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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.- TÍTULO: 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL LAVADO DE MANOS  COMO PRÁTICA 

SALUDABLE EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES COMUNES EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA I.E.P. Nº 70175, SAN JUAN BOSCO DE JULI 

PROVINCIA DE CHUCUITO, PUNO 2015” 

INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo describe los conocimientos de lavado de manos  en la 

prevención de las enfermedades comunes en los Estudiantes de la I.E.P. No. 

70175 San Juan Bosco Juli-Chucuito; considerando que,después del hogar, las 

niñas y niños pasan la mayor parte  del tiempo de sus vidas  en la Institución 

Educativa bajo la tutoría del docente, y es el lugar donde no sólo se fortalece el 

desarrollo de las capacidades en materias educativas, sino también es una 

oportunidad para poder formar los comportamientos y estilos de vida saludable, 

basada en resultados positivos sobre la salud.   

 

Teniendo en cuenta que el lavado de manos es realizado por la población en 

general usando agua y jabón, y que tiene una duración no menor de 20 segundos, 

su práctica permite remover un 80% la flora transitoria y permite la remoción 

mecánica de suciedad y con la técnica correcta, siendo fácil de realizar y útil para 

prevenir diversas enfermedades. Se estima que las Diarreas podrán reducirse en 

80 por ciento con esta práctica y un 20 por ciento las infecciones respiratorias 

agudas, interrumpiendo el ciclo de transmisión de varios agentes contaminantes. 

El estudio es descriptivo, para la recolección se utilizó instrumentos de medición 

entre la encuesta para medir los conocimientos y una lista   de observación. 

 

En cuanto a la promoción de Higiene en el ambiente escolar prioritariamente en el 

lavado de manos, encontramos que la infraestructura de la Institución educativa no 
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tiene un diseño para uso fácil del lavado de manos y mantenimiento higiénico, los 

escolares aún no usan adecuadamente las instalaciones higiénicas, manipulan 

inadecuadamente el jabón, el servicio sanitario y la llave del agua. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año alrededor de 3.5 millones de 

niños mueren en el mundo a causa de enfermedades como la diarrea, fiebre, 

hepatitis B, salmonelosis, neumonía y otros males respiratorios que son fácilmente 

transmitidos a través de las bacterias que se acumulan en las manos. 

Más de un millón y medio de niños mueren al año a causa de la diarrea. Esta es la 

segunda causa de muerte más común a nivel mundial, luego de la neumonía. 

Lavarse las manos con agua y jabón antes de comer o después de ir al baño 

puede reducir la incidencia de estos índices hasta en un 50 por ciento según datos 

del Ministerio de Salud. 

En nuestro país solo el 6% de la población se lava las manos con agua y jabón 

antes de comer o después de ir al baño. Ante esta problemática y el marco de las 

celebraciones a nivel mundial, Unilever se suma a la campaña por difundir la 

importancia de una práctica tan sencilla como lavarse las manos a través de su 

marca Lifebuoy. 

En la Institución Educativa el 20% de niños y niñas, padecen de EDA –IRA, 

causada principalmente por falta de acceso al agua segura( agua  sin cloro ) y la 

carencia de hábitos de higiene como lavarse las manos, según el informe del Plan 

Nacional de Salud Escolar 2014-2016 con el Lema “Aprende Saludable”;  y el 

docente poco o nada corrobora nada en tomar en cuenta esta práctica saludable, 

pese a que en teoría está plasmado sobre todo en el  Área de Ciencia y ambiente 

específicamente en el tema de higiene. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Conocimiento  del lavado de manos en la prevención de enfermedades comunes 

en los estudiantes de la I.E.P. Nº 70175, San Juan Bosco de Juli de la Provincia 

de Chucuito,  Puno. 

1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar el conocimiento del lavado en la prevención de enfermedades 

comunes en los estudiantes de la I.E.P. Nº 70175, San Juan Bosco de Juli, de la 

Provincia de Chucuito,  Puno 2015. 

 

 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir la forma  del lavado de manos en la prevención de las Enfermedades 

comunes, en los estudiantes de la I.E.P. Nº70175, San Juan Bosco de Juli., 

Provincia de Chucuito, Puno 2015. 

 

 Conocer  la práctica de lavado de manos en los estudiantes de la I.E.P. Nº 

70175, San Juan Bosco de Juli, Provincia de Chucuito,  Puno 2015. 

 

1.4. HIPÓTESIS GENERAL: 

El conocimiento sobre el  lavado de manos como práctica saludable incide de 

manera positiva en la prevención de enfermedades más comunes es probable que 

los estudiantes lo consideren como un estilo de vida saludable y sostenible. 
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1.4.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

El lavado de manos en forma correcta en los estudiantes, incide de manera 

considerable para la protección de la salud en general y es probable prevenir la 

incidencia de enfermedades más comunes. 

 

Los estudiantes desconozcan la  magnitud de la importancia y beneficios del 

lavado de manos y esta situación influye en el cuidado y auto cuidado de su salud 

y es probable que continúe la carencia de hábitos de higiene como lavarse las 

manos como práctica saludable. 

 

Los estudiantes de la I.E.P.No.70175, no practican los conocimientos adquiridos 

sobre la importancia del lavado de manos en los momentos más críticos lo que 

influirá negativamente en la salud  de los estudiantes y es probable que se 

continúe presentando casos de enfermedades más comunes. 

 

En la Institución Educativa el docente tutor influye positivamente en el cambio de 

comportamientos saludables para la práctica de lavado de manos y es probable 

que los estudiantes de la Institución Educativa  lo consideren como un hábito y 

política saludable sostenible. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En el Perú las neumonías son la primera causa de mortalidad general. Según el 

informe publicado en el 2013 por el Instituto Health Metrics and Evaluation (IHME), 

que estudia las causas de muertes prematuras en 1990 y 2010, las infecciones 

respiratorias bajas, siguen siendo la primera causa de muerte prematura en el 

Perú. En 1990 eran responsables del 20.8% del total de la muerte prematura y en 

el año 2010 del 11.8%. 

