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RESUMEN 

 

Las practicas sanitarias de madres que tienen hijos menores de cinco años de 

edad,  del distrito de Acostambo  en el Departamento de Huancavelica, es un 

acontecimiento sociocultural ya que estas situaciones son hábitos de higiene 

personal y hábitos de higiene en la vivienda  que se realizan de manera 

inadecuada en un porcentaje significativo; y esto a la vez  conlleva a efectos 

negativos en la salud de sus hijos menores de edad. La tesis  de PRACTICAS 

SANITARIAS DE LAS MADRES Y SUS EFECTOS EN LA SALUD DE SUS 

HIJOS MENORES DE CINCO AÑOS DEL DISTRITO -ACOSTAMBO- 

HUANCAVELICA – 2012”, estudia la problemática existente de prácticas 

sanitarias inadecuadas de las madres, quienes desconocen que el ejercicio de 

estas acciones desarrollas día a día acarrean efectos negativos en la salud de 

sus menores hijos perjudicando su desarrollo físico, académico, emocional y 

social. En correspondencia al objetivo de la investigación que es conocer como 

son las prácticas sanitarias de las madres del distrito de Acostambo - 

Huancavelica y que efectos se manifiestan en la salud de sus hijos menores de 

cinco años de edad, se ha logrado comprobar  la hipótesis planteada que 

señala que las madres tienen prácticas sanitarias  inadecuadas y que repercute 

de manera negativa en la salud de sus hijos encontrándose  en los niños 

menores de 5 años de edad, altos índices  de enfermedades como las IRAs, 

EDAs, parasitosis y deficiente crecimiento en  sus hijos menores de 5 años. 

La tesis corresponde a un estudio cuantitativo – cualitativo, el tipo de 

investigación es Básica, el nivel de investigación es correlacional porque se 

trabaja causa – efecto, teniendo como muestra No Probabilística  a 43 madres 

con hijos menores de 5 años del distrito de Acostambo- Huancavelica, a las 

cuales se realizó una visita domiciliaria donde se aplicó una encuesta, guía de 

observación y testimonios. 

 

PALABRAS CLAVES: Practicas Sanitarias, EDA, IRA, Parasitosis, Deficiente crecimiento Físico. 
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INTRODUCCION 

 

La presente tesis  titulada “PRACTICAS SANITARIAS DE LAS MADRES Y 

SUS EFECTOS EN LA SALUD DE SUS HIJOS MENORES DE CINCO AÑOS 

DEL DISTRITO - ACOSTAMBO- HUANCAVELICA - 2012”  Las autoras definen 

como prácticas sanitarias a las acciones que condicionan el perfil de salud de 

comunidades específicas e influyen directamente en sus condiciones de vida y 

desarrollo.  La presente investigación tiene como objetivo general conocer 

como son estas prácticas sanitarias en las madres del distrito de Acostambo 

del departamento de Huancavelica y que efectos se manifiestan en la salud de 

sus hijos menores de cinco años de edad. La metodología de la investigación 

es BÁSICA porque se orienta a conocer las prácticas sanitarias de las madres 

e identificar los efectos que se producen en la salud de sus hijos menores de 

cinco años edad, el nivel de investigación es CORRELACIONAL ya que 

mediante la investigación queremos demostrar como estas acciones sanitarias 

de las madres afectan en salud de sus hijos menores de cinco años de edad, 

teniendo en cuenta la relación de  causa – efecto. La población objeto de la 

investigación está constituida por 135 madres con hijos menores de 5 años de 

edad en el año 2012, la muestra está conformada por 43  madres y sus hijos de 

0 – 4 años de edad, representando el 31.8% del total de la población. En el 

marco teórico se ha utilizado la teoría del riesgo; sustentado por el Centro 

Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano CLAP (OPS/OMS) 

Montevideo – Uruguay; Sarué A. G. Díaz, R. H. Fescina, Simini H. Giacomini, 

R. Schwarcz: Este define como la probabilidad que tiene un individuo o un 

grupo de individuos de sufrir en el futuro un daño en su salud a partir de 

factores de riesgo que pueden existir en su entorno, el cual nos permite 

sustentar la veracidad de nuestra hipótesis general: Las prácticas sanitarias de 

las madres del distrito de Acostambo - Huancavelica son inadecuadas y 

comprometen negativamente la salud de sus hijos menores de cinco años de 

edad, esto se manifiestan en la presencia de enfermedades como las EDAS, 

IRAs, parasitosis y el deficiente crecimiento físico. La teoría nos explica  que si 

las madres tienen prácticas sanitarias inadecuadas mayor será el riesgo de que 
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sus hijos sufran daños en su salud en el futuro, comprometiendo el desarrollo 

normal que todo niño debería de tener gracias a los adecuados cuidados de 

sus progenitoras. Así mismo se ha utilizado la Teoría de las Necesidades de 

Abrahán Maslow; donde plantea que el ser humano está constituido y 

compuesto por un cuerpo físico, cuerpo sociológico y cuerpo espiritual y que 

cualquier repercusión o problema que ocurre en cualquiera de estos cuerpos 

repercute automáticamente sobre el resto de los cuerpos de la estructura. 

Decide darle un orden de pirámide a su teoría, encontrándose, las necesidades 

de sobrevivencia en las partes más bajas, mientras que las de desarrollo en las 

partes más altas. La teoría de Maslow plantea que las necesidades inferiores o 

primarias (fisiológicas, de seguridad, sociales y autoestima) son prioritarias y 

por lo tanto más influyentes e importantes que las necesidades superiores o 

secundarias (autorrealización; trascendencia). Teniendo en cuenta la teoría de 

A. Maslow sustentamos que si las madres del distrito de Acostambo presentan 

inadecuadas practicas sanitarias no están logrando cubrir las necesidades 

primarias y/o prioritarias  de sus hijos menores de edad, como son una 

adecuada vivienda, salud;  que en el futuro  no les permitirá alcanzar y 

satisfacer sus necesidades  secundarias y por tanto conllevará a efectos 

negativos como son; problemas en su aprendizaje escolar, problemas en la 

salud con la presencia de enfermedades, problemas para auto realizarse, 

problemas de seguridad, etc.  Por el descuido que las madres tienen con sus 

hijos, ya que si un niño no ha aprendido a desarrollar adecuados  practicas 

sanitarias en el futuro se creara una cadena de repercusión de inadecuadas 

prácticas sanitarias y esto conllevara a efectos negativos que sus hijos 

padecerán en un futuro. 

Para un mejor entendimiento de la investigación se presenta en IV capítulos 

que comprenden: el capítulo I considera el planteamiento, formulación del 

problema, objetivos de investigación, justificación, hipótesis y metodología de 

investigación, el capítulo II comprende el marco teórico, Capítulo III trata la 

presentación de resultados, el Capítulo IV  se analiza la discusión de resultados 

y  finalmente las conclusiones y sugerencias. 
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CAPITULO I 

 

1.-EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Más de la mitad de las defunciones de menores de cinco años se 

deben a enfermedades que se pueden evitar con adecuadas 

hábitos y prácticas de higiene en el hogar, como el lavado de 

manos, consumo de agua segura, limpieza en el hogar, etc.  

El informe de Unicef “Estado Mundial de la Infancia 2008”, nos 

indica que cada año mueren en el mundo más de 3,5 millones de 

niños antes de cumplir cinco años como consecuencia de diarreas 

y de neumonía. Las enfermedades infecciosas afectan el sistema 

respiratorio y sistema digestivo de los niños, causando diarreas, 

provocando enfermedades en la piel y alterando su crecimiento y 

desarrollo, estas son causadas principalmente por su falta de 

acceso a agua segura y la carencia de hábitos de higiene 

saludables como lavarse las manos, según datos oficiales 

recientemente difundidos. 

La Organización Mundial de Salud – OMS indica que en el 2010 

había en el mundo alrededor de 20 millones de niños con 

malnutrición aguda grave, que los hace más vulnerables a las 

enfermedades graves y a la muerte prematura. A escala mundial, 

se estima que, en el 2010, 171 millones de menores de cinco 

años sufrían retraso del crecimiento y 104 millones presentaban 

insuficiencia ponderal. 

En el Perú, 529,537 niños menores de 5 años de edad padecen 

de desnutrición  según el Infobarómetro de la Primera Infancia. En 

el periodo 2007-2010 la desnutrición crónica a nivel nacional ha 

descendido en 4,7 puntos porcentuales, al pasar de 22,6 % a 

17,9%, es decir, por cada 100 niñas y niños, cinco de ellos 
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dejaron la condición de desnutrición. Una de las variables que 

influye en el nivel de la desnutrición crónica de los niños es la 

educación y conocimientos de la madre, a mayor nivel educativo 

se observa menor porcentaje de desnutrición, 6,2% en niñas y 

niños de madres con educación superior  y 32,5% en aquellos que 

tienen madres con educación primaria o sin nivel educativo. 

El documento, elaborado por la entidad Inversión para la Infancia, 

señala que las regiones con mayor índice de desnutrición infantil 

son Huancavelica, Cajamarca, Huánuco, Pasco y Apurímac, 

mismos que están ubicados dentro de la serranía peruana y 

donde existe menor índice de grado de instrucción, esto según los 

indicadores de resultados de los programas estratégicos 2010, 

realizado por el INEI. 

En el distrito de Acostambo está ubicado en la serranía peruana 

en el departamento de Huancavelica.  Al año 2010 el índice de 

desnutrición registro el 65% de casos a nivel distrital en niños 

menores de 5 años, según el Centro de salud del distrito de cada 

10 niños, 5 presenta algún grado de desnutrición y tiene bajo 

rendimiento académico, lo que merma el normal desarrollo físico y 

cognoscitivo de los niños, limitando sus oportunidades futuras de 

desarrollo y desempeño en un mundo competitivo, esto se 

relaciona con la falta de conocimiento de las madres sobre 

adecuados hábitos y practica de higiene en el hogar, como el 

lavado de manos, manipulación de alimentos, consumo de agua 

segura, disposición adecuada de excretas, etc. prácticas que 

están incluidas dentro de la educación sanitara, acciones y 

prácticas que tienen efectos directos en la salud de la familia 

sobre todo en los menores de 5 años de edad por ser más 

vulnerables a las enfermedades. 

Así también existe escasa información disponible en la localidad 

para las madres sobre temas de educación sanitaria en el distrito; 

el centro de salud realiza actividades de manera esporádica 
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relacionadas con la adecuada manipulación de alimentos, 

prácticas de higiene y cloración del agua, lo cual no es suficiente 

para lograr que las madres adopten hábitos y adecuadas 

prácticas de higiene. Además  que existe el desinterés por el tema 

en las familias ya que priorizan sus actividades productivas por 

tener bajos recursos económicos.    

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Pregunta General  

 

 ¿Cómo son las prácticas sanitarias de las madres del 

distrito de Acostambo -  Huancavelica y que efectos se 

manifiestan en la salud de sus hijos menores de cinco 

años de edad? 

 

1.1.2 Preguntas  Específicas:  

 ¿Cómo son las prácticas sanitarias inadecuadas de las 

madres del distrito de Acostambo - Huancavelica - 

2012? 

 ¿Cuáles son los efectos que se manifiestan en la salud 

de los niños menores de cinco años de edad del distrito 

de Acostambo - Huancavelica - 2012? 
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2.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

2.1.-Objetivo general 

 Conocer como son las prácticas sanitarias de las madres 

del distrito de Acostambo - Huancavelica y que efectos se 

manifiestan en la salud de sus hijos menores de cinco 

años. 

 

2.2.- Objetivos específicos 

 Identificar las prácticas sanitarias de las madres de familia 

que tienen hijos menores de cinco años de edad, del 

distrito de Acostambo – Huancavelica – 2012 

 

 Identificar los efectos que se manifiestan en la salud de 

los niños menores de cinco años de edad, del distrito de 

Acotambo – Huancavelica - 2012. 

 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio de investigación es importante y trascendente 

ya que el desconocimiento y la falta de las prácticas adecuadas de 

higiene generan enfermedades como la parasitosis, las 

enfermedades diarreicas, EDAS, y las enfermedades respiratorias 

IRAS, lo cual tiene como consecuencia en la salud niveles de 

desnutrición, afectando el desarrollo normal de la poblaciones 

vulnerables como los niños, afectando de manera negativa el 

desarrollo y crecimiento físico y desarrollo cognoscitivo. 

Un gran porcentaje de niños menores de 5  años en el distrito de 

Acostambo se enferman  porque sus madres que están al cuidado 

de ellos no conocen ni practican adecuados hábitos de higiene. Las 
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enfermedades más frecuentes en los niños menores de 5 años de 

edad en el distrito de Acostambo son la parasitosis, diarreas EDAS, 

enfermedades respiratorias IRAS, la desnutrición, y la mortalidad 

infantil, que tiene como consecuencia un inadecuado 

aprestamiento académico y físico de los menores tanto en sus 

instituciones educativas como en  su vida cotidiana. Una ñino(a) 

enferma(o) no aprende en igual magnitud que un niño(a) saludable.  

Estas enfermedades pueden ser prevenidas con la adecuada 

práctica de higiene de las madres en los momentos claves de 

atender a los niños, así también la enseñanza a sus hijos (as) 

ayudan a prevenir que los niños puedan contraer estas 

enfermedades. 

En consecuencia nuestra investigación contribuirá a conocer e 

identificar las prácticas sanitarias de las madres de familia y los 

efectos que se manifiestan en la salud de sus hijos menores de 

cinco años (ya que es la edad donde son totalmente dependientes 

de su madre y sus acciones son las que definen la salud y 

bienestar de sus hijos en el presente y para el futuro), del distrito de 

Acostambo - Huancavelica – 2012. 

Y finalmente enriquecer el marco teórico de la profesión de Trabajo 

Social en sus diversas temáticas referentes al tema de 

investigación. 
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4.- HIPOTESIS: 

 

4.1.- HIPOTESIS GENERAL: 

 Las prácticas sanitarias de las madres del distrito 

Acostambo – Huancavelica, son inadecuadas porque 

comprometen la salud de sus hijos menores de cinco años 

de edad. 

 

4.2.-HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 Las prácticas sanitarias de las madres del distrito 

Acostambo –Huancavelica, son inadecuadas, pues sus 

hábitos de higiene personal y de la vivienda son deficientes.  

 

 Los efectos de las prácticas sanitarias inadecuadas de las 

madres del distrito Acostambo – Huancavelica que se 

manifiestan en la salud de sus hijos menores de cinco años 

de edad  son la presencia de; EDAs, IRAs, parasitosis y 

deficiente crecimiento físico. 

 

 

5.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1.- Nivel de Investigación  

El tipo de investigación realizada es BÁSICA porque orienta a 

conocer las prácticas sanitarias de un grupo poblacional e 

identificar sus efectos. Así también porque mediante el 

presente estudio vamos a poder generar y ampliar mayores 

conocimientos teóricos sobre las “PRACTICAS SANITARIAS 

DE LAS MADRES Y SUS EFECTOS EN LA SALUD DE SUS 

HIJOS MENORES DE CINCO AÑOS - ACOSTAMBO- 

HUANCAVELICA – 2012”. 
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5.2.- Tipo de Investigación:  

El nivel de nuestra investigación es CORRELACIONAL 

porque mediante la investigación se conoce e identifica como 

son “PRACTICAS SANITARIAS DE LAS MADRES Y SUS 

EFECTOS EN LA SALUD DE SUS HIJOS MENORES DE 

CINCO AÑOS – ACOSTAMBO – HUANCAVELICA – 2012”, 

teniendo en cuenta causa – efecto. 

 

5.3.- Diseño de Investigación:  

Diseño de nuestra investigación es el NO EXPERIMENTAL, 

ya que el estudio no experimental no se construye ninguna 

situación, si no se observan situaciones ya existentes para 

luego recolectar los datos y describir datos en un solo 

momento a una población determinada, que se realizara 

durante los meses de Setiembre – Diciembre del año 2012 en 

el distrito de Acostambo – Huancavelica. 

5.4.- Método de Investigación:  

Para la presente investigación se utilizó el método ANALISIS-

SISNTESIS; porque se realizara el proceso de desintegración 

mental del problema en estudio para lograr analizar y 

examinar las practicas sanitarias de las madres y sus efectos 

en la salud de sus menores hijos; para luego integrarlo y 

establecer vínculos, nexos para dar explicaciones a nivel 

general al problema que se está estudiando.  

5.5.- Población y Muestra 

 

 Población:  

La población objeto de la investigación está constituida por 

135 madres con hijos menores de 5 años de edad del distrito 

de Acostambo –Huancavelica en el año 2012. 

 Muestra: 
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La muestra está conformada por 43 madres que tienen hijos 

de 0 – 4 años de edad, representando el 31.8% del total de la 

población, se utilizó la Muestra No Probabilística porque 

solo 43 madres del total (135), tenían las características que 

nuestra investigación requería. 

5.6.- Unidad de Análisis 

Madres de familia con hijos menores de cinco años del Distrito 

de – Acostambo- Huancavelica en el año 2012. 

 

5.7.- Técnicas e Instrumentos de recolección de datos: 

En el presente estudio de investigación se utilizara: 

TÉCNICA  INSTRUMENTO 

 Encuesta Cuestionario  

Se empleó en las visitas domiciliarias para la 

recolección de la información sobre prácticas 

sanitarias de madres y sus efectos en la 

salud de sus hijos menores de 5 años- 

Acostambo - Huancavelica. 

 Observación Guía de observación: 

Aplicado para identificar los 

comportamientos y hábitos que presentan 

las madres de familia de Acostambo – 

Huancavelica. 

 Testimonio Guía de testimonio: 

Se recolecto testimonios sobre prácticas 

sanitarias de madres y sus efectos en la 

salud de sus hijos menores de 5 años- 

Acostambo - Huancavelica. 

 

5.8.-VARIABLES 

 Practicas sanitarias de las madres. 

 Efectos en la salud de sus hijos.
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5.9. MATRIZ DE CONSISTENCIA  

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cómo son las prácticas sanitarias de 

las madres del distrito de Acostambo -  

Huancavelica y que efectos se 

manifiestan en la salud de sus hijos 

menores de cinco años? 

Conocer como son las prácticas 

sanitarias de las madres del distrito de 

Acostambo - Huancavelica y que 

efectos se manifiestan en la salud de 

sus hijos menores de cinco años. 

Las prácticas sanitarias de las madres del 

distrito Acostambo – Huancavelica, son 

inadecuadas porque comprometen la salud de 

sus hijos menores de cinco años de edad. 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 

¿Cómo son las prácticas sanitarias 

inadecuadas de las madres del distrito 

de Acostambo - Huancavelica - 2012? 

Identificar las prácticas sanitarias de 

las madres del distrito de Acostambo - 

Huancavelica. deficiente 

Las prácticas sanitarias de las madres del 

distrito Acostambo –Huancavelica, son 

inadecuadas, pues sus hábitos de higiene 

personal y de la vivienda son deficientes 

¿Cuáles son los efectos que se 

manifiestan en la salud de los niños 

menores de cinco años del distrito de 

Acostambo - Huancavelica - 2012? 

Identificar los efectos que se 

manifiestan en la salud de los niños 

menores de cinco años. 

Los efectos de las prácticas sanitarias 

inadecuadas de las madres del distrito 

Acostambo – Huancavelica que se 

manifiestan en la salud de sus hijos menores 

de cinco años de edad  son la presencia de; 

EDAs, IRAs, parasitosis y deficiente 

crecimiento físico. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

a).- Prácticas de higiene y su relación con la prevalencia 

de enfermedad diarreica aguda. (Universidad Ricardo 

Palma. Facultad de Medicina Humana). 

