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RESUMEN 

La presente investigación es de tipo descriptiva cuantitativa es de diseño de una solo casilla 

y tuvo como objetivo describir los determinantes de la salud en niños menores de 5 años del 

Asentamiento Humano Nueva Esperanza Sector X- Piura, 2018.   El instrumento de 

recolección de datos fue el cuestionario y se aplicó la técnica de entrevista y observación. La 

muestra fue 183. Se concluyó con respecto a los Determinantes Biosocioeconómico que más 

de la mitad es de sexo femenino cuyas edades oscila entre 1 y 4 años, la mayoría de sus 

madres tienen secundaria completa/incompleta; menos de la mitad tienen ingreso familiar 

menor a 750 soles y más de la mitad tienen padres con trabajo eventual. En los Determinantes 

de Estilos de Vida relacionados con la Vivienda la mayoría tienen casa propia, 

abastecimiento de agua de red pública, vivienda unifamiliar, piso de loseta y cemento, baño 

propio y eliminan basura en carro recolector. En cuanto a  Estilos de Vida la mayoría acude 

a un centro de salud, se bañan diariamente, respetan reglas de conducta, en las dos últimas 

semanas no presentaron infecciones ni accidentes en los últimos seis meses, tienen su carnet 

de vacunas completas y más de la mitad duermen de 8 a 10 horas. En las Determinantes redes 

sociales según apoyo de Apoyo social natural la mayoría no recibió apoyo, no recibe apoyo 

organizado, más de la mitad no pertenece a ninguna organización de apoyo. 

 

Palabras claves: Determinantes de la Salud, niños 

ABSTRACT 

The present research is a quantitative descriptive type, it has a single box design and its 

objective is to describe the determinants of health in children under 5 years of the Nueva 

Esperanza Human Settlement Sector X- Piura, 2018. The instrument of Data collection was 

the questionnairethe interview and observation technique was applied. The sample was 183. 

It was concluded about Biosocioeconomic Determinants that more than half are female 

whose ages range is between 1 and 4 years, most of their mothers have complete / incomplete 

secondary; less than half have family income less than 750 soles and more than half have 

parents with temporary work. In the Determinants of Lifestyles related to Housing, the 

majority have their own home, public water supply, single-family housing, tile and cement 

floor, their own bathroom and dispose of garbage in a collection car. As for Lifestyles, the 

majority go to a health center, bathe daily, respect rules of conduct, in the last two weeks 

they did not present infections or accidents in the last six months, they have their complete 

vaccination card and more than Half sleep 8 to 10 hours. In the Determinant of social 



 

networks according to Natural Social Support, the majority did not receive support, do not 

receive organized support and more than half do not belong to any support organization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud establece que "el goce máximo de Salud que se pueda 

lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano"[1]. La salud en el siglo 

XXI, se presenta como una de los desafíos más importantes en la historia y gracias a los 

avances en materias económica, social y de salud [2]. Por lo tanto, si se desea medir el impacto 

que tienen los Determinantes Sociales de la Salud (DSS) sobre la salud general conviene 

medir aspectos psicológicos, sociales o emocionales [3]. En américa latina alcanzó 4 de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio gracias a una reducción de 67% en la tasa de mortalidad 

de menores de 5 años entre 1990 y el 2015[4]. La promoción de la salud es el proceso que 

permite que la población pase a controlar los factores que determinan su salud con el objetivo 

de incrementarla. El proceso de incrementar el control representa uno de los principios 

fundamentales de la promoción de la salud [5,6]. Los DSS se distribuyen dentro de un 

gradiente social en el cual a medida que se desciende en la escalera social y disminuyen las 

condiciones de vida [7].  Según el modelo de Lalonde, una propuesta es atender la salud como 

un derecho humano fundamental, por otro lado, el modelo de Dahlgren y Whitehead está 

constituido por aspectos relacionados con la estructura de la sociedad que determinan las 

desigualdades en salud [8,9]. Durante los últimos años la salud de las personas ha recibido 

insuficiente cuidado de las organizaciones de salud, el sistema de salud ha tenido 

transformaciones significativas encauzadas al fortalecimiento de la Atención Integral de la 

Salud [10].  Los determinantes de la salud son los variables relacionados con la exclusión 

social, la exposición a riesgos, la urbanización no planificada y el cambio climático [11]. 

