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RESUMEN 

 

 

La presente investigación se realizó para indagar el conocimiento sobre accidentes 

domésticos relacionado a las prácticas preventivas de madres de menores de 5 años, 

Centro Poblado Curhuaz, Huaraz, 2017. Objetivo General: Determinar el 

conocimiento sobre accidentes domésticos relacionado a las prácticas preventivas de 

madres de menores de 5 años, Centro Poblado Curhuaz, Huaraz, 2017. Hipótesis: 

Ho: El conocimiento sobre accidentes domésticos no está relacionado a las prácticas 

preventivas de madres de menores de 5 años, Centro Poblado Curhuaz, Huaraz, 2017 

y Ha: El conocimiento sobre accidentes domésticos está relacionado a las prácticas 

preventivas de madres de menores de 5 años, Centro Poblado Curhuaz, Huaraz, 

2017. Tipo de estudio: Aplicada, correlacional, cuantitativo; Muestra: Conformada 

por 41 madres de menores de 5 años; Técnica: Encuesta e Instrumentos: Cuestionario 

y guía de observación. En la confiabilidad del instrumento: Análisis del coeficiente 

Alfa de Crombach  =0.737. Resultados: El 46,3% de madres poseen conocimiento 

bueno sobre accidentes domésticos y el 53,7% tienen conocimiento malo sobre 

accidentes domésticos; 65,9% efectúan prácticas preventivas adecuadas y el 34,1% 

realizan prácticas preventivas inadecuadas. Conclusión: El conocimiento sobre 

accidentes domésticos no está relacionado a las prácticas preventivas de madres de 

menores de 5 años del Centro Poblado Curhuaz, Huaraz, 2017.  

 

 

 

Palabras claves: Conocimiento, Accidentes Domésticos, Prácticas preventivas. 

v 

 

 

v 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation was done to investigate the knowledge on domestic 

accidents related to preventive practices of mothers under 5 years old, Centro 

Poblado Curhuaz, Huaraz, 2017. General Objective: To determine the knowledge 

about domestic accidents related to preventive practices of mothers under of 5 years 

old, Centro Poblado Curhuaz, Huaraz, 2017. Hypothesis: Ho: Knowledge about 

domestic accidents is not related to the preventive practices of mothers under 5 years 

old, Centro Poblado Curhuaz, Huaraz, 2017 and Ha: Knowledge about domestic 

accidents it is related to the preventive practices of mothers under 5 years, Centro 

Poblado Curhuaz, Huaraz, 2017. Type of study: Applied, correlational, quantitative; 

Sample: Conformed by 41 mothers under 5 years; Technique: Survey and 

Instruments: Questionnaire and observation guide. The reliability of the instrument: 

Analysis of the Crombach's Alpha coefficient  = 0,737. Results: The 46,3% of 

mothers have good knowledge about domestic accidents and the 53,7% have bad 

knowledge about domestic accidents; 65,9% practice adequate preventive practices 

and the 34,1% effect inadequate preventive practices. Conclusion: The knowledge 

about domestic accidents is not related to the preventive practices of mothers under 5 

years old, Centro Poblado Curhuaz, Huaraz, 2017. 

 

 

 

Keywords: Knowledge, Domestic Accidents, Preventive Practices. 

vi 
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1. INTRODUCCIÓN    

El niño nace totalmente ignorante de lo que es o no peligroso para su integridad 

corporal. En la medida que el niño va creciendo se desarrollan sus capacidades y 

las habilidades así que se exponen a mayores riesgos produciéndose accidentes. 

Al detenerse a analizar la ocurrencia de un accidente en particular, se evidencia 

que no son eventos fortuitos, sino que hay elementos previos que los propician. 

Para evitar que estos se produzcan es preciso cambiar hábitos y actitudes (1).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al accidente doméstico 

como “aquel que acaece en la vivienda propiamente dicha, patio, jardín, garaje, 

accesos a los pisos, vestíbulos de las escaleras y en todo lugar perteneciente al 

domicilio”, estos a su vez, representan la tercera parte de los accidentes que se 

reportan como productores de lesiones y muerte (1).  

Peden et al (2012) menciona, según la OMS que casi el 90% de las lesiones de 

los niños son resultado de sucesos involuntarios, además de ser una de las 

principales causas de mortalidad infantil, se indica que las lesiones accidentales 

son causantes del 30% de muertes en los niños de 1 a 3 años. Esta cifra se eleva 

al 40% en el caso de los niños de 4 años llegando hasta el 50% y 60% (2).  

La Asociación Europea para la Prevención de Accidentes y la Promoción de la 

Seguridad (EUROSAFE) publicó a finales de diciembre del 2009 el informe 

sumario de estadísticas del 2005-2007 mostrando la alta vulnerabilidad de los 

niños frente a los accidentes domésticos (3).  

De los informes se desprende que las principales causas de muerte o las lesiones 

en niños de 0 a 14 años en la Unión Europea son los accidentes en general 

(32%), y dentro de estos son los siguientes: Ahogamiento (12%), violencia 
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interpersonal (5%), caídas en altura (4%),daños autoinflingidos (4%), incendios, 

(3%) envenenamientos (4%), y otros daños (33%) (3). 

El ahogamiento es la principal causa de fallecimiento en niños de hasta 4 años. 

Las cinco causas principales de los accidentes (tráfico, caídas, ahogamiento, 

caídas en altura, incendios y envenenamientos) serían evitables hasta en un 90% 

si se tomasen las medidas preventivas adecuadas. El informe de la Base de Datos 

Europea de Accidentes (IDB, European Injury Database) (2009) indica que los 

daños en el hogar según forma de ocurrencia (de 0 a 5 años de edad) como 

caídas en altura (40%), otras caídas (37%), objetos punzantes (6%), daños por 

calor (5%) y productos químicos (1%) (3). 

Al ser el hogar el sitio donde el niño pasa la mayor cantidad de horas es también 

en donde existen altas posibilidades de que surja algún accidente de cualquier 

tipo. No todos los miembros de la familia tienen las mismas probabilidades de 

sufrir un accidente, los niños menores de 5 años son los más propensos. La edad 

y las características de este grupo etario le convierten en el más vulnerable (4). 

  Para prevenir accidentes de cualquier tipo se requiere responsabilidad, 

educación, ingenio, constancia, participación y compromiso de los padres, 

cuidadores, familia, equipo de salud (profesional de Enfermería) y de toda la 

comunidad (5).  

  La principal causa de muerte infantil en el hogar son las intoxicaciones, todas se 

producen prácticamente de forma accidental. La mayoría de intoxicaciones lo 

sufren niños de hasta 3 años de edad y los principales productos implicados son 

los medicamentos seguidos de cerca por los productos de limpieza, un poco más 

lejos los cosméticos y productos del hogar (1).  
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  Los datos mencionados anteriormente dejan en descubierto la necesidad de 

prestar atención a los accidentes domésticos, ya que estos representan la causa 

de morbimortalidad en menores de 5 años; siendo así que la ocurrencia de los 

accidentes domésticos no discrimina la condición socioeconómica, edad, raza o 

sexo. 

Al realizar las prácticas en el campo hospitalario y comunitario como estudiantes 

de Enfermería tuvimos la experiencia en el servicio de Emergencia y como en  

Consultorios Externos de tratar a niños menores de 5 años con diversas lesiones 

producto de caídas, quemaduras, intoxicaciones, etc., debido al descuido en la 

vigilancia de los padres, de igual forma menores con presencia de cicatrices en 

alguna parte del cuerpo y niños hospitalizados por accidentes domésticos en su 

mayoría quemaduras, analizando estos casos pudieron ser prevenibles si los 

padres y/o cuidadores hubiesen tenido conocimiento sobre las prácticas de 

prevención de accidentes domésticos. Por las consideraciones ya mencionadas 

anteriormente se planteó la siguiente interrogante: ¿Cuál es el conocimiento 

sobre accidentes domésticos relacionado a prácticas preventivas de madres de 

menores de 5 años, Centro Poblado Curhuaz, Huaraz, 2017? 

Teniendo como objetivo general: Determinar el conocimiento sobre accidentes 

domésticos relacionado a prácticas preventivas de madres de menores de 5 años, 

Centro Poblado Curhuaz, Huaraz, 2017; entre los objetivos específicos tenemos: 

Identificar el conocimiento sobre accidentes domésticos de madres de menores 

de 5 años, reconocer las prácticas preventivas sobre accidentes domésticos de 

madres de menores de 5 años, relacionar el conocimiento sobre caídas y la 

dimensión “prevención de caídas” de madres de menores de 5 años, relacionar el 
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conocimiento sobre asfixia y la dimensión “prevención de asfixia” de madres de 

menores de 5 años, relacionar el conocimiento sobre intoxicación y la dimensión 

“prevención de intoxicación” de madres de menores de 5 años y relacionar el 

conocimiento sobre quemaduras y la dimensión “prevención de quemaduras” de 

madres de menores de 5 años. Por tanto, se concluye respondiendo al problema 

de la investigación que el conocimiento sobre accidentes domésticos relacionado 

a prácticas preventivas de las madres es malo, el conocimiento sobre accidentes 

domésticos no está relacionado a prácticas preventivas de madres de menores de 

5 años, Centro Poblado Curhuaz, Huaraz, 2017; las madres con conocimiento 

bueno sobre accidentes domésticos el 78,9% realizan prácticas preventivas 

adecuadas y solo el 21,1% hacen prácticas preventivas inadecuadas, mientras 

que las madres que tienen conocimiento malo sobre accidentes domésticos el 

54,5% realizan prácticas preventivas adecuadas y el 45,5% hacen prácticas 

preventivas inadecuadas.  