 

La enfermedad diarreica aguda (EDA) es una de las tres 

primeras causas de morbilidad y mortalidad en niños 

menores de cinco años en el Perú, siendo éste problema 

más prevalente en las áreas rurales y urbano-marginales 

del país.1 Son diversas las rutas de transmisión de esta 

enfermedad, siendo la principal la vía fecal-oral. El 

Programa de Enfermedades Diarreicas de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) sugiere centrarse en tres 

grupos de prácticas de higiene en vez de incluir todas las 

posibles rutas de transmisión. Estos tres grupos son el 

adecuado manejo del agua, la adecuada disposición 

sanitaria de excretas y residuos sólidos y el lavado de 

manos en momentos críticos. 

El objetivo general del presente estudio fue determinar si el 

lavado de manos en momentos críticos, las prácticas en el 

manejo de agua y en la disposición sanitaria de excretas y 

residuos sólidos influyen en la prevalencia de EDA de los 

asentamientos humanos Miyashiro, Primero de Enero y El 

Mirador durante el periodo Noviembre 2002 Abril 2003. 

Para esto se determinaron las características 

sociodemográficas, las prácticas en el manejo de agua (en 
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la fuente, el almacenaje y el hogar), las prácticas en la 

disposición sanitaria de excretas y residuos sólidos y el 

lavado de manos en momentos críticos en los pobladores 

de los asentamientos humanos mencionados; calculándose 

además las tasas de prevalencia de EDA de los últimos 

seis meses.  

La OMS reconoce que el 80% de las enfermedades 

infecciosas se transmiten mediante al agua, por eso es 

importante evaluar en este estudio su adecuado manejo en 

la fuente, el almacenaje y el hogar. En relación a la fuente, 

el 94.62% de los hogares se abastece de agua a través de 

camiones cisterna perteneciente a la Municipalidad de 

Chorrillos y SEDAPAL. Esto significa que ambos son los 

responsables de un adecuado manejo del agua en la 

fuente. Sin embargo, se midió el nivel de cloro del camión 

cisterna de la Municipalidad de Chorrillos, no encontrando 

cloro residual en éste, con lo que se descarta la cloración 

como método de tratamiento del agua en la fuente. En la 

mayoría de casos (76.3 %), los utensilios en los que se 

recibe el agua son cilindros muy pesados, razón por la que 

no son transportados hasta las viviendas, sino dejados a 

ambos lados de la única vía de acceso existente 

(almacenaje extra domiciliario). Es importante recordar que 

el recipiente de almacenaje debe ser de un material 

resistente a los golpes y a la oxidación, que no deje pasar 

la luz directa, pero que permita observar las características 

del agua. En sí, el polietileno o polipropileno de alta 

densidad son dos materiales apropiados. 

En los resultados se observa que, la población prefiere el 

uso de cilindros de plástico en vez de los de metal (91.3%), 

punto a favor para un adecuado manejo del agua. Es 
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también importante recordar que estos depósitos deben 

contar con una tapa hermética que evite la contaminación 

del agua. Se encontró que la mayoría de cilindros de 

plástico cuentan con tapa (73.8%), lo que los protege 

contra una serie de factores contaminantes (vectores, 

fecalismo, residuos sólidos, entre otros). La limpieza 

correcta de estos utensilios de almacenaje se hace con 

abundante agua y jabón en el exterior e interior del 

recipiente. En el estudio se encontró que el 92.48% de la 

población utiliza agua más detergente o lejía para la 

limpieza de éstos recipientes, la cual se lleva a cabo en cl 

93.6% de los casos cada siete días o menos. Este es un 

punto acorde a lo que la bibliografía recomienda para un 

adecuado manejo del agua. 

Otro momento importante en el manejo del agua es el 

tratamiento que recibe antes de su consumo. El agua 

usada para beber, para la higiene personal, para el lavado 

de trastos y para preparar alimentos debe ser agua tratada. 

Se encontró que el 86.02% de los hogares son conscientes 

de la importancia de tratar el agua para bebería, sin 

embargo no consideran esta práctica necesaria para 

preparar alimentos ni para la higiene personal. Es 

importante resaltar que se determinó que, no tratar el agua 

destinada para el lavado de manos es un factor de riesgo 

para la aparición de casos de EDA en los hogares 

evaluados (p = 0.038). Además, un 7.53% de hogares no 

consideran necesario el tratamiento del agua en ninguna 

situación. 

El método más usado para tratar el agua es hervirla (7 1 

%). Este es uno de los métodos más efectivos, ya que la 

temperatura alta elimina todos los microorganismos 
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existentes en el agua si se hierve durante cinco minutos. 

Sin embargo, el alto costo de los medios para hervir el 

agua, hace imposible tratarla de este modo en todos los 

casos (preparar alimentos, aseo personal, entre otros). La 

cloración es otra forma de tratamiento del agua que permite 

su desinfección en grandes cantidades, ya que es un 

producto económico, práctico y efectivo, y por ende al 

alcance de la mayoría de la población mundial. Sin 

embargo, sólo el 1.08% de los hogares utiliza derivados del 

cloro como único método de desinfección y el 20.39% 

métodos combinados (cloración más otros). El 92.47% de 

las muestras de agua analizadas no presentaron restos de 

cloro y sólo el 2.15% tuvieron niveles ideales. Este punto es 

muy importante porque la cloración del agua ha 

desempeñado un papel fundamental en la reducción de 

prevalencia de casos de EDA y otras enfermedades 

infecciosas, y ha sido considerada uno de los triunfos más 

importantes de nuestros tiempos en cuanto a la 

preservación y promoción de la salud pública. En este 

trabajo se encontró que no utilizar pastillas cloradas para el 

tratamiento del agua es un factor de riesgo para la 

aparición de casos de EDA (p = 0.03 1); quedando 

demostrado que hervir el agua sólo para beberla no es 

suficiente para que las poblaciones estén protegidas, sino 

que necesitan otros métodos más económicos pero 

igualmente efectivos, que permitan una desinfección 

masiva de ésta. 

La eliminación de excretas y residuos sólidos es otro factor 

importante en la transmisión de EDA. La disposición 

adecuada de excretas sirve de barrera protectora primaria 

para prevenir que éstas contaminen el ambiente. En el 
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estudio se encontró, que la falta de desagüe obliga a la 

población a optar por medios alternativos, pero no siempre 

adecuados, para la disposición de excretas. En general, se 

encontró que el 32.08% de los hogares utilizan bacines o 

baldes y el 31.4% baños de terceras personas. El problema 

radica básicamente en la utilización de bacines y baldes, ya 

que la posterior eliminación de las excretas almacenadas 

en éstos, se realiza en el 47.05% de los casos en los 

caminos (fecalismo). Otro método para la eliminación de 

excretas son las letrinas, sin embargo, sólo el 8.95% de los 

hogares las utilizan, a pesar que, las letrinas de fosa 

cuando son utilizadas por adultos y niños pequeños pueden 

reducir en un 36% o más los casos de diarreas. Se 

evaluaron las características de las letrinas existentes para 

verificar el cumplimiento de requisitos mínimos en relación 

a su estructura, limpieza, privacidad seguridad y ubicación, 

que permitan que éstas sean un factor protector contra la 

aparición de EDA, en vez de convertirse en potenciales 

focos infecciosos. Se concluyó que estas letrinas, en vez 

de ser un factor protector contra la aparición de EDA, 

forman parte de los factores de riesgo. Sin embargo, sólo 

existen cuatro letrinas en la zona, no siendo su influencia 

estadísticamente significativa para la presentación de EDA. 

En cuanto a la disposición de residuos sólidos, se encontró 

que en la mayoría de los hogares éstos se eliminan con 

una frecuencia adecuada (diario/ interdiario) y en lugares 

adecuados (contenedores y camión de basura). Esto 

previene la proliferación de vectores que son otro factor 

importante en la transmisión de EDA. 

Las manos contaminadas son una de las principales vías 

de transmisión de microorganismos causantes de 
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enfermedades diarreicas. Este factor se ve favorecido por 

la falta o calidad deficiente de servicios básicos, como lo 

observado en la población estudiada. Así, la ausencia o 

escasez de agua para la higiene personal, incrementa los 

eventos de transmisión ano-mano-boca. Este círculo 

vicioso se evitaría con el adecuado lavado de manos con 

agua corriente y jabón, que puede reducir en 35% o más la 

prevalencia de EDA. Es por esto, que la OMS hace 

hincapié en que la población realice el lavado de manos 

especialmente en momentos críticos, como por ejemplo, 

después de la defecación, después de limpiar las excretas 

infantiles, antes de comer, antes de preparar alimentos, etc. 

En este estudio se encontró que “no lavarse las manos 

antes de comer” es un factor de riesgo para la presentación 

de EDA (p = 0.031). Los elementos empleados para el 

lavado de manos son también importantes. Se encontró 

que utilizar solamente agua para el lavado de manos es un 

factor de riesgo para la presentación de EDA (p = 0.09). 

Se encontró que la tasa de prevalencia de EDA de los 

últimos seis meses, Noviembre 2002 Diciembre 2003, de 

los tres asentamientos humanos estudiados es 18.38 casos 

x 100 habitantes. Esta tasa es marcadamente mayor que la 

presentada en toda la Jurisdicción del Puesto de Salud de 

Armatambo para un periodo similar (1.75 casos x 100 

habitantes). Se debe tener en cuenta que los tres 

asentamientos humanos estudiados están ubicados en su 

totalidad en una de las zonas marginales de ésta 

jurisdicción; habitando la población en viviendas precarias, 

no cuentan con servicios básicos de agua y desagüe y 

existe una gran contaminación del medioambiente por 

excretas y residuos sólidos. Sin embargo, Armatambo 
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incluye tanto zonas marginales como urbanas; existiendo 

una parte de población que habita en viviendas de material 

noble con los servicios básicos de agua y desagüe. Esta es 

una de las explicaciones de la menor tasa de prevalencia 

de EDA de toda la jurisdicción de Armatambo en 

comparación con la de los tres asentamientos humanos 

estudiados. Es importante mencionar, que el asentamiento 

humano Primero de Enero es el que presentó la menor tasa 

de prevalencia de EDA (16.27 casos x 100 habitantes). Una 

explicación es que el uso de pastillas cloradas, que 

demostró ser estadísticamente un factor protector contra la 

presencia de EDA, se practica sólo en el asentamiento 

humano Primero de Enero. En relación al grupo etáreo, los 

niños menores de 5 años son los que mayores tasas de 

prevalencia de EDA presentaron, lo que se correlaciona 

con la bibliografía revisada. 

CONCLUSION: 

Con los resultados obtenidos en este estudio, se concluye 

que los hábitos de higiene y las prácticas en el manejo de 

agua influyen en la aparición de casos de EDA en los 

asentamientos Humanos estudiados. 

La ausencia de servicios básicos de agua potable y 

desagüe es reconocida como factor de riesgo para la 

aparición de EDA en la bibliografía revisada. Sin embargo, 

la carencia de estos servicios por parte del 100% de la 

población, no permite evaluar estas variables como 

factores de riesgo estadísticamente significativos en este 

estudio. Aun así, existen altas tasas de prevalencia de EDA 

que demuestran que estos dos factores juegan un papel 

importante en la transmisión de esta enfermedad. 
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En cuanto a las prácticas en el manejo de agua, se 

concluye que no tratar el agua destinada para el lavado de 

manos y no utilizar pastillas cloradas como método de 

desinfección del agua de consumo humano, son factores 

de riesgo que influyen en la aparición de EDA en los tres 

asentamientos humanos estudiados. 

En cuanto al lavado de manos en momentos críticos, se 

concluye que no lavarse las manos antes de comer y 

lavarse las manos sólo con agua, son factores de riesgo 

que influyen en la aparición de EDA en los tres 

asentamientos humanos estudiados. 

En relación a las prácticas en la disposición sanitaria de 

excretas y residuos sólidos, no se encontró, desde el punto 

de vista estadístico, ningún factor que influya en la 

aparición de EDA en los tres asentamientos humanos 

estudiados. Sin embargo, las altas tasas de prevalencia de 

EDA, demuestran que la disposición sanitaria de excretas y 

residuos sólidos influye de alguna manera en la transmisión 

de esta enfermedad. 

En cuanto a la tasa de prevalencia de EDA durante los 

últimos seis meses, se concluye que ésta es 

significativamente mayor en la población estudiada en 

comparación con la del Puesto de Salud de Armatambo.  

 

b).- Enfermedades prevalentes de la infancia y su 

tendencia en los últimos diez años en el Perú – INEI / 

Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE) – Julio del 

2011.  

 

En el Perú, la niñez es uno de los grupos más vulnerables y 

desprotegidos. Los niños y las niñas son los más afectados 

por la pobreza, afectando directamente a su morbilidad, no 
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sólo porque su bienestar y calidad de vida dependen de las 

decisiones de sus padres y del entorno familiar y 

comunitario, sino por el impacto que esta tiene sobre su 

proceso de acumulación de capital humano y es por ello 

que las condiciones de vida en las que se desenvuelven 

son críticas. 

La primera infancia es una etapa fundamental en el 

crecimiento y desarrollo de todo ser humano. El crecimiento 

y el desarrollo son interdependientes y su etapa más crítica 

tiene lugar entre la concepción y los primeros años de vida, 

época en la cual el cerebro se forma y se desarrolla a la 

máxima velocidad. Si en estos períodos se altera el 

adecuado desarrollo del cerebro se producirán 

consecuencias, que afectarán al niño durante toda su vida, 

desde el aspecto fisiológico y social. 

Es conocido que el desarrollo de los niños presenta etapas 

de crucial importancia en la formación de capital humano. 

Este ciclo se extiende desde el mismo embarazo hasta la 

adolescencia, y a lo largo de él los niños presentan 

necesidades y características distintas. Así, se pueden 

identificar cuatro etapas claramente diferenciadas: el 

embarazo, la infancia (primeros 5 años), la niñez (entre los 

5 y 11 años) y la adolescencia (12 y 18 años). 

En relación a la morbimortalidad infantil se sabe que las 

condiciones de salud de la madre también son un factor 

determinante. Es por ello que un mal estado nutricional de 

la madre, así como la baja cobertura de los servicios de 

salud, impacta sobre los niveles de supervivencia del niño: 

las madres más pobres se enferman más y presentan 

condiciones físicas desfavorables. Así,según la ENDES 

2000, en el Perú la tasa de mortalidad infantil nacional es 
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de 43 muertes por cada mil nacidos vivos. Sin embargo, se 

observa que en las zonas rurales el número de muertes 

asciende a 60, mientras que en las zonas urbanas es sólo 

28. Los departamentos con la tasa más alta son Cusco 

(84), Huancavelica (71) y Apurímac (71). 

En lo que se refiere a la desnutrición crónica, se observa 

que 13,0% de los niños menores de cinco años residentes 

en zonas urbanas y 40,0% de los que habitan en zonas 

rurales también presentan esta característica. En el caso 

de los hijos de madres sin educación, esta tasa aumenta a 

52,0%. Nuevamente, los resultados no son homogéneos, lo 

que evidencia una desigualdad de oportunidades. 

Como consecuencia a futuro la situación nutricional de los 

niños en edad preescolar influye directamente sobre su 

capacidad de aprendizaje y limita su desempeño en el 

ámbito escolar. Este desempeño presenta indicadores 

bastante críticos. 

Una muestra de ello es que de cada tres niños, sólo uno 

culmina los estudios a los 16 años, edad a la que 

normalmente se deberían culminar, mientras que uno de 

esos tres probablemente ha repetido por lo menos un año 

de educación, y uno de ellos ha abandonado los estudios. 

La situación de pobreza de las familias, sumada a la 

educación de baja calidad, contribuye a estos resultados. 

En consecuencia, las posibilidades de que estos niños 

logren alcanzar un grado de estudios que les permita salir 

de la pobreza y la exclusión son escasas.  

La desnutrición crónica infantil en el Perú se inicia por la 

desnutrición en las mujeres gestantes que originan como 

consecuencia un bajo peso al nacer, cuando se interrumpe 

la lactancia materna, cuando el aporte alimenticio y 

nutricional es inadecuado, asociado a un inicio inoportuno 
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de la alimentación del infante, lo cual ligado a 

enfermedades prevalentes de la infancia y el difícil acceso 

a los servicios de salud, pobreza y educación de la madre, 

constituyen factores determinantes en la desnutrición 

crónica. Como podemos observar en los gráficos de la 

desnutrición crónica hay una disminución en los últimos 

diez años, más acentuada en las zonas rurales, lo cual 

puede ser consecuencia de las políticas agresivas a 

contrarrestar este flagelo en estas zonas la cuales los 

factores antes mencionados constituyen la base de esta 

problemática de salud. 

Las infecciones respiratorias en el Perú constituyen la 

principal causa de atención y la principal causa de muerte 

en los niños menores de cinco años, si bien está 

condicionada por diferentes factores del huésped así como 

del medio ambiente; estas cifras se ven influenciadas y son 

determinadas por el momento de la recolección de la 

información debido a que como mencionamos 

anteriormente, las infecciones respiratorias agudas están 

condicionadas a factores externos como la temperatura, 

contaminación y hábitat; las cuales asociadas según el 

área de residencia o región, constituyen factores 

condicionantes a la infección, que a su vez condicionan o 

determinan la predisposición a una infección respiratoria 

aguda, de allí que las cifras encontradas en el presente La 

enfermedad diarreica aguda es una de las principales 

causas de morbimortalidad en el mundo y está muy ligada 

a los niveles de pobreza, educación y saneamiento 

inadecuados; podemos observar que en el Perú en los 

últimos diez años esta patología tiene una curva poco 

variable y casi simétrica, con un crecimiento en las zonas 

urbanas lo cual podría estar influenciado por el aumento de 
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la migración hacia las zonas marginales de las grandes 

ciudades, las cuales de la mano de la pobreza y ausencia 

de saneamiento constituyen factores determinantes para la 

aparición de enfermedades diarreicas agudas; sin embargo 

en las zonas rurales podríamos presumir que las mejoras 

de saneamiento y educación podrían constituir un factor 

primordial en esta disminución, cuando nos abocamos a las 

enfermedades diarreicas agudas según región natural 

corroboramos el incremento en las zonas de la costa y el 

descenso en la zona de la Sierra, y con una casi simétrica 

tendencia en la zona de la Selva; en  las cuales es clara la 

influencia los factores socio demográficos y la pobreza, con 

lo cual se considera que esta patología tenderá a decrecer 

de la mano del desarrollo social, educativo y económico del 

país. 
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2.2.- MARCO TEÓRICO 

 

A.- ENFOQUE DEL RIESGO 

Sarué A. G. Díaz, R. H. Fescina,Simini H. Giacomini, R. 

Schwarcz. 

Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo 

Humano 

CLAP (OPS/OMS) 

Montevideo – Uruguay 

El enfoque de riesgo es un método de trabajo en la atención 

de la salud de las personas, las familias y las comunidades 

basado en el concepto de riesgo. Este se define como la 

probabilidad que tiene un individuo o un grupo de individuos 

de sufrir en el futuro un daño en su salud. Este enfoque se 

basa en la observación de que no todas las personas, las 

familias y las comunidades tienen la misma probabilidad o 

riesgo de enfermar y morir, sino que para algunos esta 

probabilidad es mayor que para otros. Esta diferencia 

establece un gradiente de necesidades de cuidado, que va 

desde un mínimo para los individuos con bajo riesgo de 

presentar un daño, hasta un máximo necesario solo para 

aquellos con alta probabilidad de sufrir en el futuro 

alteraciones de su salud. Esto supone cuidados no igualitarios 

de la salud y requiere que los recursos para proveerlos sean 

redistribuidos y usados con mayor efectividad, de acuerdo a 

las necesidades de individuos o grupos y en función del 

principio de justicia distributiva, que exige dar más a aquellos 

que tienen mayor necesidad. Para garantizar la captación de 

estos individuos o grupos con mayor riesgo, se precisa contar 

con los instrumentos adecuados para su identificación 

implementados en los servicios de salud. 

