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RESUMEN 

El presente estudio  de tipo descriptiva – correlacional de corte transversal, se 
realizó en madres de niños(as) menores de 5 años, Puesto de Salud Puente 
Piedra, Huamachuco, en los meses de abril – octubre 2012, con el propósito 
de explicar la  relación de los factores socioculturales maternos: edad, grado 
de instrucción,  nivel de conocimientos  y la  práctica del lavado de manos.  
La muestra estuvo constituida por 100 madres que conformaban el universo 
muestral. El instrumento utilizado fue el formato encuesta para determinar 
factores socioculturales y práctica del lavado de manos, elaborado por las 
autoras, que consto de tress partes. 
 La primera  parte del instrumento evalúo los Factores Socioculturales 
maternos y la tercera parte del instrumento evalúo la práctica  correcta o 
incorrecta del Lavado de manos que se realizó a través de la observación 
directa, elaborado por las autoras teniendo en cuenta las dimensiones en 
estudio y en el marco teórico propuesto.  
Los resultados se reportaron en gráficos con frecuencias porcentuales. En el 
análisis estadístico se aplicó prueba de independencia de criterios chi 
cuadrado. 
Del análisis del resultado se concluye: que los factores socioculturales de 
madres de niños menores de 5 años, fueron: El 46 por ciento corresponde al 
grupo de 20 – 34 años de edad, el 48 por ciento tiene grado de instrucción 
primaria, el 55 por ciento tienen nivel de conocimientos medio; el nivel de 
práctica de lavado de manos se encuentra que el 72 por ciento tiene práctica 
incorrecta y el 28 por ciento correcta, los factores socioculturales se 
relacionan significativamente con la práctica del lavado de  manos. 
 
 

PALABRAS CLAVES: Factores socioculturales, Práctica de lavado de manos, 

madres de niños menores de 5 años. 
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ABSTRACT 

 

Descriptive fellow's present study - transverse- cut correlacional, it came true 

in children's mothers ( ace ) 5- years minors, once Was  put of Salud Puente 

Piedra, Huamachuco, in the April months - October  2012, in the intention of 

explaining the factors's relation maternal socioculturales: Age, I harrow of 

instruction, level of knowledges and the hands washing's practice.  

The sign was constituted for 100 mothers that they were conforming the 

universe muestral. The instrument once was  utilized was the format poll to 

determine factors socioculturales and practice of the hands washing, once 

was  elaborated for the authoresses, than am evident you depart of tress. 

 I evaluate the instrument's first part them Factores Socioculturales maternal 

and the instrument's third part I evaluate the correct or incorrect practice of the 

hands Lavado that had total success through the direct observation, once was  

elaborated for the authoresses taking into account the dimensions under 

consideration and in the theoretic frame once was  proposed.  

Aftermaths reported in graphics with percentage frequencies. He applied 

independence test of criteria chi once was  balanced out In the statistical 

analysis. 

One comes to an end of the result's analysis: Than the factors mothers's 

socioculturales of younger children of 5 years, they went : 46 percent 

corresponds to 20 group - 34 years elderly, 48 percent has primary education 

grade, the 55 percent they have knowledges level halfway; The practice level 

of washing of hands finds than the 72 percent he has incorrect practice and 

the 28 correct percent, the factors socioculturales relate with significantly the 

practice of the hands washing. 

 

KEY WORDS: Factors socioculturales, washing Práctica of hands, younger 

children's mothers of 5 years. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La mejora de la práctica de lavado de manos correcta en los sectores 

más pobres de nuestro país es un desafío para la sociedad y 

específicamente para el sector salud, dada la estrecha relación que existe 

entre esta y la prevalencia de las enfermedades diarreicas, en especial en 

los niños menores de 5 años  (Programa Redes Sostenibles para la 

Seguridad Alimentaria – REDESA, de CARE Perú, 2004). 

 Los esfuerzos por reducir la pobreza, disminuir o eliminar las 

inequidades  en el acceso al servicio de agua segura, saneamiento básico, 

así como el impacto de las enfermedades en los grupos más vulnerables, no 

están condicionados únicamente por la infraestructura  e instalaciones 

convencionales de agua y saneamiento básico sino también por malos 

hábitos de higiene (Programa Redes Sostenibles para la Seguridad 

Alimentaria – REDESA, de CARE Perú, 2004). 

La Iniciativa de lavado de manos tiene el objetivo de reducir la 

incidencia de diarrea, tercera causa de mortalidad en niños menores de 5 

años y una de las principales causas de la desnutrición crónica en el país. 

Estudios científicos demuestran que el lavado de manos con jabón, 

especialmente después del contacto con heces, puede reducir la incidencia 

entre 42 por ciento  y 47 por ciento. Asimismo, un reciente estudio en 

Pakistán demostró que la promoción de la práctica de lavado de manos con 
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jabón reduce la diarrea en un 53 por ciento y las enfermedades respiratorias 

en 50 por ciento (Ministerio de Salud - MINSA, 2006). 

En la comunidad de Puente Piedra se identificó  la falta de práctica y 

habito  del lavado de manos en madres que tienen niños(as) menores de 5 

años, los cuales presentan enfermedades diarreicas agudas (EDAS) y 

respiratorias (IRAS) con  frecuencia, evidenciándose en las consultas 

médicas por los cuales acuden con sus menores hijos, además 

considerando ciertas creencias erróneas de las madres y perjudiciales para 

su salud  por ejemplo “no hay que mojarse las manos con agua fría luego de  

del parto por lo menos 1 mes”, “si me mojo con agua fría mi niñito va tomar 

mi leche y se va a enfermar de tos”, “no te laves con jabón, con agüita 

nomas que pues la tierrita das sale”, este tipo de expresiones son las que las 

madres contestan al preguntarles  por qué la falta de práctica de lavado de 

manos. 

Asimismo, la mala práctica del lavado de manos es la causa más 

frecuente de transmisión de infecciones en los seres humanos, si bien es 

muy fácil de realizarla e importante para prevenir enfermedades de origen 

infeccioso,   la mayoría de las personas no son conscientes de la necesidad 

de lavarse las manos, porque desconocen los riesgos a la salud que pueden 

provocar al no practicarla  (Instituto Nacional De Salud Pública, 2005). 

El  conocimiento y práctica de  lavado de manos es una de las 

maneras más efectivas y económicas de prevenir enfermedades diarreicas, 

que son responsables de la mayoría de muertes infantiles.  Cada año, más 
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de 3,5 millones de niños y niñas no llegan a celebrar su quinto cumpleaños 

debido a la diarrea (Día Mundial Del Lavado De Manos, 2009). 

Es conocido que para  revertir el alcance de la diarrea, resulta 

indispensable actuar sobre la ampliación del acceso y accesibilidad a los 

recursos básicos de agua y desagüe.  En el Perú falta  aún cubrir el 30 por 

ciento de las zonas urbanas y el 60 por ciento de las áreas rurales  (Día 

Mundial Del Lavado De Manos, 2009). En el caso de la comunidad de 

Puente Piedra no cuenta con el servicio de saneamiento básico y agua 

segura; estas falencias  complican aún más el mantenimiento de la salud de 

esta población, si bien es cierto la ausencia de estos servicios básicos no 

está dentro de las competencias de enfermería sino de las autoridades 

encargadas, pero  como personal de salud nos vemos involucradas en esta 

problemática debiendo intervenir  en ello, promocionando la salud y 

previniendo enfermedades, fomentando estilos de vida saludables. 

Según estadísticas del Banco Mundial, lavarse las manos con agua y 

jabón después de usar el inodoro o limpiar las heces de un niño así como 

antes de manipular los alimentos puede reducir la tasa de enfermedades 

diarreicas en un  44 por ciento y las infecciones respiratorias agudas en casi 

un 25 por ciento de  incidencia de los mismos (Ministerio de Salud, 2010). 

Las infecciones respiratorias y diarreicas causan la muerte de 3,5 

millones de niños y niñas cada año, afectantando  la salud de millones más, 

tanto en países en desarrollo como en países industrializados.  El acceso al 

jabón no es siempre fácil en muchos lugares del mundo. En países como 
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Etiopía mucha gente utiliza cenizas o arena para su aseo personal, porque 

no pueden obtener jabón (Fondo Internacional de Emergencia de las 

Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF, 2008), en el caso de la 

población en estudio se observó que casi en todos los hogares tienen un 

jabón. 

La práctica del lavado de manos en  las madres  juega un rol esencial 

en la prevención de las EDAS.  Según estudios  muestran que en relación al 

riesgo relacionado con las heces, las madres se lavaron un 33 por ciento de 

ocasiones, usando jabón 19 por ciento de ellas, en relación a momentos 

vinculados a comidas se  lavaron las manos el 28 por ciento de veces y 

usaron jabón el 6 por ciento de las ocasiones.  A pesar de que el  60 por 

ciento de hogares estudiados contaba con agua corrida al interior y el 100 

por ciento contaba con al  menos un tipo de jabón o detergente (Robles, 

2007). 

En el año 2002 se elaboró la línea de base para el Programa 

REDESA, en ocho provincias y 41 distritos, a través de entrevistas a madres 

de niños menores de tres años y se obtuvo la siguiente información: 

Porcentaje de madres que informan lavarse las manos en momentos 

críticos.  Los resultados reportaron que sólo el 13 por ciento informó lavarse 

las manos en los tres momentos críticos, sobretodo antes de preparar los 

alimentos con el 70 por ciento,  seguido de antes de dar de comer al niño 

con 54 por ciento y finalmente después de ir al baño con un 29 por ciento, 

éste último fue de mayor urgencia por el grave riesgo de contaminación de 

las  familias (REDESA, 2004). 
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 En la línea basal no se levantó información sobre la práctica de 

lavado de manos después de cambiar los pañales. Las madres no asociaban 

el lavado de manos con la salud o enfermedad, por el contrario se atribuía 

como causa de las diarreas, los alimentos consumidos y no las condiciones 

higiénicas (REDESA, 2004). 

En el 2003, a través del sistema de monitoreo y evaluación del 

Programa REDESA   se  incorporó a las encuestas el cuarto momento: 

después de cambiar los pañales. En el 2003, se reportó que el 78.9 por 

ciento de las madres se lavó las manos antes de cocinar, un 73.1 por ciento 

antes de comer.  Mientras que después de cambiar pañales y  después de ir 

al baño alcanzó sólo un 34.2 por ciento  y 46.3 por ciento, respectivamente. 

Sólo el 20 por ciento de las madres se lavó las manos en los cuatro 

momentos críticos (REDESA, 2004). 

El lavado de manos fue lanzado por el MINSA  bajo el lema “Manos 

limpias, niños sanos”, con la consolidación de alianzas estratégicas con los 

gobiernos locales, asociaciones privadas y organización no 

gubernamentales (ONGS); así como el fortalecimiento de las capacidades 

de los profesionales de salud, educadores y agentes comunitarios de salud 

(MINSA, 2005). 