Finalmente, es pertinente indicar que la justificación de tesis se fundamenta en la 

contrastación de los resultados obtenidos de la ejecución del proyecto con otras 

investigaciones nacionales e internacionales, se difiere con los siguientes 

autores: Calsin con su estudio en Huaycán - Lima, Custodio con su estudio en 

Lima, Yaringaño con su estudio en Lima, Arias con su estudio en Ate Vitarte - 

Lima y Duran con su estudio en Ventanilla - Lima. Se coincide con Huamán con 

su estudio en Lima y Cajahuanca con su estudio en Sapallanga - Huancayo.  

Con respecto a las investigaciones internacionales son similares los resultados 

obtenidos con la investigación de Lafta llevado a cabo en Egipto y Martínez con 

su estudio en Cuba; además se difiere con el estudio obtenido por García en 
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Uruguay; la cual enriquece y orienta los conocimientos de todos los 

profesionales en especial del personal de Enfermería, para estar más 

concientizados en el conocimiento con respecto a los cuidados de los accidentes 

domésticos, además teniendo mayor énfasis en la promoción y prevención de la 

salud, proponiendo planes de mejora para elevar el nivel de información de 

prácticas preventivas sobre accidentes domésticos en madres y/o cuidadores 

como por ejemplo con la adecuada supervisión del niño para evitar daños físicos, 

psicológicos y/o emocionales, además llegar a presentar los resultados de la 

investigación con una propuesta de proyecto de ley al MINSA para que se tenga 

un fondo para la educación de los accidentes domésticos.  

Durante las prácticas pre-profesionales, observamos que la mayoría de las 

madres no realizan prácticas preventivas en su hogar para prevenir los diversos 

accidentes que se puedan presentar en la vivienda como por ejemplo: Caídas, 

quemaduras, intoxicaciones o asfixia agregando la falta de educación de las 

madres, la familia y/o cuidadores sobre accidentes domésticos crea en el hogar 

factores de riesgo para el menor provocando secuelas físicas, mentales o en el 

peor de los casos poner en riesgo su vida. Al observar ingresos de menores con 

diferentes tipos de lesiones fue inevitable no pensar en la razón de la ocurrencia, 

ya que al realizar consejerías y visitas domiciliarias no se ha tenido el impacto 

necesario para la adecuada educación sobre este tema en las madres, padres de 

familia y/o cuidadores, lo que motivó a realizar esta investigación, así de alguna 

manera aportar en el conocimiento de las madres sobre los accidentes 

domésticos y dar a conocer al Personal de Salud que nos falta integrar este tema 

en el área de Atención Integral de Salud del Niño y de la Niña (A.I.S NIÑO). 
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2. HIPÓTESIS  

Para su comprobación se planteo las hipótesis estadísticas del siguiente modo: 

Ho: El conocimiento sobre accidentes domésticos no está relacionado a las  

prácticas preventivas de madres de menores de 5 años, Centro Poblado Curhuaz, 

Huaraz, 2017. 

Ha: El conocimiento sobre accidentes domésticos está relacionado a las prácticas 

preventivas de madres de menores de 5 años, Centro Poblado Curhuaz, Huaraz, 

2017. 

2.1. VARIABLES 

 Variable independiente: 

     Conocimiento sobre accidentes domésticos por madres de menores de 5 

años. 

 Variable dependiente: 

Prácticas preventivas sobre accidentes domésticos por madres de menores 

de 5 años. 
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2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES CATEGORIAS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

CONOCIMIENTO  

SOBRE 

ACCIDENTES 

DOMÉSTICOS 

 
Se define como conocimiento 

sobre accidentes domésticos 

según HAMMERLY (1995) 
Aunque a menudo pensamos en 

el hogar como un lugar tranquio

y sin riesgo, las estadísticas 

demuestran que se producen en 
el mismo un elevado porcentaje 

de accidentes (15). 

 

 

 
1.-  CAÍDAS: 

 

- CORTES 
 

- TRAUMATISMOS 

  

 

¿En cuál de las 3 áreas 
siguientes de la vivienda cree 

que sufriría su niño más 

accidentes? 

 Conoce 

 No conoce 

 

Nominal 

 ¿En cuál de las siguientes 
condiciones de la vivienda el 

niño no sufriría un accidente 

doméstico? 

 Conoce 
 No conoce 

Nominal 

¿Dónde coloca los objetos     

punzocortantes? Ejemplo: 

Cuchillo, aguja, tijera, etc. 

 Conoce 

 No conoce Nominal 

 
2.-  ASFIXIA: 

 

- ATRAGANTAMIENTO 
 

- AHOGAMIENTO O 

ASFIXIA POR 

INMERSIÓN (A.P.I)  

 ¿Cuál de estas circunstancias 
favorece un accidente por 

ahogamiento del niño? 

Ejemplo: El niño cerca o en 
la piscina 

 Conoce 

 No conoce 
Nominal 

 ¿Cómo deben ser los 

juguetes de su niño en 

tamaño? 

  Conoce 

 No conoce Nominal 
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¿Cómo deben ser los juguetes 
de su niño en forma? 

 Conoce 

 No conoce  

Nominal 

¿Cómo deben ser los juguetes 
de su niño en material? 

 

 Conoce 

 No conoce  

Nominal 

 ¿Cómo deberían estar las 

tinas, barriles o depósitos de 

agua? 

 Conoce 

 No conoce  Nominal 

 
3.-  INTOXICACIÓN: 
 

- MEDICAMENTOS 

 
- PRODUCTOS QUÍMICOS  

¿Dónde guarda los 

medicamentos en casa, 

después de usarlos? 

 Conoce 

 No conoce Nominal 

¿En qué envasa los productos 
químicos (lejía, ácido 

muriático, productos de 

fumigación)? 

 

 Conoce 

 No conoce Nominal 

 

4.-  QUEMADURAS: 

 

- ELECTROCUCIÓN 
 

- LÍQUIDOS CALIENTES 

 
 

¿Cómo deja el tomacorriente 

en su vivienda? 

 

¿En qué posición coloca los 
mangos de las ollas y sartenes 

que están sobre la cocina y/o 

fogones al preparar los 
alimentos? 

 

 Conoce 

 No conoce  

 

 

 

 Conoce 

 No conoce  

 

Nominal 

 

Nominal 
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VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES CATEGORIAS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

PRÁCTICAS 

PREVENTIVAS  

SOBRE 

ACCIDENTES 

DOMÉSTICOS 

 

Según Galleguillos (2011) 
las medidas preventivas que 

pueden tomarse contra los 

accidentes de menores, 
deben implicar a toda la 

sociedad en su conjunto.  

Las medidas pueden ser 
educativas. 

Los Ministerios de Sanidad 

tienen un papel fundamental 

en la prevención, asesoría e 
investigación, así como en 

los cuidados y rehabilitación 

de los niños accidentados (4). 

 

 

 

 

 

 

1) PREVENCIÓN DE 

CAÍDAS 

 

 

CORTES 

 Objetos punzocortantes (cuchillo,  

aguja, tijera, etc.) lejos del alcance de 
su niño 

 Vigilancia del niño en el uso de tijeras 

 Adecuado 

 Inadecuado 

 

Nominal 

TRAUMATISMOS 

 Todas las áreas de la vivienda libre de 

obstáculos 

 Protección de las ventanas, balcones, 

escaleras 

 Hace uso de barandas 

 Evita tener el piso mojado 

 Vigilancia del niño durante el uso del 

andador 

 Adecuado 

 Inadecuado 
Nominal 

 

 

2) PREVENCIÓN DE 

ASFIXIA 

 

ATRAGANTAMIENTO 

 Vigilancia del niño 

 Mantiene fuera del alcance del niño 

los objetos pequeños 

 Revisa si hay objetos pequeños debajo 

de los muebles 

 

 

 Adecuado 

 Inadecuado 

Nominal 

AHOGAMIENTO  

 Vigilancia del niño durante el baño 

 Cubre los recipientes donde recolecta 

agua, pozo 

 Adecuado 

 Inadecuado 
Nominal 
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3) PREVENCIÓN DE 

INTOXICACIONES 

MEDICAMENTOS: 

 Ubicación adecuada de los  

 medicamentos 

 Evita la manipulación de  

medicamentos por parte del niño 

 Adecuado 

 Inadecuado 
Nominal 

PRODUCTOS QUÍMICOS: 

 Mantiene lejos del alcance del niño 

los productos químicos 

 Uso de recipientes adecuados para el 

almacenamiento de los productos 

Químicos 

 Adecuado 

 Inadecuado 
Nominal 

4) PREVENCIÓN DE 

QUEMADURAS 

ELECTROCUCIÓN: 

 Vigilancia del niño 

 Permanecen los cables de 

electricidad lejos del alcance del niño 

 Evita la manipulación de los 

electrodomésticos  

 Protege los tomacorrientes 

 Adecuado 

 Inadecuado 
Nominal 

LÍQUIDOS CALIENTES: 

 Vigilancia del niño 

 Mantiene los mangos de las ollas y 

sartenes hacia adentro 

 Cubre las ollas, sartenes en la 

cocción de los alimentos 

 Evita colocar líquidos calientes en la 

mesa 

 Adecuado 

 Inadecuado 
Nominal 
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3. BASES TEÓRICAS 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

LAFTA, Riyadh. (2013). “Conocimiento de las madres sobre la prevención 

de accidentes domésticos con niños en la ciudad de Bagdad”. Egipto.  