El enfoque de riesgo constituye un método de trabajo 
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esencialmente preventivo. Puede considerarse como una 

estrategia que favorece el óptimo aprovechamiento de los 

recursos al permitir su adecuación a las necesidades. 

Subgrupos más afectados: 

No toda la población tiene los mismos problemas, pues estos 

no se distribuyen en forma homogénea ni al azar. Existen 

subgrupos (por ubicación geográfica, por edad, ocupación, 

etc.) en donde se concentran más que en el resto de la 

población. Por lo tanto se logrará mayor impacto si los 

problemas priorizados se controlan preferentemente en estos 

subgrupos más afectados. 

 

Individuos de alto riesgo 

Como se señaló anteriormente, no todos los individuos tienen 

el mismo riesgo de padecer los problemas. Por lo tanto se 

logrará mayor impacto si en los subgrupos más afectados los 

problemas se controlan preferentemente en los individuos que 

tienen mayor riesgo de padecerlos (individuos de alto riesgo). 

El concepto de riesgo está indisolublemente vinculado a un 

daño específico. Por lo tanto deberá definirse claramente cuál 

es el daño al que se hace referencia (mortalidad infantil, 

neonatal, perinatal, bajo peso al nacer, morbilidad materna, 

etc.) y en función de ese daño se analizarán cuáles son los 

factores que se le asocian. Es importante destacar que el 

concepto de riesgo es probabilístico y no determinístico. Por 

ejemplo, un individuo fumador tiene un mayor riesgo de 

contraer cáncer de pulmón, lo que no significa la certeza de 

que eso ocurra. Habrá algunos individuos que, al fumar, no 

contraerán el mal y viceversa otros que a pesar de no fumar 

lo padecerán. 

Los factores que inciden en la salud pueden agruparse en 
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tres conjuntos que están interrelacionados: demográficos, 

ecológicos y del sistema social (incluye al sistema de salud). 

 

 

 

 

 

 

 

Los factores no son idénticos en todas las áreas y no son 

estáticos, sino que cambian desigualmente con el tiempo. Al 

cambiar, cambian sus interrelaciones y, con esos cambios, 

cambia la salud de las áreas (la salud es evolutiva). Por lo 

tanto el conocimiento de los factores debe ser periódicamente 

actualizado. 

La cadena de factores varía de un problema a otro 

(mortalidad y morbilidad infantil, mortalidad por accidentes, 

etc.). 

Hay factores y cadenas de factores favorables a la salud, 

llamados factores de salud o factores protectores, como por 

ejemplo la buena nutrición o estar inmunizado, que se pueden 

desarrollar con alimentación complementaria e 

inmunizaciones respectivamente. Otros son desfavorables a 

la salud -factores de riesgo- como por ejemplo la falta de 

control prenatal o la falta de agua potable, que se pueden 

controlar con un aumento de la cobertura prenatal y con la 
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potabilización del agua respectivamente. 

Factor de Riesgo: es la característica o atributo cuya 

presencia en el individuo se asocia con un aumento de la 

probabilidad de padecer el daño. Por ejemplo: la embarazada 

malnutrida tiene mayor probabilidad de tener un niño de bajo 

peso al nacer (BPN), cuando se la compara con la bien 

nutrida. Por lo tanto la malnutrición materna es un factor de 

riesgo de padecer como daño o problema: un bajo peso al 

nacer. 

 

En salud materna infantil una serie de factores maternos se 

asocian frecuente-mente con daño del niño (muerte o 

enfermedad).Conocerlos permite establecer medidas 

preventivas para el grupo que más lo necesite (Alto Riesgo) y 

de esta forma optimizar la distribución de los recursos 

disponibles, con los consiguientes mejores resultados, al 

contribuir a racionalizar la atención de la salud. 

 

El SISTEMA DE SALUD hace referencia no sólo a la atención 

médica, sino también a todos los factores vinculados directa o 

indirectamente con problemas de la salud, como vivienda, 

saneamiento, accesibilidad a los sistemas de atención, 

alimentación, etc. 

 

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el 

hijo en cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (muerte, 

enfermedad y/o secuela). Esta fuerte asociación está 
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sustentada por numerosos trabajos y verificado en la 

Argentina en el estudio mencionado. 

En la teoría del riesgo lo relevante para nuestra investigación 

es identificar las prácticas sanitarias de las madres y si estas 

representan un factor de riesgo en la salud de sus hijos 

menores de 5 años de edad, dentro de nuestro ámbito de 

investigación. 

 

B.- TEORÍA DE LAS NECESIDADES 

 

ABRAHAM MASLOW 

Maslow plantea que el ser humano está constituido y 

compuesto por un cuerpo físico, cuerpo sociológico y cuerpo 

espiritual y que cualquier repercusión o problema que ocurre 

en cualquiera de estos cuerpos repercute automáticamente 

sobre el resto de los cuerpos de la estructura. Por esto 

Maslow propone dentro de su teoría el concepto de jerarquía, 

para así darle orden a las necesidades a nivel del cuerpo 

físico, sociológico y espiritual. 

Las necesidades se encuentran organizadas estructuralmente 

con distintos grados de poder. 

Decide darle un orden de pirámide a su teoría, 

encontrándose, las necesidades de sobrevivencia en las 

partes más bajas, mientras que las de desarrollo en las partes 

más altas. La teoría de Maslow plantea que las necesidades 

inferiores o primarias (fisiológicas, de seguridad, sociales y 

autoestima) son prioritarias y por lo tanto más influyentes e 

importantes que las necesidades superiores o secundarias 

(autorrealización; trascendencia). 

Existen una serie de diferencias entre las necesidades 

superiores y las inferiores según la pirámide de Maslow: 
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 Cuanto más elevada es la necesidad menos 

imprescindible es para la supervivencia del 

individuo.  

 A medida que se cubren las necesidades superiores 

existe un mayor nivel de supervivencia de la 

persona. 

 Si se cubren las necesidades superiores se 

producen resultados subjetivos más deseables, por 

ejemplo más felicidad, pero depende de cada 

individuo. 

 Es necesaria una serie de condiciones externas 

buenas para la cobertura de las necesidades 

superiores, son precisas unas condiciones muy 

buenas para hacer posible la autorrealización.  

 La satisfacción de las necesidades inferiores es 

mucho más palpable, más tangible que la 

satisfacción de las necesidades superiores, y se 

mide más en términos cuantitativos.  

 Las necesidades superiores son desarrollos de 

evolución tardía; son menos exigentes y se pueden 

retrasar más en el tiempo. 

Las necesidades de Maslow, de acuerdo a la estructura ya 

nombrada son; 

 

A.-Necesidades Fisiológicas. 

Dentro de estas necesidades se encuentran las 

relacionadas con la sobrevivencia del individuo, es decir, 

las primordiales, básicas, esenciales, elementales, en fin 

como se les quiera llamar, las más importantes para la 

vida, de las cuales el ser humano necesita para vivir, y se 

encuentran dentro de estas necesidades: alimentación, 

sea, abrigo, deseo sexual, respiración, reproducción, 
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descanso o sueño, acariciar, amar, comportamiento 

maternal, mantenimiento de la temperatura corporal, 

homeostasis(esfuerzo del organismo por mantener un 

estado normal y un constante riego sanguíneo), alivio de 

dolor, etc. 

Las necesidades fisiológicas pueden definirse a partir de tres 

características principales: origen somático, independencia 

relativa, y potencia. 

a) Origen somático: el adjetivo „fisiológicas‟ va al hecho 

de que estas necesidades tienen un origen corporal, y 

en este sentido se diferencian del resto de las 

necesidades como las de seguridad, de amor, etc. En 

algunos casos, como en los clásicos ejemplos del 

hambre, la sed y el deseo sexual, hay una base 

somática localizada específicamente en ciertas partes 

del cuerpo, cosa que no sucede en otros casos como 

la necesidad de descanso, de sueño o las conductas 

maternales. 

b) Independencia relativa: las necesidades fisiológicas 

son relativamente independientes entre sí, así como 

con respecto a otras necesidades no fisiológicas y con 

respecto al conjunto del organismo. Con esto, es 

probable que Maslow haya querido decir que el 

hambre, la sed y el deseo sexual, por ejemplo, se 

satisfacen dependientemente porque saciando la sed 

no se deja de estar hambriento ni sexualmente 

insatisfecho, aunque puede hacer a estas 

necesidadesmomentáneamente más soportables. 

c) Potencia: Si una persona carece de alimento, 

seguridad, amor y estima, probablemente sentirá con 

mayor fuerza la ausencia del alimento antes que otra 

cosa, y por tanto intentará satisfacer en primer lugar la 
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necesidad fisiológica. Las necesidades fisiológicas son, 

por tanto, las más potentes. 

 

Así, si todas las necesidades están sin satisfacer, el 

organismo estará dominado por las necesidades 

fisiológicas, mientras que las otras podrán ser inexistentes 

o simplemente quedar desplazadas al fondo 

B.- Necesidades de Seguridad.  

Cuando se satisfacen razonablemente las necesidades 

fisiológicas, entonces se activan estas necesidades. 

Por su naturaleza el hombre desea estar, en la medida de 

lo posible, protegido contra el peligro o la privación, 

cubierto de los problemas futuros; requiere sentir seguridad 

en el futuro, estar libre de peligros y vivir en un ambiente 

agradable, en mantenimiento del orden para él y para su 

familia. 

También se encuentran dentro de esta categoría, las 

necesidades de: estabilidad, ausencia de miedo, ausencia 

de ansiedad, miedo a lo desconocido, miedo al caos o a la 

confusión, a perder el control de sus vidas de ser 

vulnerables o débiles a circunstancias, nuevas, actuales o 

por venir, entre otras. El aspecto de la seguridad es 

particularmente importante para los niños. Puesto que no 

posee una gran dosis de control sobre sus alrededores, el 

niño es víctima, con frecuencia, de situaciones que le 

producen miedo. Maslow creía que a los niños se les 

debería educar en un medio ambiente que sea protector, 

que les dé confianza y que este firmemente estructurado. 

Se los debería proteger contra experiencias dolorosas 

hasta que hayan adquirido las facultades suficientes para 
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hacer frente a la tensión. Los sentimientos de inseguridad 

de la infancia podrán transportarse a la edad adulta. 

En los niños adquiere la forma de búsqueda de una rutina 

ordenada y previsible, y en los adultos puede verse 

reflejada en la búsqueda de la estabilidad económica y 

laboral, seguro médico para él y su familia, pensión de 

jubilación, etc. 

C.- Necesidades Sociales. 

Llamadas de amor, pertenencia o afecto, están 

relacionadas con las relaciones interpersonales o de 

interacción social, continúan luego de que se satisfacen 

las necesidades fisiológicas y de seguridad, las 

necesidades sociales se convierten en los motivadores 

activos de la conducta, las cuales son; tener buenas 

relaciones con los amigos y sus semejantes, tener una 

pareja, recibir y entregar afecto, pertenecer y ser aceptado 

dentro de un grupo social, las necesidades de tener un 

buen ambiente familiar, es decir un hogar, vivir en un buen 

vecindario y compartir con los vecinos, participar en 

actividades grupales, etc. 

 

D.- Necesidades de Estima. 

También conocidas como las necesidades del ego o de 

reconocimiento. Incluyen la preocupación de la persona 

por alcanzar la maestría, la competencia, y el estatus. 

Maslow agrupa estas necesidades en dos clases: las que 

se refieren al amor propio, al respeto a sí mismo, a la 

estimación propia y la autoevaluación; y las que se refieren 

a los otros, las necesidades de reputación, condición, éxito 

social, fama, gloria, prestigio, aprecio del resto, ser 

destacado dentro de un grupo social, reconocimiento por 
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sus iguales, entre otras que hacen que el hombre se sienta 

más importante para la sociedad y con esto suba su propia 

autoestima. 

Cuando satisfacemos esta necesidad de autoestima se 

conduce a sentimientos de autoconfianza, fuerza, 

capacidad, suficiencia y a un sentimiento de ser útil y 

necesario, mientras que su frustración genera sentimientos 

de inferioridad, debilidad y desamparo. 

 

E.- Necesidades de Autorrealización.   

También conocidas como necesidades de auto 

superación, auto actualización. 

Las necesidades de autorrealización son más difíciles de 

describir porque son distintas y únicas, y varían además 

de un individuo a otro. 

Para Maslow la autorrealización es un ideal al que todo 

hombre desea llegar, se satisface mediante oportunidades 

para desarrollar el talento y su potencial al máximo, 

expresar ideas y conocimientos, crecer y desarrollarse 

como una gran persona, obtener logros personales, para 

que cada ser humano se diferencie de los otros. 

En este contexto, el hombre requiere trascender, desea 

dejar huella de su paso en este mundo, una manera de 

lograrlo es crear y realizar su propia obra. 

Para que una persona se realice a sí misma han de 

satisfacerse numerosas condiciones previas, es decir, 

todas las anteriores. 

Los hombres que logran la autorrealización optima, para 

Maslow se consideran seres íntegros. 

Maslow en 1971 agrego a su jerarquía de necesidades 2 

clases más a saber; Necesidad de saber y comprender. 
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Estas necesidades de orden cognoscitivo no tienen un 

lugar específico dentro de la jerarquía, pero a pesar de ello 

fueron tratadas por Maslow. Estas necesidades serían 

derivaciones de las necesidades básicas, expresándose 

en la forma de deseo de saber las causas de las cosas y 

de encontrarse pasivo frente al mundo. Se basa en la 

necesidad que tiene el hombre por saber y descubrir cosas 

nuevas y de las que ya lo rodean en el mundo, así como 

también explorar lo desconocido. 

 

F.- Necesidades estéticas. 

Las necesidades estéticas están relacionadas con el 

deseo del orden y de la belleza, tanto de lo que lo rodea 

como de sí mismo. Estas necesidades estéticas incluyen: 

necesidad por el orden, necesidades por la simetría, la 

necesidad de llenar los espacios en las situaciones mal 

estructuradas, la necesidad de aliviar la tensión producida 

por las situaciones inconclusas y la necesidad de 

estructurar los hechos, necesidad de tener ambientes 

gratos que rodeen a los hombres, etc. 

Una necesidad es algo que es imprescindible para el 

desarrollo y el buen funcionamiento del ser humano, es 

algo que se necesita satisfacer, ya sea de manera física, 

psicológica o espiritual, eso depende del tipo de necesidad 

que el hombre desee satisfacer. Todas las necesidades 

del individuo son igualmente importantes, lo que varía es 

el grado de urgencia de la necesidad y las necesidades 

que el hombre haya saciado anteriormente, pero no se 

debe dejar de lado que el hombre nace con necesidades 

innatas o hereditarias que son las fisiológicas y a medida 

que va creciendo y desarrollándose comienza la búsqueda 

de nuevas necesidades de nivel superior. Cada hombre 
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tendrá una manera diferente de satisfacer de sus 

necesidades y esto dependerá de cada persona, ya que 

habrán personas motivadas por buscar la satisfacción de 

las necesidades fisiológicas y de seguridad, así como 

habrán otras que solo buscaran satisfacer las necesidades 

de autorrealización, tratando de satisfacer de manera 

rápida las necesidades inferiores. 

Las necesidades no satisfechas influyen en el 

comportamiento y en los objetivos que tenga cada hombre 

a lo largo de su vida. Las necesidades más bajas 

requieren un patrón que es más rápido y más fácil de 

saciar, ya que es mucho más accesible conseguir alimento 

y seguridad, que estatus social, realización o 

reconocimiento en alguna obra hecha por alguien. Para 

alcanzar los niveles superiores se necesita mucho más 

tiempo y que el individuo realice más esfuerzo y más 

dedicación que para los niveles inferiores de la pirámide. 

Un obstáculo para satisfacer una necesidad o la falta de 

satisfacción de una por completo, puede llevar a la persona 

a la frustración, convirtiéndose en una gran amenaza 

psicológica para el individuo. Lo que lo puede llevar a 

atentar contra su vida o la del resto de las personas que lo 

rodean. 

“Es cierto que el hombre vive solamente para el 

pan, cuando no hay pan. Pero ¿qué ocurre con 

los deseos del hombre cuando hay un montón de 

pan y cuando tiene la tripa llena crónicamente”. 

A.Maslow 
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2.3.- MARCO CONCEPTUAL 

  

Prácticas Sanitarias: 

Las prácticas sanitarias permiten percibir cualitativa y 

cuantitativamente la calidad de las distintas formas y modelos 

de atención familiar, grupal, comunitaria e institucional, y 

como estas van siendo modificadas por el impacto de la ética, 

las ciencias y sus aplicaciones tecnológicas. Las prácticas 

sanitarias condicionan el perfil de salud de comunidades 

específicas e influyen directamente en sus condiciones de 

vida y desarrollo y en la calidad de la atención.  

 

Prácticas de Higiene:  

Conjunto de hábitos, costumbres y actitudes que se expresan 

mediante prácticas que promueven o no la salud y la higiene. 

En la literatura internacional especializada el concepto es 

usado de modo recurrente para referir los comportamientos 

relacionados con agua y saneamiento. 

Higiene Alimentaria:  

Conjunto de medidas necesarias para garantizar la seguridad 

y salubridad de los productos alimenticios. 

 

Higiene:  

Todas las medidas necesarias para  asegurar la inocuidad y 

salubridad del  alimento en  todas  las fases, desde la  

recepción, producción  o  manufactura, hasta su consumo 

final. 

 

Mortalidad Infantil:  

Es un indicador demográfico que señala el número de 

defunciones de niños en una población de cada mil 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
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nacimientos vivos registrados, durante el primer año de su 

vida. Aunque la tasa de mortalidad infantil se mide sobre los 

niños menores de 1 año, también se ha medido algunas 

veces en niños menores de 5 años. La consideración del 

primer año de vida para establecer el indicador de la 

mortalidad infantil se debe a que el primer año de vida es el 

más crítico en la supervivencia del ser humano: cuando se 

sobrepasa el primer cumpleaños, las probabilidades de 

supervivencia aumentan drásticamente. 

 

Parasitosis:  

Impiden la absorción de nutrimientos que deberían ser 

aprovechados por el ser humano para su adecuado 

crecimiento y desarrollo, y para conservar la salud. Teniendo 

como causas: tomar agua sin hervir, comer alimentos 

vegetales, verduras y/o frutas sin desinfectarlos, comer a 

medio cocer o que no estén frescas, no lavarse las manos 

después de ir al baño y antes de tocar, preparar o ingerir 

alimentos, tomar leche cruda sin hervir. 

 

Desnutrición: 

Estado anormal del organismo causado por deficiencias de 

uno o múltiples elementos nutricionales; un desequilibrio entre 

los requerimientos y aportes de nutrientes con aparición de un 

cuadro clínico. Es la consecuencia de diversos factores, tales 

como falta de alimentación, problemas socio-económicos, 

negligencia en cuidados y enfermedades. Según la OMS, 

contribuye en más de una tercera parte de las muertes 

infantiles, aunque rara vez se nombra como causa directa. 

 

 

 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Estado
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/N
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Cl%C3%ADnico
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/N
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/S
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IRAs:  

La Infección Respiratoria Aguda es una enfermedad causada 

por virus, bacteria o microbios que se encuentran en el medio 

ambiente, o persona que al toser contagian a otra persona. 

Esta enfermedad mayormente la sufren los niños menores 

de 5 años y llegan hasta la muerte. 