En el estudio de comportamientos de lavado de manos en el Perú, 

realizado por PRISMA en el año 2003, identificó que el 14 por ciento de las 

madres se lavan las manos con jabón antes de preparar y comer los 

alimentos y sólo el 6 por ciento lo hace después de utilizar el baño o letrina. 
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Lo sociocultural supone una íntima unión y relación entre lo social y lo 

cultural interrelacionados, entrelazados e interdependientes de tal manera 

que pasamos a hablar de una nueva realidad sociocultural que integra 

sociedad y cultura, política, economía, etc.; lo social sería el conjunto de 

relaciones que se establecen entre las personas de un grupo o territorio 

determinado (Moguer, 2007). 

 La sociedad o la vida en sociedad sería el resultado de las 

interacciones y relaciones que se establecen entre esas personas.  La 

cultura, por su parte, se define como el conjunto de valores, criterios, 

aspiraciones, sueños, modelos, hábitos y costumbres, formas de expresarse,  

comunicarse, de relacionarse que tienen las personas de una comunidad o 

un territorio.  También es la manera en que un pueblo entiende su realidad y 

se relaciona con su medio.  La cultura se  presenta no como algo accesorio, 

decorativo, sino como algo radicalmente importante y necesario para la vida 

además como un factor esencial de la identidad personal y grupal, ligada 

indisolublemente a la evolución y desarrollo (Moguer, 2007). 

En el entorno familiar se consideran como factores: las relaciones 

familiares, la edad, sexo, entorno comunitario, las experiencias previas de 

vida rural, laborales,  el liderazgo;  nivel educativo; nivel de conocimientos y 

el acceso a la información para el auto cuidado.  Estos dos entornos con sus 

respectivas especificidades, condicionan las prácticas de higiene y el 

acondicionamiento de la vivienda (Alfaro, 2003). 
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Parece que la edad de la madre supone una influencia sobre los 

hábitos de higiene de sus hijos, pudiendo resultar un factor de protección 

frente a la inadecuación de la práctica de lavado de manos en el niño, por lo 

que las madres más jóvenes quizás puedan requerir un asesoramiento 

especial en este sentido. Es indudable que los niños practican lo que sus 

padres les enseñan, por lo cual éstos son un factor importante en las 

práctica de sus hijos (Bowling, 2006). 

Las madres jóvenes suelen ser más inmaduras, lo cual puede 

suponer un perjuicio en el desarrollo del niño.  Por otra parte, los factores 

que afectan al desarrollo infantil, raramente ocurren independientemente 

unos de otros; suelen asociarse con un menor nivel cultural y educacional, lo 

cual contribuye a aumentar aún más el riesgo de infecciones diarreicas y 

deterioro del niño, debido a un efecto sinérgico entre factores (Summerfield, 

2002). 

Así mismo la edad de la madre es un factor ligado a la vida de los 

niños y que conforme avanza, adquiere mayor experiencia y madurez 

emocional que le permite afrontar de manera realista su rol materno, 

adoptando actitudes firmes y positivas en la socialización para con sus niños 

y niñas. Sin embargo Kolb rechaza esta versión y señala que la edad 

cronológica como signo de madre responsable, no es garantía de la 

madurez emocional del individuo porque no siempre refleja la capacidad 

para asumir satisfactoriamente actividades que señalen un desenvolvimiento 

conductual con su entorno y familia (Kolb, 1998; Dickason, 1999). 
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Los hijos de las madres jóvenes tienen más riesgo de enfermar o 

morir por la inmadurez psicológica y desconocimiento de su cuidado, 

mientras que las madres de edad avanzada adquieren mayor práctica y 

conocimientos óptimos para el cuidado del niño (Papalia, 1998). 

De acuerdo a los resultados del Censo de Población del 2007, en el 

país existen 160 mil 258 madres adolescentes entre 12 a 19 años de edad, 

del total de madres adolescentes 4 mil 562 son niñas madres, es decir tienen 

entre 12 a 14 años de edad. La maternidad en la adolescencia incide en 

mayor proporción en el área rural del país, donde el 10,4 por ciento que 

equivale a 56 mil 709 adolescentes madres. (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2010). 

En cambio, en términos porcentuales en el área urbana, la maternidad 

en la adolescencia involucra al 6,2 por ciento, sin embargo en cifras 

absolutas equivale a 103 mil 549 adolescentes madres (INEI, 2010). 

 En el área rural del país existían 56 mil 709 madres adolescentes de 

12 a 19 años de edad.  De estos 1 mil 271 tienen entre 12 a 14 años de 

edad.  Según departamentos en cuatro de ellos (Ucayali, Loreto, San Martín 

y Madre de Dios) más del 30 por ciento de su población rural adolescente ya 

son madres. En comparación a lo registrado en el censo de 1993, la 

cantidad de madres adolescentes rurales ha disminuido en 3,8 por ciento, 

principalmente las niñas madres que se redujo en 62,8 por ciento. A nivel de 

departamentos, las madres adolescentes entre 15 a 19 años de edad del 

área rural disminuyeron en Madre de Dios, La Libertad, Ucayali, Amazonas, 
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Ancash, Cajamarca, Puno, Ica, Cusco, Tacna, Apurímac, Moquegua, Lima y 

Arequipa, mientras que aumentaron en los departamentos de Loreto, San 

Martín, Junín, Pasco, Piura, Huancavelica, Ayacucho, Huánuco, Tumbes y 

Lambayeque (INEI, 2010). 

Las madres adolescentes del área rural son las que menor nivel 

educativo han adquirido, esto sucede al margen de la lengua materna.  Así, 

las madres adolescentes con lengua materna el castellano, el 59,4 por ciento 

ha logrado estudiar a lo más algún año de educación primaria; las que tienen 

como lengua materna al quechua o Aymara el 60,4 por ciento y las que 

tienen como lengua materna una amazónica el 75,2 por ciento   (INEI, 2010). 

Esta misma situación se observa al interior de los departamentos. 

Más de la mitad (58,3 por ciento) de las madres adolescentes entre 12 a 19 

años de edad alcanzaron a estudiar algún año de educación secundaria y 

cerca de una tercera parte (31,2 por ciento) tienen a lo más algún año de 

educación primaria; el resto, es decir, el 4,5 por ciento alcanzó a estudiar 

educación superior no universitaria incompleta, el 2,6 por ciento superior 

universitaria incompleta (INEI, 2010). 

De acuerdo al área de residencia, sólo el 5,8 por ciento de las madres 

adolescentes del área rural y el 17,0 por ciento del área urbana asisten al 

colegio. En el caso de las no madres el 83,5 por ciento del área urbana y el 

70,2 por ciento del área rural asisten al colegio. 

Esto explica, que para las madres adolescentes existen reducidas 

posibilidades para continuar estudiando o las aspiraciones fueron truncados 
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por la maternidad, viéndose frustradas por la urgencia de tener que cuidar, 

alimentar e ir formando al niño, o el tener que buscar un trabajo que se 

adecue a sus necesidades y obligaciones, lo cual no es fácil (INEI, 2010). 

Como se puede ver las madres adolescentes de la zona rural están 

en más riesgo de adquirir hábitos y prácticas  nocivas para su salud y el de 

su menor hijo, a causa de su bajo nivel educativo, por la inmadurez 

psicológica y la edad prematura para asumir nuevos roles. 

La educación en salud es una de las estrategias claves en promoción 

y prevención de la salud infantil desarrollada por iniciativas de la OMS y 

desarrollada en nuestro país por el Ministerio de Salud, reforzándose  en la 

actualidad el trabajo conjunto con padres, docentes y niños para asegurar la 

efectividad de las estrategias educativas, buscando a la par crear 

condiciones óptimas que garanticen la adecuada práctica de lavado de 

manos en los niños, y contextualizándose también dentro del enfoque de 

familias y escuelas saludables (Comisión multisectorial encargada de la 

Implementación De Acciones Señaladas en el PNAIA 2002 - 2010). 

Esta investigación es necesaria para conocer y explicar la relación 

entre los factores socioculturales maternos y la práctica  de lavado de manos 

en madres de niños menores de 5 años pertenecientes al Puesto de Salud 

de Puente Piedra ubicado en caserío del mismo nombre, Distrito de 

Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión; que durante la realización de 

nuestras prácticas pre-profesionales se observa que la gran mayoría de 

niños menores de 5 años presentan mal estado de higiene en las manos, 
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tienen problemas en la práctica de lavado de manos y los casos de EDAS e 

IRAS son más frecuentes en estas edades. 

Al indagar, en la consejería integral con las madres de estos niños,  

se encontró que en su mayoría desconocen la práctica y  la importancia 

sobre lavado de manos y las consecuencias que estas traen, este fue el 

motivo por el cual se hizo la investigación  a fin de elaborar programas 

educativos que permitan incrementar el nivel de conocimientos de las 

madres para que pongan en práctica y puedan enseñar a sus hijos, 

mejorando su salud, calidad de vida,  así como el de su familia y comunidad. 

El lavado de manos es la práctica fundamental para prevenir las 

infecciones a (EDAS e IRAS), debe ser realizado correctamente por todos 

los seres humanos como un hábito  en su vida cotidiana.  Su principal 

objetivo es eliminar la flora microbiana transitoria, constituida por 

estafilococo áureo, estreptococos y bacilos gramnegativos, y disminuir la 

flora microbiana residente de la piel, como se denomina a la población que 

está presente siempre y que incluye a estafilococos coagulasa negativos, 

difteroide, micrococos y micobacterio agnes, entre otros  (Joomla, 2011). 

Las vías para eliminar o disminuir la flora bacteriana son 

principalmente dos: A través de una acción mecánica de arrastre, que se 

realiza con agua, jabón y el efecto de fricción que todos manejamos, 

eliminando los microorganismos transitorios y mediante una acción 

germicida, que destruye a gran parte de la flora residente, utilizando para 

ello un agente o jabón antiséptico; se entiende por jabón a un limpiador con 
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base detergente en cualquier presentación (en barra, líquido o polvo), que es 

usado para retirar la suciedad de las manos.  El jabón antiséptico, en 

cambio, es considerado por el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos), como un medicamento (Joomla, 2011). 

La higiene es asociada con una serie de atributos perceptibles como 

el olor, el  color o la apariencia.  En lo que respecta al comportamiento de 

lavado de manos,  resulta muy limitado trabajar con esta visión, pudiéndose 

incluso considerar riesgoso el hacerlo.  Existen muchas ocasiones en que 

las personas no  se lavan las manos, precisamente porque para ellas no es 

obvio (perceptible) que  requieren hacerlo (Banco Mundial, 2007). 