Debido a su mortalidad y morbilidad, las infecciones respiratorias agudas siguen 

siendo en los países en desarrollo y en el caso específico del Perú, un problema 

de salud que afecta principalmente a niños menores de cinco años, y a los adultos 

mayores. Con base en la información de vigilancia epidemiológica del Ministerio de 

Salud, cada año se registra en promedio 3 millones de episodios de IRAS en los 
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niños menores de cinco años. En el año 2013, se presentaron 29 994 casos de 

neumonías en el referido grupo de edad, lo que representó una tasa de 103,4 por 

10 mil menores de cinco años. La mayor cantidad de casos de neumonía se 

registra en los grupos de menores de 1 año y de 1 a 5, sumando el 50% de los 

reportados. Un 10% del total de casos corresponden a los mayores de 65 años. 

Considerando el período de 2009 a 2013, la tasa de incidencia del país está en el 

rango de 4,8 a 34,4, siendo el promedio nacional de 11,5 por 1000 menores de 

cinco años. Las mayores tasas de incidencia se registran en los departamentos de 

Ucayali, Puno, Loreto, Pasco, Arequipa, Madre de Dios y Huánuco. 

 

En nuestro país, hay pocos estudios específicos sobre la prevalencia del lavado de 

manos con jabón mediante la observación directa de la práctica, porque a nivel del 

MINSA recién en el año 2012 se da la norma Técnica No.773-2012 y el MINSA 

toma la importancia y preponderancia en los escenarios de Instituciones 

Educativas. Se han reportado tres estudios llevados a cabo en los años 90 en 

pueblos nuevos de área metropolitana de lima. Se establece una ocurrencia entre 

el 11 y 13 % de eventos vinculados a la interrupción de contaminación fecal- oral. 

 

Los momentos del lavado de manos pasó a ser obligatoria en todas las 

evaluaciones sobre salud materna infantil en el Perú, para conocer el grado de 

conocimientos y en forma indirecta, los momentos cuando se realiza el lavado de 

manos, según reporte la población que participe en estudios o intervenciones. Un 

estudio reciente de alcance nacional que abarca especialmente las zonas rurales y 

urbanas, muestran que las personas responsables de cuidado de niños menores 

de 03 años reconocen la importancia de la práctica del lavado de manos más bien 

con relación a los eventos alrededor de la comida que con los vinculados al 

contacto con heces. 
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Por otra parte debemos mencionar que la I.E.P.No.70175 , viene brindando sus 

servicios a la población desde el año 1965, ubicado en el jirón Juli No. 428 Barrio 

San Juan , cuenta con 110 Estudiantes distribuidos en 6 secciones, con personal: 

Director , 6 docentes y un personal de servicio, cuenta con servicios higiénicos 

para damas y varones distantes al lavatorio de manos general que se encuentra 

en el patio principal, respecto a los servicios básicos en el  consumo de agua se 

tiene deficiencias porque no siempre está clorada por descuido del EMSA Juli, 

cuenta con desagüe tiene  una infraestructura adecuada  para el número de 

alumnos; esta realidad y en otras  con relación al tema, a corroborado intervenir 

con el Estudio. 

 

Desde el año 2012 en las Instituciones Educativas en los diferentes niveles 

educativos, se viene promoviendo el lavado de manos por medio de las iniciativas 

de Educación para la Salud mediante promoción de la salud para el desarrollo 

sostenible en instituciones Educativas y la intervención del Plan Nacional de Salud 

Escolar quienes promueven comportamientos saludables. 

 

Con los resultados de la investigación, se pretende lograr cambio de 

comportamientos saludables y sostenibilidad en los estudiantes y su entorno 

mediante la articulación con el gobierno local y multisectorial mediante el Plan de 

Incentivos Municipales, y fortalecer  el desarrollo de una cultura de salud para el 

cuidado y auto cuidado de la salud mediante la promoción de práctica y conductas 

saludables, considerando la necesidad sanitaria Regional  y adecuación cultural de 

acuerdo a su realidad, mediante políticas públicas saludables de tal manera 

contribuir en la prevención de enfermedades  más comunes. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Durante el año 2011, la Dirección Regional de Salud de Puno, reportó 48 casos de 

niños fallecidos, de los cuales 34 menores murieron por neumonía y 14 a causa de 

las enfermedades diarreicas agudas. 

El jefe de la Oficina de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Puno,  

informó que en el ámbito de la Red de Salud de San Román, 11 niños murieron 

por neumonía. 

En la provincia de Puno, por esa misma enfermedad fallecieron nueve niños, en 

Carabaya cinco menores de edad, Azángaro cuatro, Melgar tres, mientras que en 

las provincias de Chucuito y Huancané se presentaron un caso por cada Red. 

A nivel Nacional durante ese año se registraron 66 mil 941 casos de Infecciones 

Respiratorias Agudas (IRA) y 10 mil 25 casos de Enfermedades Diarreicas Agudas 

(EDAS). 

Las enfermedades transmisibles las más comunes EDA –IRA afecta la salud de 

los niños y además, la economía del hogar. En un estudio realizado por PRISMA 

se calculó que el tratamiento de recuperación de un episodio diarreico promedio 

absorbe alrededor del 20% del ingreso mensual de las familias pobres, que 

representan la mayor cantidad de habitantes del Perú. 

La práctica del lavado de manos ha recibido mucha atención dentro de las 

medidas de promoción de la higiene, se ha demostrado en estudios a pequeña 

escala que la sola presencia del jabón en la familia, escuela, comunidad es un 

factor de protección más efectivo que otras medidas de higiene, en un contexto de 

múltiples rutas de contaminación y en comparación con otras medidas preventivas, 

el impacto de la práctica del lavado de manos en la disminución de la morbilidad 

por diarrea muestra un saldo enormemente favorable para esta práctica de higiene. 