Trabajo de investigación. 

Objetivo: Evaluar el nivel de conocimiento de las mujeres con respecto a los 

accidentes domésticos infantiles. Tipo de estudio: Enfoque cuantitativo, de 

corte transversal y de diseño descriptivo, Muestra: De 20 madres que asistieron 

a los centros de atención primaria de salud (PHCC), Instrumento: Cuestionario, 

Técnica de Análisis: Prueba de Chi cuadrado. Resultados: Se revelaron que 

solo el 9,2% de las madres adquirió un buen nivel de conocimiento en cuanto a 

prevención de lesiones causadas por los productos químicos y los detergentes, 

y más del 90% tenían conocimiento deficiente. Lo mismo se encontró con 

respecto al conocimiento sobre la prevención de accidentes eléctricos causados 

por tomacorrientes y los aparatos eléctricos donde solo 10,2% de las madres 

tenían un buen nivel de conocimiento. Con respecto a los accidentes causados 

por los instrumentos cortantes en la cocina, solo el 6,3% de las madres 

obtuvieron un buen nivel de conocimiento. Las madres con educación superior 

se asociaron estadísticamente presentando un menor nivel de conocimiento en 

la prevención de los accidentes. Las madres con más hijos y aquellas madres 

con hijos que han estado involucrados anteriormente en un accidente tenían 

mejor nivel de conocimiento. Conclusión: Las mujeres en Bagdad tienen poca 

educación sobre los cuidados de cómo proteger a sus hijos de los accidentes 

domésticos (6). 
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MARTINEZ, Maritza. (2015). ¨Conocimientos de un grupo de madres sobre 

prevención de accidentes en el hogar¨. Cuba. Trabajo de Investigación.  

Objetivo: Identificar el nivel de conocimientos que poseen las madres de niños 

menores de cinco años sobre prevención de accidentes en el hogar. Tipo de 

estudio: De enfoque cuantitativo, diseño descriptivo y de corte transversal, 

Muestra: Constituido por el total de madres (136) con hijos menores de cinco 

años, Instrumento: cuestionario estructurado, Técnica de Análisis: La prueba 

de Chi cuadrado. Resultados: El 90% del total las (122 madres), así como el 

50% entre 20 y 30 años (68 madres) poseen conocimientos insuficientes sobre 

prevención de accidentes en el hogar. El 45% (62 madres) eran universitarias, 

de ellas el 35% poseían conocimientos insuficientes, seguidas del 30% (40 

madres) eran preuniversitarias que poseen conocimientos insuficientes sobre la 

prevención de accidentes en el hogar. El 55% (74 madres) son trabajadoras, 

el 35% (48 madres) casadas y un 45% (62 madres) acompañadas poseían 

conocimientos insuficientes sobre la prevención de accidentes en el hogar.  

Conclusión: Las madres de niños menores de 5 años no poseen conocimientos 

suficientes sobre la prevención de accidentes en el hogar (7). 

GARCÍA, Loreley. (2008). “Conceptos, actitudes y prácticas en salud sobre 

prevención de lesiones en niños menores de 10 años”. Uruguay. Trabajo de 

Investigación. 

Objetivo: Conocer la información sobre prevención de lesiones que tienen los 

responsables de los niños menores de 10 años, usuarios del MSP que se asisten 

en el Centro Antonio Giordano y en Policlínica Hospital Saint-Bois. El tipo de 

estudio: Descriptivo y prospectivo, Muestra: Conformada por 536 padres de 
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familia, Instrumento: El cuestionario, Técnica de Análisis: EPI-INFO y Excel. 

Resultados: El 90% contestó que los accidentes son producto del azar. En 

cuanto a los datos de conocimiento sobre accidentes domésticos el 74% recibió 

la información a través de los medios de comunicación audiovisual y un 17% a 

través del personal de salud y un 9% no poseen conocimiento sobre accidentes 

domésticos. El 65,8% de las madres refirieron que alguno de sus hijos sufrió un 

accidente, el 84% de las madres refirieron lesiones de diversa gravedad en 

alguno de sus hijos en su mayoría niños menores de 3 años y los lugares en 

donde ocurrieron los accidentes fueron: En el hogar 97% y la vía pública 3%. 

En cuanto a la práctica de las medidas preventivas de caídas que llevan a cabo, 

se encontró que solo un 28% usan barandas en la cama y el 30% protegen 

aberturas de la estructura de la casa y un 42% no realiza practicas preventivas. 

De las madres encuestadas el (100%) no poseen conceptos o conocimiento 

sobre las medidas preventivas de intoxicación, debido a que no reconocen la 

potencial toxicidad de los productos comunes del hogar como el hipoclorito de 

sodio, cáusticos o hidrocarburos, queda evidenciado por la facilidad de acceso 

que tienen los niños a estos productos. Además se demuestra que no realizan 

prácticas preventivas de intoxicación, el 57% de las madres no guardan los 

envases de los productos químicos fuera del alcance de los menores y el 60% 

no lo dejan en su verdadero envase, solo un 40% realizan prácticas preventivas. 

Con respecto a las quemaduras el 25% de madres no practican las medidas 

preventivas, ya que no usan la hornilla de atrás de la cocina y no hay cuidado al 

tomar mate cuando tienen al niño en su regazo y el 75% las medidas que 

previenen las quemaduras. Conclusión: A pesar de la enormidad de recursos 
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que son destinados para el tratamiento de las lesiones accidentales, la única 

forma que ayudara a disminuir su morbimortalidad y los costos en salud es 

enfocarse sobre todo en la parte de  prevención. Por tanto se destaca el papel 

protagónico que tienen los medios de comunicación ya que se percibe como la 

fuente principal de información, por lo tanto deberían dar prioridad en los 

planes de salud nacionales asumiéndolo como una responsabilidad prioritaria 

del Estado (8). 

CAJAHUANCA, Lisset. (2017). “Conocimiento de las madres sobre 

prevención de accidentes domésticos en niños menores de 5 años en el 

Centro de Salud Sapallanga Huancayo”. Perú. Tesis de Licenciatura.  

Objetivo: Identificar el conocimiento de las madres sobre la prevención de los 

accidentes domésticos en los niños menores de 5 años en el Centro de Salud 

Sapallanga, 2017. Tipo de estudio: enfoque cuantitativo, descriptivo, de corte 

transversal, prospectivo y de diseño no experimental, Muestra: Constituída por 

100 madres de niños menores de 5 años, Instrumento: Cuestionario, Técnica de 

Análisis: Prueba de Chi cuadrado. Resultados: El 48% de las madres de niños 

menores de 5 años mostraron poseer un conocimiento malo sobre prevención 

de accidentes domésticos en niños preescolares, seguido de un 46% de madres 

que presentaron un conocimiento regular y solo el 6% de las madres tuvieron 

un conocimiento bueno sobre prevención de accidentes en niños menores de 5 

años. En relación del conocimiento de las madres sobre prevención de caídas 

en niños menores de 5 años, se observó que del total de 100 (100%) madres el 

50 (50%) tienen un conocimiento malo, 42 (42%) tienen un conocimientos  

regular y solo el 8 (8%) tienen un conocimiento bueno. En el conocimiento de 
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las madres sobre prevención de quemaduras, se observó que del total de 100 

(100%) madres, el 52 (52%) tienen un conocimiento malo, 38 (38%) tienen un 

conocimiento regular y solo el 10 (10%) de madres tienen un conocimiento 

bueno. Con respecto al conocimiento de las madres sobre la prevención de 

intoxicaciones, se observó que del total de 100 (100%) madres, el 63 (63%) de 

ellas tienen un conocimiento malo, el 25 (25%) presenta un conocimientos 

regular y solo el 12 (12%) tienen un conocimiento bueno. Con respecto al 

conocimiento de las madres sobre la prevención de ahogamiento y asfixia, se 

observó que de un total de 100 (100%) madres, el 26 (26%) tienen un 

conocimiento malo, 64 (64%) tienen un conocimientos regular y solo el 10 

(10%) tienen un conocimiento bueno sobre prevención de ahogamiento y 

asfixia. En relación con el conocimiento de las madres sobre prevención de 

cortes y heridas, se observó que de un total de 100 (100%) madres, el 56 (56%) 

de las madres tienen un conocimiento malo, el 32 (32%) posee conocimiento 

regular y solo un 12 (12%) tienen un conocimiento bueno sobre prevención de 

cortes y heridas. Conclusión: El conocimiento de las madres sobre prevención 

de accidentes domésticos en niños menores de 5 años fue malo (9). 

DURAN, Pamela. (2017). “Medidas preventivas a riesgo de lesiones 

accidentales en el hogar en madres de familias con niños de 1-3 años de  

edad de AA.HH San Pedro. Ventanilla - Lima”. Perú. Tesis de Licenciatura. 