También es un conjunto de medidas más idóneas para promover y 

mantener la salud individual y colectiva, favoreciendo los factores 

protectores del estado de salud y reduciendo la morbi-mortalidad de la 

población  (MINSA, 2006). 

 Su alcance y beneficios no conoce límites, abarca diferentes edades, 

sexo, etnias, culturas, estilos de vida; así como el entorno que rodea a la 

persona: vivienda, comunidad, institución educativa, centros laborales, 

centros de esparcimientos, entre otros, de tal forma  la higiene personal, 

abarca los cuidados personales: el aseo del cuerpo, con énfasis en el lavado 

de manos, de la ropa, de los utensilios de cocina, la desinfección en las 

viviendas de pisos, paredes y sanitarios; y la higiene y manipulación 

adecuada de los alimentos (MINSA, 2006). 
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  Las manos son el vehículo más común de transmitir infecciones por 

eso no es suficiente ignorar algunas normas básicas de higiene para evitar 

enfermedades. El simple hecho practicar lavarse las manos con jabón puede 

impedir la transmisión de diversos  patógenos. Los microorganismos 

abundan por todas partes, afectando la salud porque se contrae la infección 

y se puede propagar a otras personas  (Cecova, 2006). 

El Día Mundial del Lavado de Manos es un llamamiento para 

concienciar a la población  que un poco de agua y jabón pueden salvar 

muchas vidas. Este día se celebra por primera vez este 15 de octubre en 70 

países de los cinco contenientes.  Es la primera vez en la historia en la que 

una campaña mundial pide a millones de personas que laven sus manos con 

agua y jabón (Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas 

para la Infancia, 2008). 

Es importante lavarse las manos correctamente con agua y jabón en 

momentos clave del día.  Estos momentos clave son: antes de cocinar o 

preparar alimentos, antes de comer y después de ir al baño o de limpiar a un 

bebé”, indica Therese Dooley, del Programa sobre Saneamiento e Higiene 

de UNICEF.  El lavado de manos con agua y jabón es una de las maneras 

más efectivas y baratas de prevenir enfermedades diarreicas e infecciones 

respiratorias agudas.  

El lavado de manos tiene una técnica especial la misma que consiste 

en: Mojarse las manos y los antebrazos bajo el agua corriente, colocándolo 

por encima del nivel de los codos para que el agua corra desde la punta de 
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los dedos hasta los codos, luego aplicar de dos (02) a cuatro (04) ml de 

jabón, haciendo movimientos firmes, de fricción, circulares para lavarse las 

palmas y la parte posterior de las manos, las muñecas y los antebrazos, 

entrelazando los dedos y los pulgares y moviendo  las manos hacia adelante 

y hacia atrás  (Gómez, 2009). 

Continuando  está actividad de veinte a veinticinco segundos, luego 

mantener las manos y los brazos debajo del agua corriente para enjuagarlos 

bien, limpiar las uñas con un palito o una escobillita si es necesario y por 

último usar una toalla para secarse bien desde los dedos al codo. Hacer 

movimientos rotatorios.  Emplear una nueva toalla para la otra mano de la 

misma forma (Gómez, 2009). 

 Es la práctica correcta que salva vidas, es una “vacuna” que uno 

mismo puede aplicarse.  Casi todos los hogares del mundo cuentan con 

jabón, e incluso en lugares donde el agua es escasa, usar sólo pequeñas 

cantidades es suficiente.  La diarrea, una de las enfermedades que mata 

más niños y niñas pequeños en el mundo, podría reducirse en gran medida 

si todos laváramos nuestras manos luego de ir al baño, antes de manipular 

los alimentos y comer (Unicef, 2010).   

La familia es  pieza fundamental para el desarrollo humano y 

comunitario, ámbito donde procesos de salud y enfermedad tienen su 

impacto más significativo, ahí se inician hábitos y prácticas para una vida 

saludable. La madre aparece como eje articulador a nivel de práctica y 
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motivaciones, activando conocimientos y actitudes con sus hijos (Choque, 

2000; Díaz y Vega, 2008). 

La madre se siente responsable de mantener la limpieza en el hogar y 

de inculcar el aseo personal en sus hijos.  Ella necesita que la sociedad en la 

que vive la perciba como responsable y exitosa.  La falta de tiempo de la 

madre ocasiona el olvido del lavado.  La percepción de suciedad está ligada 

al mal olor “si las manos no huelen mal, no están sucias necesariamente” 

(Programa De Agua Y Saneamiento, 2004). 

Las  prácticas maternas se definen como una respuesta establecida 

para cada situación común y son llamadas también hábitos.  El 

comportamiento está formado por prácticas, conductas, procedimientos, 

reacciones, es decir, todo lo que le acontece al individuo y de lo que él 

participa (López, 2008). 

Las prácticas de higiene están relacionadas con la vida cotidiana y 

son definidas como el conjunto de comportamientos de los individuos para 

conservar la salud y prevenir las enfermedades.  Como todo hecho social, 

son el resultado de un proceso de aprendizaje el cual se da en dos entornos: 

familiar y comunitario (Alfaro, 2003). 

El procedimiento cuyo objetivo es reducir el número de 

microorganismos que hay en la piel, se realiza con agua y jabón cuando las 

manos están sucias porque el jabón facilita la eliminación de la suciedad,  es 

la forma más sencilla y eficaz para evitar la propagación de las infecciones 
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que se transmiten a través del contacto (Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales Igualdad, 2012). 

Comportamientos de higiene es el conjunto de hábitos, costumbres y 

actitudes que se expresan mediante prácticas que promueven o no la salud 

y la higiene.  Los cambios de comportamiento se logran si son fáciles de 

realizar por toda la población, si son flexibles a las necesidades concretas de 

grupos locales, si se accede a información y recopila sugerencias de la 

población y el costo no es una barrera para la práctica por la población, y 

principalmente si están de acorde con sus valores y creencias culturales 

(MINSA, 2006). 

De acuerdo a observaciones directas de personas que estaban 

efectuando cambios en su comportamiento, lo más común es pasar por 

cinco etapas a medida que uno se familiariza con una nueva conducta: La 

persona todavía no ha pensado en cambiar su comportamiento “No veo 

suciedad en mis manos”, la persona empieza a contemplar algunos cambios 

“Quizá el lavado de manos me haga bien”, la persona se prepara para el 

cambio “Me informé en el centro de salud que el lavado de manos protege 

mi salud”,  la persona empieza a efectuar cambios “Me lavo las manos antes 

de comer y después de hacer deposiciones”, dos o tres años después del 

cambio, la persona continúa con el comportamiento saludable “Desde que 

me lavo las manos estoy saludable y no gasto en medicinas” (MINSA, 2006). 

La edad determina características fisiológicas, psicológicas y grado de 

madurez para cada etapa de la vida; en el caso la madre estaría relacionada 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

        FACULTAD DE ENFERMERÍA 

17 

 

con el cuidado que puedan brindar a sus hijos, pues la adolescente que está 

entre los 14 a 19 años, alcanza la maduración sexual y esta apta para 

procrear a un hijo; pero no estará psicológicamente preparada para afrontar 

plenamente su nuevo rol (Didona, 1998). 

El grado de instrucción influye primordialmente en la conducta que se 

adopte, donde se observa que el nivel superior y/o secundario asegura los 

conocimientos de salud básicos; además influye en la salud del niño, porque 

al tener una mejor escolaridad se tiene mayor accesibilidad a fuentes de 

información, amplía sus conocimientos, enriquece su cultura, modifica sus 

hábitos y creencias erróneas, mejorando con ello su nivel de vida  

(Cusminsky, 1998; Hakim, 2005). 

La información es un elemento fundamental del proceso de 

conocimiento y comunicación, comprendiendo el conjunto de datos 

organizados y significativos que describen determinados procesos; 

constituyendo también la acción y efecto de informar.  El procesamiento de 

la información incluye  dos etapas: el primero de asimilación y el segundo 

referido al  registro de los datos (Martin, 2005). 

El conocimiento es definido también como el acumulo de información 

que el hombre ha ido adquiriendo en el tiempo sobre la naturaleza y sobre sí 

mismo, que junto a la experiencia dan lugar a un fruto de asociaciones 

mentales que culminan en una elaboración personal, dando respuesta a 

múltiples cuestiones de nuestro interés, existiendo tres tipo de conocimiento: 

declarativo, procedimental y condicional (Schunk, 1997; Best, 2002). 
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La madre debe tener el conocimiento necesario que lo oriente sobre 

los procesos psicológicos y las necesidades del niño de acuerdo a su edad.  

Entonces se convertirá en psicóloga y maestra de sus propios hijos.  Esto 

conlleva a decir que el papel que juega la madre es trascendental en la vida 

del niño (OPS, 1994; Menenghello, 1997). 

El tipo de experiencia que contiene una representación de un hecho 

ya vivido, es la facultad consciente o proceso de comprensión y 

entendimiento. Clasifica al conocimiento como: conocimiento sensorial, 

respecto a la percepción de hechos externos y la captación de estados 

psíquicos internos, conocimiento intelectual; ello se origina de concepciones 

aisladas y de hechos causales, conocimiento de la razón; referidos a las 

causas internas fundamentales, generales, verdaderas de la existencia y 

modo de ser de las cosas (Villapando, 1998). 

Es uno de los medios eficaces que constituye el cambio de actitudes y 

mejoramiento en el nivel de vida, la madre como proveedora de asistencia 

sanitaria a la familia debe tener la suficiente información que le permita estar 

en mejores condiciones.  El nivel de conocimiento es la información que toda 

persona tiene a su alcance sobre un determinado tema y en algunas 

oportunidades se ve influenciado por factores sociales y culturales como la 

edad, grado de instrucción; originando cambios en el comportamiento de la 

persona (Menenghello, 1997; Pérez y Ramírez, 2003). 

En el contexto peruano, las madres y los padres son los que asumen 

el rol del cuidado de los niños, sin embargo de ambos, es la madre quien 
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sigue siendo el miembro de la familia que mayormente asume el rol del 

cuidado del niño, y que consiguientemente ha adquirido o desarrollado 

conocimientos científicos y prácticos.  El saber científico, aquel referido a los 

conocimientos técnicos y/o científicos adquiridos por medio de los 

profesionales de salud, medios televisivos y otros medios de comunicación 

social, y el saber práctico, aquel que las madres han adquirido por medio del 

sentido común y/o de sus experiencias de vida como hija y como madre 

(Papalia, 2005). 

El obstáculo que enfrentan las madres es la falta de reconocimiento 

de su trabajo doméstico, un trabajo no remunerado ni registrado en 

encuestas o censos. Cuidar a los animales, recoger leña, buscar y cargar 

agua, comercializar los excedentes agrícolas, preparar las comidas, cuidar a 

los hijos son algunas de tantas actividades que siguen invisibles, también 

limitada participación de los conyugues en dichas tareas domésticas. 