Se estima en la reducción por morbilidad por diarrea lograda a través del 
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programa de agua y saneamiento no supera el 25% mientras que por medio de 

intervenciones para la promoción del lavado de manos se logra una disminución 

del 14 al 45%. Se calcula que se logrará una reducción de la morbilidad por 

diarrea del 35 al 50%, si se combinan ambos tipos de Programa. 

Se sabe que para revertir la incidencia de diarreas resulta indispensable ampliar el 

acceso a los recursos básicos de agua y alcantarillado; en el Departamento de 

Puno aún hace falta proveer infraestructura y alcantarillado al  30% en zonas 

Urbanas y el 70% en zonas rurales y la falta de acceso al agua potable y el 

saneamiento tiene muchas repercusiones más graves las niñas y niños no puede 

disfrutar de su derecho debido a que sus escuelas  no cuentan con un sistema de 

saneamiento propio y digno, donde la higiene personal como el lavado de manos 

es más importante para disminuir las enfermedades en la población infantil (IRAS-

EDAS). 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. CONCEPTO DE CONOCIMIENTO: 

Conocimiento se define como una representación de la realidad que el ser 

humano construye en su mente. Esta representación mental intenta ser objetiva, 

verdadera, congruente con la realidad; pero siempre será una abstracción, una 

construcción mental, no es la realidad objetiva o no es realidad total, pero la 

constituye. 

El conocimiento como producto humano es parte de su cultura y esta a su vez, es 

resultado de la historia social de los pueblos, su relación con la naturaleza y la 

relación con grupos humanos. 

Existen diferentes formas del conocimiento, entre ellas tenemos: el 

intuitivo(Aprehensión directa de la esencia de las cosas), El sentido común, el 

empírico(relación pragmática o utilitaria con la realidad), El mágico (producto sobre 

o extra natural), El científico y otros. Podemos asumir que todos expresan 

diferentes necesidades y condiciones humanas e incluso, cada uno tendría 
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fracciones de validez y verdad; pero para ciertos fines, es el conocimiento 

científico el que adquiere mayor eficacia y rango en la jerarquía. 

 

2.2.2. EL CONCEPTO DE SALUD 

La idea de que la salud está restringida a la ausencia de patologías es una historia 

que hace varias décadas ha cambiado. La Organización Mundial de la Salud –

OMS define la salud como el mejor estado de bienestar integral, físico, mental y 

social que una persona puede alcanzar. En efecto, la salud es una condición 

básica del desarrollo humano, cuyo estado de bienestar se logra cuando existe un 

equilibrio entre los factores físicos, biológicos, emocionales, mentales, espirituales 

y sociales. La salud permite el desarrollo de las habilidades y capacidades que 

tiene cada ser humano como persona individual y única, a pesar o a favor de las 

diferencias que puedan existir entre cada individuo. 

 

 

2.2.3. MODELOS PARA ABORDAR EL FENÓMENO SALUD – ENFERMEDAD 

En el modelo biomédico, el concepto de enfermedad es considerado desde los 

parámetros biológicos y fisiológicos, sin tener en cuenta los aspectos 

psicosociales. En esta perspectiva, la enfermedad es causada por un agente físico, 

y por supuesto la intervención está focalizada en la enfermedad, pero, no en la 

salud, es decir, se trata de una visión reduccionista (Becoña et al., 2004). El 

modelo biopsicosocial considera al individuo como un ser que participa de los 

aspectos biológicos, psicológicos y sociales. En este modelo, la enfermedad es 

concebida no solo como la ausencia de salud física, sino que además cualquier 

alteración psicológica o social puede determinar el estado de enfermedad o 

discapacidad de un individuo, por lo tanto, el tratamiento curativo debe estar 

enfocado al abordaje terapéutico de esos tres aspectos, pues solo considerando al 

individuo en toda su dimensión se puede garantizar con éxito una recuperación o 

un mantenimiento completo de su lesión, trastorno o enfermedad. Este enfoque 

pone énfasis en el aporte al estado de enfermedad de los estilos de vida y 

conductas poco saludables, de hecho esto ha sido corroborado por varios 
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investigadores sobre enfermedades crónicas. Los estados psicológicos tienen un 

papel destacado en la salud: los sentimientos y las emociones pueden afectar el 

bienestar del individuo, por ejemplo, es reconocido el valor del sentirse amado y 

apoyado por quienes acompañan al enfermo cuando tiene que enfrentar 

situaciones estresantes. El comportamiento colectivo de la sociedad también 

influye sobre la salud individual: los riesgos por contaminación generados por 

interacciones inadecuadas con el entorno ambiental por la población constituyen 

un potencial para hacer daño, enfermar, y hasta provocar la muerte de las 

personas (Becoña et al., 2004). 

 

2.2.4. EL RIESGO EN LA SALUD 

El riesgo está definido como la probabilidad de ocurrencia de un resultado adverso. 

La evaluación de riesgos es un criterio sistemático para estimar la carga de 

morbilidad y de traumatismos debida a distintos riesgos. La evaluación de riesgos 

en salud sirve para proteger a la población y ayudarla a protegerse a sí misma, 

también sirve para elegir las intervenciones más costo-eficaces y asequibles para 

evitar que produzcan esos riesgos (Murray y López, 2002).  

 

2.2.5. ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS - EDA 

Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños 

menores de cinco años, y ocasionan la muerte de 760 000 millones de niños cada 

año. La diarrea puede durar varios días y puede privar al organismo del agua y las 

sales necesarias para la supervivencia. La mayoría de las personas que fallecen 

por enfermedades diarreicas en realidad mueren por una grave deshidratación y 

pérdida de líquidos. Los niños malnutridos o inmunodeprimidos son los que 

presentan mayor riesgo de enfermedades diarreicas potencialmente mortales. 
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Se define como diarrea la deposición, tres o más veces al día (o con una 

frecuencia mayor que la normal para la persona) de heces sueltas o líquidas. La 

deposición frecuente de heces formes (de consistencia sólida) no es diarrea, ni 

tampoco la deposición de heces de consistencia suelta y “pastosa” por bebés 

amamantados. 