 

EDAs:  

Es una enfermedad infectocontagiosa que se caracteriza 

por presentar deposiciones suaves o líquidas mayor que lo 

normal, es decir puede ser de 3 a más veces al día. 

 

Crecimiento Físico: 

El concepto de crecimiento y desarrollo es parte fundamental 

en el proceso vital del ser humano. Se define crecimiento 

como el aumento de tamaño del organismo. Desarrollo, en 

cambio, es la aparición de nuevas características o la 

adquisición de nuevas habilidades. Estos procesos están 

íntimamente unidos en la realidad y su separación se hace 

más bien con fines didácticos. Por una parte entonces, se 

estudia el aumento en tamaño del organismo (medición de 

peso y talla básicamente o antropometría) y por otra la 

aparición sucesiva de nuevas habilidades (motoras, sociales, 

afectivas, de lenguaje, etc.) 

Hay que tener presente que si bien el ritmo de crecimiento y 

desarrollo es propio de cada niño existe un orden de él que 

permite evaluarlo. Hay etapas de crecimiento y desarrollo que 

se van produciendo en sucesión ordenada, si bien con alguna 

variación temporal. Por lo tanto más importante que comparar 

entre niños con respecto cuanto pesan o miden, o si se 

sientan solos o caminan es apreciar en el niño individual cual 
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ha sido su curva de crecimiento y desarrollo y su armonía con 

respecto a hitos generales. 

 

Higiene:  

Estudia la aplicación de medios para conservar la salud, 

permitiendo el funcionamiento normal del organismo y 

armonizando las relaciones entre el hombre y el medio en que 

vive (concepto de las autoras). 

 

Higiene de los Alimentos: 

Los objetivos de un programa de higiene de los alimentos, es 

impedir que los productos alimenticios, es cualquier fase de 

su producción se contaminen por sustancias químicas o 

biológicas e impedir que los microorganismos patológicos 

proliferen hasta un punto que puedan determinar síntomas 

clínicos. Lo que las madres de familia deberían hacer es: 

 Conservar y proteger los productos alimenticios ya sean 

mediante la refrigeración (menos 10ºC) de los alimentos 

de fácil descomposición, tanto crudos como preparados, 

o en lugares adecuados, secos, frescos, inaccesibles a 

vectores.  

 Preparar los alimentos en un lugar limpio  

Es importante quela preparación de los alimentos que se 

brinda al niño, en caso de ser crudos  se sometan a un lavado 

riguroso e incluso sumergirlas en alguna solución 

desinfectante inocua y que no de sabor, en caso requieran ser 

cocinadas debe procurarse que la temperatura sea apropiada 

en todas las partes de los alimentos y ser consumidos en 

menos de 1 hora de su preparación, presentarían menor 

riesgo de causar diarreas. La zona de peligro para la 

reproducción bacteriana en los productos alimenticios está 

entre 10 y 50ºC. 
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Higiene Ambiental:  

La vivienda, nuestro hogar, es un factor importante en la vida, 

y por ello debe cumplir un mínimo de requisitos 

indispensables. La vivienda ideal es la unifamiliar. Esta debe 

ser espaciosa, disponiendo de un número suficiente de 

habitaciones, a ser posible individuales en lo que se refiere a 

los dormitorios, y otras separaciones para las diversas 

instalaciones como: comedor, cocina, aseo y cuarto de estar. 

Debe ser seca, con ventilación e iluminación suficientes. La 

mejor orientación es al Sur en el hemisferio Norte, y al Norte 

en el Sur, especialmente para los dormitorios, que en lo 

posible deben ser habitaciones exteriores y tener por lo 

menos una ventana que permita la iluminación y la 

ventilación. La posibilidad de ventilación es fundamental, pues 

el aire se vicia por la respiración, transpiración, etc. 

 

USO de bastante agua limpia:  

Usar bastante agua limpia ayuda a las familias a protegerse 

de la diarrea, parasitosis y enfermedades respiratorias, los 

que tienen buen acceso a un suministro confiable de agua 

limpia se enferman menos de EDAS, IRAS Y parasitosis que 

los que no lo tienen. Las familias pueden reducir el riesgo  de 

EDAS, IRAS y parasitosis, usando el agua más limpia de que 

dispongan y protegiéndola de la contaminación tanto en su 

fuente como en el hogar, así: 

 Recoger el agua más limpia que esté disponible. 

 Proteger las fuentes de agua manteniendo alejado a los 

animales, colocando las letrinas a más de 10 metros de 

distancia y cuesta abajo en relación a la fuente, y 

cavando canales de drenaje cuesta arriba de la fuente, 

para analizar el agua de lluvia o tormenta para evitar que 

contamine la fuente de agua. 
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 Recoger y guardar el agua en recipientes limpios, vaciar 

y desaguarlos a diario. Mantener los recipientes de 

almacenaje cubiertos y no permitir que los niños y los 

animales beben en el. 

 No permitir que se introduzcan las manos en el 

almacenaje. Sustraerla con un cucharon que sirva 

especialmente para este propósito.  

 Hervir el agua que van a beber los niños. Solo es 

necesario llevar el agua a un hervor (hervirla durante un 

tiempo mayor solo gasta combustible y no mejora la 

calidad e agua) 

Lavado de manos:  

Los padres deben adoptar ciertas prácticas de higiene para 

ayudar aproteger de las EDAS, IRAS Y PARASITOSIS a los 

niños. La higiene de las manos es muy importante, ellas son 

uno de los primeros o principales vehículos de contaminación 

y contagio especialmente en los casos de enfermedades de 

transmisión “oral - fecal” como la gastroenteritis. Estas 

prácticas pueden diferir de una cultura u otra. 

Lavarse bien las manos significa usar jabón (o un sustituto 

local), usar bastante agua, y limpiarse cuidadosa y 

completamente las manos. Si el agua es escasa, puede 

usársela más de una vez para lavarse las manos o los 

utensilios, luego puede usarse para lavar el piso o regar la 

huerta. 

Todos los miembros de la familia deberían lavarse bien las 

manos: 

 Después de limpiar a un niño que haya defecado o 

haber desechado sus heces. 

 Después de defecar 

 Antes de preparar los alimentos 
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 Antes de lactar o dar d comer a un niño 

 Antes de comer 

Un adulto o un hermano deberían lavar las manos de los 

niños menores. 

Uso de las Letrinas:  

Las enfermedades diarreicas, respiratorias y parasitosis se 

transmiten por las heces de las personas infectadas. 

Desechar las heces de la manera más segura, reduce la 

transmisión de EDAS, IRAS y parasitosis. En algunos países 

el uso de las letrinas reduce el riesgo de tener EDAS, IRAS y 

parasitosis aun más que las mejoras en la distribución del 

agua. Todas las personas deberían: 

 Tener una letrina que funcione bien 

 Mantener la letrina limpia lavando regularmente las 

superficies sucias y que la usen todos los miembros de 

la familia que tengan edad suficiente para ello  

Si no hubiera letrina: 

 Construir una siguiendo el diseño que recomienda el 

Ministerio de Salud. 

 Defecar lejos del patio, de los caminos o de cualquier 

otro lugar donde los niños jueguen, y por lo menos diez 

metros más lejos del suministro de agua. O cuesta 

debajo de este. 

 Enterrar las heces 

 Evitar ir descalzo cuando se vaya a defecar 

 No permitir que los niños vayan solos al lugar donde 

defequen. 

Disposición le las basuras:  
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Las basuras comprenden el producto del barrido y los 

deshechos caseros, esto dentro del hogar, en consecuencia 

las familias deberían: 

 Alejar las basuras, porque contribuyen un peligro 

inminente por los gérmenes patógenos que encierran y 

los malos olores que expelen producto de 

fermentaciones que sufren las materias orgánicas. 

 Juntar las basuras en un cajón metálico en forma de 

tronco de pirámide de base cuadrada, la parte superior 

es la más ancha y está provista de una tapa. 

 A las primeras horas del día, los cajones de basura se 

colocan en la puerta y los carros recolectores recogerán 

el contenido.   

En caso de no existir carros recolectores de basura, y como la 

disposición de la basura persigue eliminar criaderos de 

moscas y otros insectos, evitar roedores, prevenir la 

contaminación del agua, se realizará lo siguiente:  

 Vertedero a campo abierto: El sistema de verter los 

deshechos a campo abierto debería prohibirse pues es 

muy antihigiénico  y representa un peligro para la salud 

de la comunidad, ocasiona molestias y produce una 

grave contaminación del medio. Se utiliza bastante, 

sobre todo en medio rural.  

 Relleno sanitario: consiste en enterrar los deshechos 

en excavaciones del terreno, aunque generalmente se 

utilizan depresiones naturales o artificiales ya existentes, 

pues resulta más económico, al final del día se cubre 

con una tapa compacta de tierra de 0.20 metros de 

espesor. La última capa de tierra compacta antes de 

llegar al nivel de terreno adyacente debe ser 0.60 metros 

de espesor  
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 Quemado: este método consiste en quemar los 

deshechos, en los que se eliminan los desperdicios 

combustibles. De todas maneras el quemado reduce el 

volumen de basuras domésticas de 15 a 20%. 
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CAPITULO III 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

 3.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAFAMILIA Y LA 

     VIVIENDA  

 Numero de Miembro de la Familia 

CUADRO N° 01 

N° de miembros por familia N° de casos % 

0 a 3 18 41.8 

4 a 7 22 51.7 

De 8 a mas 3 6.5 

TOTAL 43 100 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años     
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

 

Del 100% del número de familias encuestadas;  el 51.7% tienen 

de 4 a 7 integrantes cada familia; lo cual es característico en las 

familias rurales andinas, la constitución por cantidad de 

integrantes de la población de Acostambo está compuesta por 

padres, hijos, nietos, nueras, yernos y/u otros parientes, los 

cuales cumplen y comparten responsabilidades, gozan de los 

servicios básicos en común, etc. El 41.8% tienen hasta tres 

integrantes, las que son familias jóvenes y con mayor grado de 

instrucción. Y en un menor  el 6.5% tienen de 8 a más 

integrantes las que representan familias extensas y que tienen 

más de un núcleo familiar. 

 

 

 

 

 

 

3.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAFAMILIA Y LA VIVIENDA  
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 Grado de instrucción de la Madre 

                          CUADRO N° 02 

Grado de instrucción N° de casos % 

Sin instrucción 05 11.6 

Primaria incompleta 10 23.3 

Primaria completa 11 25.5 

Secundaria incompleta 10 23.3 

Secundaria completa 03 7 

Superior incompleta 03 7 

Superior completa 01 2.3 

TOTAL 43 100 

Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años        

Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

Del cuadro; el 11.6% de  madres encuestadas no tienen grado 

de instrucción, el 23.3% son madres de familia tienen nivel 

educativo primaria incompleta; y el 25.5% han estudiado 

primaria completa. Así mismo el 23.3%  tiene grado de 

instrucción secundaria completa, y 7% secundaria incompleta, 

el 7% de encuestadas tiene superior incompleta y el 2.3% 

superior completa. 

Se puede apreciar que el 60.4% de la población de 

investigación no supera el grado de educación primaria, entre 

las cuales encontramos a 3 abuelas criando a sus nietos y 

personas mayores de edad con hijos menores de 5 años. 

 Actividad Económica 

               CUADRO N° 03 

Actividad N° de casos % 

Agrícola 07 16.2 

Ganadería 02 4.8 

Agrícola y ganadería 09 21 

Agrícola y comercio 11 25.5 

Otros 14 32.5 

TOTAL 43 100 

Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y Efectos en la salud de Niños menores 5 años                                  
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 
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La actividad económica productiva principal de las madres 

encuestadas es la agricultura y el comercio representando el 

25.5%, Ya que Acostambo está ubicado en la carretera 

principal hacia la capital del departamento de Huancavelica, 

generando actividad comercial y agrícola por estar en la sierra 

y generalmente es de autoconsumo Así mismo el 16.2% se 

dedican exclusivamente a la agricultura, el 4.8% a la ganadería 

de animales ovinos y vacunos. El 21% tiene como actividad 

económica principal a la ganadería y agricultura. Por otro lado 

el 32.5% de madres encuestadas señalan otras actividades 

como trabajos de sus esposos o convivientes, en este grupo se 

ubican las familias jóvenes con un solo núcleo familiar. 

 Numero de ambientes en el hogar 

                       CUADRO N° 04 

Ambientes 

Numero de ambientes 

1 2 3 4 
No 

tiene 
Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Dormitorios 21 48.8 17 39.5 2 4.6 0 0 3 
 

43 100 

Sala Comedor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Cocina 43 100 0 0 0 0 0 0 0 0 43 100 

Baño/Letrina 25 58.1 0 0 0 0 0 0 18 
 

43 100 

Un solo 
ambiente 

03 6.9 0 0 0 0 0 0 40 0 43 100 

Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años         
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

Del cuadro; el 48.8% del total de las familias encuestadas, 

cuenta con 01 dormitorio, el 39.5% cuenta con 02 dormitorios y 

el 4.6% tiene 03 ambientes para dormir. 

El  100 %, de familias, ocupan un ambiente para cocinar el que 

es usado a la vez como comedor. 

El 58.1% de familias cuenta con una letrina que es del tipo 

hoyo seco, el cual está alejado de la casa. 

El 6.9% de viviendas tiene un solo ambiente que sirve de 

cuarto, cocina, comedor. 
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Las viviendas de la localidad tienen características en común 

en lo referido al diseño y materiales de construcción así como 

la cantidad y uso de los ambientes. 

Considerando que el 51.7% de familias tienen más entre 4 a 7 

habitantes por hogar y el 90% tienen entre 1 a 2 ambientes 

para dormir, se tiene una clara situación de asinamiento. 

 Material de construcción predominante de la vivienda 

                       CUADRO N° 05 

Material predominante 
Piso Paredes Techo 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Tierra 36 83.7 0 0.00 0 0.00 

Madera 3 7.00 0 0.00 02 4.60 

Adobe/Tapial 0 0.00 37 86.00 0 0.00 

Quincha 0 0.00 01 2.30 0 0.00 

Piedra con barro 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Estera 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Tejas 0 0.00 0 0.00 35 81.5 

Calaminas/similar 0 0.00 0 0.00 3 6.90 

Paja 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Otro 4 9.30 05 11.7 3 6.90 

Total  43 100 43 100 43 100 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años            

Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

Del cuadro; el 83.7% de viviendas de la localidad, tienen piso 

de tierra compactado, el 86% de las viviendas tienen paredes 

de adobe y/o tapia cuyas características ayudan a conservar la 

temperatura de la vivienda y protegen de las corrientes de aire 

(temperatura frígida) propios del clima; el 81.5% de las 

viviendas presentan techos de tejas. Resumiendo, las viviendas 

son construcciones de material rústico predominantemente. 

Las viviendas presentan características propias al estilo de la 

localidad, desde su diseño y ubicación; otro detalle importante 

es que existen materiales de construcción que también forman 

parte de la estructura de las viviendas tales  como son: 

maderas (para el techo, balcones,  escaleras y otros), las 

calaminas,  la paja, piedras con barro; los cuales existen en 

menor proporción. 
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 Tenencia de la vivienda 

CUADRO N° 06 

 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años       
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

 

Respecto a la tenencia de vivienda, el 62.7% de las madres de 

familias encuestadas manifiestan tener vivienda propia, el 28% 

de madres de familias encuestadas manifiestan tener vivienda 

alquilada y el 9.3% están e calidad de cuidadores. 

 Uso de la vivienda 

CUADRO N° 07 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años     
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

 

Las viviendas de las familias encuestadas el 65.2% son  para 

vivir, son modestas y de bajos costos, corresponden a la 

población de bajos ingresos. Mientras que el 34.8% han 

ubicado un espacio en sus viviendas para la actividad 

comercial en la modalidad de pequeñas bodegas y 

comercializadoras de productos agropecuarios, mecánica e 

internet.  

 
 Electrificación 

Las viviendas encuestadas el 100% cuentan con servicio de 

electrificación. 

 

 

Tenencia de la vivienda  N° Casos % 

Propia 27 62.7 

Alquilada 12 28 

Otro  4 9.3 

TOTAL 43 100 

Tenencia de la vivienda  N° Casos % 

Solo vivienda 28 65.2 

Vivienda y alguna 
actividad productiva 

15 34.8 

TOTAL 43 100 
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3.2. INFORMACION SOBRE EL ABASTECIEMENTO DE AGUA 

 Fuente de Abastecimiento de Agua 

     CUADRO N° 08 

 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años     

Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

De las madres encuestadas, el 74.3% cuenta con conexión 

domiciliaria del sistema de agua del distrito, así mismo el 25.6% 

de las madres encuestadas se abastecen de fuentes  de agua 

como  acequias,  manantiales y pozos.  

El agua que consumen las familias no es potabilizada y carece 

de cloración, ello implica que están expuestas a contraer 

enfermedades derivadas del consumo de agua no tratada.  

 Frecuencia de Abastecimiento de Agua 

CUADRO N° 09 

 
 
 

 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años    

Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

Para este  indicador se considera solo las 32  viviendas con 

conexión domiciliara de agua; del cuadro;  el 100% de las 

madres encuestadas solo dispone del servicio de agua por 4 

horas en la mañana en época de lluvia y en épocas de estiaje 

nos indican que solo se cuenta con el servicio 1 a 2 horas 

interdiario. Teniendo así que recurrir al acarreo de agua  de los 

manantiales naturales o acequias y riachuelos del distrito. 

Hecho que se convierte en un gran problema de salud para las 

Descripción N° Casos % 

Conexión domiciliaria dentro de 
la vivienda 32 74.3 

Acequia 02 4.7 

Rio 00 00 

manantial 05 11.6 

Otros (acarreo) 04 9.3 

TOTAL 43 100 

Descripción N° Casos % 

Por horas 32 100 

Todo el día 0 0 

TOTAL 32 100 
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familias pues están propensas a contraer enfermedades 

gastrointestinales como diarreas, parásitos como también 

enfermedades de la piel. 

 Tratamiento del agua en el hogar. 

CUADRO N° 10 

 

 
 
 

 
             

Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años    

Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

En Acostambo el sistema de agua potable no tiene tratamiento 

permanente, es por ello que para los indicadores de 

tratamiento y calidad del agua lo trabajamos con viviendas con 

conexión de agua y con las viviendas sin conexión (100% de 

viviendas). 

El tratamiento de agua en las familias encuestadas  el 37.2% 

de las familias entrevistadas, manifiestan que el agua que 

consumen la hierven, de otro lado el 7%  contesto que lo trata 

con lejía, mientras que el 55.8% consume agua sin ningún tipo 

de tratamiento.  

Los resultados evidencian que las familias en su mayoría 

consumen agua sin ningún tipo de tratamiento. 

 

 Calidad del agua. 

CUADRO N° 11 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años     
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

Descripción N° Casos % 

Ninguno 24 55.8 

Hierve 16 37.2 

Lejía 03 7 

Cloro 0 00 

TOTAL 43 100 

Descripción N° Casos % 

Limpia todo el año 34 79 

Turbia por días 07 16.2 

Turbia por meses 02 4.8 

Turbia todo el año 00 00 

TOTAL 43 100 
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El 79 % de madres encuestadas manifiesta recibir “agua limpia 

todo el año, estas están dentro del grupo de madres que tiene 

conexión domiciliaria de agua; el 16% dice recibir agua turbia 

por días, y el  4.8% aduce recibir agua turbia por meses, este 

grupo abarca a las madres que tienen conexión y solo reciben 

por horas el agua y las madres que no cuentan con el servicio 

de agua en casa. 

