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RESUMEN 

En la actualidad existe una sentida necesidad de estimulación, sin embargo el 60% de 

los niños sanos menores de 6 años no se encuentran estimulados, siendo este un 

problema de atención primaria de salud. Ante este panorama surge como problema 

de investigación ¿Cuáles son las competencias profesionales de la enfermera que 

intervienen en la efectividad del cuidado del crecimiento, desarrollo y estimulación 

temprana en niños menores de 2 años de edad Red Chiclayo, MINSA 2013?, pues la 

enfermera debe poseer y desarrollar competencias profesionales que le permitan 

brindar un cuidado oportuno y eficaz. 

Planteándose como hipótesis que las competencias profesionales intervienen en la 

efectividad del cuidado de crecimiento, desarrollo y estimulación  temprana. Con el 

objetivo de  determinar las competencias profesionales de la enfermera 

que intervienen en la efectividad del cuidado  de crecimiento, desarrollo  y estimulación 

temprana en niños menores de 2 años de edad. Bajo un enfoque cuantitativo, 

metodología descriptiva simple transversal.  La población fue de 59 enfermeras 

de la estrategia de CRED de la Red Chiclayo MINSA, la muestra estuvo conformada 

por 40 enfermeras seleccionadas por muestreo estratificado. La técnica de recolección 

de datos fue la observación y el instrumento el cuestionario, los mismos que fueron 

procesados empleando el programa SPS versión 20 y Microsoft Excel 2010. 

Obteniéndose como conclusión que los profesionales de enfermería de los C.S de la 

Red Chiclayo  MINSA poseen competencias para brindar cuidado de crecimiento, 

desarrollo y estimulación temprana destacando con un 50% la competencia 

diagnostica riesgos y alteraciones en el desarrollo, mediante la aplicación de 

conocimientos  en el crecimiento mostrando diligencia y calor humano; con un  44.4% 

la competencia realiza  con  pericia  la valoración del desarrollo  psicomotriz del recién  

nacido  y lactante aplicando los fundamentos de la ciencias 

básica, los avances científicos y tecnológico; con 41.7% realiza intervenciones 

comunitarias relacionadas con: Visitas comunitarias, familiar integral e intervención en 

la familia, vivienda saludable, instituciones educativas, municipios y comunidades 

saludables. 