Objetivo: Determinar las medidas preventivas a riesgo de lesiones Accidentales 

en el hogar en Madres de familias con niños de 1-3 años de edad de AA.HH 

San Pedro. Tipo de estudio: de enfoque cuantitativo, descriptivo, de corte 

transversal, de diseño no experimental. La Muestra: Estuvo conformada por 42 
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familias. Instrumento: Cuestionario. Técnica de Análisis: Alfa de Crombach. 

Resultados: Se observa que de las 42 madres de familia evaluadas, el 61,9% 

(26 madres) presentan prácticas de medidas preventivas no seguras, seguido 

por un 38,1% (16 madres) que presentan prácticas de medidas preventivas 

seguras en lesiones accidentales en el hogar. El 64,3% (27 madres) practican 

medidas preventivas no seguras, seguido del 35,7% (15 madres) ejecutan 

medidas preventivas seguras en caídas accidentales en el hogar. El 76,2% (32 

madres) no realizan practicas preventivas adecuadas seguras en riesgos de 

quemaduras, seguido del 23,8% (10 madres) que efectúan medidas preventivas 

seguras en riesgos de quemaduras accidentales en el hogar. El 57,1% (24 

madres) efectúan medidas preventivas no seguras para este tipo de accidentes 

seguido de un 42,9% (18 madres) que realizan medidas preventivas seguras en 

intoxicaciones accidentales en el hogar. Conclusiones: Según las dimensiones 

de la variable el riesgo de quemaduras en los niños es más elevado, seguido del 

riesgo de caídas accidentales en el hogar, cabe resaltar que el riesgo de 

intoxicación es menor ya que presentan prácticas de medidas preventivas no 

seguras con una diferencia mínima en las medidas preventivas seguras (10). 

CUSTODIO, Geraldine. (2017). “Conocimiento y actitudes de las madres  

frente a los accidentes del hogar. Asentamiento Humano Paraíso Santa 

María, 2017”. Perú. Tesis de Licenciatura.  

Objetivo: Determinar la relación entre el conocimiento y actitudes de las 

madres frente a accidentes en el hogar. Tipo de estudio: Enfoque cuantitativo, 

diseño no experimental de corte transversal, Muestra: Constó de 94 madres con 

de 5 años, Instrumento: El cuestionario para medir el conocimiento y la Escala 
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de Likert para medir la actitud, Técnica de Análisis: Alfa de Crombach. 

Resultados: Con cuanto al conocimiento se obtuvo que el 48.4% de las madres 

tienen un conocimiento bajo, seguido del 40% que poseen conocimiento medio 

y por último el 10.5% tienen conocimiento alto. En cuanto al resultado de la 

actitud se obtuvo que el 76.6% de las madres tienen actitud neutra, seguido de 

22.3% que poseen una actitud negativa y por último el 1.1% poseen una actitud 

positiva. Conclusión: En su mayoría de madres presentan conocimiento bajo, lo 

que  conllevará a las madres a no actuar correctamente ante un accidente (11). 

CALSIN, Mary. (2016). “Conocimientos y prácticas hacia la prevención de 

accidentes domésticos en madres con niños de 3 a 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Nº207 Huaycán, 2016”. Perú. Tesis de Licenciatura.  

Objetivo: Determinar la relación entre los conocimientos y prácticas sobre la 

prevención de accidentes domésticos en madres con niños de 3 a 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Nº207. Tipo de estudio: De enfoque cuantitativo, 

de corte transversal, y diseño correlacional, Muestra: Estuvo conformada por 

150 madres de familia de la Institución Educativa Inicial Nº207, Instrumento: 

Cuestionario, Técnica de Análisis: Alfa de Crombach. Resultados: El 47,3% de 

madres evidenció un conocimiento regular, seguido del 26,7% que mostró un 

conocimiento bueno y el 26% de madres obtuvó un conocimiento deficiente en 

la prevención de accidentes domésticos. En cuanto al nivel de prácticas, el 

54,7% de las madres realizarón prácticas medianamente seguras, 24,7% 

realizarón prácticas no seguras y solo el 20,7% de las madres evidenció 

prácticas seguras en la prevención de accidentes domésticos.Con respecto a la 

“prevención de caídas” se encontró un nivel de significancia (p=0.01), por 



24 

tanto existe relación significativa en la dimensión el 9.3% de las madres con un 

conocimiento bueno manifestó prácticas seguras y solo un 8% que evidenció 

un conocimiento deficiente indicó prácticas no seguras; también existe relación 

significativa en la dimensión “prevención de quemaduras” (p=0.01), el 11.3% 

de las madres que evidenció un conocimiento deficiente presentó prácticas no 

seguras en esta dimensión; así mismo un 9.3% que obtuvo conocimiento bueno 

indicó prácticas seguras; por finalizar no existe relación significativa en la 

dimensión “prevención de intoxicación” (p=0.83), el 13.3% que evidenció un 

conocimiento deficiente presentó prácticas no seguras y un 7.3% que presentó 

un conocimiento bueno realizó prácticas seguras en la dimensión. Conclusión: 

Existe relación significativa entre los conocimientos y prácticas de prevención 

de accidentes domésticos en madres con niños de 3 a 5 años con un (p=0.028), 

existe relación significativa entre los conocimientos y la dimensión 

“prevención de caídas”, existe relación significativa entre los conocimientos y 

la dimensión “prevención de quemaduras” y no existe relación significativa 

entre los conocimientos y la dimensión “prevención de intoxicación”  (2). 

ARIAS, Gavina. (2016). “Conocimientos y prácticas de las madres sobre la 

prevención de accidentes en el hogar de niños preescolares de una 

Institución Educativa Ate vitarte - 2016”. Perú. Tesis de Licenciatura.  

Objetivo: Determinar los conocimientos y las prácticas de las madres sobre la 

prevención de accidentes en el hogar de niños preescolares. Tipo de estudio: 

De  Enfoque cuantitativo, de corte transversal y de diseño descriptivo, Muestra: 

constituida por 66 madres de niños preescolares, Instrumento: Cuestionario y la 

lista de chequeo, Técnica de Análisis: Prueba de Chi cuadrado. Resultados: El 
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89.39% de las madres conocen sobre la prevención de accidentes en el hogar 

de niños preescolares, pero el 10.61% no conocen las medidas de prevención. 

En relación a la práctica el 36.36% previene los accidentes, pero el 63.64% de 

madres no practican las medidas de prevención. El 84.85% de madres conocen 

sobre caídas sin embargo el 74.24% no practican sobre prevención de caídas. 

El 95.45% conocen sobre quemaduras a pesar de ello el 72.73% no practican 

sobre prevención de quemaduras. El 100% conoce sobre intoxicaciones y el 

54.55% práctican sobre su prevención. El 74.24% tiene conocimiento sobre 

asfixias; sin embargo, el 60.61% no realizan las prácticas de prevención 

adecuadas. Conclusión: La gran mayoría de las madres de niños preescolares 

tienen conocimientos sobre la prevención de accidentes en el hogar; sin 

embargo, no practican las medidas de prevención en igual porcentaje (12). 

HUAMÁN, Sadith. (2015). “Prácticas de las madres sobre prevención de 

lesiones más frecuentes en niños de 2 a 5 años usuarios de un 

Establecimiento de Essalud de la Red Asistencial Rebagliati. Noviembre 

2015”. Perú. Tesis de Licenciatura.  

Objetivo: Determinar si las prácticas que realizan las madres en el hogar son 

seguras para evitar la ocurrencia de dichas lesiones como caídas, quemaduras e 

intoxicaciones. Tipo de estudio: Enfoque cuantitativo, de método descriptivo y 

corte transversal, Muestra: Constituida por 43 madres de niños de 2 a 5 años, 

Instrumento:Cuestionario, Técnica de Análisis: mediante el Alfa de Combrach.  

Resultados: El 47% de madres refirió llevar a cabo prácticas medianamente 

seguras, el 30% de madres manifiesta efectuar prácticas seguras y un 23% no 

realizan prácticas seguras para la prevención de lesiones en niños. Respecto a 
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la prevención de caídas, el 54% llevan a cabo prácticas medianamente seguras, 

mientras que el 23% de madres refiere efectuar prácticas seguras y el 23% no 

efectúan medidas seguras para la protección de su menor hijo. En cuanto a la 

prevención de quemaduras, el 58% de madres evaluadas llevan a cabo prácticas 

medianamente seguras, el 23% manifestó realizar prácticas no seguras y solo el 

19% de ellas realizan prácticas seguras en la prevención de quemaduras. En 

caso de la prevención de intoxicaciones, el 49% de madres ejecutan medidas 

seguras en los niños, el 35% de madres realiza acciones medianamente seguras 

y el 16% expresó no efectuar medidas seguras para evitar intoxicaciones en el 

niño. Conclusión: Las madres de niños prescolares en mmayoria llevan a cabo 

prácticas moderadamente seguras para prevenir lesiones accidentales en el 

hogar. Las madres llevan a cabo prácticas medianamente seguras para la prevención 

de caídas así como para la prevención de quemaduras. Las madres accionan con 

medidas seguras para evitar que sus hijos sufran algún tipo de intoxicación en sus 

hogares (13). 

YARINGAÑO, Yusahara. (2012). “Relación entre el nivel de conocimiento y 

prácticas preventivas de accidentes por quemaduras en madres de 

preescolares, Centro de Salud Juan Pérez Carranza”. Perú.  Proyecto de 

Investigación. 

Objetivo: Determinar la relación entre el conocimiento y prácticas preventivas 

de accidentes por quemaduras en madres de preescolares.  