La calidad del agua que consume los pobladores de la 

localidad Acostambo es contaminada a razón de causales 

básicos como el de la no cloración, el no mantenimiento del 

sistema y las inadecuadas prácticas de higiene. Ello, pone de 

manifiesto la necesidad de mejorar el sistema como el servicio 

para el beneficio y la salud de las familias de  este distrito. 

 Uso del agua. 

CUADRO N° 12                                                                                                                              

 
 

 

 

Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años           
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

Podemos apreciar que el 100%  de familias emplean el agua 

para los quehaceres diarios del hogar, como es cocinar, lavar 

de la ropa, aseo personal y limpiar la casa. 

 Almacenamiento de agua 

El abastecimiento del agua en el distrito de Acostambo, las  

viviendas con conexión de agua, solo disponen por horas del  

servicio, es por ello que se considera para este indicador al 

100% de viviendas donde se almacena el agua. 

 

 

Descripción N° Casos % 

Cocinar 0 0 

Lavar ropa 0 0 

Limpiar la casa 0 0 

Aseo personal 0 0 

Todas las anteriores 43 100 

TOTAL 43 100 
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CUADRO N° 13 

Descripción N° % 

Si 41 95.3 

No 02 4.7 

Total 43 100.00 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años    
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

Se aprecia que, el 95.3% de madres encuestadas, almacenan 

agua, actividad realizada a razón de que por un lado cierto 

porcentaje de familias acarrean agua por no contar con 

conexión domiciliaria, y las que cuentan con conexión solo 

disponen del servicio por pocas horas en el día, lo que no 

cubre sus necesidades  por lo tanto se ven obligadas a 

almacenar. 

El almacenamiento es una actividad que atañe mucha 

responsabilidad en el procedimiento y de los objetos a utilizar y 

la manipulación del agua almacenada.  

 Tipo de recipiente de almacenamiento del agua 

  CUADRO N° 14                                                                                                                              

 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años      
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

Del total de las madres encuestadas que almacenan agua, el 

48.8% lo hace en baldes, el 21.8% indica que almacena el 

agua en tachos, el 10% en cilindros y el 12.1% almacena en 

galoneras y 7.35 en ollas respectivamente. 

 

 

 

Descripción N° % 

Baldes 20 48.8 

Tachos 09 21.8 

Cilindros 04 10 

Ollas 03 7.3 

Galoneras 05 12.1 

Otros 00 00 

Total 41 100.00 
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 Estado del recipiente de almacenamiento del agua. 

                     CUADRO N° 15 

Estado SI % NO % total 

¿El recipiente de 
almacenamiento tiene tapa? 

25 61 16 39 41 100.0 

¿El recipiente está limpio? 15 36.6 26 63.4 41 100.0 

El recipiente está ubicado 
dentro de la vivienda? 

32 78.1 9 21.9 41 100.0 

Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años       
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

De las madres encuestadas que almacenan agua, el 58.1% 

cuenta con tapa. 

Así mismo se ha observado que el 63.4 de los depósitos no 

están limpios. En el resto se ellos se observa que están sucios 

tanto en la parte interna y externa. 

En cuanto a la ubicación, el 78.1% de los recipientes están 

dentro de la casa y en suelo, y el 21.9% están fuera de la casa 

los mismos que se observan desprotegido y con acceso libre a 

los niños quienes a manera de juego llenan objetos que 

ensucian el agua usado por la familia. 

 Practica de almacenamiento de agua. 

CUADRO N° 16 

Descripción N° % 

Adecuado 09 22 

Inadecuado 32 78 

Total 41 100 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años Elaboración: 
Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

Las madres que almacenan agua adecuadamente son 

únicamente el 22%, mientras que el 78% lo hace 

inadecuadamente, poniendo en riesgo la salubridad del agua y 

por ende la salud de su familia. 

La práctica adecuada de almacenamiento del líquido elemento 

es una tarea que tiene mucho por trabajar  con las familias del 

distrito de Acostambo. 
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 Practica de Extracción de agua. 

                  CUADRO N° 17 

Descripción Casos % 

Por un caño en la parte inferior 06 14.7 

Con un vasija con mango largo 06 14.7 

Una vasija sin mango 23 56 

Vertiendo el recipiente 01 2.4 

Vasijas con mango corto 04 9.8 

Otros 01 2.4 

Total 41 100.00 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años   

Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

Del cuadro;  el 14.7 % de madres extrae agua utilizando una 

vasija con mango largo, también el 14.7 %  extraen el agua por 

un caño en la parte inferior del recipiente  y  el 56% extrae con 

vasija sin mango, el 9.8% extrae el agua con una vasija con 

mango corto y el 2.4% vertiendo el recipiente. Observándose 

que existen malas conductas de la manipulación del agua  por 

parte de las madres que no contribuyen a tomar agua segura y 

de calidad, ello agregado a que no consumen agua tratada, 

hace que los niños menores de 5 años estén más propensos a 

contraer alguna enfermedad como EDA o parasitosis. 

 Tipo de agua que consumen cuando van al campo. 

CUADRO N° 18 

Descripción Casos % 

Lleva agua hervida 36 83.7 

Lleva agua clorada 00 00 

Agua del rio/manantial 05 11.6 

Otros 02 4.7 

Total 43 100.00 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años    
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

La mayoría de las madres encuestadas, sus familias tienen 

como actividad principal la agricultura la cual demanda de 

tiempo y esfuerzo, es por ello que la persona cuando va a la 

chacra y/o campo lleva agua hervida así lo manifiesta el 83.7 % 
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y el 11.6% consume agua sin tratamiento tomado de los ríos o 

manantiales cercanos. Este último porcentaje evidencia el 

desconocimiento del cuidado de la salud por efectos de 

consumir agua no tratada.  

 

3.3. INFORMACIÓN SOBRE SANEAMIETO 

 Formas de eliminación de excretas 

CUADRO N° 19 

Descripción Nº % 

Letrina  26 60.4 

Alcantarillado 00 00 

 En el campo 11 25.7 

Otros 06 13.9 

Total 43 100.00 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años    
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

La eliminación de excretas la realizan en letrinas construidas 

artesanalmente un 60.4%  y en el 25.7% se ubican las familias 

quienes realizan eliminación de excretas a campo abierto. Así 

mismo se encontraron el 13.9% de madres de familia que 

afirman utilizar le baño público de la municipalidad. 

De las familias que realizan sus necesidades fisiológicas a 

campo abierto, se considera que atentan contra la salud 

pública al crear focos infecciosos – endémicos,  incrementando 

de tal manera la contaminación del medio ambiente y 

exponiendo a los niños menores a contraer enfermedades. 

 Tipo de letrina  que tiene la familia. 

                         CUADRO N° 20 

Descripción Nº % 

Hoyo seco 26 100.00 

Arrastre hidráulico 0 0.00 

Compostera 0 0.00 

Otro (pozo ciego) 0 0.00 

Total 26 100.00 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años       

Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 
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Del total de familias que tienen letrinas el  100%. Tiene del tipo 

hoyo seco.  

En Acostambo se cuenta con pocas letrinas de hoyo seco 

construidas de manera artesanal, las mismas que se 

encuentran deterioradas, el grupo mayor restante realiza su 

disposición de excretas a campo abierto, con la consecuente 

contaminación de las zonas circundantes. 

 Estado físico de las letrinas. 

                CUADRO N° 21 

Estado Si % NO % 
Total 

Muestra 

Tiene caseta adecuada 14 53.8 12 46.3 26 

Piso seguro 12 46.2 14 53.8 26 

Tiene losa 02 7.6 24 92.4 26 

Tiene privacidad 11 42.3 15 57.7 26 

Orificio pequeño y seguro 09 34.6 17 65.4 26 

Cuenta con ventilación 20 76.9 06 23.1 26 

Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años        

Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

El 53.8% tiene una caseta adecuada pero no el piso, orificio  y 

ventilación. El 46% tiene piso seguro pero no cuenta con la 

caseta adecuada y la privacidad y ventilación indicada. Así 

mismo solo el 7.6% de estas letrinas construidas 

artesanalmente cuenta con losa sanitaria, evidenciando que del 

total de madres encuestadas que tienen letrinas, ninguna 

guarda los criterios para considerar una letrina adecuada para 

el uso familiar y la seguridad del niño. 
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 Higiene y mantenimiento de la letrina. 

                      CUADRO N° 22 

Estado Si % 
Total 

muestra 

Limpia (libre de excrementos en piso y 
asiento) 

20 76.9 26 

Tiene mal olor 26 100 26 

Presencia de moscas y cucarachas u otros 
insectos 

19 73 26 

Presencia de material  de limpieza anal 10 38.4 26 

Al interior  de la letrina existe un recipiente 
para botar el material de limpieza  

13 50 26 

Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años Elaboración: 
Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

El 76.9% del total de las letrinas, está limpia (libre de 

excremento en piso y asiento), el 100 % de letrinas, tiene mal 

olor y presencia de moscas y cucarachas u otros insectos 

respectivamente, el 38.4% de letrinas material de limpieza anal. 

Así también en el 50% de letrinas existe un recipiente para 

botar el papel empleado. 

Concluyendo; en no existe letrina higiénica, ello obedece a 

factores ligados a la mínima educación sanitaria. 

 Frecuencia de limpieza de la letrina. 

                         CUADRO N° 22 

Descripción N° % 

Una 11 42.3 

Dos 07 26.9 

Tres 05 19.3 

Más de cuatro 03 11.5 

Total 26 100.00 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años         

Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

En cuanto a la limpieza el 42.3% representa que la limpieza de 

la letrina es 01 vez por semana, el 26.9% limpia dos veces por 

semana, el 19.3% lo limpian tres veces a la semana y el 11.5% 

más de cuatro veces. 
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Esta manifestación de poco hábito de limpieza adecuada, 

genera riesgos de contaminación, a los que están expuestos 

las respectivas familias. 

 Materiales de  limpieza de la letrina 

                           CUADRO N° 23 

Descripción N° % 

Solo con agua 15 57.6 

Con agua y detergente 05 19.2 

Otros 06 23.2 

TOTAL 26 100.00 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años Elaboración: 
Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

Se aprecia que el 57.6% de madres encuestadas limpian la 

letrina solo con agua,  y el 19.2% con agua y detergente lo cual 

es un procedimiento erróneo por el tipo de letrina de hoyo seco.  

Por otro lado el 23.2% realiza la limpieza se sus silos con otros 

materiales como la escoba y la ceniza. 

Las letrinas tienen un procedimiento y forma de limpieza según 

su tipo, lo cual debe ser tomado en cuenta, ya que si se realiza 

la limpieza de manera errónea, no cumple con su función y 

genera focos infecciosos peligroso para la salud de los niños. 

   

 Ubicación y distancia de la letrina a la vivienda.  

                   CUADRO N° 24 

Descripción N° % 

Aprox. a 15m 05 19.2 

Menos de 15 m 09 34.6 

Más de 15m 12 46.2 

TOTAL 26 100.00 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años         

Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

La distancia de las viviendas con relación a la ubicación de las 

letrinas es el 46.2% a más de 15 mts y 19.2% a 15 mts y  

34.6% a menos de 15 mts; Las distancias prolongadas ni las 
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cortas son recomendables de acuerdo a factores de higiene y 

seguridad de desplazamiento y seguridad del niño y la familia. 

 Eliminación de material de uso sanitario. 

CUADRO N° 25 

Descripción N° % 

En la letrina 18 69.2 

En un tacho 06 23 

En el piso 04 15.3 

Otros 00 00 

TOTAL 26 100.00 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y Efectos en la salud de Niños > 5 años                                                                                    

Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

 

Se pudo observar que en el 69.2%  de las letrinas  se eliminan 

los papeles empleados en el interior del hueco de la letrina, el 

23% lo arroja en un tacho y el 15.3% en el piso. 

 

3.4. SOBRE LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS 

GRISES 

 Disposición de residuos sólidos 

                             CUADRO N° 26 

Descripción Casos % 

Entierra la basura en un hueco 07 16.2 

La tira al rio/acequia 14 32.6 

La bota Alrededor  de la casa 05 11.6 

La bota dentro del patio de la casa 00 00 

Alimenta con ella a los animales 00 00 

En la chacra 03 6.9 

Otros 14 32.6 

Total 43 100 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años        
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

El 32.6% del total de madres objetos de levantamiento de 

información, manifiestan que botan la basura en el río y/o 

acequias cercanas a su vivienda también, echan la basura en 

otros (tachos de basura y carro recolector) respectivamente,  

solo el 16.2% entierra la basura en un hueco y el 6.9% la hecha  

a la chacra. Podemos concluir  que  las familias  no tienen 



 
 

 
PRACTICAS SANITARIAS DE LAS MADRES Y SUS EFECTOS EN LA SALUD DE SUS HIJOS MENORES DE 

CINCO AÑOS - ACOSTAMBO- HUANCAVELICA – 2012 
 

  

 
____________________________________________________________________________ 

TESISTAS JENNYRIVERA ASTOCURI – YANEVA JAKELIN ESTEBAN SOTO        
 

 

buenas prácticas en cuanto a la disposición de residuos 

sólidos, contribuyen a la contaminación y deterioro del medio 

ambiente atentando contra la salud pública. 

 Depósito de residuos sólidos dentro de la casa 

                        CUADRO N° 27 

Descripción Casos % 

Entierra la basura en un hueco 07 16.4 

En un balde 09 20.9 

En un costal 18 41.8 

En bolsas plásticas 09 20.9 

Otros 00 00 

Total 43 100 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años       
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

Las madres juntan sus desechos en  y bolsas plásticas un 

20.9% respectivamente, el 41.8% en un costal, y el 16.4 

entierra la basura en un hueco. 

 Disposición de aguas grises. 

                CUADRO N° 28 

Descripción N° % 

La arroja la calle 07 16.2 

La arroja al patio de la casa 16 37.2 

La arroja a la Acequia 17 39.5 

Otro 03 7 

Total 43 100.00 

Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años       

Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

En este item; el 39.5% de madres encuestadas echan las 

aguas servidas resultantes del aseo personal, lavado de ropa y 

de los utensilios de cocina a la acequia. El 37.2% al patio de la 

casa,  el 16.2% a la calle, y otros (chacra y alimentación de 

animales) en 7%. 

Se evidencia la práctica inadecuada de disposición de aguas 

grises,  el que contribuye  a la contaminación y descuido del 

medio ambiente, consecuentemente como en otras, también 

atenta contra la salud pública.  
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3.5. HIGIENE EN LA VIVIENDA 

 Presencia de animales en el hogar. 

                          CUADRO N° 29 

Descripción N° % 

Animales de corral 05 11.6 

Animales sueltos fuera de la casa 04 9.3 

Animales sueltos dentro de la casa 24 55.8 

No hay animales 04 9.3 

Animales dentro y fuera 06 13.9 

Total 43 100.0 

Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años       
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

En la visita domiciliaria se observó que en el 55.8% de hogares 

de las madres encuestadas animales sueltos dentro de casa, el 

9.3% tienen animales sueltos fuera de la casa, 11.6% tiene 

animales en su corral y el 13.9%  tienen animales dentro y 

fuera de la casa, el 13.9%no tienen animales.  

Podemos concluir  que la gran mayoría  de familias 

prácticamente conviven con los animales domésticos; esta real 

situación es un riesgo  para la salud de quienes habitan con 

ellos, es imperiosa la práctica de conductas adecuadas con 

relación a la crianza de animales domésticos.   

 Responsable de la limpieza de la vivienda 

CUADRO N° 30                                                                                                                           

Descripción N° % 

Madre 32 74.4 

Madre y esposo 02 4.6 

Madre  e hija 09 20.9 

Madre , esposo e hijos 00 00 

Total 43 100.00 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años       

Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

Del total de las familias encuestadas el 74.4%  que se dedican 

a la limpieza de la vivienda pertenecen a las madres, el 20.9% 

lo realizan  las madres e hijas y solamente el 4.6% lo hacen las 

madres y el esposo. 
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Esta situación responde a que, los jefes de hogar dedican más 

su tiempo al trabajo de la tierra fuera de casa, razón por la cual 

permanecen escaso tiempo en sus viviendas, y no se da una 

buena limpieza en el hogar ni se forma el habito en sus hijos. 

 Frecuencia de limpieza de la vivienda 

               CUADRO N° 31 

Descripción N° % 

Diariamente 14 32.5 

Semanalmente 10 23.2 

Interdiario 19 44.1 

Mensualmente 0 0.00 

TOTAL 43 100.00 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años      
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

La limpieza de la vivienda; el 44.1% del total de familias 

encuestadas realizan la limpieza de sus viviendas de manera 

interdiaria, el 32.5%  a diario y el 23.2% semanalmente.  

Sin embargo se observaron viviendas desordenadas y con falta 

de higiene,  está relativamente pendiente crear hábitos de 

limpiar la casa a diario. 

 Ventilación de la vivienda 

CUADRO N° 32 

La vivienda tiene suficiente ventilación N° % 

SI 24 55.8 

NO 19 44.2 

TOTAL 43 100.00 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años        
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

El 55.8% del total de viviendas visitadas tienen suficiente 

ventilación y el 44.2% no tienen ventilación adecuada. 

 Iluminación de la vivienda 

                      CUADRO N° 33 

N° de ventanas N° % 

1 ventana 12 27.9 

Menos de 3 11 25.6 

De 4 a 6 20 46.5 

Más de 7 00 00 

TOTAL 43 100.00 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años        

Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 
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En cuanto a iluminación de la vivienda el 46.5% del total de 

viviendas visitadas tienen suficiente iluminación, el 27.9% y 

25.6% tiene de uno a tres ventanas. 

 

3.6. INFORMACIÓN SOBRE HIGIENE PERSONAL 

 Conocimiento sobre los momentos del  lavado de manos. 

                                 CUADRO N° 34 

Momentos claves 
SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Antes de comer 29 67.4 14 32.6 43 100.0 

Antes de cocinar 25 58.1 18 41.9 43 100.0 

Después de defecar (salir del baño) 12 27.9 31 72.1 43 100.0 

Antes de dar de comer al niño 05 11.6 38 88.4 43 100.0 

Después de cambiar pañal al bebe 01 2.3 42 97.7 43 100.0 

 Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y Efectos en la salud de Niños > 5 años                                                                                    
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

 

El nivel de conocimiento de madres encuestadas respecto a los 

momentos claves de lavado de manos indican que; el  67.4% 

conoce  que debería lavarse las manos antes de comer y el 

32.6% no. 

Conocen que deberían lavarse las manos antes de cocinar el 

58.1 y 41.9% no. 

Conocen lavarse las manos después de defecar el 27.9% y 

72.1% no. 

Conocen lavarse las manos antes de dar de comer al niño el 

11.6% y 88.4 no, lo cual es preocupante por poner en riesgo la 

salud del niño menor de 5 años. 

Conocen lavarse las manos después de cambiar el pañal al 

bebé 2.3% y 97.7no saben que es necesario. 
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El lavado de manos a nivel de conocimiento de las madres es 

notorio en los tres primeros momentos, relacionados a la 

preparación y manipulación de alimentos, mas es preocupante 

que la mayoría de madres desconozcan la importancia del 

lavado de manos con los momentos relacionados a después de 

defecar y cambiar el pañal al niño, pues es la principal fuente 

de la contaminación y vía para contraer parasitosis. 

Debemos manifestar que estos indicadores son a nivel de 

conocimiento más no de práctica. 

La higiene personal es importancia para la  salud física y 

mental, por ello en la presente intervención de levantamiento 

de información se han identificado los  momentos clave de  

lavado de las manos;  son las manos sucias una de las vías de 

transmisión de enfermedades más concurrentes, al momento 

de ingerir los alimentos y manipular las cosas que están al 

alcance de los integrantes de las familias. 

 Conocimiento sobre momentos del lavado de manos en los hijos. 

