 0% 1 2% 7 14% 4 8% 38 76% 

5. ¿Entendió cómo debe dar la suplementación con hierro (micronutriente, jarabe, 
sulfato ferroso), la cantidad, los horarios? 

0 0% 1 2% 7 14% 2 4% 40 80% 

6. ¿Entendió por cuánto tiempo debe dar la suplementación con hierro a su hijo 
(micronutriente, jarabe, sulfato ferroso)? 

0 0% 3 6% 11 22% 6 12% 30 60% 

7. ¿Entendió que la suplementación con hierro (micronutriente, jarabe, sulfato 
ferroso) se suspenden cuando se toma medicinas, antibióticos y se reinicia de 
forma inmediata después del tratamiento? 

7 14% 7 14% 10 20% 2 4% 24 48% 
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ANEXO O 
SATISFACCIÓN DE LA MADRE SOBRE LA CONSEJERÍA EN SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO EN NIÑOS BRINDADA 

POR EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, SEGÚN ÍTEMS DE LA  
DIMENSIÓN CAPACIDAD DE RESPUESTA. 

LIMA – PERÚ 
2020 

 

 

Preguntas 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 
desacuerdo 

Desacuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

N % N % N % N % N % 

8. ¿Considera que el tiempo que utilizó la enfermera 
para brindarle la consejería fue suficiente para que 
se sintiera en confianza? 

2    4% 6 12% 5 10% 7 14% 30 60% 

9. ¿Considera que el tiempo que recibió sobre la 
consejería fue suficiente para que se sintiera 
conforme con la información? 

1 2% 5 10% 7 14% 6 12% 31 62% 

10. ¿Considera que la enfermera se dejó entender 
durante toda la consejería? 

2 4% 1 2% 6 12% 5 10% 36 72% 
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ANEXO P 

SATISFACCIÓN DE LA MADRE SOBRE LA CONSEJERÍA EN SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO EN NIÑOS BRINDADA 
POR EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, SEGÚN ÍTEMS DE LA  

DIMENSIÓN SEGURIDAD 
LIMA – PERÚ 

2020 

 
 

 
 

Preguntas 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 
desacuerdo 

Desacuerd
o 

Ni en 
acuerdo ni 

en 
desacuerd

o 

De 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

N % N % N % N % N % 

11. ¿Se respetó su privacidad para que pueda escuchar y entender 
mejor lo que dijo la enfermera? 

0      0% 1 2% 3 6% 7 14% 39 78% 

12. ¿La enfermera se preocupó para que usted entendiera bien 
cómo darle la suplementación con hierro (micronutriente, jarabe, 
sulfato ferroso) a su niño? 

0 0% 3 6% 4 8% 4 8% 39 78% 

13. ¿Al momento que usted realizó las preguntas, entendió las 
respuestas de la enfermera? 

0 0% 1 2% 5 10% 9 18% 35 70% 

14. ¿La enfermera mostró interés en solucionar sus dudas, 
problemas con respecto a la suplementación con hierro? 

1 2% 1 2% 3 6% 9 18% 36 72% 
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ANEXO Q 

SATISFACCIÓN DE LA MADRE SOBRE LA CONSEJERÍA EN SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO EN NIÑOS BRINDADA 
POR EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, SEGÚN ÍTEMS DE LA DIMENSIÓN EMPATÍA 

LIMA – PERÚ 
2020 

 

Preguntas 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 
desacuerdo 

Desacuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

N % N % N % N % N % 

15. ¿La enfermera la saludó al ingresar al consultorio? 1     2% 1 2% 2 4% 2 4% 44 88% 

16. ¿En todo momento la enfermera la miró directamente 
hacia los ojos realizando gestos amables? 

0 0% 2 4% 3 6% 4 8% 41 82% 

17. ¿La enfermera se mostró amable, respetuosa durante 
toda la consejería? 

0 0% 1 2% 4 8% 4 8% 41 82% 

18. ¿La enfermera le brindó un trato cordial respetando sus 
creencias, costumbres y cultura?  

0 0% 1 2% 3 6% 4 8% 42 84% 

19. ¿La enfermera le preguntó sobre las necesidades o los 
problemas que presenta su hijo?  

3 6% 1 2% 4 8% 5 10% 37 74% 
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ANEXO R 
SATISFACCIÓN DE LA MADRE SOBRE LA CONSEJERÍA EN SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO EN NIÑOS BRINDADA 

POR EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, SEGÚN ÍTEMS DE LA 
DIMENSIÓN ASPECTOS TANGIBLES 

LIMA – PERÚ 
2020 

Preguntas 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 
desacuerdo 

Desacuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

N % N % N % N % N % 

20. ¿El ambiente del servicio estaba limpio y ordenado? 0 0% 1 2% 1 2% 2 4% 46 92% 

21. ¿El ambiente del servicio fue adecuado (se sintió 
cómoda) para mantener una buena conversación? 

1 2% 1 2% 3 6% 3 6% 42 84% 

22. ¿Durante la consejería la enfermera utilizó imágenes, 
afiches, rotafolios para explicarle cómo dar la 
suplementación con hierro? 

11 22% 4 8% 6 12% 3 6% 26 52% 

23. ¿Al término de la consejería la enfermera le brindo 
afiches, volantes, u otro material para que lo leyera en 
casa? 

11 22% 3 6% 5 10% 1 2% 30 60% 