Tipo de estudio: De enfoque cuantitativo y de diseño descriptivo correlacional, 

Muestra: Constituida de 68 madres con niños de edad preescolar, Instrumento: 

Cuestionario estructurado, Técnica de Análisis: La prueba de Chi cuadrado. 
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Resultados: El nivel de conocimiento de las madres de preescolares acerca de 

la prevención de accidentes por quemaduras es medio 52.9% (36), bajo 32.4% 

(22) y alto 14.7% (10). Con respecto a las prácticas preventivas de accidentes 

por quemaduras en madres de preescolares el 54.4% (37) realiza practicas 

inadecuadas de prevención y solo el 45.6% (31) realiza practicas adecuadas. 

Las prácticas sobre prevención de accidentes por quemaduras en madres de 

preescolares son inadecuadas según dimensiones: con respecto a la prevención 

de quemaduras térmicas 58.8% (40), las quemaduras eléctricas 60.3% (41) y 

quemaduras por fuego 77.9% (53), mientras que adecuadas para prevención de 

quemaduras químicas 44.1% (38) y quemaduras por radiación 33.8% (45).  

El valor del Chi cuadrado es 6.4745 y este es mayor que el valor crítico para 

p=0.05. Conclusión: El nivel de conocimiento de las madres de preescolares 

tiene relación significativa con las prácticas de prevención de accidentes por 

quemaduras (14). 

3.2. BASES TEÓRICAS PROPIAMENTE DICHAS 

A. CONOCIMIENTO 

Según Gispert (1993) y Pooter (2002), las personas continuamente a lo largo 

de su vida reciben información, una de las formas de adquirir conocimientos 

es mediante la tradición, una generación transmite el conocimiento sobre algo 

a la siguiente; aunque esta puede adquirirla de diferentes formas debido a que 

el conocimiento es información, y el descubrimiento es el proceso creativo 

para poder obtener un nuevo conocimiento. El conocimiento es el elemento 

principal de la interacción entre los seres humanos que permite al individuo 

establecer, mantener, mejorar sus relaciones con los demás y su entorno (15).  
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Según la Real Academia Española (RAE), el término conocimiento se define 

coomo: La acción y efecto de conocer. //Entendimiento, inteligencia, razón 

natural. //Noción, saber o noticia elemental de algo. //Conocido (persona con 

quien se tiene algún trato, pero no amistad) (16).   

Según Arias (2016), el conocimiento no es un concepto que pueda transforma 

la mente del individuo, sino por el contrario este se transforma en una nueva 

información una vez articulado o transmitido o comunicado a otras personas 

mediante textos, comunicación oral o escrita, en ese momento el individuo 

puede interiorizar, procesar la información brindada para luego transformarse 

en conocimiento (12). 

La presente investigación de conocimiento sobre los accidentes domésticos 

estuvo enfocado en las caídas, asfixia, intoxicación y quemaduras; además se 

determinó el conocimiento que posee la madre y sus prácticas preventivas en 

los posibles accidentes que pueden suceder dentro del hogar.  

              A.1. CONOCIMIENTO SOBRE ACCIDENTES DOMÉSTICOS 

Según Hammerly (1995), a menudo pensamos en el hogar como un lugar 

tranquilo y sin riesgo, las estadísticas demuestran que se producen en el 

mismo un elevado porcentaje de accidentes (15).   

Según Martínez (2015), mientras más pequeño es un niño la frecuencia de 

lesiones dentro del hogar es mayor: Caídas, quemaduras por agua caliente 

en la boca, quemaduras en manos por cable eléctrico, ahogamiento por 

sumersión, amputación de un dedo o asfixia. Según el niño avanza en 

edad, después de alcanzar la bipedestación y la capacidad de marcha, el 

riesgo de sufrir otro tipo de lesiones o traumas aumenta, por tanto es cada 
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vez más explicable encontrar accidentes por ingestión de cuerpos extraños 

(monedas y objetos pequeños), además caídas, quemaduras por agua en 

ebullición, quemaduras esofágicas por cáusticos etc.(7).   

  B. ACCIDENTES DOMÉSTICOS 

B.1. ACCIDENTES 

La OMS (2008), define al accidente en general como un acontecimiento 

fortuito, generalmente dañino, independiente de la voluntad humana, ya 

que es provocado por una fuerza exterior que actúa rápidamente y se 

manifiesta por la aparición de lesiones orgánicas o trastornos mentales (4).  

Según Hernández (2004-2010), la Organización Panamericana de Salud 

(OPS) (2002) define el término "accidente" como un suceso que 

sorprende a los individuos, quienes lo sufren de modo pasivo, sin ser 

participes de su producción. Sin embargo, tanto los médicos pediatras y 

personal sanitario consideran que se trata de un suceso previsible y 

prevenible, por lo que en la literatura científica internacional se utiliza de 

el termino accidente de forma consensuada definiendo como lesión no 

intencional, para despojarlo de tal connotación "accidental” (17).  

Accidente se define como cualquier hecho, fenómeno traumático, 

morbos, espontáneo que sobreviene al individuo sano o en el curso de 

enfermedad. La Comisión de Promoción de Salud de Cuba señala que los 

accidentes son causados por determinadas circunstancias ambientales y 

conductas personales. Exhibiendo así un patrón epidemiológico ya 

definido, aunque variado, de acuerdo con el país de que se trate, con la 

edad, y el sexo del individuo (18). 
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El accidente se define como suceso espontáneo y episódico que se 

presenta de forma imprevista generando lesiones que en su mayoría 

requiere de la asistencia médica inmediata (17). 

Es un importante problema de salud pública con alcance universal 

además es una de las principales causas de muerte entre los primeros 

años de vida; ocasionando morbilidad, secuelas físicas y psicológicas y 

en el peor de lo casos la muerte. El grupo más afectado en este tipo de 

accidentes es el niño entre edades de uno a cuatro años y ocurre 

frecuentemente en el hogar (17). 

B.2. ACCIDENTES DOMÉSTICOS 

Según la OMS, los accidentes domésticos son aquellos que ocurren en el 

hogar o en sus alrededores (escalones, tanto en la vivienda como en el 

patio, jardín, garaje, vestíbulo en la escalera, etc.). La vivienda es el lugar 

habitual de los accidentes de los niños menores de cinco años (2).   

Son sucesos a los que se expone el niño preescolar de manera 

involuntaria y súbita que se traducen en una lesión corporal, mental o 

muerte. Se producen por la inexperiencia de los padres y/o por la 

autonomía e interés del niño al explorar el mundo  (12). 

Según Barzaga (1993), los accidentes ocurridos en el hogar representa la 

tercera parte del total y el predominio corresponde a niños menores de 5 

años, por su permanencia en la vivienda y a su vulnerabilidad. Distintos 

lugares del mundo, han estudiado los accidentes en el hogar, encontrando 

que este tipo de accidentes es el que ocasiona mayor morbilidad, a su vez 

refiere también que en más de la mitad de los hogares se detectaron 
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riesgos ambientales. En un estudio realizado en Cuba, predominó el 

grupo de 1 a 4 años (53,3 %) y como tipo de accidentes se destacaron las 

caídas (19). 

Zayas refirió que “Los accidentes domésticos en el hogar representan la 

mitad de todos los accidentes. En las muertes por accidente en el grupo 

de 0 a 10 años predominan los accidentes domésticos y la mortalidad es 

más elevada entre los menores de 5 años. Dentro de la vivienda familiar 

los lugares más peligrosos son, en orden decreciente, la cocina, el baño, 

las escaleras, ventanas, balcones, y el patio o jardín cuando existe” (17). 

Algunas de las causas más frecuentes que provocan accidentes en el 

hogar son (20): 

  - Relativo al orden: El lema de “un hogar para cada cosa y cada cosa en 

su lugar”, si este es aplicado, evitará muchas desgracias. Por ejemplo el 

guardar una sustancia tóxica en la cocina o en el botiquín pero sin su 

rótulo bien claro, o dejarla al alcance de los niños, puede llegar a causar 

una intoxicación. El dejar en las escaleras y corredores diversos objetos 

que puedan provocar peligrosas caídas, por ejemplo cuando se dejan en 

el suelo botella, vidrios rotos, o tablas con los clavos hacia arriba, 

pueden producirse heridas en los pies (20). 

  - Resbalones: A veces se producen al estar los pisos mojados o sucios de 

aceite, grasa o con cáscara de fruta, etc.; otras veces se trata de un piso 

pulido o ya sea liso, de una pequeña alfombra que se desliza sobre el 

piso lustrado. Algunas de las caídas más peligrosas se producen al 

resbalar en la bañera. Defectos en la vivienda o reparaciones  
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insuficientes: Falta de pasamanos, balcones y/o escalones sin protección 

o demasiados estrechos, escaleras demasiado empinadas. (20).  

  - Imprudencia: A la edad de 1 a 4 años suelen producirce con mucha 

facilidad fracturas, en mucho de los casos por golpes aparentemente sin 

gravedad (20).  

  Debido a su inexperiencia o imprudencia, los niños suelen sufrir muchas 

veces diversos accidentes. Diferentes autores como en el caso de Keddy 

plantean que los accidentes se producen mayormente a los 4 años ya 

que en esta etapa es donde el niño comienza el descubrimiento del 

mundo, tocando, observando y probando todo. Los accidentes en el 

hogar, según la OMS, son los de mayor morbilidad (20). 