CUADRO N° 35 

En qué momentos debe lavarse sus 
hijos la mano 

SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Antes de comer 37 86 6 14 43 100.0 

Después de defecar (salir del baño) 7 16.2 36 83.8 43 100.0 

Otros 9 21 34 79 43 100.0 

Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años             
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

Las madres  encuestadas contestaron en un 86% que sus hijos 

deben lavarse las manos antes de comer, solo un 16.2% 

contesto que debería lavarse las manos después de ir al baño 

(defecar), y el 21% respondieron otros omentos como al 

levantarse. Evidenciando el desconocimiento de lavarse las 

manos después de tener contacto con materia fecal, lo cual es  
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una de las razones de la alta tasa de parasitosis del distrito de 

Acostambo. 

 Momentos que enseña a sus hijos a lavarse las manos. 

CUADRO N° 36 

En qué momentos enseña a 

lavarse las manos a sus hijos  

SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Antes de comer 36 83.7 07 16.2 43 100.0 

Después de defecar (salir del baño) 07 16.2 36 83.7 43 100.0 

Otros 00 00 00 00 00 00.0 

Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años        
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

Las madres contestaron en un 83.7% que enseñan a sus hijos 

deben lavarse las manos antes de comer, y solo un 16.2% 

enseña  a  lavarse las manos a sus hijos después de ir al baño 

(defecar). 

 Enseñanza sobre lavado de frutas antes de injerirlas a hijos. 

CUADRO N° 37 

 Descripción N° % 

SI 37 86 

NO 06 14 

TOTAL 43 100.00 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años     
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

El aprendizaje de los niños depende mucho de las enseñanzas 

de hábitos en el hogar, las madres contestaron en un 86% que 

enseñan a sus hijos deben lavar las frutas antes de comerlas, y 

solo un 14% no enseña  pues sus hijos tienen pocos meses de 

nacidos. 

Es importante mencionar que las madres contestaron que sí, 

pero al momento de invitar la fruta a los niños y madres, no se 

observó la práctica del lavado de frutas, y se ingirió 

directamente  en un 83% de casos  y el 7% si lavo la fruta. 

                            CUADRO N° 37-a  
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                         ENSEÑANZA A HIJOS A LAVAR FRUTAS 

 Descripción N° % 

SI 07 16.3 

NO 36 83.7 

TOTAL 43 100.00 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años    
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

 

 Práctica de lavado de manos con elementos necesarios. 

                       CUADRO N° 38 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años       
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

 

Del cuadro y en concordancia con lo observado; el 86% de 

madres  encuestadas proceden lavarse las manos sobando 

una  con la otra, de ellas el 46.5% usa jabón o ceniza para 

lavarse las manos y únicamente el 11.7% (5 personas) se seca 

las manos con una toalla o trapo limpio o al aire. 

Para el correcto lavado de manos es necesario contar con 

elementos básicos, así como conocer la manera de hacerlo 

adecuadamente. 

El paso de lavado (las manos sobando una con otra), lo 

realizan de manera rápida sin considerar la limpieza de uñas 

lugar donde se acumulan gran cantidad de microbios. De otro 

lado para el secado de manos se detectó en gran parte que 

solo las sacuden luego se lo llevan a la ropa. 

 

 

¿Cómo se lava las manos 
Si No TOTAL 

N° % N° % N° % 

Se lava sobando una con 
otra 

37 86 06 14 43 100.0 

Usa jabón o ceniza para 
lavarse las manos 

20 46.5 23 53.5 43 100.0 

Se seca las manos con una 
toalla o trapo limpio o las 

airea 
5 11.7 38 88.3 43 100.0 
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 Técnica correcta de lavado de manos 

                              CUADRO N° 39 

 
 
 
 

  
 

Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años       
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

Es pertinente señalar que la presente data fue obtenida a 

través de la observación directa, aplicando la guía de 

observación como instrumento de recojo de información,  para 

tal efecto se le solicitó al entrevistado (a), realice esta actividad; 

evidenciándose debilidades respecto a la técnica y el 

procedimiento para un correcto lavado de manos al detectar 

que;  eluden  el quitarse prendas de la mano como pulseras y 

anillos, también obvian  el uso del jabón o detergente, 

introducen las manos en el recipiente con agua o realizan el 

secado de manos en la cabeza o ropa.  

3.7. INFORMACIÓN SOBRE LA HIGIENE DE ALIMENTOS. 

 Higiene  y Conservación de Alimentos. 

             CUADRO N° 40 

 
 
 
 
 

                     

 

 

Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años       
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

La higiene y conservación de alimentos nos dice que el 81.3% 

de las madres tiene cocina elevada del piso esto debido a la 

implementación del programa juntos y sus cocinas mejoradas. 

Lavados de manos N° % 

Adecuado 5 11.7 

No adecuado 38 88.3 

total 43 100 

Descripción 
Si No TOTAL 

N° % N° % N° % 

Cocina elevada del piso 35 81.3 8 18.7 43 100.0 

Tiene los alimentos guardados 
en un lugar seguro y cubierto 

19 44.1 24 55.9 43 100.0 

Prepara los alimentos en un 
lugar limpio 

07 16.2 36 83.7 43 100.0 

Presencia de animales en la 
cocina 

37 86 06 14 43 100.0 
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El 41.1% alimentos guardados en lugar seguro y debidamente 

cubierto y el 16.2% preparan alimentos en lugar limpio.  

Así mismo se observó que en el 86% de viviendas visitadas 

tienen animales en la cocina, se realiza la crianza de conejos, 

cuyes, y existe el libre acceso de animales domésticos como el 

perro, gato, gallinas y corderos.  

De los resultados, un gran porcentaje de madres encuestadas 

aún tienen el mal hábito de tener los alimentos desprotegidos y 

descubiertos y consiguientemente los lugares donde preparan 

los alimentos no se presentan limpios,  evidenciando de esta 

manera, a pesar que se evidencian mejoras en las cocinas 

como cocinas mejoradas, almacenes y dispensas hechas de 

manera artesanal con la intervención del programa JUNTOS, 

no se mantienen estos ambientes limpios y protegidos. 

 Prácticas adecuadas en manipulación e higiene de alimentos 

CUADRO N° 41 

  descripción N° % 

Las lava 26 60.4 

Las pela 09 20.9 

Las lava y pela 08 18.7 

Total 43 100.00 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años      
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

La manipulación e higiene de alimentos es importante para  

prevenir enfermedades gastrointestinales; el 60.4% de 

madres encuestadas indica que lavan las frutas y verduras  

siempre antes de ingerirla. El 20.9 familias suele pelar las 

frutas y verduras siempre antes de ingerirla, el 18.7% las 

lava y pela. Estos resultados, evidencian un nivel de 

conocimiento importante en la manipulación de verduras, 

frutas y otros.  
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                     Higiene de los utensilios  
        CUADRO N° 41 

Guardado de los utensilios en lugar 
seguro y están cubiertos 

N° % 

Si 19 44.2 

No 24 55.8 

Total 38 100.00 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años 

Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

Respecto a la manera como protegen los utensilios 

empleados, se observó que el 44.2% de madres 

encuestadas, los mantienen en un lugar seguro y se 

encuentran cubiertos. Sin embargo el  55.8% de las madres 

no han adoptado medidas adecuadas, por lo que se 

observan utensilios descubiertos y propensos a la 

suciedad. Adicionalmente se observa la cocina 

desordenada con objetos tirados en diferentes puntos. 

 

3.8. INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS – IRAS 

   Presencia de IRAS en niños menores de 5 años 

CUADRO N° 48                                                                                              

Descripción N° % 

Si 19 44.2 

No 24 55.8 

Total 43 100.00 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años       
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

El 44.2% de madres contesto que su hijo presento alguna 

enfermedad respiratoria, mientras que el 55.8 respondió que 

no. 

 Causas de IRAs  en los niños menores de 5 años 

Respuesta de las madres respecto a las causas por las 

cuales los niños tienen una IRA. 
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CUADRO N° 49 

Descripción N° % 

Frio  18 41.8 

Falta de higiene adecuada 01 2.3 

Por tomar agua fria 02 4.6 

1 y 2 20 46.5 

No sabe 02 4.6 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años     
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

Del total de las madres encuestadas el 46.5% contesto que las 

principales causas con el frio, por tomar agua fría, mientras el 

41.8% atribuye esta enfermedad al clima frio de la sierra y en 

menor porcentaje a la falta de higiene con 2.3%. 

 Frecuencia de IRAs en niños menores de 5 años 

CUADRO N° 50 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años     
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

Del cuadro; del total de las madres encuestadas 20.9% 

contesto que sus niños eran muy propensos a contraer alguna 

IRAs, por el clima frio de la zona y porque estaban débiles. 

Mientras que el 23.2% indico que habían tenido menos de 7 

episodios de gripe y tos. Así mismo el 46.5% de madres 

contesto que sus niños se habían enfermado de tos o gripe 

menos de 4 veces desde su nacimiento y el 9.3% nunca, pues 

sus hijos tienen pocos meses de nacidos. 

Se puede concluir que las casi el 44% de niños menores de 5 

años han sufrido de una IRA por lo menos 2 veces al año. 

 

 

 

 

 

Descripción N° % 

Mas 8 Veces 4 20.9 

Menos de 7 4 23.2 

Menos de 4 9 46.5 

nunca 2 9.3 

TOTAL 19 100.00 
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 Tratamiento de las IRAs. En niños menores de 5 años 

CUADRO N° 51 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años     
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

Las madres encuestadas el 55.48% tratan las tos, gripe, 

bronquios y otros de manera cacera con hierbas y sueros 

caseros, mientras en 41.8% acude al centro médico y cumple 

con la receta médica. 

Existe un porcentaje mínimo que no trata de ninguna forma, 

afirmando que es una enfermedad pasajera. 

 Lugar donde se tratan las IRAs. 

CUADRO N° 52 

Descripción Casos % 

Establecimiento de salud 20 46.5 

Casero 16 37.2 

Otro 07 16.2 

TOTAL 43 100.00 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años      
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

El 46.5% del total de madres encuestadas atienden las IRAs, 

de sus hijos en el centro de salud, el 37.2% prefieren tratarlo 

con remedios caseros preparados en la casa y el 16.2%  que 

comprende otros, lo trata de las dos formas en el centro de 

salud y con remedios caseros. 

 

 

 

TRATAMIENTO DE  IRAs EN NIÑOS 
MENORES DE 5 AÑOS.Descripción 

Casos % 

Receta medica 18 41.8 

Remedios caseros 23 53.48 

No los trata 01 2.3 

Otro 1 2.3 

TOTAL 43 100.00 
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3.9. ENFERMEDADES DIARREICAS EN NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS – EDAS 

 Presencia de EDAs en niños menores de 5 años de edad 

CUADRO N° 53 

Descripción N° % 

Si 18 41.8 

No 25 58.2 

Total 43 100.00 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años       

Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

Los factores causales de esta situación adversa, está en el 

consumo inadecuado del agua no tratada, convivencia con los 

animales, consumo de alimentos antihigiénicos etc.  

El 41.8% de madres encuestadas respondió que su niño si 

presento diarrea en los últimos 15 días, y el 58.2% no tubo 

casos de diarrea en su niño menor de 5 años. 

 Causas de diarreas en los niños 

Respuesta de las madres respecto a las causas por las cuales 

los niños tienen diarrea. 

CUADRO N° 54 

Descripción N° % 

Comen alimentos contaminados 21 48.8 

No se lavan las manos antes de comer 12 27.9 

La mamá no se lava las manos antes de dar de 
comer 

06 13.9 

Toman agua contaminada (sin hervir o tratar) 04 9.3 

Otros  00 00 

TOTAL 43 100 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años     
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

De las madres encuestadas el 48.8% sostienen que la causa 

principal de las enfermedades diarreicas de los niños e 

consumir alimentos contaminados, sucios, el 27.9% aduce no 

lavarse las manos antes de comer, el 9.3% es por tomar agua 

sin hervir y el 13.9% indica que es debido a que la mamá no se 

lava las manos antes de dar de comer. 
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 Frecuencia de EDAs  en niños menores de cinco años. 

CUADRO N° 56 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años              
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

El cuadro refleja que; del total de las madres encuestadas 

20.9% contesto que sus niños habían tenido diarreas más de 8 

veces desde su nacimiento, el 37.2% indico que habían tenido 

menos de 7 episodios de EDAs. Así mismo el 34.8% de madres 

contesto que sus niños se habían enfermado diarrea menos de 

4 veces desde su nacimiento y el 6.9% nunca, este grupo está 

compuesto por los niños que tienen pocos meses de nacidos. 

Se puede concluir que las casi el 58% de niños menores de 5 

años han sufrido tenido episodios de EDAs entre 7 y 8 veces 

desde su nacimiento. 

 

 Tratamiento de la diarrea 

CUADRO N° 57 

Descripción Casos % 

Prepara suero casero 11 25.7 

Usa hierbas medicinales 12 27.9 

Acude al puesto o posta de salud 18 41.8 

Curandero 02 4.6 

Otro 00 00 

TOTAL 43 100.00 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años      
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

Del cuadro; el 41.8% del total de familias encuestadas acuden 

al centro de salud del distrito para contrarrestar las 

enfermedades diarreicas, el 27.9% hacen uso de las hierbas 

medicinales, el 25.7% prepara suero casero y el 4.6% acude al 

curandero.  

Descripción N° % 

Mas 8 Veces 09 20.9 

Menos de 7 16 37.2 

Menos de 4 15 34.8 

nunca 03 6.9 

TOTAL 43 100.00 
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Concluyendo que más del 50% de madre encuestada prefieren 

tratar las diarreas en forma cacera, sin atención médica 

respectiva, lo cual no asegura la recuperación total del niño. 

 Lugares donde se tratan o curan las EDAs 

CUADRO N° 57 

Descripción Casos % 

Establecimiento de salud 24 55.8 

Casero 08 18.6 

Otro 11 25.5 

TOTAL 43 100.00 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años Elaboración: 
Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

Las cifras nos señalan que el 55.8% del total de las familias 

acuden al establecimiento de salud para ser atendidos en el 

caso de tener enfermedades diarreicas, el 18.6% se atiende 

caseramente en sus viviendas con remedios preparados en 

casa y el 25.5% comparte acudir tanto al establecimiento de 

salud como a la medicina casera;  

Ello demuestra que las madres tienen varias alternativas que 

responda al problema de la salud sin embargo  más del 50% 

prefieren acudir al centro de salud en caso de diarreas para 

evitar deshidratación en sus niños menores. 
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3.10. PARASITOSIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS  

 Presencia de Parasitosis en niños menores de 5 años. 

CUADRO N° 59 

Descripción N° % 

Si 31 72.1 

No 12 27.9 

Total 43 100.00 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años     
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

El 72.1% de madres encuestadas respondió que su niño si tubo 

parasitosis y/o gusano, y el 27.9% no. 

Este dato contrasta con más del 60% de incidencia de casos 

de parasitosis de niños menores de 5 años que se maneja en 

el centro de salud del Distrito. Una de las principales causas es 

el desconocimiento de la importancia del lavado de manos 

después de tener contacto con las heces por parte de la madre 

y el inadecuado servicio de agua y saneamiento. 

 Causas de Parasitosis en los niños 

Respuesta de las madres respecto a las causas por las cuales 

los niños tienen parasitosis. 

CUADRO N° 60 

Descripción N° % 

Comen alimentos contaminados 12 27.9 

No se lavan las manos antes de comer 09 20.9 

La mamá no se lava las manos antes de dar de 
comer 

05 11.6 

Toman agua contaminada (sin hervir o tratar) 06 13.9 

Otros  10 23.2 

TOTAL 43 100 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años     
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

Las madres encuestadas sostienen,  el 27.9% que la causa 

principal de las enfermedades diarreicas de los niños e 

consumir alimentos contaminados, sucios, sin lavar, el 20.9% 

de las madres indican que es porque el niño no se lava las 

manos antes de comer, el 11.6% de madres contesto que es 
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porque la madre no tiene cuidado y no se lava las manos antes 

de dar de comer a sus hijos. Así mismo el 13.9% de las madres 

es porque los niños toman agua fría (sin hervir) y un importante 

número de madres (23.2%) de madres semana que el consumo 

de dulces entre golosinas, caramelos y azúcar es la principal 

causa de parasitosis en sus hijos menores de edad. 

Se puede concluir que las madres tienen relativo conocimiento 

sobre las causas de la parasitosis, pero se sigue obviando la 

importancia del lavado de manos después de tener contacto 

con las heces, tanto en las madres y en los niños menores que 

ya entienden y  están formando sus hábitos de higiene y 

dependen de la madre. 

Cabe señalar que una de las principales causas de la 

parasitosis está demostrado por diferentes instituciones de 

salud es la ruta de la contaminación de las heces en contacto 

con el niño menor de 5 años. 

 Conocimientos sobre animales y contagio de parásitos. 

CUADRO N° 61 

 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años     

Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

Las familias en Acostambo tiene por costumbre la crianza de 

animales, desconociendo sobre las consciencias en el contagio 

de bacterias y bichos de estos a la familia. Asi el 58.1% indico 

que los animales si contagian los parásitos y reconocen que los 

perros, gatos, cuyes y ganado vacuno puede contagiar esta 

enfermedad a sus niños menores de 5 años, por el contrario el 

Que animales cree que contagian parasitos? N° % 

Gato 05 11.6 

Perro 07 16.2 

Cuyes 01 2.3 

Carneros y vacunos 00 00 

todos 25 58.1 

No sabe 05 11.6 

TOTAL 43 100.00 
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11.6% de las madres contesto no saber que los animales 

pueden contagiar parásitos a sus hijos.   

Es importante señalar que los animales mencionados en el 

estudio son los que más frecuentemente se encuentran en las 

viviendas de los hogares visitados y que sobre todo los perros, 

gatos, cuyes, gallinas y carneros pequeños son los que se 

encuentran con acceso a ambientes como la cocina y 

dormitorios de la familia. Y son considerados como animales 

domésticos. 

 Desparasitación a animales domésticos 

CUADRO N° 62 

Desparasita a sus animales que están 
dentro de la casa? 

N° % 

Si 13 30.3 

No 30 69.7 

Total 43 100.00 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años     
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

El 30.3% de madres encuestadas respondió que si desparasita 

a sus animales, en las campañas que el centro médico realiza 

para perros y gatos; así también en a sus animales mayores 

como vacunos y ovinos con los veterinarios. 

Por otro lado el 69.7% de madres contesto que no los 

desparasita, conducta que es contraproducente ya que 

conocen que sus animales pueden contagiar parásitos a su 

familia, aduciendo que no tienen la economía suficiente y el 

desconocimiento de cómo se realiza esta desparasitación. A 

ello podemos agregar que se evidencio en las madres la falta 

de interés sobre desparasitar a sus animales, teniendo por el 

contrario a estos animales en sus hogares, incluso criando 

estos animales en ambientes como la cocina y el patio dentro 

de la casa, exponiendo a sus niños menores de 5 años y a toda 

su familia. 
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 Tratamiento de la Parasitosis 

CUADRO N° 63 

Descripción Casos % 

Prepara suero casero 08 18.6 

Usa hierbas medicinales 11 25.5 

Acude al puesto o posta de salud 13 30.2 

Curandero 02 4.6 

Otro  10 23.2 

TOTAL 43 100.00 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años       
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

En cuanto al tratamiento de la parasitosis; el 44% del total 

madres encuestadas prefiere tratar la parasitosis de una 

manera casera mediante la preparación de sueros caseros y 

hierbas medicinales, EL 30.2% acude al centro de salud y el 

23.2% de las madres no le dan importancia y no realizan 

ningún tratamiento a esta enfermedad. 