También son un “conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que 

determinan el estado de salud de las personas o poblaciones”. Los cambios en estos estilos 

de vida y condiciones de vida, que determinan el estado de salud, son considerados como 

resultados intermedios de salud [12,13]. Los determinantes sociales de la salud se refieren a 

las condiciones sociales se traducen en consecuencias para la salud [14], la situación de la 

salud de la población, que es insatisfactoria y el sistema de salud ha tenido modificaciones 

importantes orientadas al fortalecimiento de la Atención Integral de la Salud [15,16].  Al crear 



 

igualdad de oportunidades en salud para todos los ciudadanos independientemente de su 

condición social y reducir cada vez más las diferencias asociadas a estas [17], En el Perú de 

acuerdo al estudio del INEI, la anemia afecta a más cuatro de cada diez niños menores de 

tres años de edad a nivel nacional, la anemia en el Perú pasó de 43.6% a 46.6%, habiendo 

subido desde 41.6% el 2011[18], Así contribuir a elevar la eficiencia del programa preventivo 

promocional de la salud de los niños menores de 5 años y los riesgos que afrontan. El objetivo 

de esta investigación fue describir los determinantes de la salud en niños menores de 5 años. 

 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Diseño y contexto de estudio 

Estudio descriptivo de corte transversal [19,20]. El presente trabajo se desarrolló en la Ciudad 

de Piura, en el Asentamiento Humano Nueva Esperanza, Sector X del Distrito Veintiséis de 

Octubre.  

El Asentamiento Humano en estudio, es muy populoso y tiene muchas necesidades, como en 

el sector salud, educación, vivienda, etc.; que ameritan ser atendidas y el sector X, es el más 

necesitado, por ser el último sector creado.  

Participantes  

La población del Sector X, estuvo constituida por 410 niños menores de 5años con sus 

respectivas madres. Para el estudio se realizó un muestreo aleatorio simple obteniéndose una 

muestra de 183 niños menores de 5 años. 

Para el estudio se eligieron niñas y niños menores de 5años que residían en el asentamiento 

humano. Se excluyeron a los niños y niñas cuyas madres no aceptaron participar en dicho 

trabajo. 

Procedimientos 

Para llevar a cabo el presente estudio; la Teniente Gobernadora del Sector X, autorizó por 

escrito la aplicación  del cuestionario a utilizar en cada vivienda muestreada y en cada una 

de ellas, los padres de familia firmaron el consentimiento informado, con ello aceptaron ser 

partícipes del estudio y que a sus hijos se les aplique el cuestionario en mención. Con los 

datos obtenidos después se determinó la cantidad de niños en estudio, siendo este de 183 y 

menores de 5 años. La ejecución del estudio fue entre agosto y noviembre de 2018. 

Instrumentos 

El cuestionario de Determinantes Sociales de la Salud fue adaptado y validado por 10 

expertos[21]. En seguida, por medio de la prueba estadística, se mostró una alta confiabilidad 

reportando un indicador mediante A través del Coeficiente de Kappa se estudia el porcentaje 

de concordancia entre los entrevistadores, un valor a partir de 0,8 se considera muy bueno 

para evaluar la confiabilidad inter evaluador. El instrumento consta de 30 ítems, distribuidos 

en cuatro partes: 
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Datos de identificación. 

Determinantes del entorno biosocioeconómico: sexo, edad (RN. 2 años, 3, años,4 años 11 

meses y 29 días)[22], grado de instrucción, ingreso económico, ocupación de los padres, tipo, 

tenencia, material y cantidad de personas de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, 

eliminación de las excretas y disposición de la basura. 

Determinantes de los estilos de vida: vacunas higiene, horas de sueño, frecuencia de aseo 

personal, uso de los servicios de salud, actividad física y consumo de alimentos. 