B.3. CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO  

Peculiarmente los niños menores son curiosos por naturaleza; suben 

rejas, ventanas, escaleras, vierten las ollas, abren frascos, beben 

sustancias que llaman su atención, inspeccionan su anatomía, los orificios 

naturales (oído, nariz) y alojan en ellos cuerpos extraños (21). 

Les atrae los objetos brillantes como cuchillos, latas, fuego, entre otros. 

El factor de riesgo aumenta con la complejidad del ambiente y el 

desarrollo del niño, sin embargo al mismo tiempo existe una 

compensación por la  experiencia que va ganado el niño en su 

crecimiento tanto por disminuye la supervisión del adulto (21). 

B.4. MEDIO FAMILIAR 

Existen varias circunstancias en este medio que favorecen la ocurrencia 

de lesiones en los niños (17): 
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a. Falta de vigilancia: Son frecuentes que los niños sean confiados para 

su cuidado a personas que también necesitan algúna de atensión como 

ancianos, personas con capacidades disminuidas o hermanos mayores 

que aún son niños. “Más de la mitad de los accidentes ocurren en 

familias con tres o más   hijos (familias numerosas) y en los casos de 

la falta de autoridad de los padres, cuando el niño infringe las 

prohibiciones de sus padres” (17).  

b. Ausencia del orden: Es un factor que multiplica alrededor del niño las  

ocasiones de lesiones no intencionales en el hogar (17). 

c. Condiciones socioeconómicas: Los riesgos en accidentes domesticos 

suelen aumentar en familias de condiciones socioeconómicas 

modestas. Circunstancias como sobrepoblación del hogar y la falta de 

espacio para guardar productos peligrosos fuera del alcance del 

menor, justifican esta afirmación. Estas aseveraciones son 

especialmente válidas en el caso de las lesiones domésticas, las cuales 

constituyen la mitad de los accidentes en niños (17). 

d. Falta de educación: Solo impide el conocimiento poder evitar los 

riesgos por parte de los padres y cuidadores. Según el modelo 

ambiente huésped se encuentran asociados todos estos factores de 

susceptibilidad, causales y favorecedores. Los lesionados en mayoría 

son niños de nivel socioeconómico bajo, hijos de madres jóvenes, 

niños carentes de control familiar y niños abandonados que están 

expuestos a un ambiente aún más inseguro (17). 
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B.5. ACCIDENTES DOMÉSTICOS MÁS FRECUENTES 

1. CAÍDAS Y TRAUMATISMOS: Según la OMS, OPS y la UNICEF 

(2012): Las caídas forman parte del desarrollo normal del niño, de su 

forma de aprender a caminar, trepar, correr, saltar y explorar el 

entorno físico. En ocasiones la violencia de las caídas supera la 

flexibilidad del cuerpo humano y la capacidad de la superficie de 

contacto de absorber la energía transferida. Por tal razón, las caídas 

son una causa importante de lesiones en la niñez, que a veces 

provocan una discapacidad permanente o incluso la muerte (13).  

     Fernández Riverón indicó que las caídas con riesgo son aquellas que 

se producen desde una altura importante y que, si esta altura supera 

los 5 m se convertiría en un suceso lamentable. Estas caídas pueden 

darse desde ventanas y balcones, hoyos del terreno, árboles, entre 

otros  (17). 

     Es considerada como la segunda causa de politraumatismos en la edad 

pediátrica, solo superada por los lesionados del tránsito (17). 

     La combinación de la curiosidad, inmadurez de las habilidades 

motoras y falta de juicio, hacen que los niños sean susceptibles a este 

mecanismo (caídas). Los niños de mayor riesgo son los menores de 5 

años que juegan sin supervisión (4). 

Según Loja (2011), “…El lugar de la caída depende de la edad del 

niño, de tal manera que los niños menores de un año, cuando aún no 

son capaces de caminar, se suelen caer de la cuna, del cambiador o de 

sillas. Las caídas por escaleras ocurren con mayor frecuencia en niños 
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de 6 a 12 meses, muchas veces en relación con el inicio de la 

deambulación”. Según Del Pozo (2011), entre los 12 meses y 5 años 

de , habitualmente se producen al mismo nivel en relación con la 

hiperactividad del niño, aunque entre los 2 y los 6 años de edad son 

frecuentes las caídas desde distinto nivel, preferentemente desde 

ventanas, literas (camas), muebles, etc. (4). 

Lo que determina la gravedad no suele ser la altura de la caída, sino la 

superficie contra la que se golpea el niño (4).  

Según Globedia (2010) “más del 90% de las lesiones accidentales en 

el hogar son traumatismos, la gran mayoría leves…” (23).  

2. CORTES: Este grupo de accidentes son desencadenados por otras 

causas, como por ejemplo los cortes por tijeras, cuchillos y otros 

objetos cortantes. Los cuales presentan un trazo lineal con afectación 

del tejido adyacente y hemorragia en función de localización y 

profundidad (22).  

3. ATRAGANTAMIENTO: Según Sáinz, Burgués y González (2007), 

mencionaron que la asfixia por aspiración de cuerpo extraño se 

presenta cuando alguien no puede respirar en forma repentina, debido 

a que algún objeto obstruye las vías respiratorias impidiendo la 

respiración (4). La presencia de un cuerpo extraño en el tracto 

respiratorio puede provocar asfixia y muerte. Representan una de las 

principales causas de muerte involuntaria ocurridas en el hogar, en 

especial en los niños menores de 5 años con un mayor riesgo entre 1 y 
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3 años de edad. Según Harry (2009), menciona que la obstrucción de 

las vías respiratorias puede ser externa o interna (4).  

- OBSTRUCCIÓN EXTERNA: Denominado también como 

sofocación, esta consiste en el taponamiento de la nariz y la boca, o 

la imposibilidad de mover la caja torácica” (4). 

Se debe tener supervisión a los menores ya que son los más 

susceptibles a sufrir sofocación cuando juegan, comen o talvez por 

curiosidad puedan introducir en la nariz o en la boca algún objeto, 

como por ejemplo:los botones, las bolsas plásticas, plastilina, pilas, 

cordones, cintas, granos, algodón, sorbete, confeti, etc.  

- OBSTRUCCIÓN INTERNA: Son producidos con objetos sólidos 

o líquidos. 

 SÓLIDOS: Proceden del exterior de forma accidental, muchas 

veces es producidas por alimentos con la cual se produce el 

atragantamieno (27).  

En este caso se debe evitar que los menores consuman alimentos 

sin la compañina de sus padres y que estos sean porciones grandes 

como por ejemplo (carnes, papas, camote, choclo, pescado) que 

luego no pueden masticarlo también evitar que consuman goma de 

mascar, caramelos, etc  

 LÍQUIDOS: Es producida por vómitos, o bien, si el líquido 

procede del exterior, por inmersión de la cabeza en el líquido 

conocida como (asfixia por ahogamiento) (27). 
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4. AHOGAMIENTO O ASFIXIA POR INMERSIÓN: Blasco Alonso 

refirió “…Los menores de 5 años se ahogan en una pequeña cantidad 

de agua y el mecanismo de producción suele ser una caída, se estima 

que la muerte del niño puede producirse en un recipiente con altura de 

agua de más de 20 cm. La edad de mayor riesgo es de los 18 meses a 

los tres años de edad (17). 

    Callejo y Martínez mencionaron, en Cuba la inmersión (ahogamiento) 

en cubos o baldes es una posibilidad real en niños preescolares, los 

cuales al introducir la cabeza no se pueden enderezar por sí mismos, 

pues tienen el centro de gravedad a nivel cefálico y una masa 

muscular insuficiente para voltear el balde o tina (17).  

5. INTOXICACIÓN: Según Patiño menciona que, la intoxicación es 

producida por cualquier sustancia natural o química que causa 

alteraciones de las funciones del organismo, siendo parciales o letales 

de acuerdo al grado de toxicidad del mismo. Un tóxico o veneno se 

refiere a cualquier sustancia que siendo  ingerida, inhalada, absorbida, 

aplicada en la piel u originadas de manera endógena en cantidades 

relativamente pequeñas, llegan a producir lesión al organismo por su 

acción química, asi mismo produce deterioro de los sistemas vitales: 

Respiratorios, cardíacos, digestivos, nerviosos, etc (23).  

La mayoría de productos como tintes, pinturas, quitamanchas, 

cosméticos y los usados para la limpieza del hogar (detergentes, ácido 

muriático y lejías) son tóxicos. Productos limpiadores de horno, 

cañería, removedores de pintura, productos de limpieza en el hogar y 
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líquidos limpiadores de metales que contienen sustancias peligrosas 

extremadamente abrasivas, y de alta toxicidad nunca deben estar al 

alcance de los niños. Además cuando se inhalan, irritan mucosas 

dificultando la respiración. Si son ingeridos producen dolor en la boca 

y en el pecho. Tanto los plaguicidas como los insecticidas son de uso 

cotidiano en jardines y chacras cercanas (20). 

Los niños suelen intoxicarse con la manipulación de los envases ya 

sea vacíoso o con contenido. En caso se de la ingestión de estos 

productos en importante recordar a los padres y/o cuidadores que no 

se debe provocar el vómito, es conveniente sacarle la ropa, bañarlo y 

lavarle la boca con abundante agua para disminuir la acción del 

veneno e inmediatamente llevarlo al centro de salud más cercano (20). 