 Lugares donde se tratan o curan la Parasitosis 

CUADRO N° 64 

Descripción Casos % 

Establecimiento de salud 17 39.53 

Casero 14 32.5 

No sabe 05 11.6 

Otro 07 16.2 

TOTAL 43 100.00 
Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años     
Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

Los lugares donde se tratan las parasitosis el cuadro señala 

que el 39.53% de madres acuden al establecimiento de salud 

para ser atendidos en caso de que su niño o algún miembro de 

la familia tuviera parásitos, el 32.5% prefiere realizarlo en casa. 

El 11.6% de madres afirmo no saber dónde atender esta 

enfermedad y el 07%  de madres compran pastillas y brebajes 

en las boticas y centro de medicina naturista. 
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3.11. CRECIMIENTO  FÍSICO 

El crecimiento físico de los niños, responde al estado fisiológico  

de los niños, un indicador importante para la investigación y su 

conocimiento en las madres es importante para saber si su niño 

está creciendo y desarrollándose óptimamente, para ello se 

realizó la comparación de la respuesta de las madres con los 

estándares de peso y talla adecuadas para los niños menores 

de 5 años de edad, según sus meses y años y se pasó a 

clasificar entre bueno malo y regular a lo que se encontró los 

siguientes resultados. 

CUADRO N° 66 

 
 
 
 
 
F

Fuente: Encuesta Practicas Sanitarias y efectos en la salud de Niños menores 5 años       

Elaboración: Tesistas Jenny Rivera A.  – Yaneva Esteban S. 

a. Peso: 

Del cuadro, del indicador de peso, las madres indicaron el 

peso de su niño menor y resulto adecuada el 27.9% con un 

peso debajo del estándar indicado para su edad. Así 

también se encontró que el 58.3% de madres desconocían 

el peso de su hijo. 

b. Talla: 

En cuanto al a talla, se encontró que el 16.2% de madres 

indico una talla adecuada de su niño, el 18.6% de madres 

indico una talla regular y el 13.9% con calificación de mala. 

Así mismo el 51.3% de las madres contesto que no sabía la 

talla de su niño. 

Como se puede apreciar más del 50% de madres no 

contesto los datos de sus hijos como peso y talla, lo cual 

Descripción 
BUENO MALO NO SABE 

N° % N° % N % 

PESO  6 13.9 12 27.9 25 58.3 

TALLA 7 16.2 12 27.9 
24 51.3 
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demuestra la falta de importancia que le dan al desarrollo y 

crecimiento de sus niños, señalando que los controles y 

datos están en la tarjeta de control de su niño y que de eso 

se encarga el personal del centro de salud. 
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CAPITULO IV 

DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

 

PRIMERA HIPOTESIS ESPECÍFICA: 

“Las practicas sanitarias  de las madres del Distrito de Acostambo – 

Huancavelica, son inadecuadas, pues sus hábitos de higiene personal y de 

higiene de la vivienda son inadecuados” 

Y el objetivo específico es identificar como son  las prácticas sanitarias de las 

madres del distrito de Acostambo – Huancavelica. 

Los resultados de la prueba estadística nos muestran que las madres del 

distrito de Acostambo con niños menores de 5 años de edad tienen 

inadecuadas prácticas de higiene. 

TABLA 01. PRÁCTICAS SANITARIAS DE LAS MADRES (n = 43) 

Variables 

Prácticas 

Inadecuadas Adecuadas 

Casos % Casos % 

Lavado de manos 38   88,4   5 11,6 

Higiene de alimentos 38   88,4   5 11,6 

Higiene de utensilios 29   67,4 14 32,6 

Hábitos de higiene personal 29   67,4 14 32,6 

Presencia de animales 40   93,0   3   7,0 

Condiciones de la vivienda 19   44,2 24 55,8 

Consumo de agua 25   58,1 18 41,9 

Saneamiento básico 43 100,0   

Manejo de residuos sólidos 43 100,0   

Manejo de aguas grises 43 100,0   

Hábitos de higiene de la vivienda 42   97,7   1   2,3 

Prácticas sanitarias 40   93,0   3   7,0 

 

En la tabla 01 y figura 01 se observa que las prácticas sanitarias de las madres 

del distrito Acostambo son inadecuadas en un 93%, ya que los hábitos de 

higiene personal (67,4%) son inadecuados,  el 88,4% de madres no conocen ni 
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se lavan las manos correctamente, el 88,4% de madres no manipulan de 

alimentos de forma adecuada, generando factores de riesgo para la salud de 

sus hijos y su familia. En cuanto a la higiene de utensilios el 67,4% de madres 

no los guarda en un lugar seguro y tapado, dejando expuesto los utensilios a 

más moscas e insectos, el polvo, etc. Hecho que genera contaminación en los 

utensilios y riesgo de contraer cualquier enfermedad. 

“A veces se me olvida lavarme las manos, porque no hay tiempo,                                                                

llegamos  cansados de la chacra y no hay agua, tenemos que comer algo y cocinamos como sea.” 

Testimonio de la Sra. Elsa CondorGarcia                                                                                                                Mamá 

del niña Cindy Rojas Condor ( 3 años de edad) 

 

Así mismo, los hábitos de higiene de las madres en la vivienda son inadecuados 

ya que hay presencia de animales (93%), el consumo  y manipulación de agua 

es inadecuado (58,1%), no se cuenta con saneamiento básico y el manejo de 

letrinas es incorrecto, como también el manejo de residuos sólidos (100%) y el 

manejo de aguas grises (100%) son inadecuados. Sólo las condiciones de la 

vivienda en los items de ventilación e iluminación son adecuadas (55,8%). 

La Teoría de las Necesidades de Maslow, nos indica que las necesidades 

primarias comprende la necesidad de una vivienda adecuada, como una 

necesidad de seguridad y social,  es prioritaria  e influye en el desarrollo del ser 

humano, en la investigación se evidencia la falta de las condiciones adecuadas 

de higiene de la vivienda para el desarrollo normal de la familia y sobre todo de 

los niños menores de 5 años de edad por ser más vulnerables.  

“Las necesidades inferiores o primarias (fisiológicas, de seguridad, sociales 

y autoestima) son prioritarias y por lo tanto más influyentes e importantes 

que las necesidades superiores o secundarias (autorrealización; 

trascendencia).” 

Teoría de necesidades de Maslow 
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FIGURA N° 01                                                                                                                                                                
PRÁCTICAS SANITARIAS INADECUADAS DE LAS MADRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La contrastación de hipótesis se realiza con la prueba binomial para una 

proporción en muestras pequeñas (n = 43, n < 50), al 95% de confianza 

estadística. Las hipótesis estadísticas nula H0 y alternativa H1 a probar son las 

siguientes: 

H0: Las prácticas sanitarias de las madres del distrito Acostambo no 

son inadecuadas 

(H0: π = 0,5) 

H1: Las prácticas sanitarias de las madres del distrito Acostambo son 

inadecuadas 

(H1: π > 0,5) 

El programa estadístico Minitab v.16 reporta un valor p de 0 (figura 02), menor 

que el nivel habitual del 5%, con lo cual se rechaza la hipótesis nula H0 y 

aceptamos que las prácticas sanitarias de las madres del distrito Acostambo – 

Huancavelica son inadecuadas y, por tanto, comprobamos la primera hipótesis 

específica de investigación. 
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FIGURA 02                                                                                                                                                     

PRUEBA DE UNA PROPORCIÓN – REPORTE DEL MINITAB V.16 

Prueba e IC para una proporción 

Prueba de p = 0,5 vs. p > 0,5 

Muestra    X    N     Muestra p   Valor P exacto 

     1          40   43    0,930233         0,000 

 

Según la teoría del riesgo que respalda los resultados de la investigación la 

falta de higiene en la manipulación de alimentos, higiene personal, lavado de 

manos, la ausencia de servicios básicos como agua potable y desagüe es 

reconocida como factor de alto riesgo sobre la población más vulnerable que 

son los niños menores de 5 años de edad. 

“Factor de Riesgo: Es la característica o atributo cuya 

presencia en el individuo se asocia con un aumento de la 

probabilidad de padecer el daño como por ejemplo falta de 

agua potable, adecuado saneamiento” 

 

El Programa de Enfermedades Diarreicas de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) sugiere centrarse en tres grupos de prácticas de higiene. Estos 

tres grupos son el adecuado manejo del agua, la adecuada disposición 

sanitaria de excretas y residuos sólidos y el lavado de manos en momentos 

críticos: 

  

En cuanto a las prácticas sanitarias de higiene personal; de los resultados 

de la investigación se contrasta en el cuadro N°39, en el resumen sobre la 

práctica de la técnica correcta de lavado manos, el 88.3% de las madres no 

realizan una adecuada práctica de lavado de manos, el 60% conocen solo dos 

momentos críticos de lavado de manos; así mismo delos cuadros N°40 y 41 se 

observa que el 55.8% no cubre sus utensilios en un lugar seguro y limpio y el 

83.7% prepara sus alimentos en condiciones antihigiénicas y lugares sucios, y 

en el 86% de viviendas visitadas se observó la crianza de cuyes y conejos la 

presencia de animales menores como gallinas, perros, gatos y ovejas, esto 
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dentro y fuera de la cocina. Estas prácticas son consideradas como factores de 

riesgo para  la salud de los niños menores de 5 años y la familia en general.  

En cuanto a las prácticas sanitarias de higiene en la vivienda; tenemos que 

en el distrito de Acostambo, cuenta con red pública de conexión domiciliaria 

que brinda el servicio de agua entubada por horas  sin tratamiento permanente 

del agua,  teniendo según el cuadro N° 16 que el 74.4% realiza un 

almacenamiento inadecuado. No se tiene red de alcantarillado y el 60.4% 

(Cuadro N° 19) de las familias visitadas usan letrinas construidas 

artesanalmente, las cuales no cumplen con la infraestructura, mantenimiento ni 

limpieza adecuada, y el 25.7% emplea el campo; constituyendo un factor de 

riesgo no solo para el niño menor de 5 años sino para toda la familia. En cuanto 

a la eliminación de residuos sólidos según el cuadro N° 26 el 51.2% de las 

familias arrojan la basura al campo, en acequias o ríos o alrededor de la casa y 

el 93% (Cuadro N° 28) de madres elimina las aguas grises arrojándola en 

superficies dentro y fuera de la casa. 

Teoría del Riesgo:  

“El SISTEMA DE SALUD hace referencia a todos los factores 

vinculados directa o indirectamente con problemas de la salud, 

como vivienda, saneamiento, accesibilidad a los sistemas de 

atención, alimentación, etc.” 
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SEGUNDA  HIPOTESIS ESPECÍFICA: 

 

“Los efectos de las prácticas sanitarias inadecuadas de las madres del distrito 

Acostambo – Huancavelica que se manifiestan en la salud de sus hijos 

menores de cinco años de edad son la presencia de IRAs, EDAs y parasitosis 

y, el deficiente crecimiento físico”. 

Y el  segundo objetivo específico es Identificar los efectos que se manifiestan 

en la salud de los niños menores de cinco años de edad.  

Los resultados de la prueba estadística nos muestran que los efectos que se 

manifiestan en la salud de los niños menores de cinco años de edad son: 

TABLA 02.                                                                                                                                                        
EFECTOS DE LAS PRÁCTICAS SANITARIAS DE LAS MADRES EN LA SALUD DE LOS NIÑOS (n = 

43) 

Variables 

Efectos 

Negativos Positivos 

Casos % Casos % 

Presencia de IRAs 37 86,0 6 14,0 
Presencia de EDAs 37 86,0 6 14,0 
Presencia de parasitosis 36 83,7 7 16,3 
Crecimiento físico deficiente 36 83,7 7 16,3 
Efectos en la salud 39 90,7 4   9,3 

 

En la tabla 02  y figura 03 se observa que las prácticas sanitarias inadecuadas 

de las madres del distrito Acostambo – Huancavelica generan efectos 

negativos (90,7%) en la salud de sus hijos menores de cinco años de edad. De 

igual manera, las prácticas inadecuadas conducen a la presencia de IRAs 

(86%), de EDAs (86%) y de parasitosis (83,7%). Asimismo, las prácticas 

inadecuadas ocasionan un crecimiento físico deficiente (83,7%) de los niños. 
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FIGURA 03                                                                                                                                                     
EFECTOS NEGATIVOS DE LAS PRÁCTICAS SANITARIAS DE LAS MADRES EN 

LA SALUD SUS HIJOS MENORES DE 5 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La contrastación de hipótesis se realiza con la prueba binomial para una proporción en 

muestras pequeñas (n = 43, n < 50), al 95% de confianza estadística. Las 

hipótesis estadísticas nula H0 y alternativa H1 a probar son las siguientes: 

H0: Los efectos de las prácticas sanitarias de las madres del distrito 

Acostambo en la salud de sus hijos menores de cinco años de 

edad no son negativos (H0: π = 0,5) 

H1: Los efectos de las prácticas sanitarias de las madres del distrito 

Acostambo en la salud de sus hijos menores de cinco años de 

edad son negativos (H1: π > 0,5) 

El programa estadístico Minitab v.16 reporta un valor p de 0 (figura 04), menor 

que el nivel habitual del 5%, con lo cual se rechaza la hipótesis nula H0 y 

aceptamos que los efectos de las prácticas sanitarias de las madres del distrito 

Acostambo en la salud de sus hijos menores de cinco años de edad son 

negativos y, por tanto, comprobamos la segunda hipótesis específica de 

investigación. 
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FIGURA 04                                                                                                                                                 
PRUEBA DE UNA PROPORCIÓN – REPORTE DEL MINITAB V.16 

Prueba e IC para una proporción 

Prueba de p = 0,5 vs. p > 0,5 

Muestra    X    N   Muestra p   Valor P exacto 

      1         39   43    0,906977            0,000 

 

Por lo tanto los resultados nos demuestran que  los efectos en la salud de los 

niños menores de cinco años de edad, objeto de la presente investigación, son 

la presencia de enfermedades originadas por las inadecuadas prácticas 

sanitarias de las madres, lo cual se sustenta en investigaciones según: 

A. Ramos (2OO2): Explica que las principales enfermedades infantiles como la 

parasitosis, EDAS se adquieren a falta de higiene (no lavarse las manos antes 

de comer o después de ir al baño) y la contaminación fecal del agua y del suelo 

ocurre cuando hay contactos de heces contaminados de personas y animales 

con el agua. Si una persona sana toma de esa agua, come de un cultivo 

regado con agua contaminada o pisa descalzo un suelo contaminado contrae la 

enfermedad. 

Respecto a la hipótesis la TEORÍA DEL RIESGO; nos indica: 

“El concepto de riesgo está indisolublemente vinculado a un daño específico. 

Por lo tanto deberá definirse claramente cuál es el daño al que se hace 

referencia (mortalidad y morbilidad infantil, deficiente crecimiento, desnutrición, 

etc.) y en función de ese daño se analizarán cuáles son los factores que se le 

asocian. Es importante destacar que el concepto de riesgo es probabilístico y 

no determinístico”. 

Comprobamos que  “FACTOR DE RIESGO”  es que el 93% de madres 

encuestadas del Distrito de Acostambo que tienen practicas sanitarias 

inadecuadas y como  “DAÑO” = efecto negativo en la salud de sus hijos 

menores de cinco años es la presencia de enfermedades como: EDAs, IRAs, 
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parasitosis y deficiente crecimiento físico en el 90.7% de niños objetos de 

investigación. 

Los hijos menores de 5 años objeto de investigación según el cuadro N° 48 del 

capítulo de resultados, indica que el 42% de ha tenido una IRAs, en los últimos 

15 días, donde el 46.5% (Cuadro N° 49) de las madres aseguran que las 

causas son el frio y tomar agua fría, desconociendo que la falta de higiene en 

sus niños menores de 5 años provoca la propagación de esta enfermedad en la 

salud de la familia. El tratamiento dado por las madres a esta enfermedad se 

da de manera casera en el 53.48% (Cuadro N° 51) mediante yerbas 

medicinales e infusiones caseras lo cual no asegura la curación total de la 

enfermedad, esto constituye un daño negativo en la salud de sus hijos menores 

de 5 años de edad. 

En cuanto a las EDAs, en niños, el 41.8% han presentado diarreas en los 

últimos 15 días, teniendo como principales causas comer alimentos 

contaminados y no lavarse las manos en un 76.7%  según las respuestas de 

las madres encuestadas, lo cual indica que a pesar de tener conocimiento de la 

importancia de la higiene del lavado de manos de sus hijos y la higiene en la 

manipulación de los alimentos, el 83% de madres no practican el lavado de 

frutas, ni manos de los niños antes de ingerir las frutas o alimentos (Cuadro N° 

37-a). 

La Parasitosis es una de las enfermedades con más alta tasa ocurrencia en el 

distrito de Acostambo, según el centro de salud el 53% de niños menores de 5 

años tiene parasitosis, lo que contrasta el 72.1% de niños menores de 5 años 

objetos de investigación tiene parásitos (Cuadro N°59), esto como efecto de las 

inadecuadas practicas sanitarias de las madres principalmente en la 

manipulación y tratamiento del agua no clorada, la convivencia con animales 

menores dentro de la cocina y el hogar (Cuadro N° 29), desconocimiento de 

lavado de manos en los momentos críticos relacionados a las heces, el 72.1% 

de madres desconoce la importancia de lavado de manos después de ir al 

baño y el 97.7% después de cambiar el pañal al bebe. Hechos que son factores 

de riesgo potencial que tienen efectos negativos en la salud de los niños 
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menores de 5 años de edad, los cuales son considerados como sub grupos 

más afectados : “Subgrupos más afectados: No toda la población tiene los 

mismos problemas, pues estos no se distribuyen en forma homogénea ni al 

azar. Existen subgrupos (por ubicación geográfica, por edad, ocupación, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
PRACTICAS SANITARIAS DE LAS MADRES Y SUS EFECTOS EN LA SALUD DE SUS HIJOS MENORES DE 

CINCO AÑOS - ACOSTAMBO- HUANCAVELICA – 2012 
 

  

 
____________________________________________________________________________ 

TESISTAS JENNYRIVERA ASTOCURI – YANEVA JAKELIN ESTEBAN SOTO        
 

 

HIPOTESIS GENERAL 

“Las prácticas sanitarias inadecuadas de las madres del distrito Acostambo – 

Huancavelica tienen efectos negativos en la salud de sus hijos menores de 

cinco años de edad”. 

EL Objetivo  general es conocer como son las prácticas sanitarias de las 

madres del distrito de Acostambo - Huancavelica y que efectos se manifiestan 

en la salud de sus hijos menores de cinco años. 

 

TABLA 03                                                                                                                                                        

PRÁCTICAS SANITARIAS DE LAS MADRES Y SUS EFECTOS EN LA SALUD DE LOS NIÑOS 

Prácticas sanitarias 

Efectos en la salud 
Total 

Negativos Positivos 

Casos % Casos % Casos % 

Inadecuadas 38 95,0 2   5,0 40 93 

Adecuadas   1 33,3 2 66,7   3   7 

Total 39 90,7 4   9,3 43 100 

 

 

FIGURA 05                                                                                                                                                    

PRÁCTICAS SANITARIAS DE LAS MADRES Y SUS EFECTOS EN LA SALUD DE LOS NIÑOS 
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La contrastación de esta hipótesis se realiza con la prueba chi cuadrada para la 

influencia de las prácticas sanitarias en la salud, al 95% de confianza 

estadística, sometiendo a prueba las hipótesis estadísticas nula H0 y alternativa 

H1 siguientes: 

H0: Las prácticas sanitarias de las madres del distrito Acostambo no 

influyen en la salud de los hijos menores de cinco años de edad. 