Determinantes de las redes sociales y comunitarias: apoyo natural, apoyo social, tiempo de 

espera y calidad de la atención de los servicios de apoyo y exposición a pandillaje. 

Variable dependiente: determinantes de la salud 

 Los determinantes de salud son propiedades basadas en el estilo de vida afectadas por 

amplias fuerzas sociales, económicas y políticas que influyen la calidad de la salud personal 

[23]. Para esta investigación se describió a los “determinantes de la salud” por medio de las 

dimensiones descritas en la división de instrumentos (determinantes del entorno 

biosocioeconómico, determinantes de los estilos de vida, y determinantes de las redes 

sociales y comunitarias).  

 

Plan de análisis 

Para el análisis, se creó una base de datos en Microsoft Excel 2018 y se exportó para el 

procesamiento de datos al software estadístico PASW Statistics versión18.0, para el análisis 

de los datos se elaboraron tablas de distribución de frecuencias absolutas y relativas 

porcentuales.  

 

Consideraciones éticas 

Los principios de confidencialidad fueron resguardados atraves del consentimiento 

informado, anónimo de cada participante. Esta investigación fue aprobada y revisada por el 

Comité de Ética de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote atraves del informe 

aprobado: N°003-2018-CEI-VI. 

 

RESULTADOS  

TABLA N° 01: 

Con respecto a los determinantes de la salud biosocioeconomico de los niños menores de 5 

años, podemos observar que el 59% es de sexo femenino, el 61,75% tienen una edad de 1 a 

4 año, el 52,5% de los niños sin nivel de instrucción, el 60,1% de las madres tienen un grado 

de instrucción de superior completa/incompleta, el 37,7% tiene un ingreso económico menor 

a 750, y el 57,4% de los jefes de familia cuentan con un trabajo eventual. Ver Tabla 1 
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TABLA N° 02: 

Sobre los determinantes de la salud relacionados con la vivienda podemos observar que el 

55,2%, el 80,9% tiene un tipo de vivienda propia, el 57,4% tiene piso de loseta, el 55,2% 

cuenta con un techo de eternit y calamina, y el, el 71% cuenta con paredes de material noble, 

ladrillo y cemento, el 60,1% duermen de 2 a 3 miembros, el 71% cuentan con agua en 

conexión domiciliaria, el 88% cuentan con baño propio mientras que el, el 86% cuentan con 

cocina a gas y electricidad, el 90,2% cuenta con energía eléctrica permanente, el 85,8% 

elimina la basura a través de se entierra, quema, carro recolector, el 46,4% reporta que la 

frecuencia en la recogida de basura es al menos 2 veces por semana, el 93,4% elimina la 

basura en el carro recolector.  

 

TABLA N° 03: 

Sobre los determinantes de los estilos de vida podemos observar que el 81,4% de los niños 

si  acuden al establecimiento de salud para AIS (control CRED, vacunas, examen dental 

periódicamente), el 56,8% duermen de 8 a 10 horas, el 76,5% se bañan diariamente, el 73,8% 

si tiene el niño reglas y expectativas claras, el 77,6% no presenta diarreas en las dos últimas 

semanas, el 72,7% no presento ningún accidente en el hogar durante los 6 meses, el 91,3% 

presenta puntos blancos en la garganta en las dos últimas semanas, el 80,3% si tienen carnet 

de vacunas completas de acuerdo a su edad. Sobre la alimentación de los niños menores de 

5 años podemos observar que respecto a la dieta alimenticia se observa que diariamente el 

78,7% consume frutas, el 49,7% consumen huevos,  41% consumen pescado, el 51,4% 

consumen fideo, arroz, papa, el 41,5% consumen pan, cereales, el 31,7% consumen verduras 

y hortalizas, el 38,8% lácteos,  el 35,5% consume leche materna, 3 o más veces a la semana, 

37,7% consume carne, además 1 a 2 veces por semana el 24,6% consumen embutidos, 

enlatados. 