También implica datos concretos sobre las que una persona se basa 

para decidir lo que se debe o puede hacer ante una situación determinada.  

El término  de conocimiento se usa en el sentido de hecho, información, 

concepto; pero también como comprensión y análisis.  Sin embargo el 

conocimiento no garantiza una conducta adecuada, pero es esencial para 

que las personas hagan consciente las razones para adoptar o modificar una 

determinada conducta.  El conocimiento brinda un significado a las actitudes, 

creencias y prácticas (López, 2008). 
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Esta situación genera que la población evidencie comportamientos 

inadecuados de higiene, tanto en la higiene personal (lavado de manos, 

higiene corporal, higiene bucal, entre otras), de la vivienda, del agua y los 

alimentos, en la eliminación de excretas y de su entorno.  También, se 

evidencia que parte de la población que accede a las instalaciones no usa 

adecuadamente los servicios, por una serie de factores de orden cultural, 

social o porque las alternativas de solución no van de acuerdo con su 

realidad local. Se ha demostrado con evidencias estadísticas por la OMS-

OPS, UNICEF y estudios locales, que el limitado acceso a agua potable, 

saneamiento y las prácticas inadecuadas de higiene se asocian al 90 por 

ciento de casos de diarrea de niños menores de 5 años (MINSA, 2006). 

El acceso a agua potable, a saneamiento adecuado y la práctica de 

comportamientos de higiene adecuados, también repercute en los resultados 

en materia de salud; no solo brindado bienestar y mejor calidad de vida a la 

población, sino que también, los protege de enfermedades infecto-

contagiosas, mejora el estado nutricional de los niños y aumenta su 

capacidad de aprendizaje. 

Según Florez (2004), la salud no es la única razón que motiva un 

comportamiento saludable: existen otras como la autoestima, el 

reconocimiento social, las concepciones de salud, entre otras.  Más allá de 

alcanzar una buena salud, los comportamientos de higiene y ambiente llevan 

al individuo a mejorar su propia calidad de vida. 
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Lo rural en su concepción más simple ha sido percibido como lo 

distante, lo rústico, lo tosco y campesino, en contraposición a lo urbano, 

entendido como lo refinado y moderno.  También se igualaba mundo rural 

con mundo agrario.  El uso cotidiano y el significado que el diccionario daba 

al término rural: relativo al campo, al campesino, al agro, contribuyeron a 

dicha igualación.  En otra definición, más demográfica, lo rural estaba 

asociado a una relativa baja densidad de población y a un patrón de 

asentamiento humano disperso en el territorio de un país, región o localidad. 

En las disciplinas sociales el concepto rural hace referencia a lo que 

acontece en una sociedad rural o es relativo a ella, como son la agricultura y 

la actividad pecuaria (Guardia y Toro, 2011). 

Se afirman en costumbres y creencias culturales, las que se 

entrelazan con las limitadas condiciones de vivienda.  Entender e identificar 

los riesgos para la salud, conocer sus orígenes y proponer medidas para 

responder de manera adecuada, requieren de la participación del conjunto 

de las Instituciones sociales desde un enfoque multidisciplinario (Programa 

Redes Sostenibles para la Seguridad Alimentaria – REDESA, de CARE 

Perú, 2004). 

Aunque la composición de la población varía, y con frecuencia el 

componente indígena del país habita predominantemente en el área rural.  

En el medio rural de América Latina existe una multitud de diferentes 

sistemas de tipo sociocultural, y la presencia de numerosas áreas culturales 

de convivencia humana en las que existe similitud en las características 

socioculturales de los grupos que las forman a veces en el mismo país, 
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determinan la existencia de patrones de conducta, sistemas de ideas y 

creencias, valores culturales, y formas de organización institucional que 

difieren de las usuales en comunidades urbanas (García, 2006). 

El concepto de cultura es muy extenso, y que frecuentemente cada 

una de las comunidades rurales puede participar de una cultura diferente de 

la de los vecinos del mismo estado, departamento o país, un modo común y 

aprendido del que participan los miembros de una sociedad y que consiste 

en la totalidad de instrumentos, técnicas, instituciones sociales, actitudes, 

creencias, motivaciones, y sistemas de valores conocidos por el grupo, el 

término sociedad describe a la gente, mientras que el término cultura 

describe las formas de conducta de la gente (García, 2006). 

Motivadas por esta situación, nos planteamos la siguiente 

interrogante: 

¿Cuál es la relación entre los factores socioculturales maternos: 

edad, grado de instrucción, nivel de conocimientos  y la práctica del 

lavado de manos en madres de niños menores de 5 años,  Puesto de 

Salud Puente Piedra – Huamachuco en los meses de Abril – Octubre 

del 2012? 
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OBJETIVOS: 

General: 

 Explicar la  relación de los factores socioculturales 

maternos: edad, grado de instrucción,  nivel de 

conocimientos  con la  práctica del lavado de manos 

en madres de niños menores de 5 años, Puesto de 

Salud Puente Piedra – Huamachuco. 

Específicos: 

 Identificar los factores socioculturales maternos: 

edad, grado de instrucción, nivel de conocimientos 

en madres de niños(as) menores de 5 años, Puesto 

de Salud Puente Piedra, Huamachuco. 

 

 Clasificar la práctica de lavado de manos correcta 

incorrecta en las  madres  con  niños menores de 5 

años, Puesto de Salud Puente Piedra, Huamachuco. 
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I. MATERIAL Y MÉTODOS 

1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO: 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo – 

correlacional de corte transversal (Polit y Hungler, 2000), se realizó en el  

Puesto de Salud Puente Piedra - Huamachuco durante los meses de Abril – 

Octubre del 2012. 

 

1.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

Universo Muestral: 

Estuvo constituido por 100 madres que acuden al Control y 

Crecimiento y Desarrollo de sus hijos(as) menores de 5 años. 

Criterios De Inclusión:  

Se tomó en cuenta los siguientes: 

  Madres con niños menores de 5 años. 

 Madres con residencia habitual en el caserío Puente 

Piedra. 

 Madres con buen estado mental. 

 Madres que voluntariamente participan en la 

investigación. 
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1.3. UNIDAD DE ANÁLISIS. 

Estuvo  constituida por cada una de las madres de familia que 

cumplen con los criterios de inclusión para la encuesta.  

1.4.  INSTRUMENTO: 

En la recolección de datos se utilizó el formato encuesta para 

determinar factores socioculturales y   práctica del lavado de manos en las  

madres de niños < 5 años,  Puesto de Salud de Puente Piedra, 2 012, que 

consta de tres pates, la primera evalúa los Factores Socioculturales 

maternos: Edad, Grado de instrucción, la segunda mide sobre el factor nivel 

de conocimientos lavado de manos que consta de 22 ítems el cual tuvo una 

calificación  para cada respuesta: Siempre  2 puntos, A Veces 1 punto y 

Nunca de cero (0)  puntos. 

El máximo puntaje de la escala fue 44 puntos y el  mínimo de 0 

puntos, siendo la clasificación como sigue: 

 Alto            : de 30  a 44 puntos. 

 Medio          : de 19  a 29 puntos. 

 Bajo           : de  0  a 18 puntos. 

La tercera parte del instrumento evalúa la Práctica del Lavado de 

Manos mediante la observación, consta de 8 ítems. Esta lista de cotejo 

considera los pasos de la “técnica de lavado de manos”, que tiene una 

puntuación  de 1 punto si la madre sigue el paso correcto y de cero (0) si 

no lo realiza. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

        FACULTAD DE ENFERMERÍA 

26 

 

Para calificar la práctica del lavado de manos se consideró: 

 Correcta       : de 4 a 8 puntos. 

 Incorrecta    : de 0 a 3 puntos. 

1.5. PROCEDIMIENTO 

1.6. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Se solicitó al jefe de Puesto de Salud del Caserío 

Puente Piedra la autorización para la captación de 

madres de niños menores de 5 años que acuden a 

dicho Puesto de Salud. 

 Posteriormente se aplicó el instrumento 

explicándoles el propósito de la investigación y se 

solicitó su participación voluntaria. 

  Se empleó un promedio de 20 minutos en cada 

encuesta.  

 Las autoras leyeron los ítems a las madres que 

sabían leer  y ellas solo  se limitaron a responder. 

  Una vez terminada la aplicación de la encuesta se  

pidió a las participantes que se laven las manos 

como ellas acostumbran  hacerlo (con los materiales 

que tienen en casa), fue en ese momento donde se 

aplicó la tercera parte del instrumento que es la guía 

de observación. 
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 Luego se procedió a realizar  la demostración   del  

lavado de manos con la técnica correcta, 

pidiéndoles luego la re demostración haciéndose los 

correctivos  necesarios. 

 Terminada el procedimiento de lavado de manos se  

procedió a  afianzar el conocimiento mediante un 

plan educativo.  

 Culminada la investigación se dejó un informe en el 

Puesto de Salud del Caserío  Puente Piedra. 

 

1.7. CONTROL Y CALIDAD DE LOS  DATOS: 

Prueba Piloto: 

La prueba piloto se realizó a 25 madres con niños menores de 5 años 

del caserío Calvario Distrito de Curgos la Provincia de Sánchez Carrión, 

quienes no formaron parte del universo muestral.  La aplicación de esta 

prueba piloto permitió evaluar la redacción de las preguntas, la comprensión, 

practicidad y tiempo para la aplicación del instrumento, proporcionando a la 

vez las bases necesarias para la prueba de confiabilidad. 

Validez: 

El instrumento titulado: Encuesta para determinar factores 

socioculturales y   práctica del lavado de manos en las  madres de niños < 5 

años,  Puesto de Salud de Puente Piedra, 2012, fue sometido  a validez de 

contenido y juicio de expertos para obtener la validez. 
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Confiabilidad: 

La  confiabilidad del instrumento se evaluó a través de la prueba 

estadística Alpha de Cronbach, obteniéndose los siguientes resultados: 

Título de Instrumento 
Número 

de Ítems 
Ni 

Resultado: Alfa 

de     Cronbach. 

Factores Socioculturales maternos: 

Edad, Grado de instrucción y nivel de 

conocimientos. (Ver anexo 1). 

24 25 0.798 

Práctica del lavado de manos. (Ver 

anexo 1). 
08 25 0.778 

Un instrumento es confiable cuando su valor de alfa es mayor que 

0.70, de lo anterior se deduce que el instrumento es confiable. 

1.8.  PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Los datos consignados en el instrumento fueron procesados  

siguiendo un patrón de tabulación automatizado mediante el paquete 

estadístico SPSS versión 15,0.  Los resultados se presentan en tablas de 

una y doble entrada, de forma numérica y porcentual, asimismo se utilizan 

gráficos adecuados para presentar la información.  Para determinar si existe 

relación entre las variables de estudio, se usó la prueba de independencia 

de criterios “Chi-cuadrado” que mide la relación entre dos variables, pues 

existen evidencias suficientes de significación estadística si la probabilidad 

de equivocarse es menor a 5 por ciento (p<0.05). 
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1.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Consentimiento Informado:  

Se solicitó autorización al sujeto de la investigación (madres  que 

tengan niños menores de 5 años), para la realización del estudio, 

explicándole previamente la finalidad de la investigación. 