H1: Las prácticas sanitarias de las madres del distrito Acostambo 

influyen en la salud de los hijos menores de cinco años de edad. 

Los porcentajes de la tabla 03 y figura 05 revelan que la mayoría de los niños 

cuyas madres tienen prácticas sanitarias inadecuadas (93%) sufren efectos 

negativos en su salud (95%) y, la mayoría de los niños cuyas madres tienen 

prácticas sanitarias adecuadas (66,7%) experimentan efectos positivos en su 

salud (66,7%). Es así que de 43 madres encuestadas 38 tienen prácticas 

sanitarias inadecuadas y en consecuencia 39 niños tienen efectos negativos en 

su salud como la presencia de enfermedades como EDAs. IRAs, parasitosis y 

deficiente crecimiento físico.  

“El agua nunca nos ha hecho mal, es agua pura y desde niños hemos 

tomado y no  nos hemos muerto, a nuestros hijos tampoco les hace mal.” 

Testimonio Sra. Yolanda Rojas Porras 

El programa estadístico SPSS v. 20 reporta un valor calculado de la chi 

cuadrado corregido por continuidad de 6,331 y un valor p (Sig. asintótica 

(bilateral)) de 0,012 (tabla 21). Con estos valores, se rechaza la hipótesis nula 

H0, al comprobarse que 6,331 es mayor que 3,841 (valor teórico de la chi 

cuadrado con un grado de libertad al 95% de confianza estadística) y 0,012 es 

menor que el nivel habitual de significación del 5%. Por otra parte, la influencia 

de las prácticas sanitarias de las madres en la salud de los niños es del orden 

del 47,6%, una influencia moderada, dada por el coeficiente de contingencia C 

de Pearson. 
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TABLA 04.                                                                                                                                           

PRUEBA CHI CUADRADA PARA LA INFLUENCIA DE LAS PRÁCTICAS SANITARIAS EN LA SALUD 

Estadísticos Valor 
Grados de 

libertad 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi cuadrada de Pearson 12,578 1 0,000 

Corrección por continuidad   6,331 1 0,012 

Coeficiente de contingencia   0,476  0,000 

 

Con estos resultados, aceptamos que las prácticas sanitarias de las madres del 

distrito Acostambo – Huancavelica influyen en la salud de los hijos menores de 

cinco años de edad y, como la mayoría de niños que sufren efectos negativos 

en su salud son hijos de madres con prácticas sanitarias inadecuadas, 

inferimos que las prácticas sanitarias inadecuadas de las madres del distrito 

Acostambo – Huancavelica tienen efectos negativos en la salud de sus hijos 

menores de cinco años de edad, comprobándose con ello la hipótesis general 

de investigación, que está sustentada a su vez con la teoría del riesgo que 

sostiene: 

 

“Factor de Riesgo: es la característica o atributo cuya presencia en el 

individuo se asocia con un aumento de la probabilidad de padecer el 

daño. Por ejemplo: la embarazada malnutrida tiene mayor probabilidad 

de tener un niño de bajo peso al nacer (BPN), cuando se la compara 

con la bien nutrida. Por lo tanto la malnutrición materna es un factor de 

riesgo de padecer como Daño o Efecto Negativo: Un bajo peso al 

nacer.” 
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En la investigación se comprueba que el factor de riesgo tiene el efecto 

negativo o daño en los niños menores de 5 años de edad con la 

presencia de enfermedades de IRAS, EDAS, parasitosis y el deficiente 

crecimiento físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo referente a los resultados, A. Maslow en su teoría de las 

Necesidades plantea que el ser humano está constituido y compuesto por un 

cuerpo físico, cuerpo sociológico y cuerpo espiritual y que cualquier 

repercusión o problema que ocurre en cualquiera de estos cuerpos repercute 

automáticamente sobre el resto de los cuerpos de estructura. 

MADRES CON HIJOS MENORES DE 

5 AÑOS DE EDAD CON PRÁCTICAS 

SANITARIAS INADECUADAS 

Inadecuados Hábitos de higiene 
personal=67%   Lavado de manos 

Lavado de alimentos 
Lavado de utensilios 
Inadecuados Hábitos de higiene 
de la vivienda = 97.7% 

Presencia de animales 
Condiciones de la vivienda 
Consumo de agua 
Saneamiento básico 
Manejo de residuos sólidos 
Manejo de aguas grises 
 

PRACTICAS SANITARIAS 
INADECUADAS = 93% 

 

PRESENCIA DE ENFERMEDADES 

EN LOS HIJOS MENORES DE 5 

AÑOS DE EDAD 

NIÑOS CON: 

IRAS =  86%                          
EDAS= 86%            
PARASITOSIS= 83.7% 
DEFICIENTE CRECIMIENTO 
FISICO = 83.7% 

EFECTOS NEGATIVOS  
90.7% 
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Es así que los niños menores de cinco años de edad al presentar 

enfermedades como las EDAs, IRAs, parasitosis, repercuten automáticamente 

en su estado nutricional y desarrollo físico. Según las estadísticas den Centro 

de Salud del distrito de Acostambo al año 2012 los niños con riesgo nutricional 

son de 53% del total de niños, y en el año 2010 fue del 73%. Estos niños al 

crecer y desarrollarse presentan dificultades en actividades, académicas, 

físicas y socioculturales, esto se reafirma según el testimonio de la directora de 

la Institución Educativa del nivel inicial del Barrio Centro del distrito que refiere:  

“Las madres no tiene la preocupación debida con sus menores hijos ya que los mandan a la 

institución sin lavarles, ni asearles, despeinados, con mocos; así mismo los niños no saben 

lavarse las manos antes de comer sus refrigerios y para agarrar sus cuadernos. Y por mas que 

aquí en la institución les enseñamos, ellos se olvidan porque en casa no practican estos hábitos 

de higiene, y como consecuencia tenemos niños que asisten enfermos con gripe, bronquios, 

diarreas, con las barriguitas hinchadas por los parásitos, perjudicando su proceso de 

aprendizaje.” 

(Lic. Maria Bernardo Rojas) 

Directora de la I.E.I Nº 104 – Acostambo 
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CONCLUSIONES  

- Con los resultados obtenidos en esta investigación, se concluye que las 

prácticas sanitarias de las madres  del distrito de Acostambo – 

Huancavelica como los hábitos de higiene y en la vivienda son 

inadecuadas y que estos tienen efectos negativos en la salud de sus 

hijos menores de 5 años de edad.  

- Existen altas tasas de prevalencia de parasitosis, EDAs e IRAs en los 

hijos menores de 5 años de edad de las madres objeto de la presente 

investigación, que demuestran que las inadecuadas  practicas sanitarias 

constituyen un factor de riesgo y juegan un papel importante para 

adquirir de estas enfermedades. 

- En cuanto a las prácticas en el manejo de agua, se concluye que las 

madres no tratan el agua destinada para el uso familiar y preparación de 

alimentos y el no utilizar pastillas cloradas u otro medio de desinfección 

del agua son factores de riesgo que influyen en la aparición de la 

parasitosis. 

- En cuanto al lavado de manos en momentos críticos, se concluye que no 

lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño y lavarse las 

manos sólo con agua, son factores de riesgo que tienen cono efecto la 

aparición de enfermedades como las EDAs y parasitosis. 

- En relación a las prácticas en la disposición sanitaria de excretas y 

residuos sólidos, influye en la contaminación del medio ambiente y el 

contacto de los niños con restos fecales, lo que pone en riesgo la salud 

de los niños menores de edad. 

- La alta incidencia de las enfermedades de EDAs, IRAs y parasitosis en 

los niños menores de 5 años, tienen como efecto el deficiente desarrollo 

físico y de rendimiento académico y motriz, en Acostambo existe el 43% 

de riesgo nutricional en niños menores de 5 años a nivel distrital. 

- La ausencia de servicios básicos de agua potable y desagüe es 

reconocida como factor de alto riesgo para la aparición de EDA y 
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parasitosis, ay que las familias no tienen condiciones adecuadas para 

poder realizar  la disposición correcta excretas, auas grises, residuos 

sólidos, etc. 
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SUGERENCIAS 

 

- Realizar un plan de concientización y acción para encaminar a las 

familias en realizar prácticas sanitarias adecuadas, como el lavado de 

manos, disposición adecuada de excretas y residuos sólidos, 

manipulación de alimentos, etc. 

- Informar al gobierno local e instituciones competentes sobre la 

problemática para que puedan tomar acciones necesarias. 

- Realizar la investigación con un componente de desarrollo de 

actividades para capacitar a los niños sobre prácticas sanitarias 

adecuadas y ayudar a cambiar la problemática social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
PRACTICAS SANITARIAS DE LAS MADRES Y SUS EFECTOS EN LA SALUD DE SUS HIJOS MENORES DE 

CINCO AÑOS - ACOSTAMBO- HUANCAVELICA – 2012 
 

  

 
____________________________________________________________________________ 

TESISTAS JENNYRIVERA ASTOCURI – YANEVA JAKELIN ESTEBAN SOTO        
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

- CARRASCO DÍAZ “Metodología de Investigación” (2009) 

- DR. MASLOW  “TEORÍA DE LAS NECESIDADES” (1908 - 1970) 

- HAYNES “Técnicas instrumentos de investigación” (1978) 

- HERNÁNDEZ SAMPIERI. R “Metodología de la Investigación” 

Quinta Edición, México 2010 

- INEI / Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE). 

“Enfermedades prevalentes de la infancia y su tendencia en 

los últimos diez años en el Perú” - Julio del 2011.  

- SARUÉ A. G. DÍAZ, R. H. FESCINA, SIMINI H. GIACOMINI, 

R. SCHWARCZ. “ENFOQUE DEL RIESGO”, Centro 

Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano CLAP 

(OPS/OMS) Montevideo – Uruguay 

- SIERRA BRAVO, “Técnicas de investigación social”, Décima 

edición, Editorial Paraninfo. 

- Universidad Ricardo Palma. Facultad de Medicina Humana. 

“Prácticas de higiene y su relación con la prevalencia de 

enfermedad diarreica aguda”. Noviembre 2002- Abril 2003 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 
PRACTICAS SANITARIAS DE LAS MADRES Y SUS EFECTOS EN LA SALUD DE SUS HIJOS MENORES DE 

CINCO AÑOS - ACOSTAMBO- HUANCAVELICA – 2012 
 

  

 
____________________________________________________________________________ 

TESISTAS JENNYRIVERA ASTOCURI – YANEVA JAKELIN ESTEBAN SOTO        
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 Técnica de lavado de manos  

 Condiciones, limpieza y estructura de la vivienda  

 Condiciones, limpieza y estructura de las letrinas 

 Lavado de frutas y verduras 

 Condiciones de abastecimiento de agua  

 Presencia de animales dentro de la vivienda  
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GUIA DE TESTIMONIO 

(Dirigido a la enfermera del distrito de Acostambo) 

 

 ¿Cuáles son los factores que influyen para que un niño tenga parásitos 

 ¿Cuáles son los factores que influyen para que un niño tenga EDAS? 

 ¿Cuáles son los factores que influyen para que un niño tenga IRAS 

 ¿Cómo cree Ud. que esto afecta a su desarrollo normal de los niños? 

 ¿Con que frecuencia recibe la visita de las madres en el centro de salud? 

 ¿Qué limitaciones ha encontrado en  los niños  para desarrollar un adecuado 

crecimiento físico? 

 ¿Cree Ud. que las madres le dan la debida importancia a los controles de sus hijos? 

 Cuando las madres llevan a sus hijos al centro de salud los llevan presentables (los 

peinan, les lavan la cara, etc.) madres e hijos 

 ¿Cree Ud. que las madres practican adecuados hábitos de higiene personal y de su 

vivienda? 
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GUIA DE TESTIMONIO 

(Dirigido a la profesora de Inicial del distrito de Acostambo) 

 

 Como es la presentación de los niños al llegar a la institución (están peinados, limpios, 

etc.) 

 ¿Qué limitaciones ha encontrado en los niños para desarrollar un adecuado 

aprendizaje escolar? 

 Los niños de la institución en el inicio del periodo escolar sabían lavarse las manos 

antes de comer sus refrigerios  

 Los niños de la institución en el inicio del periodo escolar sabían lavarse las frutas 

antes de comer 

 Que tipos de refrigerios traen los niños a la institución (nutritivos, comida chatarra, 

etc.) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

TÍTULO: PRACTICAS SANITARIAS DE LAS MADRES Y SUS EFECTOS EN LA SALUD DE SUS HIJOS MENORES DE CINCO 

AÑOS - ACOSTAMBO- HUANCAVELICA - 2012 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 
 

PRACTICAS 

SANITARIAS 

 

Conjunto de 
hábitos, 
costumbres y 
actitudes que se 
expresan 
mediante 
prácticas que 
promueven o no 
la salud y la 
higiene. 

 
 
DEFICIENTES 
HABITOS DE 
HIGIENE EN LA 
VIVIENDA 

MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 

1. ¿Qué material de construcción predomina en su vivienda? 
a. Techo  
b. Paredes 
c. Piso  

2. ¿Qué tiempo vive en la vivienda? 
3. Tenencia de la vivienda 
4. Uso de vivienda 

NUMERO DE 
HABITACIONES 

5. ¿Con cuántos ambientes cuenta su vivienda? 

SERVICIOS: 
 

 AGUA 
 

6. ¿Cuenta con el servicio de agua? 
7. ¿Cuántos días a la semana dispone de agua potable? 
8. ¿Cómo se abastece de agua? 
9. ¿El agua que consume es? 
10. ¿El agua antes de consumir le da algún tratamiento? 
11. ¿Para que  utiliza el agua? 
12. Si la familia se abastece de pileta o pozo público: ¿Qué problemas 

tiene con el servicio de agua? 

 DESAGUE 13. ¿La eliminación de la excretas se realiza a través de letrina, 
alcantarillado. En el campo, otros? 

14. ¿Qué tipo de letrina tienen la familia? 
15. ¿La letrina está siendo usada? 
16. ¿Si no usa letrina precisar porque? 
17. ¿Cuál es el estado de la letrina? 
18. ¿Cuántas veces a la semana limpia la letrina? 
19. ¿A qué distancia de la vivienda se encuentra ubicada la letrina? 
20. ¿Dónde elimina el material con el que te limpias después de 
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defecar? 
21. ¿Habitualmente donde elimina las aguas grises (sucias)? 

 LUZ 
ELÉCTRICA 

22. ¿Cuenta con el servicio de luz eléctrica? 
23. De no contar con servicio de luz eléctrica. ¿Cómo se provee de luz 

en las noches? 

 DESHECHOS 24. ¿Cuenta con el carro recolector de basura? 
25. ¿Dónde deposita sus deshechos? 
26. ¿Qué hace principalmente con la basura; lo quema, lo entierra, lo 

bota alrededor dela casa, etc.? 
VENTILACION 27. ¿Su vivienda tiene ventilación? 

28. ¿Cuántas ventanas tiene su vivienda? 
VIVIENDA  29. ¿La limpieza de la vivienda es diariamente, inter diaria semanal, 

mensual? 
30. Existe la presencia de animales 
31. Habitualmente quien se encarga de limpiar la casa 

DEFICIENTES 
HABITOS DE 
HIGIENE 
PERSONAL 

 
PERSONAL  

32. ¿Se lava las manos antes frecuentemente? 
33. ¿Se lava las manos después de hacer sus necesidades? 
34. ¿Se lava las después de atender a su hijo que se ha hecho sus 

necesidades 
HIGIENE CON SUS 
HIJOS 

35. ¿Enseña a lavarse las manos antes de comer a sus hijos? 
36. ¿Enseña  lavarse las manos después de hacer sus necesidades a 

sus hijos? 
37. ¿Enseña  lavar las frutas a sus hijos antes de comerlas? 

PREPARACION DE 
ALIMENTOS 

38. ¿Se lava las manos antes de preparar los alimentos? 
39. ¿prepara los alimentos en un lugar limpio? 
40. ¿Tiene los utensilios guardados y están cubiertos? 
41. ¿Hay presencia de animales en la cocina; gatos perros, cuyes? 
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EFECTOS EN 

LA SALUD DE 

SUS HIJOS 

MENORES DE 5 

AÑOS  

 

Aquello que se 

consigue como 

consecuencia de 

una causa en el 

estado de la 

salud. 

 
ENFERMEDADE
S 

 
 
IRAS 

42. ¿En las últimas semanas (15 días) su niño ha tenido tos, gripe, 
resfrió, bronquitis, pulmonía? 

43. ¿Cuántos episodios de IRAS ha tenido hasta la actualidad su hijo? 
44. ¿Por qué se enferman los niños con IRAS? 
45. ¿Cómo trata los resfríos, gripe, bronquitis, pulmonía? 
46. ¿Dónde se tratan o curan las enfermedades? 
47. ¿Quién lo atendió? 

 
EDAS 

48. ¿En las últimas semanas (15 días) su niño ha tenido diarrea? 
49. ¿Cuántos episodios de EDAS ha tenido hasta la actualidad su hijo? 
50. ¿Por qué se enferman los niños con diarrea?  
51. ¿Cómo trata la diarrea? 
52. ¿Dónde se tratan o curan las enfermedades? 
53. ¿Quién lo atendió? 

 
 
 
PARASITOSIS 

54. ¿Su niño alguna vez tuvo gusanos? 
55. ¿Cómo se dio cuenta? 
56. ¿Por qué se enferman los niños con parasitosis? 
57. ¿Qué  animales cree que pueden contagiar parásitos;: gatos, perros, 

cuyes, etc.? 
58. ¿usted desparasita sus animales domésticos? 
59. ¿Cómo trata la parasitosis? 
60. ¿Dónde se tratan o curan las enfermedades? 
61. ¿Quién lo atendió? 

DEFICIENTE 
CRECIMIENTO FISICO 

62. ¿Su niño está lactando? 
63. ¿Su niño usa biberón? 
64. ¿Su niño tiene problemas para comer? 
65. Peso del nacimiento……Talla del nacimiento 
66. Peso actual del niño…….Talla actual del niño 

 

 

 

http://definicion.de/causa/
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PANEL FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utensilios descubiertos y sin la higiene adecuada – Vivienda Barrio Centro, Distrito 

Acostambo –Octubre 2012 

Presencia de animales dentro de la cocina – Vivienda Barrio Progreso, Distrito 

Acostambo –Octubre 2012 
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Cocina sin iluminación ni ventilacón adecuada – Vivienda Barrio Estrella, Distrito 

Acostambo –Octubre 2012 

Lugar donde prepara los alimentos sucio y sin protección – Vivienda Barrio 

Estrella, Distrito Acostambo –Octubre 2012 
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Madre de familia realizando practica de lavado de manos, sin  elementos 

necesarios. Sra. Yolanda Rojas, Barrio Centro, Distrito de Acostambo 

Madre enseñando a los niños a lavarse las manos, no lo realiza con jabón ni con la 

técnica correcta, Distrito Acostambo –Octubre 2012 
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Papeles desechados dentro de la letrina, con mal olor  – Vivienda Barrio Estrella , 

Distrito Acostambo –Octubre 2012 

Estado de la Letrina, con los papeles en la caseta, con mal olor y deficiente 

limpieza – Vivienda Barrio Unión, Distrito Acostambo –Octubre 2012 
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Niños asisten a su centro de estudios sin higiene adecuada y muestran deficiente 

crecimiento físico, Distrito Acostambo –Octubre 2012 

Niñas con las manos sucias, sin adecuada higiene personal y consumiendo alimentos – 

Vivienda Barrio Progreso, y Jardín de Niños Barrio Centro Distrito Acostambo –Octubre 

2012 