 

TABLA N° 04: 

Sobre los determinantes de redes sociales  podemos observar que el 80.9% reciben algún 

apoyo social natural por parte de sus familiares, amigos, vecinos, el 87,4% no recibe algún 

apoyo  organizado. Según la organización de quien recibe apoyo en niños menores de 5 años 

se observa que el 54,6% no recibieron ningún tipo de apoyo, y que no lo requieren por ahora. 

Decisión de los padres. 

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

 

Debido al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de fecundidad, la 

proporción de natalidad disminuirá ya que la esperanza de vida de los niños nacidos en 2015 

era de 71,4 años (73,8 años para las niñas y 69,1 para los niños), pero las perspectivas de 



 

cada niño en particular dependen del lugar de nacimiento, la calidad de vida, es por ello la 

importancia de hacer un análisis sobre los determinantes [25], [26]. 

 

En los determinantes biosocioeconómicos, encontramos que la mayoría  son de sexo 

femenino, tienen una edad de 1 a 4 año, nivel de instrucción de los niños, la mayoría son de 

sexo femenino; el grado de instrucción de la madres es Secundaria Completa / Secundaria 

Incompleta; más de la mitad de los jefe de la familia su ocupación es eventual, lo cual es 

similar a lo reportado en determinantes de la Salud en Niños Menores de 5 Años. Puesto de 

Salud la Unión – Chimbote [27]. Excepto que  tienen un ingreso económico familiar de 751 

a 1000. Asimismo, los datos concuerdan con Román R, en cuyo estudio más de la mitad son 

de sexo femenino,  la mayoría tiene de 1 a 4 años, tienen grado de instrucción de las madres 

son secundaria completa/incompleta, la ocupación del jefe de las familias es eventual 

[28].Nuestros resultados y los estudios previamente descritos demuestran que la edad influye 

en las condiciones de vida y las exigencias que se plantean al individuo en cada etapa de su 

desarrollo, por las particularidades de sus relaciones con los que le rodean, por el nivel de 

desarrollo de la estructura psicológica de su personalidad [29]. Con relación al ingreso 

económico, menos de la mitad reportó percibir ingresos menores del sueldo mínimo 750 

nuevos soles y más de la mitad tienen trabajo eventual; esto es un factor que indica en esta 

realidad una importante limitación al momento de postular a trabajos formales que exigen 

como requisitos una formación a nivel técnico como mínimo y que asegura una estabilidad 

laboral, así como un ingreso fijo mensualmente, que permita cubrir los servicios básicos para 

su familia[30]. 

 

En cuanto a los determinantes del estilo de vida,  más de la mitad de los encuestados tienen 

vivienda unifamiliar, la mayoría material del piso loseta, tienen el material de techo noble, 

ladrillo y cemento, tienen el material de las paredes noble, ladrillo y cemento, más de la mitad 

tienen abastecimiento de agua conexión domiciliaria, la mayoría cuenta con baño propio, 

utilizan combustible para cocinar gas, electricidad, tienen energía eléctrica permanente, 

dispone la basura entierra, quema, carro recolector lo cual es similar a lo reportado en 

Determinantes de la salud en adolescentes. Institución Educativa 8 de Octubre- Chimbote 

[31]. Excepto que  más de la mitad duermen en una habitación independiente. Asimismo, los 

datos concuerdan con Guevara D, en cuyo estudio todos tienen vivienda unifamiliar, la 

mayoría cuentan con vivienda propia, más de la mitad tiene piso de loseta, techo es de 

material noble y cemento, el número de personas que duerme en una habitación son de 2 a 3 

miembros, todos se abastecen de agua por conexión domiciliaria, tienen su baño propio, 

utilizan gas y electricidad para cocinar, menos de la mitad refiere que pasa recogiendo la 

basura al menos dos veces por semana [32]. Nuestros resultados y los estudios previamente 

descritos demuestran que la situación de tenencia de la vivienda es uno de los aspectos a 

considerarse dentro de una vivienda adecuada, sebe procurar seguridad no sólo en sus 