Privacidad y Confidencialidad:  

Se tuvo en cuenta el anonimato de la madre, por lo cual la encuesta 

fue anónima, se dio a conocer a las madres que participaron en el estudio 

que la información que nos proporcionaron son totalmente confidenciales, 

conocidos solo por el investigador y utilizados solo para fines de la 

investigación (Pólit y Hungler, 2000). 

1.10. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Factores Socioculturales 

Maternos. 

EDAD: 

Definición Conceptual: 

La edad cronológica es un índice temporal referido a la fecha de 

nacimiento de un individuo, es una variable objetiva que permite estudiar el 

cambio y también comparar grupos de edad seleccionados en función de la 

fecha de su nacimiento (Dickason, 1999). 
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Definición Operacional: 

Se considerará la edad de la madre de la siguiente manera: 

 < de 20 años 

 21 – 34 años 

 35 a más años. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

Definición Conceptual:  

Es el nivel de conocimientos y capacidades adquiridas a través de un 

proceso de enseñanza y aprendizaje (Dugas, 2000). 

Definición Operacional:  

El grado de instrucción se considerara. 

 Sin Instrucción: Cuando la madre no ha realizado 

ningún grado de estudio. 

 Primaria: Cuando la madre ha aprobado algún  

grado de primaria. 

 Secundaria: Cuando la madre ha aprobado algún 

grado de secundaria. 

 Superior: Cuando la madre ha obtenido título de 

educación ya sea en la universidad o técnica. 
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NIVEL DE  CONOCIMIENTOS SOBRE LA PRÁCTICA DE 

LAVADO DE MANOS: 

Definición Conceptual: El conocimiento es un conjunto de 

información almacenada mediante la experiencia, el aprendizaje y a través 

de la introspección. En el sentido más amplio del término, se trata de la 

posesión de múltiples datos interrelacionados que al ser tomados por sí 

solos, no son relevantes (Papalia, 1998). 

Definición operacional: Se operacionalizó  teniendo en cuenta el 

puntaje que obtuvo cada unidad de análisis en el instrumento. 

 Nivel de conocimiento alto      : de 30 a 44 puntos. 

 Nivel de conocimiento medio   : de 19 a 29 puntos. 

 Nivel de conocimiento bajo      : de 0 a 18 puntos. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Práctica de Lavado de Manos. 

Definición Conceptual: 

El lavado de manos es la medida básica más simple, económica e 

importante, para prevenir las infecciones, debe ser realizado eficazmente por 

todos los seres humanos como un procedimiento de rutina en su vida diaria.  

El principal objetivo del lavado de manos es eliminar la flora microbiana 

transitoria, constituida por Estafilococo áureo, Estreptococos y bacilos 

gramnegativos, y disminuir la flora microbiana residente de la piel, como se 

denomina a la población que está presente siempre y que incluye a 

estafilococos coagulasa negativos, difteroide, micrococos y Micobacterio 
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agnes, entre otros. Además, se busca prevenir la diseminación de 

microorganismos por vía mano portada. (Joomla, 2011). 

Las vías para eliminar o disminuir la flora bacteriana son 

principalmente dos: A través de una acción mecánica de arrastre, que se 

realiza con agua, jabón y el efecto de fricción que todos manejamos, 

eliminando los microorganismos transitorios y mediante una acción 

germicida, que destruye a gran parte de la flora residente, utilizando para 

ello un agente o jabón antiséptico; se entiende por jabón corriente un 

limpiador con base detergente en cualquier presentación (en barra, líquido o 

polvo), que es usado para retirar la suciedad de las manos. El jabón 

antiséptico, en cambio, es considerado por el INVIMA (Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), como un medicamento. (Joomla, 

2011). 

Definición Operacional:  

Es  la práctica del lavado de manos que tiene y se observa en la 

persona al momento de la encuesta. 

Se  calificara de la siguiente manera: 

 Práctica correcta       : de 4 a 8puntos. 

 Práctica incorrecta    : de 0 a 3 puntos. 
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II.  

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 
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RES 

Tabla 01: Factores socioculturales maternos: edad, grado de 

instrucción y nivel de conocimientos en madres de 

niños(as) menores de  5 años,  Puesto de Salud Puente 

Piedra, 2 012. 

Edad Ni               % 
 

Menor de 20 años 30             30.0 
 

21 - 34 años 46             46.0 
 

35 años a más 24             24.0 
 

Total 100          100.0 
 

Grado de Instrucción Ni               % 
 

Sin Instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

33              33.0                     

48              48.0 

18              18.0 

  1                1.0 

 

4 

1 

   

Total 100          100.0   

Nivel de Conocimientos sobre el  Lavado de Manos Ni                % 
 

Bajo 

Medio 

Alto 

28              28.0 

55              55.0 

17              17.0 

 

5 

1 

Total 100          100.0 
 

FUENTE: Encuesta Para Determinar Factores Socioculturales Y   Práctica Del Lavado De Manos En Las  Madres 

De Niños < 5 Años,  Puesto De Salud De Puente Piedra, 2 012 (EDFSPLMNM5A). 
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  Gráfico N° 01: Factores socioculturales maternos: edad, grado de 

instrucción y nivel de conocimientos en madres de niños(as) 

menores de  5 años,  Puesto de Salud Puente Piedra, 2 012. 

 

 

FUENTE: Encuesta Para Determinar Factores Socioculturales Y   Práctica Del Lavado De Manos En Las  Madres 

De Niños < 5 Años,  Puesto De Salud De Puente Piedra, 2 012. (EDFSPLMNM5A). 

 

 

 

n =100 
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Tabla 02: Práctica de lavado de manos correcta e incorrecta en 

madres de niños(as) menores 5 años,  Puesto de Salud 

de Puente Piedra, Huamachuco,  2 012. 

 

Práctica de Lavado de 
Manos 

Ni % 

Incorrecta 

Correcta 

72  72.0 

          28                       28.0 

Total         100                     100.0 

FUENTE: (EDFSPLMNM5A). 
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Gráfico N° 02: Práctica de lavado de manos correcta e incorrecta 

en madres de niños(as) menores 5 años,  Puesto de Salud de 

Puente Piedra, Huamachuco,  2 012. 

 

 

FUENTE: (EDFSPLMNM5A).                                       

 

 

 

 

 

 

 

n =100 
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Tabla  03: Relación entre la edad y  práctica  de lavado de manos 

en madres de niños(as) menores 5 años,  Puesto de 

Salud de Puente Piedra, Huamachuco 2012. 

                                                                                   EDAD 

 

PRÁCTICA DE LAVADO 

DE MANOS 

Menor 

De 20 años      21 – 34 años      35 años a mas      TOTAL 

 ni        %           ni         %           ni           %             ni           % 

Incorrecta 

Correcta 

17      56.7         34     73.9        21        87.5           72     72.0 

13      43.3         12     26.1          3         12.5          28     28.0 

TOTAL                                                    30      100          46      100        24         100          100     100 

 

FUENTE: (EDFSPLMNM5A).                                       

 

X² = 6.422      P = 0.0399       
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Gráfico 03: Relación entre la edad y  práctica  de lavado de manos 

en madres de niños(as) menores 5 años,  Puesto de Salud de 

Puente Piedra, Huamachuco 2012. 

                        

FUENTE: (EDFSPLMNM5A). 

X² = 6.422      P = 0.0399       

 

 

 

 

 

 

 

n =100 
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Tabla 04: Relación entre el grado de instrucción y práctica  de 

lavado de manos en madres de niños(as) menores 5 

años,  Puesto de Salud de Puente Piedra, Huamachuco,  

2012. 

FUENTE: (EDFSPLMNM5A). 

X² = 44.029      P = 0.0000     

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

PRÁCTICA DE 

LAVADO DE MANOS 

Sin 

Instrucción       Primaria         Secundaria       Superior       TOTAL 

ni         %       ni          %          ni           %        ni       %     ni       % 

Incorrecto 

Correcto 

29      87.9    41         85.4         2       11.1       0       0.0    72   72.0 

 4       12.1      7         14.6       16        88.9      1    100.0    28   28.0 

TOTAL                               33      100      48        100         18       100        1    100     100  100 
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Gráfico 04: Relación entre el grado de instrucción y práctica  de 

lavado de manos en madres de niños(as) menores 5 años,  Puesto 

de Salud de Puente Piedra, Huamachuco,  2012. 

 

 FUENTE: (EDFSPLMNM5A). 

X² = 44.029      P = 0.0000 

 

 

 

 

 

n =100 
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Tabla 05: Relación entre el nivel de conocimientos y práctica  de lavado 

de manos en  madres de niños(as) menores 5 años,  Puesto 

de Salud de Puente Piedra, Huamachuco 2012. 

FUENTE: (EDFSPLMNM5A). 

X² = 36.902      P = 0.0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

PRÁCTICA DE LAVADO 

DE NANOS 

      Bajo          Medio            Alto              TOTAL 

ni         %        ni      %        ni     %           ni       % 

Incorrecto 

Correcta 

24 

  4 

85.7 

14.3 

46 

  9   

83.6 

16.4 

2 

15 

11.8 

88.2 

   72 

   28 

72.0 

28.0 

TOTAL                                      28        100      55       100      17      100      100    100 
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Gráfico N° 05: Relación entre el nivel de conocimientos y práctica  

de lavado de manos en  madres de niños(as) menores 5 años,  

Puesto de Salud de Puente Piedra, Huamachuco 2012. 

 

FUENTE: (EDFSPLMNM5A) 

X² = 36.902      P = 0.0000 

n =100 
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III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Lavarse las manos con jabón puede reducir casi a la mitad el riesgo 

de contraer diarrea y en un tercio las infecciones de las vías respiratorias, 

por ello, este procedimiento es más eficaz que cualquier vacuna para 

prevenir las enfermedades  (Scott y col., 2OO8). 

Los países en desarrollo han establecido metas entre ellas cumplir 

para el 2015 la reducción de la mortalidad infantil establecidas en los 

objetivos de desarrollo del milenio, para ello un objetivo prioritario es 

conseguir la universalidad del agua y el saneamiento básico, y 

primordialmente lavarse las manos con agua y jabón, esto exige que los 

ministerios de Salud, Educación, Recursos Hídricos, Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG) y los grupos de base comunitaria, aprovechen 

todas las oportunidades para promover actividades de promoción en salud 

en el tema que se menciona  (Scott y col., 2OO8). 