La diarrea suele ser un síntoma de una infección del tracto digestivo, que puede 

estar ocasionada por diversos organismos bacterianos, víricos y parásitos. La 

infección se transmite por alimentos o agua de consumo contaminado, o bien de 

una persona a otra como resultado de una higiene deficiente. 

Las intervenciones destinadas a prevenir las enfermedades diarreicas, en 

particular el acceso al agua potable, el acceso a buenos sistemas de saneamiento 

y el lavado de las manos con jabón permiten reducir el riesgo de enfermedad. Las 

enfermedades diarreicas pueden tratarse con una solución de agua potable, 

azúcar y sal, y con comprimidos de zinc. 

 

2.2.6. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 

Entre las medidas clave para prevenir las enfermedades diarreicas cabe citar las 

siguientes: el acceso a fuentes inocuas de agua de consumo; uso de servicios de 

saneamiento mejorados; lavado de manos con jabón; lactancia exclusivamente 

materna durante los primeros seis meses de vida; una higiene personal y 

alimentaria correctas; la educación sobre salud y sobre los modos de transmisión 

de las infecciones; la vacunación contra rotavirus. 

Entre las medidas clave para tratar las enfermedades diarreicas cabe citar las 

siguientes: 

Rehidratación: con solución salina de rehidratación oral (SRO). Las SRO son una 

mezcla de agua limpia, sal y azúcar. Cada tratamiento cuesta unos pocos 

céntimos. Las SRO se absorben en el intestino delgado y reponen el agua y los 

electrolitos perdidos en las heces. 
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Complementos de zinc: los complementos de zinc reducen un 25% la duración de 

los episodios de diarrea y se asocian con una reducción del 30% del volumen de 

las heces. 

Rehidratación con fluidos intravenosos en caso de deshidratación severa o estado 

de choque. 

Alimentos ricos en nutrientes: el círculo vicioso de la malnutrición y las 

enfermedades diarreicas puede romperse continuando la administración de 

alimentos nutritivos —incluida la leche materna— durante los episodios de diarrea, 

y proporcionando una alimentación nutritiva —incluida la alimentación exclusiva 

con leche materna durante los seis primeros meses de vida— a los niños cuando 

están sanos. 

Consulta a un agente de salud, en particular para el tratamiento de la diarrea 

persistente o cuando hay sangre en las heces o signos de deshidratación. 

 

2.2.7. INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS - IRA 

En ocasiones es una tarea un tanto difícil identificar cuál de las infecciones 

respiratorias está padeciendo un paciente, pues los síntomas son similares y la 

confusión de una por otra podría significar una prolongada enfermedad y serias 

complicaciones. 

 

2.2.8. DIRECTIVA SANITARIA: 

048-MINSA/DGPS.V.01,” Directivas Sanitarias para promocionar el lavado de 

manos social como practica saludable en el Perú. 

La finalidad  es contribuir a mejorar  la salud de la población y a reducir la  

incidencia  de enfermedades infecciosas, mediante la promoción del lavado de 

manos   como práctica saludable y como objetivo establecer acciones para la 

promoción del lavado de manos. 
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2.2.9. PRÁCTICA SALUDABLE: 

Son aquellos hábitos, comportamientos que ayudan a mejorar la salud, y lograr el 

bienestar físico, mental, psicológico, espiritual y social. 

 

2.2.10.   LAVADO DE MANOS SOCIAL. 

Es el lavado de manos de rutina, realizado por la población en general usando 

agua y jabón común, y que tiene una duración no menor de 20 segundos, su 

práctica permite remover un 80% la flora transitoria y permite la remoción 

mecánica de suciedad. 

 

2.2.11.   MODO DE TRANSMISIÓN INDIRECTA 

Cuando el agente se propaga a través de una vehículo común, por lo general 

inanimado, que lo transporta al sujeto receptor. Los más destacados son el agua, 

los alimentos, vectores, aire u objetos inanimados. 

Por Ejemplo una determinada superficie contaminada (Juguetes, interruptores de 

luz, perillas de puertas, picaportes, control remoto, u otros de contacto frecuente) 

se constituye en el vehículo de transporte del agente infeccioso, que al entrar en 

contacto con las manos de otra persona que no tiene la práctica del lavado de 

manos, la contamina. 

 

2.2.12.   PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD 

La promoción de la salud abarca el desarrollo de capacidades de las personas y 

comunidades priorizando las acciones que favorezcan y mejoren la salud de la 

población. La Prevención de la Salud se refiere a las medidas orientadas a 

identificar y reducir los factores de riesgo, daño o enfermedad de un grupo de la 

población, así como a detener el avance y disminuir las consecuencias de las 

enfermedades. 
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2.2.13.   IMPORTANCIAS DE LAVADO DE MANOS 

Se considera que las manos actúan como vectores, portadores de organismos 

patógenos causantes de enfermedades contagiosas, ya que a través del contacto 

directo, o indirectamente por contacto con superficies contaminados. 

El lavado de manos social, usando agua para consumo humano y jabón, previene 

los dos síndromes clínicos que causan el mayor número de muertes infantiles a 

nivel mundial, es decir, la diarrea y las infecciones respiratorias agudas bajas. 

 

2.2.14.   LAVADO DE MANOS 

El lavarse las manos después de defecar y orinar es importante, al dar la mano a 

otra persona contaminamos su mano, también pueden contaminarse los alimentos, 

y luego llevarlos a la boca. Esto se conoce como el ciclo: Ano- Mano- Boca, y es el 

modo de contagio más frecuente para la transmisión de enfermedades por 

parásitos y gérmenes en los niños. 