estructuras, sino también en su tenencia, de tal forma que se minimice el riesgo [33]. 
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Asimismo, en cuanto a los determinantes del estilo de vida, la mayoría si acude al 

establecimiento de salud; se bañan 3 veces a la semana; la mayoría  si tienen reglas y 

expectativas claras; en las 2 últimas semanas el niño(a) presento diarreas, su alimentación, la 

mayoría si muestra el carnet tiene las vacunas completas. Referente a la alimentación, casi la 

mayoría refirió consumir fideos a diario, pan y cereales lo cual es similar a lo reportado en 

determinantes de la salud  de los  niños del Sector Industrial 27 de Octubre [34]. Excepto que 

en número de horas que duermen de 8-10 horas.  Asimismo, los datos concuerdan con 

Martínez M, la mayoría de los niños que si acuden al establecimientos de salud para la AIS 

(control CRED, vacunas, examen dental periódicamente); duerme de 10 a 12 horas; la 

mayoría si tiene las reglas y expectativas claras y consistentes acerca de su conducta y/o 

disciplina; la mayoría de los niños (as) tiene su carnet de vacunas completas de acuerdo a su 

edad; consumen frutas a diario [35]. Nuestros resultados y los estudios previamente descritos 

demuestran que la Atención integral de la salud prioriza y consolida las acciones de atención 

integral con énfasis en la promoción y prevención, cuidando la salud, disminuyendo los 

riesgos y daños de las personas en especial los niños, además el control de Crecimiento y 

desarrollo en el niño es la parte fundamental en su proceso vital [36]. Las reglas de conducta 

o disciplina; es necesaria para ejercitar al niño en la represión de sus demandas excesivas, 

para ayudarle a dejar atrás otros sistemas de comportamiento inmaduros y para canalizar sus 

energías por vías aceptables [37]. En cuanto a los alimento las legumbres son muy valiosas 

especialmente en la de los niños, pues son fuentes muy ricas en hierro, vitaminas, hidratos 

de absorción lenta, fibra y proteínas, sin incluir grasas saturadas, de las que tan malo es abusar 

[38]. 

 

En cuanto a los determinantes de redes sociales  encontramos que la mayoría no recibe algún 

apoyo social natural; en recibe apoyo social organizado no recibe;  no pertenece Cuna más; 

no pertenece vaso de leche; todos no reciben apoyo, lo cual es similar a lo reportado en 

Determinantes de la salud en niños de 3 a 5 años institución educativa n° 1692 - Chimbote. 

[39]. Asimismo, los datos concuerdan con Castillo O, en cuyo estudio todos  no reciben ningún 

apoyo social natural como de familia vecinos, ni reciben ningún tipo de apoyo social 

organizado, la mayoría no recibe algún apoyo social de las organizaciones como pensión 65, 

comedor popular, vaso de leche, entre otros [40]. Nuestros resultados y los estudios 

previamente descritos demuestran que los  programas sociales que el estado brinda, mejora 

las condiciones de vida del niño y tienen la responsabilidad de atender las necesidades de 

todas las personas [41]. 

 

CONCLUSIONES 

Nuestro estudio mostró que la mayoría de las madres tienen un grado de instrucción de 

superior completa/incompleta, menos de la mitad tiene un ingreso económico menor a 750, 

y más de la mitad de los jefes de familia cuentan con un trabajo eventual. Según lo reportado 

este es un factor que indique a esta realidad es el nivel de instrucción alcanzado por ellos, 

una importante limitación al momento de postular a trabajos formales que exigen como 

requisitos una formación a nivel técnico como mínimo y que asegura una estabilidad laboral, 
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así como un ingreso fijo mensualmente, que permita cubrir los servicios básicos para su 

familia[30]. 