En la presente investigación según factores socioculturales de las 

madres de niños(as) menores de 5 años, Puesto de Salud de Puente Piedra, 

Huamachuco, (tabla O1  ) se observa que la edad en mayor porcentaje esta 

concentrada en el grupo de  adultas jóvenes y adolescentes (46.0 por ciento 

y 30 por ciento respectivamente) y el 24 por ciento tienen de 35 a más años, 

resultados que indican que el grupo está conformado en su mayoría por una 

población de madres “jóvenes” que probablemente está afrontando de 

manera realista  su rol materno, adoptando actitudes firmes y positivas en el 

cuidado de sus hijos(as). 
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Según grado de instrucción se encuentra que en su mayoría  tiene 

instrucción primaria (48.0 por ciento) y el  33.0 por ciento son analfabetas, 

solo el 18.0 por ciento tienen secundara, resultados que  según Alfaro 

(2008), el nivel de instrucción permite a las madres informarse por cualquier 

medio sobre el cuidado de sus familias, permitiendo actividades favorables, 

sin embargo las madres sin instrucción no brindan atención necesaria, esto 

por no poseer la información adecuada para brindar un cuidado optimo a su 

familia lo que da lugar a múltiples problemas  de salud  (Scott y col., 2OO8). 

Hakim (2005), reporta que el grado de instrucción en una persona 

influye primordialmente en la conducta que adopte para la realización de sus 

múltiples actividades, así, se puede observar que a mayor nivel de 

educación (superior,  secundario y primario) se asegura los conocimientos 

básicos de salud; importantes en el niño, porque al tener una mejor 

escolaridad se tiene mayor accesibilidad a fuentes de información, amplía 

los conocimientos, enriquece la cultura, modifica hábitos y creencias 

erróneas, por tanto mejora el nivel de vida. Así mismo el grado de instrucción 

es un elemento facilitador que permite a las madres adquirir información y 

brindar los cuidados esenciales. 

Sobre el Nivel de Conocimientos del Lavado de Manos este es 

calificado como medio a bajo (55.0 por ciento y 28.0 por ciento 

respectivamente), el 17 por ciento tiene un nivel de conocimientos alto, 

resultados que indican que el grupo en estudio en su mayoría  no conoce la 

importancia del lavado de manos lo cual conlleva a la no práctica correcta y 
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a la exposición de múltiples enfermedades infectocontagiosas prevenibles 

solo con el lavado de manos  (Scott y col., 2OO8). 

Si las madres en estudio desconocen que las bacterias y los virus 

pueden ser transmitidos de muchas maneras entre ellas cambiar pañales 

sucios,  estar en contactó con agua o comida contaminada, con fluidos 

corporales de una persona enferma; es probable que recojan gérmenes de 

una de estas fuentes de propagación y se infecten al  frotarse los ojos, la 

nariz o la boca y sólo es cuestión de tiempo  para que toda la familia se 

contagie y contraiga enfermedades. Se enfatiza que si la madre se lava las 

manos va a disminuir este riesgo  (Scott y col., 2OO8). 

En la presente investigación según nivel de práctica de lavado de 

manos, en madres de niños(as) menores 5 Años,  (tabla 02) se encuentra 

que el 72 por ciento de ellas tienen  una práctica incorrecta y el 28 por 

ciento una práctica correcta, resultados alarmantes pues ello indica que la 

mayor parte de madres en estudio no realizan la técnica correcta del lavado 

de manos antes   y después de cocinar o preparar alimentos, de comer, de ir 

al baño, de cambiar el pañal y vestido (Ministerio de Salud  - MINSA, 2006). 

Por otro lado  en la práctica no hacen uso de toalla, jabón, agua 

chorro,  incluyendo la limpieza y corte de uñas, asimismo no tienen en 

cuenta la frecuencia con que se debe hacer (mínimo 10 veces al día y 

cuando sea necesario, con una duración de 30 a 60 segundos), denominado 

Técnica Básica  (Ministerio de Salud  - MINSA, 2006). 
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Si todo lo anteriormente mencionado no se pone en práctica no 

garantiza la prevención de enfermedades infectocontagiosas entre ellas las 

infecciones diarreicas y respiratorias (MINSA, 2006). 

Al contrastar estos resultados con otras investigaciones estas son 

similares a lo reportado por American Society for Microbiology, (2005) en un 

estudio sobre práctica de lavado de manos en donde encontraron que la 

mayoría (91 por ciento) no siempre se lava las manos después de realizar 

sus necesidades fisiológicas ni cuando realizan otras actividades. 

El Ministerio de Salud  - MINSA. (2006) menciona que en el tema  de 

lavado de manos existe brecha entre lo que se dice y lo que se hace, porque 

las madres dicen que “si se lavan las manos” y lo hacen “siempre en forma 

correcta”,  sin embargo  ellas están limpiando, realizan múltiples actividades 

por lo que sus manos están en contacto con el medio ambiente  

adhiriéndose bacterias nocivas , virus, baterías, esporas de hongos, 

huevecillos de parásitos que son responsables causas enfermedades, 

aunado a ello desconocen la técnica correcta de lavado de manos. La 

práctica de lavado de manos es poco común alrededor del mundo por el 

desconocimiento de la gente quienes no se concientizan  que solo requiere 

jabón, una pequeña cantidad de agua y una toalla limpia/seca (MINSA. 

2006). 

La Tabla 03 según  edad  de la madre y  práctica del lavado de 

manos se encuentra que el mayor porcentaje  (87.5 por ciento)  tiene una 

práctica incorrecta especialmente en el grupo de madres de  35 años a  más, 
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por el contrario  las madres adolescentes  tienen una práctica correcta en su 

mayoría (43.3 por ciento), resultados relacionados probablemente a 

costumbres, creencias, idiosincrasia,  deficiente información y a bajo grado 

de instrucción y el hecho de tener intereses orientados a satisfacer otras 

necesidades muestran actitudes negativas ante dicha práctica. 

 Orem (1998), afirma  que la edad cronológica como signo de madre 

responsable, no es garantía de madures emocional del individuo. La 

madurez emocional se refleja en la capacidad para asumir por sí mismo 

responsabilidades de autocuidado;  en el caso de los niños este es asimilado 

por la madre quien debe proporcionar los cuidados necesarios suficientes. 

Los resultados difieren con Reeder (1995) y Dugas (1998), quienes 

refieren que conforme avanza la edad la madre adquiere mayor madures 

emocional, y toma conciencia de su rol que debe cumplir en el hogar. 

Además es una etapa donde ella  posee mayor capacidad para adquirir 

nuevos conocimientos que le permite cumplir con su papel de madre con 

suficiente satisfacción, participando en actividades de cuidado del niño. 

Por otro lado se observa que el grupo de madres adolescentes, 

presentaron en su mayoría una práctica correcta, probablemente  este 

resultado esta en relación a que este grupo tiene un mejor grado de 

instrucción lo que les permite captar mejor la información otorgada por el 

personal de salud, utilizándola favorablemente en su salud (Dugas, 1998).  

 La UNICEF (2010), a instituido el “Día mundial del Lavado de Manos” 

el que está centrado mayormente en niños y  en madres especialmente 
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jóvenes quienes cuidan a sus hijos(as) a tiempo completo, sin embargo se 

cree que la educación  y concientización debería llegar a todos los grupos de 

edades. 

Se somete los resultados a la prueba de independencia de criterios 

(chi cuadrado) nos da un valor de P menor que 0.05 (p = 0.0399); es decir 

existe relación significativa entre la edad y la práctica de lavado de manos. 

No se puede contractar los resultados de la presente investigación por 

no  encontrar estudios similares. 

En la Tabla 04 según grado de instrucción y práctica del lavado de 

manos se encuentra que la práctica es incorrecta mayormente  (87.9  por 

ciento) en el grupo de madres analfabetas y es correcta en madres con nivel 

secundaria (88.9 por ciento), resaltando que el 100 por ciento de madres con 

nivel superior tiene una práctica correcta, resultados que sigue la (OMS)  

considera que la educación no es una simple transmisión de la información y 

memorización sino que es un proceso que permite modificar ideas, 

creencias, actitudes erróneas y crear nuevos hábitos que garanticen la 

promoción y protección de la vida como un valor supremo. 

Al respecto  Medellin (1995) y Whaley (1995); señalan que las madres 

sin instrucción y aquellas que no tuvieron acceso a un sistema educativo 

(analfabetas), muchas veces son renuentes al cambio por lo que el 

aprendizaje es lento, requiriendo de planes sencillos para su aprendizaje, sin 

embargo, el cuidado de sus hijos en un aspecto innato y generacional que 

requiere de un reforzamiento para brindar un cuidado de calidad. 
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Cabe resaltar también que la práctica correcta del lavado de manos 

esta relacionada con el grado de instrucción predomínate  y de 

conocimientos que tienen sobre dicho tema; mientras que la práctica 

incorrecta pueden estar relacionadas a las practicas caseras y/o 

tradicionales que realizan las madres, basadas en las concepciones 

populares de la salud, emanadas de las tradiciones propias de una clase 

popular y fruto de la experiencia; pudiéndose relacionar a la falta de 

concientización e internalización por parte de las madres en el cuidado de la 

salud del niño, entendiéndose a la salud como una necesidad básica y 

primordial para el crecimiento y desarrollo saludable de la población infantil 

(Astrosa, 1996). 

Doussolin (2004), considera que a medida que mejora la el grado de 

instrucción materna, la práctica de lavado de manos es correcta; es decir 

que un alto nivel de instrucción da oportunidad de informarse por diferentes 

fuentes y adquirí nuevos conocimientos que le permitan asumir con 

responsabilidad el cuidado de su salud y la de su familia. 

Lo anteriormente observado es corroborado por la prueba de 

independencia de criterios chi cuadrado que nos da un valor de P menor que 

0.05 (p = 0.0000); es decir existe relación significativa entre la edad y la 

práctica de lavado de manos.                 

En la presente investigación se encuentra  según el nivel de 

conocimientos y práctica de lavado de manos (Tabla 5)  se encuentra que  

es incorrecta  mayormente en grupo de madres con un nivel bajo de 
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conocimientos (85.7 por ciento) y   es correcta en el grupo de madres con 

nivel alto de conocimientos (88.2 por ciento), resultados que afirman como la 

información que tienen las madres sobre un tema determinado  como lavado 

de manos  influye en la practica correcta y/o incorrecta  lo cual indicaría que 

se hace necesario y urgente intervenir con la educación sobre el tema a 

base de planes educativos, talleres, etc. ya que de esta forma se va a 

prevenir enfermedades diarreicas y neumonía, que juntas son responsables 

de la mayoría de muertes infantiles. 