 

2.2.15.   PRÁCTICAS DE LAVADO DE MANOS 

La práctica del lavado de manos es el procedimiento más simple, económico e 

importante para la prevención de las enfermedades diarreicas y respiratorias, que 

juntas son responsables de la mayoría de muertes infantiles. La efectividad para 

reducir la propagación de microorganismos depende de tres factores 

fundamentales: Los momentos clave, el uso del jabón y la técnica del lavado de 

manos. 

 

2.2.16.   TÉCNICA BÁSICA PARA EL LAVADO MANOS SOCIAL 

INSUMOS: Jabón líquido o en barra, Jabonera, Agua para consumo humano, 

material para el secado de las manos (Tela limpia o papel desechable). 
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2.2.17.   PROCEDIMIENTOS: 

- Liberar las manos y muñecas de toda prenda u objeto. 

- Mojar las manos con agua a chorro .Cerrar el grifo. 

- Cubrir con jabón las manos húmedas y frotar hasta producir espuma, 

incluyendo las palmas el dorso, entre los dedos, y debajo de las uñas, por lo 

menos 20 segundos. 

- Abrir el grifo y enjuagar bien las manos con abundante agua a chorro. 

- Eliminar el exceso de agua agitando o friccionando ligeramente las manos, 

luego secarlas comenzando por las palmas, siguiendo con el dorso y los 

espacios interdigitales. 

- Es preferible cerrar el grifo, con el material usado para secar las manos, no 

tocar directamente. 

- Eliminar el papel desechable o tender la tela utilizada para ventilarla. 

2.2.18.   MOMENTOS CLAVE DE LAVADO DE MANOS SOCIAL: 

- Cuando las manos están visiblemente sucias. 

- Antes de la lactancia materna. 

- Antes de comer, antes de manipular los alimentos y cocinar. 

- Antes y después de cambiar los pañales a las niñas y niños. 

- Antes y después de atender familiares enfermos en casa. 

- Después de usar el baño para la micción y/o defecación. 

- Después de la limpieza de la casa. 

-  Después de manipular animales. 

- Después de tocar objetos o superficies contaminados (ejemplo residuos 

sólidos, dinero, pasamano de las unidades de servicio de transporte, etc.) 

 

2.3. MARCO LEGAL: 

- Ley General de Salud27657  (Cap. X, Art. 27°). 

- Ley General de salud 27657 Lit. I) del Art. 8 ° 

- Lineamientos de Política de Promoción de la Salud.  
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- Guía técnica de Gestión de Promoción de la Salud en las instituciones 

Educativas para el desarrollo sostenible. 

- R.M. No.298-2011/MINSA. 

- Documento técnico del abordaje de promoción de la salud 

- Acta de constitución  de la comisión multisectorial  de escuelas promotoras 

de la salud de 24-10-2001. 

- Convenio marco de cooperación técnica entre el Ministerio de Educación y 

el Ministerio de Salud, del 05-08-2002. 

- Resolución Ministerial N° 773-2012/MINSA, de aprobación Directiva 

sanitaria 048-MINSA/DGPS-V.01, “Directiva sanitaria  para promocionar el 

lavado de manos  social como práctica saludable en el Perú” 

- Resolución Ministerial N°343-2001-SA. Crea  la Dirección  Ejecutiva de 

Promoción de la Salud. 

- Plan  Cuido mi familia. 

 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Práctica saludable: Son acciones relacionadas a la adopción, modificación o 

fortalecimiento de hábitos y comportamientos del individuo o familia, que parten 

de la identificación de las necesidades para cuidar o mejorar la salud. 

 

Entornos saludables: Comprende los espacios físicos, psicológicos, sociales, 

culturales, económicos y ecológicos en los que la persona desarrolla su vida 

diaria, donde se establecen condiciones no solo para proteger la salud sino 

para potenciarla al máximo. 

 

Sesión educativa: Es una acción educativa que permite informar, analizar y 

reflexionar sobre diversos temas de interés, desarrollando contenidos 

relacionados al logro de prácticas saludables. 
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Sesión demostrativa: Es una acción educativa realizado por el personal de 

salud capacitado, que consiste en el aprendizaje de prácticas saludables de 

alimentación, higiene, entre otros, a través de técnica de modelamiento, donde 

los participantes aprenden haciendo. 

 

Enfermedad transmisible: Enfermedad causada por un agente infeccioso 

específico. 

La transmisión puede suceder en forma directa o indirecta, por medio de 

huéspedes intermedios, vectores o ambiente inanimado. 

 

Comunidad Educativa: 

Conjunto de personas que influyen y son afectadas por un entorno 

educativo .Esta integrado por los estudiantes, docentes directivos, padres y 

personal administrativo y de limpieza. 

 

CONEI (Concejo Educativo Institucional), Es una instancia que lidera y facilita 

los diversos espacios de coordinación entre la institución educativa y los 

actores sociales de la comunidad local. Se constituye en un órgano de 

participación concertación y vigilancia ciudadana de la institución educativa 

pública que colabora con la promoción y ejercicio de una gestión eficaz, 

transparente, ética y democrática que promueve el respecto a los principios de 

equidad, inclusión, é interculturalidad en las Instituciones educativas Públicas.
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    CAPITULO III 

3.  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente trabajo  de investigación es de tipo descriptivo, porque permite 

conocer la realidad de los conocimientos y prácticas que realiza los Estudiantes de 

la Institución Educativa Primaria No, 70175 en el lavado de manos social y  con 

enfoque cuantitativo, porque los datos son números que pueden ser cuantificados 

y procesados a través de métodos estadísticos. 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Se realizó bajo el paradigma cuantitativo, se recoge y se analiza los datos 

cuantitativos sobre variables que parten de la formulación de la Hipótesis. 

3.2.1. UNIVERSO Y MUESTRA: 

Población Total: 

Según los registros de matriculados en la I.E.P. Nº 70175 San Juan Bosco de Juli, 

la población de estudiantes es de 110 estudiantes. 

