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Presentación 

 

Señores miembros del jurado:  

En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a ustedes 

el trabajo de investigación titulado: Diagnóstico de la administración de micronutrientes en 

niños del centro de salud Ancón. El documento consta de siete capítulos: El primer 

capítulo versa sobre la introducción que en la cual se aborda los antecedentes, marco 

teórico, justificación, planteamiento del problema y objetivos. Asimismo, en el capítulo 

dos corresponde al marco metodológico donde se trata de la identificación de la variable, 

operacionalización de variable, metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra y 

muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos. 

Igualmente, en el capítulo tres tenemos los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación, además en capítulo cuatro contamos con la discusión, en capitulo cinco las 

conclusiones, consiguientemente en el capítulo seis consideramos las recomendaciones y 

finalmente la referencias y los apéndices. 

 

Esta investigación se presenta con el propósito de describir el: Diagnóstico de la 

administración de micronutrientes en niños del centro de salud Ancón. 

 

Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 

establecidas por la universidad y merezca su aprobación. 

 

La autora 
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Resumen 

 

El objetivo de la investigación fue describir el nivel del cumplimiento de la administración 

de micronutrientes en niños del centro de salud Ancón. 

 

Metodológicamente, la presente tesis es de tipo básica, diseño no experimental, transversal 

de nivel descriptivo la cual consiste en describir el nivel de cumplimento de la 

administración de micronutriente según dosis y grupo de edad, además su influencia en el 

nivel de hemoglobina al inicio y final en un tiempo determinado. La muestra fue de 173 

niños de 6 a 35 meses de edad en el distrito de Ancón.  Para la recolección de datos se 

utilizó la técnica observacional, cuyo instrumento fue la matriz de seguimiento. El 

procesamiento estadístico descriptivo se realizó mediante el programa Excel. 

 

Los resultados de la investigación demostraron que 71% de los niños de 6 a 35 

meses de edad tiene un nivel alto en el cumplimiento en la administración de 

micronutrientes en el distrito de Ancón, hasta la cuarta dosis es cumplida al 100% de los 

niños y 52% que cumplen dosis completa. Asimismo que el grupo de niños menores de un 

año se encuentran en un nivel alto de cumplimiento en la administración de 

micronutrientes que representa el 51%; finalmente que hay un incremento de hemoglobina 

de 0.4g/dl en el nivel alto de cumplimiento de dosis. 

 

Palabras claves: administración de micronutrientes, hemoglobina, dosis y edad 

  