 El lavado de manos previene de alguna forma infecciones cutáneas, 

infecciones a los ojos, parásitos intestinales, gripe aviar e influenza A H1/N1, 

y trae beneficios a la salud de las personas que viven con VIH/SIDA, 

diversas investigaciones demuestran que el lavado de manos es efectivo en 

prevenir la transmisión de enfermedades incluso en asentamientos pobres 

altamente poblados y contaminados, Los momentos críticos para el lavado 

de manos con jabón, antes   y después de cocinar o preparar alimento, antes 

y después de comer, antes y después de ir al baño, antes y después de 

cambiar el pañal y vestido a su menor niño (a),  antes o después de atender 

a sus animales. (MINSA, 2006). 

Al someten los resultados de la presente investigación a la prueba de 

independencia de criterios (chi cuadrado) nos da un valor de P menor que 

0.05 (p = 0.0000); es decir que existe relación significativa entre la edad y la 

práctica de lavado de manos.  
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IV. CONCLUSIONES 

Luego del análisis se llegan a las siguientes conclusiones: 

1. Los factores socioculturales de madres de niños menores de 5 

años, Puesto de Salud, Puente Piedra Huamachuco, 2012, fueron: 

El mayor porcentaje (46 por ciento) corresponde al grupo de 20 – 

34 años de edad, el 48 por ciento tiene grado de instrucción 

primaria y el 55 por ciento un nivel medio de conocimiento sobre el 

lavado de manos.  

2.  El nivel de práctica de lavado de manos en madres de niños(as) 

menores 5 Años  fue del Incorrecta mayormente (72 por ciento ) el 

28 por ciento correcta.  

3. Los factores socioculturales  edad, grado de instrucción y nivel de 

conocimientos se relacionan significativamente con la práctica del 

lavado de manos. 
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V. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se 

recomienda lo siguiente: 

 Implementar en los establecimientos de salud, programas 

educativos a  las madres sobre la importancia de la práctica 

correcta del lavado de manos. 

 Se sugiere a todas las instituciones prestadoras de servicios de 

salud, organizaciones públicas y no gubernamentales tomar en 

cuenta no solo a los niños de las escuelas sino también a este 

grupo de madres que de ellas depende la salud de sus 

hijos(as). 

 Continuar explorando otros factores socioculturales y la 

práctica del lavado de manos correcta e incorrecta en otras 

comunidades. 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

        FACULTAD DE ENFERMERÍA 

54 

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Alfaro, P. (2003). Estudio cuanti-cualitativo de prácticas de higiene en 

familias carentes de sistema de agua y desagüe en lima metropolitana. 

TESIS para optar el grado académico de Doctor en Medicina. 

 

 

Ángulo. (2004). Derecho humano al agua potable .Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos32/derecho-al-agua/derecho-al-

agua.shtml.  Accesado el 02/02/2012.     

 

Aztroza, L. (1996). Conocimientos, creencias y prácticas en Salud. Tesis 

en Lic. En Enfermería. Chile.  

 

Banco Mundial (2007). Resumen ejecutivo estudio cualitativo sobre 

lavado de manos. Programa de agua y saneamiento. Disponible en: 

http://www.wsp.org/wsp/sites/wsp.org/files/publications/Resumen_Ejecuti

vo.pdf. Accesado el 03/02/2012. 

 

Castro, A. (2002): Manual de procedimientos de enfermería. Edit.: 

Ciencias Médicas, La Habana. 

 

Choque, R. (2000). La comunicación para la salud.  Huancavelica (Perú), 

FAS. 

 

Consejo De Enfermería De La Comunidad Valenciana (CECOVA).     

(2006). La importancia del lavado de manos. Disponible en: 

http://www.enfermeriaysalud.es/GRAFICOS/LA%20IMPORTANCIA%20D

E%20LAVARSE%20LAS%20MANOS.pdf. Accesado el 04/02/2012. 

 

De Pena, L (2008). Día Mundial Del Lavado De Manos. Montevideo, 

Uruguay. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

        FACULTAD DE ENFERMERÍA 

55 

 

De La Cruz y Herrera. (2005).  Prácticas de higiene y su relación con la 

prevalencia de enfermedad diarreica aguda. Disponible en: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/rfmh_urp/v05_n1/a05.htm. 

Accesado el 07/02/2012. 

 

Díaz, Vega, (2008). Investigación - acción: promoviendo viviendas 

saludables en el sector de Montegrande – Jaén. Rev. Herediana. 

 

División De Salud Pública (2006). Oficina De Enfermedades Contagiosas 

Sección De Epidemiología De Enfermedades Contagiosa. Disponible en: 

http://www.dhs.wisconsin.gov/communicable/factsheets/PDFfatSheetsSp

anish/HandWashing42052s1208.pdf. Accesado en el mes de enero del 

2011. 

 

Dongo. (2009). Significado de los factores sociales y culturales en el 

desarrollo cognitivo. Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rip/v12n2/a16v12n2.pdf  Accesado el 

13/06/12.   

 

Doussoulin, A. (2004), Influencia del nivel socioeconómico y la 

estimulación ambiental en el desarrollo Psicomotor  en preescolares. 

Disponible en http://www.colkinechile.cl/arch/revista/comuni70.html 

Accesado el 15 de Agosto del 2012. 

 

Flórez, R. (2004). La práctica del lavado de manos con jabón y la 

reducción de la diarrea infantil: Manos limpias, vida sana. Banco Mundial 

- Oficina ALC-Programa de agua y saneamiento. Lima. 

 

Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la 

Infancia -  UNICEF. (2010). Practicas saludables: lavado de manos. 

Disponible en: http://www.unicef.org/ecuador/health_nutrition_18992.htm. 

Accesado el 10/02/2012.  

 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/rfmh_urp/v05_n1/a05.htm.%20Accesado%20el%2007/02/2012
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/rfmh_urp/v05_n1/a05.htm.%20Accesado%20el%2007/02/2012
http://www.scielo.org.pe/pdf/rip/v12n2/a16v12n2.pdf


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

        FACULTAD DE ENFERMERÍA 

56 

 

García, L. (2006). La animación sociocultural en el medio rural. 

Disponible 

en:http://quadernsanimacio.net/ANTERIORES/catorce/mediorural.pdf. 

Accesado en el mes de julio del 2012. 

 

Guardia, F. y Toro, O. (2011). Educación rural andina capacidades 

tecnológicas y desafíos territoriales. Cusco – Perú. Ed. 1º. 

  

Guía Para Planificadores (2009). Las manos limpias salvan vidas: 

Celebración del Día Mundial del Lavado de Manos en todo el mundo.2ª. 

Edición. Disponible en: 

http://www.globalhandwashingday.org/Global_Handwashing_Day_2nd_E

dition_espa.pdf. Accesado el mes de enero 2011. 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. (2010). Perú: 

Situación Social de las Madres Adolescentes, 2007. Disponible en: 

http://www.google.com.pe/#hl=es&output=search&sclient=psyab&q=inei&

oq=inei&gs_l=hp.3..0l4.31.93.0.452.2.2.0.0.0.0.234.234.21.1.0...0.0...1c.

Ef_4iq4DDA&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=2832ab59d6

f142bc&biw=1440&bih=799 . Accesado en julio del 2012. 

 

Instituto Nacional De Salud Pública (2005). Como cuidar nuestra salud. 

Disponible en: http://www.insp.mx/Portal/Cuidados_salud/tema9.html. 

Accesado el mes de enero 2011. 

 

Joomla. (2011). Lavado de Manos. Proasesis. Disponible en: 

http://www.proasepsis.com.co/index.php/es/productos/colangiografia. 

Accesado el 13/06/12. 

 

Lopez, V. (2008). Conocimiento, actitudes y prácticas  adoptadas por las 

madres  de los niños menores de 5 años ingresados al  servicio de 

gastroenterología del HFVP en el mes de  noviembre. Trabajo 

monográfico para optar al título de especialista en pediatría. Nicaragua. 

http://quadernsanimacio.net/ANTERIORES/catorce/mediorural.pdf
http://www.google.com.pe/#hl=es&output=search&sclient=psyab&q=inei&oq=inei&gs_l=hp.3..0l4.31.93.0.452.2.2.0.0.0.0.234.234.21.1.0...0.0...1c.Ef_4iq4DDA&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=2832ab59d6f142bc&biw=1440&bih=799
http://www.google.com.pe/#hl=es&output=search&sclient=psyab&q=inei&oq=inei&gs_l=hp.3..0l4.31.93.0.452.2.2.0.0.0.0.234.234.21.1.0...0.0...1c.Ef_4iq4DDA&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=2832ab59d6f142bc&biw=1440&bih=799
http://www.google.com.pe/#hl=es&output=search&sclient=psyab&q=inei&oq=inei&gs_l=hp.3..0l4.31.93.0.452.2.2.0.0.0.0.234.234.21.1.0...0.0...1c.Ef_4iq4DDA&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=2832ab59d6f142bc&biw=1440&bih=799
http://www.google.com.pe/#hl=es&output=search&sclient=psyab&q=inei&oq=inei&gs_l=hp.3..0l4.31.93.0.452.2.2.0.0.0.0.234.234.21.1.0...0.0...1c.Ef_4iq4DDA&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=2832ab59d6f142bc&biw=1440&bih=799
http://www.proasepsis.com.co/index.php/es/productos/colangiografia


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

        FACULTAD DE ENFERMERÍA 

57 

 

Medellin, C. (1995). Atencion Primaria en Salud: Crecimiento y Desarrollo 

del Ser Humano. Edit. Guadalupe Ldta. Bogota – Colombia. Pág. 7-10, 

596. 

 

Ministerio de Salud  - MINSA. (2006). Iniciativa De Lavado De Manos: 

Alianza público privada para el cambio de comportamiento sostenible. D 

isponible en: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/PE

RUEXTN/0,,contentMDK:22369138~pagePK:141137~piPK:141127~theS

itePK:343623,00.html. Accesado el 02/02/2012. 

 

Ministerio de Salud  - MINSA. (2010). Que debemos saber sobre el 

lavado de manos. Disponible en: 

www.ms.gba.gov.ar/EducacionSalud/lavamanos/lavadodemanos3105.pd

f. Accesado el mes de enero 2012. 

 

Moguer, M. (2007). Pensares y sentires. Disponible en: 

http://mjomog7.blogspot.com/2007/10/definicin-de-sociocultural.html . 

Accesado en el mes de julio 2012. 

 

Nuñez, B. (2008). La higiene de manos es la piedra angular en la 

prevención de la infección nosocomial. Quito-Ecuador. 

  

Orem, D. (1995).Normas Prácticas de Enfermería. España. Editorial 

Piramide S.A. 

 

Organización Mundial de la Salud - OMS. (2003). Agua, saneamiento y 

salud, cantidad de agua domiciliaria, el nivel del servicio y la salud. 

Disponible en: 

http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/wsh0302/es/index.ht

ml. Accesado  el 08/02/2012. 