Población Referencial: 

110 Estudiantes. 

Población objetivo 

La población objetivo son los estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 

70175 San Juan Bosco de Juli  de la provincia de Chucuito, Puno. 

Población muestral: 

110 Estudiantes de la I.E.P.Nº 70175 San Juan Bosco, se tomó en cuenta a la 

totalidad de la población, teniendo en cuenta que la población es pequeña  el 

investigador deberá emplear la muestra más grande; cuanto mayor sea la muestra 

más  representativa resulta la población. 
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3.2.2. CATEGORÍAS, VARIABLES E INDICADORES: 

 Variable independiente: Conocimiento del lavado de manos  

 Variable Dependiente   : Práctica de lavado de manos. 

3.2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:  

VARIABLES INDICADORES CATEGORIA 

1.- Conocimiento del 

lavado de manos.. 

(Variable independiente). 

Conocimiento General que 

se refiere a cualquier 

acción de lavado de 

manos. 

 

 

 

 

 

2.-Práctica del Lavado de 

Manos en la prevención 

de enfermedades. 

(Variable (Dependiente) 

 

Práctica en general que se 

refiere a cualquier acción de 

Lavado de manos orientadas 

a las medidas de prevención 

y reducir los factores de 

riesgo. 

Conocer el lavado de 

manos: 

 Hábitos en la Familia. 

 

 

 Políticas públicas 

institucionales. 

 

 Importancia del lavado de 

Manos. 

 

 El Kits de lavado de 

manos. 

  

 Servicios básicos 

 

 

 Disponibilidad de Kits de 

lavado de manos. 

 

 Momentos del Lavado de 

Manos. 

 

 Procedimientos del 

lavado de manos 

 

 Bueno 

 Regular 

 Deficiente 

 

 SI      NO 

 

 

 SI      NO 

 

 

 SI       NO 

 

 

 Agua  

 Desagüe. 

 

 Cuenta 

 No cuenta. 

  

 Antes 

 Después 

  

Correcta 

 Incorrecto 
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3.2.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

Instrumento: 

Encuesta y la Guía de Observación. 

El primero constituido por una encuesta para medir conocimientos y el segundo 

una lista de observación para ver la práctica del lavado de manos  y su entorno. 

Se estructuraron preguntas cerradas con alternativas de respuesta, el instrumento 

consta de 6 preguntas. 

La Encuesta se ha aplicado, previa socialización de los contenidos en presencia 

del docente de las 6 secciones del 1ero al 6to grado. Cabe mencionar que en los 

grados del 1ero al 3ero se aplicó la Encuesta  con apoyo de cada docente de aula. 

3.2.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

El procesamiento  de la información  se ha realizado con el 100% de los 

estudiantes que sería 110 estudiantes de la Institución Educativa Primaria No, 

70175, utilizando la tabla de frecuencias y gráficos. 
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3.2.6. CRONOGRAMA ACTIVIDADES. 

 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCION CANTIDAD MONTO TOTAL 

Papel Bond 2 millares 48.00 

Hojas de papel bulki 2 millares 15.00 

Bolígrafos 12 unid. 12.00 

Memoria USB 8 GB 30.00 

Tipeo computo 1 ejemplar 50.00 

Fotocopias 4 ejemplares 196.00 

Folderes 10 unid. 12.50 

Anillado 5 unid 25.00 

Capacitación 2 planes de cap. 1000.00 

Reunión Presentación del PY  2 700.00 

Alquiler del Data 30 30.00 

TOTAL  - 2118.5 

 

ACTIVIDADES 
2015 – 2016 

A M J J A S 0 N D E F M A 

Identificación del problema  x   x                     

Revisión bibliográfica  x   x                     

Elaboración del proyecto    x  x                   

Presentación del proyecto     x  x                 

Aprobación del proyecto        x  x               

Ejecución y elaboración        x x              

Recolección de Datos           x  x           

Elaboración del informe final           x  x          

Reajuste de observaciones             x            

Presentación de la investigación            x  x        
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CAPITULO IV 

4.1. PRESENTACION DE RESULTADOS: 

En el presente Capítulo se  presentan los cuadros y gráficas Estadísticas, 

elaborados a partir de la información obtenida mediante la aplicación de la 

encuesta como instrumento de la investigación. 

   CUADRO Y GRAFICA N° 1 

  1.- Importancia del lavado de manos. 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI es Importante 84 76 

No es Importante  26 24 

TOTAL 110 100 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      
FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuesta realizada por las graduandas. 

 

Según los resultados de la encuesta el 76 % respondió que si es importante el 

lavado de manos para  evitar la contaminación y prevenir enfermedades  por la 

intervención del Programa de Promoción de la salud en Instituciones Educativas 

para el Desarrollo Sostenible y el Programa del PLAN Salud Escolar. 

SI
76%

NO
24%

ES IMPORTANTE EL LAVADO DE MANOS
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Considerando que el lavado de manos es de gran importancia   en el ámbito de los 

cuidados de salud  ya que permite que las bacterias se eliminen con facilidad 

antes de poder transmitirles a otros estudiantes y el  24 % desconoce, debido a la 

no asimilación del conocimiento previo desde el hogar y el desinterés que 

demuestran. 

Wagner y Lanoix(17) “Considera que las manos actúan como vectores, portadores 

de organismos patógenos causantes de enfermedades………..” 
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CUADRO Y GRAFICA No.2 

  2.- Conoce el  Equipo mínimo para el Lavado  de Manos. 

 

  RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI Conoce 82 75% 

NO Conoce 28 25% 

TOTAL 110 100 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuesta realizada por las graduandas. 

Se puede observar que, de los 110 Estudiantes encuestados el 75%, responden 

que sí conocen el Kits o Equipo mínimo para el lavado de manos, puesto que en la 

Institución Educativa se ha normado como Política Pública Saludable que al 

momento de la matrícula se exige la entrega del Kits de aseo, el 25 % aún no 

determina con exactitud el equipo  mínimo del lavado de manos,  disponiendo en 

las aulas  en el rincón de aseo quizá no se familiarizan  porque no lo utilizan con 

frecuencia.  