 

También se encontró que la mayoría de los niños en las dos últimas semanas no presentaron 

diarreas ya que las madres de familia han sabido cuidar de su alimentación siendo balanceada 

y saludable, consumiendo agua hervida, además de una correcta cocción de los alimentos y 

su conservación. Asimismo, practican frecuentemente el lavado de manos que es 

indispensable para la prevención de diarreas, cuidados y procedimientos recomendados [36]. 
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ANEXOS 

ANEXO 01: 

Tabla 1. Determinantes de la salud  Biosocioeconomicos en los niños menores de 5 años 

del Asentamiento Humano Nueva Esperanza Sector X- Piura, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de determinantes de la salud en niños menores de 5 años elaborado por 

Vílchez, A, aplicada en los niños menores de 5 años del asentamiento humano sector x - 

Piura,2018. 

 

 

Sexo n (%) 

Masculino 75 (41,0) 

Femenino 108 (59,0) 

Edad (años) n (%) 

Recién Nacido 15 (8,2 ) 

Niño de 29 días a 11 meses y 29 días 36 (19,7) 

Niño de 1 a 4 años  113 (61,7) 

Niño de 4 años a 4años 11 meses 29 días 19 (10,4 ) 

Grado de instrucción del niño menor de 5 años n (%) 

Sin nivel de instrucción 96 (52,5 ) 

Inicial/Primaria 87 (47,5 ) 

Grado de instrucción de la madre n (%) 

Sin nivel de instrucción 8 (4,4 ) 

Inicial/Primaria 18 (9,8) 

Secundaria: Completa/Incompleta 110 (60,1) 

Superior: Completa/Incompleta 37 (20,2) 

Superior no Universitaria completa/ 10 (5,5 ) 

Ingreso económico familiar (s/) n (%) 

Menor de 750 69 (37,7) 

De 751 a 1000 52 (28,4) 

De 1001 a 1400 47 (25,7) 

De 1401 a 1800 14 (7,7) 

De 1801 a MÀS 1 (0,5) 

Ocupación del jefe de la familia n (%) 

Trabajo estable 64 (35,0) 

Eventual 105 (57,4) 

Sin ocupación 9 (4,9) 

Jubilado 4 (2,2) 

Estudiante 1 (0,5) 



 

 

 

 

Tabla 2. Determinantes de la salud  relacionados con la vivienda en los niños menores de 

5 años del Asentamiento Humano Nueva Esperanza Sector X- Piura, 2018. 

Tipo n (%) 

Unifamiliar 101 (55,2) 

Multifamiliar 71 (38,8) 

Vecindad, Quinta, Choza, Cabaña 1 (0,5) 

No destinada para habitación humana 10 (5,5) 

Otros 0 (0,0 ) 

Tenencia n (%) 

Alquiler 15 (8,2) 

Cuidador/Alojado 15 (8,2) 

Plan Social 4 (2,2) 

Alquiler Venta 1 (0,59 

Propia 148 (80,9) 

Material del Piso n (%) 

Tierra 55 (30,1) 

Entablado 7 (3,8) 

Loseta/Cemento 105 (57,4) 

Láminas Asfálticas 11 (6,0) 

Parquet 5 (2,79) 

Material del Techo n (%) 

Madera, Estera 7 (3,8) 

Adobe 5 (2,7) 

Estera y Adobe  5 (2,7) 

Material Noble Ladrillo y Cemento  65 (35,5) 

Eternit/ Calamina 101 (55,2) 

Material de las Paredes n (%) 

Madera, Estera 33 (18,0) 

Adobe 17 (9,3) 

Estera y Adobe 3 (1,6) 

Material noble ladrillo y cemento 130 (71,0) 
 

Personas que Duermen en una Habitación n (%) 

4 a más miembros 10 (5,5) 

2 a 3 miembros 110 (60,1) 

Independiente 63 (34,4) 

Abastecimiento de agua n (%) 

Acequia 1 (0,5) 

Cisterna 5 (2,7) 

Pozo  3 (1,6) 

Red Publica 44 (24,0) 

Conexión Domiciliaria 130 (71,0) 



 

Eliminación de excretas n (%) 

Aire libre 9 (4,9) 

Acequia, Canal 0 (0,0 ) 

Letrina 3 (1,6) 

Baño Publico 10 (5,5) 

Baño Propio 161 (88,0) 

Otros 0 (0,0 ) 