 

http://mjomog7.blogspot.com/
http://mjomog7.blogspot.com/2007/10/definicin-de-sociocultural.html


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

        FACULTAD DE ENFERMERÍA 

58 

 

Organización Mundial de la Salud - OMS. (2009). Seguridad del paciente  

Alianza mundial en pro de  una atención de salud más Segura SALVE 

VIDAS  Límpiese las manos. Disponible en: 

http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/gpsc_5may_How_

To_HandWash_Poster_es.pdf. Accesado en el mes de enero del 2012. 

 

Palacín, B. (2010). Reducción de un 40% de muertes con el buen hábito 

de lavado de manos. Disponible en: 

http://www.aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_content

&view=article&id=12681:reduccion-de-un-40-de-muertes-con-el-buen-

habito-de-lavado-de-manos&catid=46:46&Itemid=214. Accesado el 

12/02/2012. 

 

Polit, D. y Hungler, B. (2000). Investigación científica en ciencias de la 

salud. Quinta edición. Ed. Mc  Graw Hil. Interamericana. México. 

 

Prisma. (2004).  Estudio de comportamientos en lavado de manos con 

jabón en zonas urbano  periféricas y  rurales del Perú. Disponible en: 

www.comunidadsaludable.org/doc/ESTUDIOS/InfFinalLavadoManos.pdf.  

Accesado el mes de enero 2011. 

 

Programa Redes Sostenibles para la Seguridad Alimentaria – REDESA, 

de CARE Perú. (2003- 2004). Buenas prácticas en el lavado de manos 

callejón de Huaylas y Conchucos. Disponible en: 

http://www.care.org.pe/pdfs/cinfo/libro/CuadernoLavadofinal.pdf CARE 

2004. Accesado el 02/02/2012. 

 

Programa de Agua y Saneamiento de América Latina y El Caribe. (2004). 

La práctica del lavado de manos con jabón y la reducción de la diarrea 

infantil, manos limpias, vida sana. Lima. 

 

Reeder, J. (1995). Enfermería Materno Infantil. 17° ed. Edit. 

Interamericana. Mc Graw Hill. México D.F. Pág. 63-.67, 265-266. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

        FACULTAD DE ENFERMERÍA 

59 

 

Robles, J. (2007). Guía de promoción y prevención de enfermedades 

diarreicas en la atención farmacéutica. Lima-Perú. Disponible en: 

http://www.proescuela.com/MANUAL%206+PREVENCION%20Y%20PR

OMOCION%20EN%20LA%20ATENCION%26+0FARMACEUTICA.pdf.  

Accesado el 02/02/2012. 

Viceministerio De Agua Y Saneamiento. (2007). Programa lavado de 

manos con jabón en Colombia. Disponible en: 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/1807_Antecedentes,_Descri

pci%C3%B3n_y_Avances.pdf. Accesado el 02/02/2012. 

 

Whaley, w. (1995). Tratado de Enfermeria Pedriatrica. 4° Edic. Edit. 

Mosbi/Doyma. Barcelona – España. Pág. 56 -58, 29-30, 43-76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

        FACULTAD DE ENFERMERÍA 

60 

 

VII. ANEXOS 

                                     ANEXO N° 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR FACTORES SOCIOCULTURALES Y   

PRÁCTICA DEL LAVADO DE MANOS EN LAS  MADRES DE NIÑOS < 5 AÑOS,  

PUESTO DE SALUD DE PUENTE PIEDRA, 2 012.                                       

INSTRUCCIONES:  

Estimada madre, la presente encuesta es de carácter  anónimo y 

confidencial, su finalidad es obtener datos para un estudio de investigación. 

Lea usted con detenimiento y confianza, enseguida marque con una (x) la 

respuesta con la que usted se identifica. 

 

I. FACTORES SOCIOCULTURALES. 

1.1 EDAD:   

a) Menos de 20 años         (      ) 

b) 20 – 34 años                  (      ) 

c) 35 años a más               (      ) 

 

1.2 GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

a) Sin instrucción               (      )  

b) Primaria                         (      ) 

c) Secundaria                    (      )            

d) Superior                         (      ) 
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II.  NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE  LAVADO DE MANOS  

LAVADO DE MANOS SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA 

1. ¿Considera que lavarse las manos es 

importante?  2 1 0 

2. Se lava las manos, antes   y después de 

cocinar o preparar alimentos. 
2 1 0 

3. Se lava las manos, antes y después de 

comer. 
2 1 0 

4. Se lava las manos, antes y después de ir 

al baño. 
2 1 0 

5. Se lava las manos, antes y después de 

cambiar el pañal y vestido a su menor niño 

(a) 

2 1 0 

6. Se lava las manos, antes o después de 

atender a sus animales 
2 1 0 

7. ¿Considera importante el uso de toalla, 

jabón, agua chorro para el lavado de manos? 
2 1 0 

8. Considera importante el  uso de agua 

detenida en un depósito (en balde o jarra) y 

jabón para lavarse las manos. 

0 1 2 

9. Considera importante lavarse las manos 

solo con agua a chorro. 
0 1 2 

10. Considera importante el uso de jabón 

para lavarse las manos. 
2 1 0 

11. Cree usted que está bien enjuagarse las 

manos en la misma agua en la que se 

jabono? 

0 1 2 

12. ¿El lavado de manos correcto garantiza 

la prevención de enfermedades diarreicas e 

infecciones respiratorias? 

2 1 0 

13. ¿Enseña a su niño(a) a lavarse las 

manos es importante? 

2 1 0 
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14. ¿Considera importante secarse las 

manos? 

2 1 0 

15. Considera apropiado secarse las manos 

en la ropa o cabello 

0 1 2 

16. Considera apropiado secarse las manos 

en cualquier trapo. 

0 1 2 

17. Cree que lo más adecuado para secarse 

las manos es a través de una Toalla limpia.  

2 1 0 

18. El equipo mínimo para lavarse las manos  

es el agua y jabón? 

2 1 0 

19. Se considera que un lavado de manos 

correcto es usando agua a chorro? 

2 1 0 

20. El lavado de manos incluye la limpieza y 

corte de uñas? 

2 1 0 

21. La frecuencia con que se lava las manos 

debe ser de 10 veces al día como mínimo y  

cuando sea necesario. 

2 1 0 

22. Cuando está enferma no debe              

lavarse las manos?  

0 1 2 

 

CALIFICACIÓN: 

 Nivel de conocimiento alto        : de 30 a 44 puntos. 

 Nivel de conocimiento medio    : de 19 a 29 puntos. 

 Nivel de conocimiento bajo        : de 0 a 18 puntos. 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

        FACULTAD DE ENFERMERÍA 

63 

 

 

III. GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA  PRÁCTICA DE LAVADO DE 

MANOS (GPSLM). 

PRÁCTICA DEL LAVADO DE MANOS SI 

(1) 

NO 

(0) 

1. Se moja las manos con agua a chorro.   

2. Se aplique suficiente jabón para cubrir todas las superficies 

de las manos. 

  

3. Se frota la palma, el dorso de la mano  y viceversa.   

4. Se frota las zonas interdigitales entrelazándolas.   

5. Se limpia las uñas.   

6. Tiene las unas cortas.   

7. Se enjuaga las manos con agua a chorro.   

8. Sé seca las con una toalla limpia; todo el proceso dura entre 

15 y 30 segundos. 

  

 

CALIFICACIÓN: 

 Práctica correcta       : de 4 a 8puntos. 

 Práctica incorrecta    : de 0 a 3 puntos. 
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                                    ANEXO N° 02 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

A través de la presente: 

Yo, Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano, Profesora Principal De 

Departamento Académico De Enfermería en Salud de la Mujer y el Niño de 

la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante 

de la presente hago constar mi participación como asesora de la elaboración 

del Estudio de Investigación Titulado, “FACTORES SOCIOCULTURALES 

MATERNOS Y LA PRÁCTICA DEL LAVADO DE MANOS EN MADRES DE 

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, PUESTO DE SALUD PUENTE PIEDRA- 

HUAMACHUCO  2012”, elaborado por las bachilleres en Enfermería Caypo 

Quiliche, Fiorela Yaquilin y Sandoval Tandaypan, Luci. 

Se expide la presente constancia a solicitud de las partes interesadas  

para los bienes que estimen conveniente. 

 

 

         Trujillo,  29 de Octubre del 2 012 

 

 

Dra.: Elizabeth Rodríguez Miñano 

Cód. N° 652983 
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ANEXO N° 03 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo .…………………………..……………………………… de……. años 

de edad,  con DNI Nº…….………. manifiesto haber sido informada sobre los 

beneficios que  supone la participación  en  el  proyecto de investigación  

titulado “Relación entre los factores socioculturales maternos y la práctica del 

lavado de manos en madres de niños menores de 5 años”. He  sido 

informada  (o) sobre  la  finalidad  del  trabajo  y  que  ninguno  de  los 

procedimientos  a  utilizarse  en  la  investigación  pondrá  en  riesgo mi 

salud  y bienestar así como la  de mi hijo.  Además  de  habérseme  aclarado  

que  no  haré  ningún  gasto,  ni recibiré ninguna contribución económica por 

mi participación. He sido también informada de que mis datos personales 

serán protegidos  e incluidos en un fichero que deberá estar sometido a 

anonimato y con  las garantías de  la ley. 

Tomando  ello  en  consideración,  OTORGO  mi  CONSENTIMIENTO  

para que yo así cumplir  con los  objetivos especificados en el proyecto. 

Huamachuco, 22 de mayo del 2012 

 

 

            Firma del participante. 
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                             ANEXO N° 04 

“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO 

DE NUESTRA DIVERSIDAD” 

Huamachuco,  22 de Agosto del 2012 

SEÑOR: Karla Juliana Arca Cruz. 

Jefa del Puesto de Salud “Puente Piedra” 

ASUNTO: Autorización para ejecutar Proyecto de Investigación. 

Por medio del presente nos dirigimos a usted para 

expresarle el saludo a nombre de las Bachiller en Enfermería, 

egresadas de la Universidad Nacional de Trujillo - Sede 

Huamachuco, a la vez solicitar lo siguiente: 

Que por ser requisito indispensable para obtener el Grado 

de Licenciatura, la realización de un proyecto de investigación, el 

cual ha sido denominado “Factores socioculturales maternos y la 

práctica del lavado de manos en madres de niños(as) menores de 

5 años”, para  lo que solicitamos a usted autorizar el permiso 

correspondiente para ejecutar dicho proyecto con las madres que 

tienen sus hijos(as) menores de 5 años. 

Valga la oportunidad, para reiterar a usted, los sentimientos 

de nuestra especial consideración. 

ATENTAMENTE 

  

Caypo Quiliche Fiorela Yaquilin                                                      Sandoval Tandaypan Lucí 

 DNI: 46100589                                                                         DNI: 42396720 

 