El jabón y el agua, por lo general, son suficientes para eliminar las bacterias y 

evitar la transmisión y reduce la posibilidad de contraer enfermedades. Ha existido 

estudios que la sola presencia del jabón en la familia, escuela, comunidad es un 

factor de protección más efectivo.  

0% 20% 40% 60% 80%

SI

NO

75%

25%

EQUIPO MÍNIMO PARA EL LAVADO DE 
MANOS

SI

NO
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CUADRO Y GRAFICA No.3 

  3. Conocimiento sobre forma de lavado de manos. 

  CONOCIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI Conoce 71 65 

NO Conoce 39 35 

TOTAL 110 100 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuesta realizada por Las graduandas. 

En el presente cuadro podemos observar que el  65%  de Escolares responden 

que si conocen como lavarse las manos, mencionando los 7 pasos del lavado de 

manos social, esto se debe a que en el Curso de Ciencia Tecnología y Ambiente 

CTA está transversalizado el Tema de Higiene y el rincón de aseo en las aulas 

está implementado, el 35% desconoce o lo menciona parcialmente debiéndose 

quizá a falta de práctica diaria en la Institución Educativa o en el entorno familiar, 

lo que representa un riesgo de enfermarse  y contraviene  a la salud de los 

estudiantes. 

 

  

SI
65%

NO
35%

CONOCIMIENTO SOBRE FORMA DE LAVADO DE  
MANOS
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CUADRO Y GRAFICA No. 4 

  4.- Prevención de enfermedades con el lavado de Manos. 

 

PREVIENE. FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 45% 

NO 60 55% 

TOTAL 110 100 

   
    

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuesta realizada por las graduandas. 

 

 

 

FUENTE DE INFORMACION: Encuesta realizada por las graduandas. 

 

El 55% de los estudiantes, no responde correctamente sobre la prevención de 

enfermedades   ( la diarrea, Tos, Fiebre, Neumonía, etc,)deduciendo que no lo 

relacionan con  el tipo de enfermedades  cuando interrogamos se presume que sí 

se lavan las manos es por exigencia y no por convicción, concluyendo que sí se 

lavan  las manos por cumplir ciertas normas y el 45% si responden que el lavado 

de manos previene las enfermedades más comunes, reflejando que son 

conscientes de la prevención de enfermedades  mediante el lavado de manos 

como práctica saludable. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

SI NO

45%

55%

PREVENCIÓN DE   ENFERMEDADES

SI NO
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CUADRO Y GRAFICA No.5 

  5.- ¿Te lavas las manos con agua y jabón después de ir al baño? 

 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI, Siempre 55 51 

Algunas Veces 45 41 

No, Nunca 100 9 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   FUENTE DE INFORMACION: Encuesta aplicada por los autores. 

EL 50 % de estudiantes responden que si  se lava las manos con agua y jabón 

después de salir al baño, mientras que el 41% algunas veces y nunca el 9% se 

presume que solo se lavan con agua por no tener un lugar de fácil acceso a los 

insumos como es el jabón o en todo caso está de adorno en el rincón de aseo  y 

sin uso. 

Hay diversas opiniones respecto a la frecuencia del lavado de manos, 

generalmente el Ministerio de salud recomienda el lavado de manos como práctica 

saludable en los momentos críticos como en después de salid del baño en el 

escenario Educativo y antes del consumo de los alimentos. 

 

SI, Siempre
50%Algunas Veces

41%

No, Nunca
9%

TE LAVAS LAS MANOS CON AGUA Y JABON 
DESPUES DE IR AL BAÑO
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CUADRO Y GRAFICA No. 6 

  6.- Te Lavas las manos antes de comer con agua y jabón? 

  RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI, Siempre 38 34% 

Algunas Veces 57 52% 

No, Nunca 15 14% 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   FUENTE DE INFORMACION: Cuestionario aplicado a los estudiantes por los autores. 

En la Institución Educativa  el programa Qaliwarma  promueve la alimentación a 

los estudiantes  por ello por turnos los padres de familia llevan el almuerzo  

considerando un momento crítico para la práctica de lavado de manos , pero 

podemos observar que el 52% ( 57 alumnos)  se lavan la manos antes de los 

alimentos algunas veces  y solo el 34% responden que sí  se lavan las manos y el 

14%  No se lavan las manos. Al respecto se deduce que hay cierto divorcio entre 

el conocimiento adquirido en las aulas con práctica diaria del lavado de manos en 

momentos críticos, esto quizá se deba que las políticas públicas solo están 

quedando en documentos y no hay exigencia ni seguimiento por parte de los 

tutores docentes y otros involucrados para su cumplimiento en la institución 

educativa. 

SI, Siempre
34%

Algunas Veces
52%

No, Nunca
14%

TE LAVAS LAS MANOS ANTES DE COMER CON 
AGUA Y JABON



 

36 
 

RESULTADOS DE LA LISTA DE VERIFICACION SOBRE EL LAVADO DE 

MANOS SOCIAL. 

 

Al realizar la observación directa a los Estudiantes de la I.E.P 70175  San Juan 

Bosco de Juli Provincia de Chucuito, con la finalidad de verificar  la práctica de 

lavado de manos en el  entorno de la Institución Educativa: 

Se ha observado que la Institución Educativa cuenta con insumos de lavado de 

manos en las aulas, en el lavatorio del patio de 4 piletas  hay ausencia de los 

insumos como es el jabón. 

Respeto a la  verificación de políticas públicas: Existe la copia de la Norma 

Técnica de lavado de manos del MINSA, actas de compromiso de implementación 

de la norma Técnica de lavado de manos producto de la capacitación a docentes, 

reglamento interno de la Institución Educativa. 