Todos los medicamentos son venenos potenciales cuando no se usan 

en la dosis indicada y por las personas que no los necesitan. Debemos 

cuidar que dichos productos se encuentren fuera del alcance de los 

niños. Los medicamentos más frecuente de intoxicación son los 

sedantes y aspirinas deben estar guardados fuera del alcance de los 

menores ya que a ellos les llama la atención el color de estos además 

imitan las conductas de los mayores (20). 

6. ELECTROCUCIÓN: En todas las viviendas hay un riesgo general 

con respecto a la electrocución. Debido a que las personas suelen 

electrocutarse fácilmente ya que las tensiones que alimentan a los 

diferentes electrodomésticos (220 o 110 voltios) siendo peligrosas. En 

caso de producirse una descarga por accidente en una persona, esta 
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puede recibir el conocido “calambrazo” hasta provocarle la muerte por 

paro cardíaco (20).  

     El peligro de recibir una descarga eléctrica se hace mucho mayor 

cuando la persona está en ambiente mojado o descalza sobre el suelo. 

Los niños pequeños por la cuirosidad que los caracteriza manifiestan 

gran interés por los tomacorrientes. Por tanto es necesario proteger los 

tomacorrientes con protectores especiales. A ser posible deben ser 

colocados fuera de su alcance, debido a que los niños suelen introducir 

tijeras o alambres en los agujeros de los tomacorrientes (20). 

7. QUEMADURAS: Según Paulsen et al. (2005) menciona que, “Las 

quemaduras suelen ser uno de los accidentes más frecuentes en los 

niños y sobre todo en los  menores de 4 años. Siete de cada diez casos 

de quemaduras ocurren en el hogar, siendo el lugar más peligroso el 

ambiente de la cocina…” (4).  

    Según Pérez, Martínez, Ferreiro y Carrera (2011), en su Guía Práctica 

definen a las quemaduras como el resultado de un traumatismo físico 

o químico que conlleva a una desnaturalización de las proteínas 

tisulares, produciendo una leve afección al tegumento superficial 

llegando a una  destrucción total de los tejidos comprometidos (2). 

     Hanfling, Gill (2008), manifestaron que las quemaduras son mucho 

más frecuentes en familias de nivel socioeconómico bajo debido a que 

en sus viviendas es mucho más frecuente el hacinamiento, la falta de 

protección de los sistemas de calefacción y la frecuente ausencia de 

supervisión de los niños por parte de un adulto (4).  
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Los menores de 5 años se queman con líquidos calientes, es sufrido en 

el hogar, específicamente en la cocina y en presencia de adultos (20).  

B.6. PREVENCIÓN 

     Se entiende a las medidas preventivas como los hábitos y cuidados que 

realiza la familia y/o cuidadores del niño para evitar toda ocurrencia de 

lesiones accidentales en el hogar. Estas medidas requieren de educación, 

responsabilidad constancia, participación activa y el compromiso de los 

cuidadores principales (13). 

     Según Galleguillos (2011), las medidas preventivas que pueden tomarse 

para poder evitar los accidentes infantiles, debe implicar a la sociedad en 

su conjunto. Tales medidas deben ser educativas, técnicas o legislativas. 

     El Ministerio de Salud tienen un papel fundamental que debe cumplir en  

cuanto a la prevención, asesoría e investigación, así como en los cuidados 

y rehabilitación de los niños accidentados. Es probable que la educación 

es uno de los aspecto más importante en cuanto la lucha contra los 

accidentes, por tanto los programas escargados de esta misión deben 

incluir a maestros, asistentes sociales, profesionales de la salud, las 

propias familias y los niños, para que de este modo llegue a difundirse 

estos programas mediante charlas, conferencias, elaboración de 

programas que contengan normas de seguridad donde se registre las 

características socioculturales de la población (4).  

     La OMS define 3 niveles de prevención como objetivo de la Medicina 

del Trabajo: estas son la prevención primaria, prevención secundaria y la 

terciaria, que suponen técnicas y objetivos diferentes, al unir el criterio 
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del conjunto salud - enfermedad, según el estado de salud del individuo, 

grupo o comunidad a las que están dirigidas (25). 

     La prevención abarca distintos ámbitos, de tal manera que se deben tener 

en cuenta tres niveles de actuación (4): 

 Prevención Primaria: Consiste en intervenir cuando aún no se produjo 

el accidente, es decir, actuar cuando lo que se pretende es poder evitar 

la producción del mismo. Lo más efectivo son las medidas educativas 

y las legislativas la cual consiste en evitar mas que nada los factores 

de riesgo (4). 

 Prevención Secundaria: Una vez presentado el percance o accidente se 

pone en marcha esta prevención, la encaminada a reducir al mínimo 

las posibles secuelas. Es empleada para disminuir tanto la mortalidad 

y la morbilidad, teniendo en cuenta la atención inmediata a la persona 

accidentada. Esta atención tiene que ser organizada, sistematizada con 

equipos específicos y con personal altamente calificado y capacitado. 

Resultando de este modo la creación de diferentes guías y programas 

de atención para el accidentado (4). 

 Prevención Terciaria: En este nivel ya existen daños y se encarga mas 

que nada en rehabilitar a la persona lesionada para que de este modo  

se disminuya la incapacidad, mejorando de esta manera su pronóstico 

final (4).  

B.7. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN MENORES  

Según Maconochie, las diferentes medidas preventivas están dirigidas 

más que nada a disminuir las lesiones causadas por los diferentes 
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accidentes en la vivienda incluyen estrategias multidisciplinarias. Según 

Bravo, las intervenciones activas demuestran la educación sanitaria 

adecuadas de padres y niños para poder crear conductas óptimas,dirigidas 

al control de riesgo por el huésped (17).  

En el menor de 1 año (21):  

 No manipular líquidos calientes mientras lo sostiene en los brazos, no 

dejarlo solo durante el baño bajo ningún concepto, no usar andadores, 

no dejar objetos pequeños, punzantes o cortantes al alcance del niño, 

tener todos lo necesario cuando se le cambia la ropa para no apartarse 

de él o abandonarlo (21). 

En el segundo año de vida (21): 

 Observar las instalaciones eléctricas que se encuentren cerca al niño si 

es necesario cubrir los tomacorrientes e instalar protectores (21). 

 Mantener fuera del alcance de los niños los medicamentos, artículos 

de limpieza, productos de fumigación u objetos pequeños (21). 

 Proteger ventanas, balcones y escaleras (21). 

 Tapar los pozos (corregir desniveles) (21). 

 Cubrir los recipientes grandes (tinas, barriles) contenidos de agua (21). 

En los niños de 2 a 5 años (21): 

 No dejarlos solos, ni al cuidado de los hermanos (21). 

 Controlar las "escaladas" a lugares elevados (21). 

 No guardar las sustancias tóxicas en envases de uso habitual (sosa 

cáustica en botellas de refresco) (21). 
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 Evitar colocar sillas, macetas, banquitos, cerca de ventanas, balcones o 

terrazas, para evitar que el niño pueda subirse. Es aconsejable colocar 

protección con barrotes en ventanas y terraza si están muy separados 

ya que su curiosidad puede llevarlo a arriesgarse (21). 

 Mantener fuera del alcance del niño todo lo que sea peligroso para su 

salud como medicamentos, productos de limpieza y detergente, pues 

el niño abrirá cajones y se meterá en los sitios más imprevistos (21).  

 Tener cuidado con los objetos cortantes o punzantes: (tijeras, 

cuchillos, etc.) y en general con las herramientas (21). 

 No dejar solo al niño durante el baño. Cuanto más pequeño sea, menos 

aconsejable es dejarlos solo. Este es un buen momento para estar con 

él y disfrutar (21). 

 Aumentar la vigilancia cuando el niño se bañe en piscinas, ríos o en el 

mar, más aún si comenzó a caminar, no dejarlo en niningun momento, 

asi cuente con flotadores, es necesario una vigilancia constante (21).  

B.8. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LOS ACCIDENTES   

        DOMÉSTICOS MÁS FRECUENTES 

1. PREVENCIÓN EN CAÍDAS Y TRAUMATISMOS 

 Protegiendo terrazas, ventanas y otros sitios elevados (4). 

 Manteniendo en buen estado pasamanos y escaleras (4). 

 Evitando dejar objetos en el suelo (4). 

 Mantener los pisos secos, limpios y libres de obstáculos (4). 

 Manteniendo el baño seco, en caso el piso este muy liso sera necesario 

colocar tapetes antideslizantes (4). 
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 Use escaleras en buenas condiciones de mantenimiento (26). 

 Instale puertas de seguridad al comienzo y al final de las escaleras (26). 

 Evitar que los niños trepen a los muebles y permanezcan de pie sobre 

ellos (26).  

 No dejar solo al niño en la silla portabebé, andador o cama (26). 

 Impedir que los niños jueguen en las escaleras, se sienten o corran por 

ellas (26).  

 Vigilar al niño cuando bajen las escaleras (26). 

 Comprobar que la barandilla de la cama estea elevada (26). 

 Levantar siempre las barandas de la cuna (1). 

 No permitir que los niños de corta edad sean transportados por otros 

niños (1). 

 Permitir el uso de la taza del cuarto de baño cuando el niño tenga edad 

suficiente para sentarse bien (1). 

