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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como  Objetivo: Determinar las  prácticas en 

la alimentación complementaria, en madres de niños de 6 a 12 meses, 

en el consultorio de CRED, del Centro de Salud José Carlos Mariátegui 

y el Puesto de Salud “Valle Bajo”. Material  y  Método: El estudio es 

de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo de corte 

transversal. La población estuvo conformada, en el Puesto de Salud, 

por 176  madres, y en el Centro Materno Infantil J.C.M estuvo 

conformada por 250  madres con  niños  de 6 a 12 meses de edad que 

acuden al consultorio de CRED del niño. La muestra fue de 30 y 50 

madres de niños de 6-12 meses, respectivamente. Conclusiones: En 

el Puesto Salud “Valle bajo”,  las prácticas correctas identificadas en el 

estudio fueron 53% y las prácticas  incorrectas fueron 47 %; En el 

Centro Materno Infantil “José Carlos Mariátegui”,  las prácticas 

correctas fueron 52% y las prácticas  incorrectas fueron 48 %, teniendo 

porcentajes similares en ambos establecimientos de salud. 

 

Palabras Claves: Prácticas, Alimentación Complementaria, Madres. 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

SUMMARY 

 

The present study aims entitled  Objective: To determine the practices 

in the complementary supply, in mothers of children from 6 to 12 

months, in the doctor's office of CRED, of the “Centro Materno Infantil 

Jose Carlos Mariátegui” and “Puesto de Salud Valle Bajo”. Material 

and Method: The study is quantitative , application level , descriptive 

method of cross section. The population consisted in the health post , 

176 mothers and the Mother and Child Center J.C.M consisted of 250 

mothers with children 6-12 months of age who come to the clinic Child 

CRED . The sample consisted of 30 and 50 mothers of children 6-12 

months, respectively. Conclusions : In “Puesto Salud Valle bajo " good 

practices identified in the study were 53 % and 47 % were incorrect 

practices ; In “Centro Materno Infantil Jose Carlos Mariategui " good 

practices were 52 % and 48 % were incorrect practices having similar 

percentages in both health facilities.  
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