Se observó  que no cuenta con  lavatorio o lava manos en los lugares críticos , los 

servicios higiénicos se encuentran distante a  lavatorio general situado en el patio 

y al momento de tomar sus alimentos el mayor porcentaje no se lava las manos, si 

lo hacen principalmente, no se jabonan ni utilizan tiempo necesario y se secan la 

mano con la ropa o la profesora de aula les  exige que se laven la mano y a otros  

docentes y personal Administrativo no les interesa que lo hagan, existe deficiencia 

en cuanto a la práctica del lavado de manos , pocos utilizan el tiempo adecuado 

para lavarse las manos correctamente, un poco porcentaje se lavan las manos 

después de salir del baño. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

El estudio muestra que, 76% de Estudiantes de la Institución Educativa Primaria 

No. 70175,  que participó en el estudio conoce  sobre la importancia del lavado de 

manos pero no existe congruencia entre lo que conoce con la práctica diaria de 

lavado de manos, ya que se ha observado que no cumplen con las normas 

establecidas, para la  prevenir enfermedades más comunes como es la Diarrea é 

Infecciones Respiratorias agudas, etc. 

 

SEGUNDA: 

El  55 % de Estudiantes  de la Institución Educativa de Primaria No, 70175, 

menciona incorrectamente los pasos del lavado de manos y a la observación 

directa se detectó ciertas debilidades en el 3er paso: Cubrir con jabón las manos 

húmedas y frotarlas hasta producir espuma, incluyendo las palmas, el dorso, entre  

dedos y debajo de las uñas, por los menos 20 segundos. En conclusión no 

practican los procedimientos del lavado de manos social en forma correcta. 

 

TERCERA: 

Al analizar la información se ha determinado que, 45% de Estudiantes tienen 

conocimiento respecto  a cuál importante es la práctica del lavado de manos, 

como elemento fundamental en la prevención  y ocurrencia de la enfermedad y 

tienen condiciones formales para adoptar  comportamientos saludables. 
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RECOMENDACIONES: 

PRIMERA.- Dar a conocer los resultados del estudio con iniciativa de la 

Trabajadora Social en coordinación con el CONEI  a la  comunidad Educativa y 

como resultado de esta socialización debe suscribirse un compromiso en acta 

para  realizar gestiones y elaborar planes de mejoracontinua en la Institución 

Educativa. 

 

SEGUNDA.- Es importante considerar el rol del personal de Salud como facilitador 

de las acciones de Promoción de la salud, para que   el docente de aula como 

actor principal reconozca su importancia de la práctica de lavado de manos como 

generadores de actitudes y prácticas saludables en los y las estudiantes en la 

promoción de lavado de manos. 

 

TERCERA.- Continuar Capacitando  a los Estudiantes como Agentes promotores  

de salud organizado por la Trabajadora Social, motivando la práctica de 

comportamientos y entornos  saludables para asumir consciente y 

responsablemente el cuidado de su salud y su entorno como persona, familia y 

comunidad mediante los Municipios Escolares, en donde tienen la oportunidad y 

derecho de participar,  opinar. 
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UNIVERSIDAD SAN AGUSTIN 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ENCUESTA: 
I.E.P.70175 San Juan Bosco    Grado: ………………………. 
 
INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente las preguntas y marque la respuesta correcta de acuerdo a tus 
conocimientos. 
1.-  Importancia del lavado de  manos? 
 
 a. Nos protege de las enfermedades  
 b. Para evitar la propagación de los microbios. 
 c. Para que este limpio. 
  
2.-Conoce  el equipo mínimo  para el lavado de manos? 
 
 a.- Agua, jabón, cepillo   
 b.- Agua, jabón toalla  
 c.- Lava manos   
 
3.- Conoces sobre la forma de lavado de  Manos? 
 
 a.- Cumpliendo los 7 pasos  
 b.- Cumpliendo los 6 Pasos. 
 3.- Cumpliendo 5 pasos. 
 
4,- Lavándote las Manos correctamente previenes las enfermedades.  
 SI  (  ) 
 NO(  ) 
 
5.-Te lavas las Manos con agua y jabón después de salir del baño? 
 
 a.- Si,  Siempre 
 b.- Algunas Veces. 
 c.- No. 
 
6.- Te lavas las manos antes de comer tus alimentos con agua y jabón? 
 
 a.- Si, Siempre. 
 b.- Algunas Veces. 
 c.- No, 
      Juli, Julio 2015. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICAS SOCIALES 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN PROMOCION DE LA SALUD Y TERAPIA 
FAMILIAR. 

 
    GUIA DE OBSERVACION 
 
OBJETIVO:  Observar si el Estudiante de la  I.E. 70175 realiza la práctica  de 
lavado de manos  social y el entorno de la Institución Educativa. 
 

 
N° 

 
 

                  INDICADORES 

 
SI 

 
NO 

1 La I.E. 70175 cuenta con los servicios agua segura 
y  desagüe. 
 

SI NO 

2 Existencia de Políticas Públicas saludables en la 
Institución Educativa  

  

2 En la I.E. 70175  cuentan con insumos de lavado 
de manos: Jabón, Jabonera, toalla y lavatorios en 
las aulas y patios. 
 

SI NO 

3 Los Estudiantes practican los momentos del 
lavado de manos : Antes y Después. 
 

SI NO 

4 Los Estudiantes cumplen con las técnicas del 
lavado de manos. 

 Libera las manos y muñecas de toda u 
objeto.. 

 Moja las manos con suficiente agua. 

 Cubre con jabón las manos húmedas, se 
frota hasta producir espuma, incluye 
palmas, el dorso, entre los dedos y debajo 
de las uñas, por lo menos 20 segundos? 

 Abre el grifo  y enjuaga bien las manos con 
agua a chorro. 

 Se Seca las manos empleando la toalla. 

 Cierra el caño usando la misma toalla. 

 Tiende la toalla de tela. 

SI 
Correcta 

NO 
Incorrecta 

    

 
 
    Juli, Julio del 2015. 
 
          