Combustible para cocinar n (%) 

Gas, Electricidad 159 (86,9) 

Leña, Carbón 15 (8,2) 

Bosta 1 (0,5) 

Tuza (Coronta de Maíz) 0 (0,0 ) 

Carca de Vaca 8 (4,4) 

Energía eléctrica n (%) 

Sin Energía 3 (1,6) 

Lámpara (No Eléctrica) 1 (0,5) 

Grupo Electrógeno 1 (0,5) 

Eléctrica Temporal 12 (6,6) 

Eléctrica Permanente 165 (90,2) 

Vela 1 (0,5) 
 

Disposición de basura n (%) 

A campo abierto 19 (10,4) 

Al río 2 (1,1) 

En un pozo 5 (2,7) 

Se entierra, quema, carro recolector 157 (85,8) 

Frecuencia del recojo de basura n (%) 

Diariamente 18 (9,8) 

Todas las semanas, pero no diariamente 73 (39,9) 

Al menos 2 veces por semana 85 (46,4) 

Al menos una vez al mes 7 (3,8) 

¿Cómo elimina su basura? n (%) 

Carro recolector 171 (93,4) 

Montículo o campo limpio 3 (1,6) 

Contenedor específico de recogida 5 (2,7) 

Vertido por el fregadero o desagüe 0 (0,0) 

Otro 4 (2,2) 

 

Fuente: Cuestionario de determinantes de la salud en niños menores de 5 años elaborado por 

Vílchez, A, aplicada en los niños menores de 5 años del asentamiento humano sector x - 

Piura,2018. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 3. Determinantes de los estilos de vida  de los niños menores de 5 años del 

Asentamiento Humano Nueva Esperanza Sector X- Piura, 2018. 
 

¿El niño acude al establecimiento de salud, para la AIS (control 

CRED, vacunas, examen dental periódicamente)? 
n (%) 

Si 149 (81,4) 

No 34 (18,6) 

¿Cuántas horas duerme el niño? n (%) 

10 a 12 Horas 56 (30,6) 

08 a 10 Horas 104 (56,8) 

06 a 08 Horas 23 (12,6) 

¿Con que frecuencia se baña? n (%) 

Diariamente 140 76,5) 

4 veces a la semana 42 23,0) 

No se baña  1 (0,5) 

¿El niño tiene establecidas reglas y expectativas claras y 

consistentes acerca de su conducta y/o disciplina? 
n (%) 

Si 135 (73,8) 

No 48 (26,2) 

En las dos últimas semanas que su niño(a) presento diarreas, su 

alimentación que se le brindo fue en: 
n (%) 

La misma cantidad 6 (3,3) 

Mas cantidad  6 (3,3) 

Menos cantidad 21 (11,5) 

Suspendió los alimentos 2 (1,1) 

Aun no le da otro tipo de alimentos 6 (3,3) 

No presento diarreas 142 (77,6) 
 

¿Durante los últimos 6 meses su niño(a) presento al menos un 

accidente en el hogar o en otro lugar? 
n (%) 

Caída 18 (9,8) 

Golpe  14 (7,7) 

Electrocutado 1 (0,5) 

Quemaduras 6 (3,3) 

Otros 11 (6,0) 

No presento ninguno 133 (72,7) 

¿Durante las dos últimas semanas ha identificado algún signo de alarma 

para una enfermedad respiratoria aguda en el niño(a)? Indique el signo de 

alarma que observo: 
n (%) 

Respiración rápida 4 (2,2) 

No puede respirar 4 (2,2) 

No come ni bebe 2 (1,1) 

Se pone frio  1 (0,5) 

Se ve más enfermo  1 (0,5) 

Mas de tres días con calentura 3 (1,6) 

Le sale pus en el oído 1 (0,5) 

Le aparecen puntos blancos en la garganta 167 (91,3) 

No presento 0 (0,0) 



 

 

 

 

 

  

El niño tiene su carnet de vacunas completas de acuerdo a su edad: n (%) 

Si 147 (80,3) 

No 36 (19,7) 

Si muestra el carnet tiene las vacunas y el control de acuerdo a su 

edad: 
n (%) 

Si 132 (72,1) 

No 51 (27,9) 
Fuente: Cuestionario de determinantes de la salud en niños menores de 5 años elaborado por Vílchez, A, aplicada en los 

niños menores de 5 años del asentamiento humano sector x - Piura,2018. 

 

 

DIETA EN  NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

NUEVA ESPERANZA SECTOR X - PIURA, 2018 

ALIMENTOS QUE 

CONSUMEN 

DIARIO 
3 O MAS VECES 
POR SEMANA 

1 O 2 VECES A LA 
SEMANA 

MENOS DE 1 VEZ A 
LA SEMANA 

NUNCA O CASI 
NADA 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Frutas 144 (78,7) 25 (13,7) 14 (7,65) 0 (0,0) 0 (0,0 

Carnes 59 (32,2) 69 (37,7) 23 (12,6) 16 (8,7) 16 (8,7) 

Huevos 91 (49,7) 44 (24,0) 35 (19,1) 1 (0,5) 12 (6,6) 

Pescado 75 (41,0) 56 (30,6) 34 (18,6) 7 (3,8) 11 (6,0) 

Fideos, arroz, papa 94 (51,4) 31 (16,99) 28 (15,3) 14 (7,7) 16 (8,7) 

Pan, Cereales 76 (41,5) 36 (19,7) 36 (19,7) 19 (10,4) 16 (8,7) 

Verduras y hortaliza 58 (31,7) 47 (25,7) 42 (23,0) 23 (12,6) 13 (7,1) 

Legumbres 40 (21,9) 46 (25,1) 53 (29,0) 29 (15,8) 15 (8,2) 

Embutidos, enlatados 28 (15,3) 15 (8,2) 45 (24,6) 40 (21,9) 55 (30,1) 

Lácteos 71 (38,8) 44 (24,0) 20 (10,9) 26 (14,2) 22 (12,0) 

Dulces, gaseosas 15 (8,2) 29 (15,8) 22 (12,0) 44 (24,0) 73 (39,9) 

Refrescos con azúcar 18 (9,8) 21 (11,5) 23 (12,6) 38 (20,8) 83 (45,4) 

Leche materna 65 (35,5) 5 (2,7) 17 (9,3) 9 (4,9) 87 (47,5) 

Fuente: Cuestionario de determinantes de la salud en niños menores de 5 años elaborado por Vílchez, A, aplicada en los 

niños menores de 5 años del asentamiento humano sector x - Piura,2018. 

 

 

 

 

 



 

Tabla 4. Determinantes de redes sociales según apoyo social natural y organizado  en los niños 

menores de 5 años del Asentamiento Humano Nueva Esperanza Sector X- Piura, 2018 

 

¿Recibe algún apoyo social natural? n (%) 

Familiares 31 (16,9) 

Amigos 1 (0,5) 

Vecinos 2 (1,1) 

Compañeros espirituales 1 (0,5) 

Compañero de trabajo 0 (0,0) 

No recibo 148 (80,9) 

¿Recibe algún apoyo organizado? n (%) 

Organizaciones de ayuda al enfermo 12 (6,6) 

Seguridad social 3 (1,6) 

Empresa para la que trabaja 3 (1,6) 

Instituciones de acogida 5 (2,7) 

Organizaciones de voluntario 0 (0,0) 

No recibo 160 (87,4) 
 

¿Pertenece el niño a alguna de estas organizaciones de 

apoyo? 
n (%) 

Cuna Mas 3 (1,6) 

PVL (Vaso de Leche) 13 (7,1) 

PAD Juntos 5 (2,7) 

Quali Warma 37 (20,2) 

Otros 2 (1,1) 

No Recibo 100 (54,6) 

Más De Uno 23 (12,6) 

Fuente: Cuestionario de determinantes de la salud en niños menores de 5 años elaborado por Vílchez, A, 

aplicada en los niños menores de 5 años del asentamiento humano sector x - Piura,2018 

 

 

 