 Mantener alguna iluminación nocturna (26). 

2. PREVENCIÓN EN CORTES 

 Guarde los cuchillos, tenedores, tijeras y otros objetos punzocortantes 

o afilados en un cajón cerrado con llave (4). 

 Guarde los objetos de cristal, como vasos en un armario alto fuera del  

alcance de los niños (4). 

 Colocar los espejos bien sujetos a la pared (4). 

 Al hacer uso de la máquina de afeitar, guárdela en el armario cerrado 

en el cuarto de baño. Conservar las hojas de afeitar en un lugar 

cerrado y seguro junto con las tijeras para la uñas y otros objetos de 
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aseo personal afilados. Al reciclar vidrio o metal en su casa, guarde 

los contenedores para el reciclaje fuera del alcance de los niños para 

impedir que se corten (4). 

 Asegúrese que los juguetes del niño no estén astillados ni presentan  

bordes afilados (4).  

3. PREVENCIÓN EN ATRAGANTAMIENTO 

 Cuidar que los niños introduzcan a su boca objetos pequeños (26). 

 Provocar el eructo de los lactantes después de la lactancia y antes de  

recostarlos para dormir (26). 

 Mantener fuera del alcance de los niños bolsas plásticas para evitar 

que jueguen con ellas (26).  

 Enseñándoles a que no corran mientras comen ni que jueguen durante 

la comida (4). 

 Evitar los juegos con lazos, cordones, correas u otros materiales  

similares que pueden enredarse en el cuello (4). 

 Evitar que los niños ingieran frutas con semillas (4). 

 No ofrecer a los niños globos desinflados y eliminar inmediatamente 

el globo que se rompa (4). 

4. PREVENCIÓN EN AHOGAMIENTO 

 No dejar recipientes con agua al alcance de los niños (26). 

 Tapar recipientes donde almacenen agua (26). 

 Colocar rejas, hacer uso de redes en piscinas, estanques, pozos y 

cursos de agua (27).  
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 Evitar dormir en la misma cama con el niños, jugar con mantas, 

cojines u otros objetos que puedan producir la obstrucción de las fosas 

nasales o la boca (4). 

 Impedir que los niños metan sus cabezas en las bolsas de plástico (4). 

 Teniendo especial cuidado con las piscinas, tanques, pozos, 

riachuelos, canal de riego o ríos (4). 

 Manteniendo a los niños alejados de lugares donde hallan picinas, etc. 

y de ser usado por ellos, siempre debe ser con la supervisión del 

adulto (4). 

5. PREVENCIÓN EN INTOXICACIÓN  

 Guardar separadamente los medicamentos, venenos y derivados del 

petróleo en alacenas con llave (4). 

 Realizar el etiquetado correcto los recipientes y de ser posible 

mantener los productos en sus envases originales (27).  

 Prestar cuidado a los envases que se parecen entre sí (27). 

 Evitar usar envases de productos alimenticios, o los utilizados para 

agua o bebidas refrescantes para el uso de los productos químicos (27). 

 Evitando guardar alimentos y venenos en el mismo lugar (4). 

 Evitando la exposición a los gases tóxicos, y si es inevitable hacerlo,  

se debe ventilar al máximo el lugar (4). 

6. PREVENCIÓN EN ELECTROCUCIÓN 

 Asegurarse del funcionamiento adecuado de las instalaciones 

eléctricas y aparatos eléctricos (4). 
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 Proteger los enchufes que no sean usados, evitando sobrecarga de 

estos con muchos aparatos en conexión (4). 

 Evitar colocar extensiones en forma permanente y mantenerlo fuera 

del alcance del niño (4).  

 Nunca conectar aparatos que se hayan mojado (4). 

 En el baño evitar que estufas eléctricas, tomacorrientes u otros 

aparatos eléctricos estén al alcance o a menos de un metro del borde 

de la tina (4). 

 Enseñar a los niños a no introducir llaves, alfileres u otros objetos de  

metal en tomacorrientes, y protéjalos con cinta adhesiva o protectores  

para evitar que los niños manipulen estos orificios (4). 

7. PREVENCIÓN EN QUEMADURAS 

 Evitar mantener al niño alrededor de objetos que se encuentran 

calientes y que resultan peligrosos para su integridad (27). 

 Utilizar objetos provistos de elementos de agarre aislante (mangos, 

asas, etc.) en buen estado (27). 

 Evitar las salpicaduras al momento de cocinar, haciendo uso de 

cubiertas o tapas (27). 

 Alejar a los niños de la cocina y la zona de planchar (27). 

 Mantener fuera del alcance del niño o colocar los mangos de los  

sartenes, cacerolas y pucheros dentro del mueble de cocina (27). 

 Impedir que los niños manipulen objetos usados en la cocina como:  

Cerillos, velas, encendedores (26). 
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B.9. ROL DE ENFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Según la OMS, la profesión de “Enfermería abarca la atención autónoma 

y en colaboración dispensada y/o ayuda a personas de todas las edades, 

enfermos no enfermos, familias, y comunidades, en todas circunstancias. 

También comprende como promoción de la salud, la prevención de 

distintas enfermedades, la atención a personas enfermas, discapacitados o 

con de estado enfermedad terminal” (2). 

La labor del profesional de Enfermería abarca el cuidado integral de la 

salud del individuo como de la colectividad, favoreciendo el desarrollo 

del ser humano en diferentes espacios con un enfoque holístico, fortalece 

y refuerza sus capacidades y potencialidades para su autocuidado hacia el 

bienestar en todos los sentidos.  

Por ello esta profesión es amplia y valiosa, en nuestro, país se ampara en 

la Base Legal, según el Reglamento de la Ley N°27669 del Trabajo de la 

Enfermera, cual menciona que el profesional de Enfermería: “Interviene 

en la prestación de servicios de salud integral de la persona, en forma 

científica, tecnológica, sistemática y humanística (28).  

Es importante mencionar que el personal de Enfermería es quien inicia 

los primeros servicios en la comunidad con visitas a los pobres y a los 

enfermos en sus respectivas viviendas, cuidando y educando al paciente y 

la familia (29).  

Poco a poco la profesión de enfermería fue abriéndose camino en nuevos 

espacios de trabajo, como los trabajos extramurales orientados a las áreas 

comunitarias; para lo cual fue testigo y partícipe de la normalización de 
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visitas domiciliarias como el sistema regular del control de crecimiento y 

desarrollo del niño, de la gestante y puérpera, y del seguimiento a todo 

pacientes ambulatorios. Además contribuyó a la creación y la formación 

de las promotoras de salud (29).  

La acción de Enfermería en la Promoción de Salud es fundamentale, ya 

que organiza grupos para generar autonomía y asimilación de diversos y 

nuevos conocimientos para mejorar la calidad de vida de las personas. 

Desarrollar acciones del cuidado establecidas en un proceso de diálogo, 

valorando la individualidad de cada ser, es un cuidado más próximo a las 

reales necesidades de los usuarios (30). 

Se considera que el Enfermero involucrado en la asistencia tiene mucha 

más oportunidad de aplicar las estrategias de Promoción de la Salud, ya 

que se esta en contacto directo con sus usuarios, participantes activos en 

los cuidados y mantenimiento de la salud. (30) 

En este aspecto, la Promoción de la Salud se describe como el proceso de 

capacitación de la comunidad para actuar en la mejora de su calidad de 

vida y salud, incluyendo una mayor participación en el control de este 

proceso de atención (30).  

Con las acciones educativas que brindará el personal de Enfermería las 

personas tendrán capacidad de autonomía en el conocimiento para actuar 

en situaciones de enfermedad (30). 

Los usuarios de los diferentes servicios, los familiares y profesionales de 

la salud están involucrados estableciendo objetivos en común que puedan 

ser alcanzados. Además, el Enfermero interactúa con agentes de la salud, 
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a fin de facilitar la interdisciplinaridad, por medio de la cual los diversos 

saberes dialogan para proporcionar asistencias de calidad en los diversos 

contextos de cuidados (30). 

3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a) Conocimiento: 

Acción y efecto de conocer. Entendimiento, inteligencia, razón natural. 

Noción, saber o noticia elemental de algo (16). 

b) Práctica:  

Enseña el modo de hacer algo. Ejercicio arte o facultad, conforme a sus  

reglas. Uso continuado, costumbre o estilo de algo (31). 

c) Accidente doméstico: 

Aquellos accidentes que ocurren en la vivienda propiamente dicha (32). 

d) Prevención: 

Acción y efecto de prevenir.Preparación y disposición que se hace anticipa 

damente para evitar un riesgo ejecutar algo (33). 

e) Madre:  

Mujer o animal hembra que ha parido a otro ser de su misma especie. Mujer 

que ejerce las funciones de madre (34). 

f) Niño:  

Que está en la niñez, que posee pocos años, tiene poca experiencia  (35). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. TIPO DE ESTUDIO   

a) Según su propósito o finalidad: APLICADA, permitió la identificación y el 

análisis del conocimiento sobre accidentes domésticos relacionado a 

prácticas preventivas de madres de menores de 5 años, con antecedentes de 

las otras investigaciones (36). 

b) Según su nivel de conocimiento o alcance: CORRELACIONAL, se 

relacionó las variables del estudio: El conocimiento y prácticas preventivas 

sobre accidentes domésticos de madres de menores de 5 años(36). 

c) Según su enfoque: CUANTITATIVO, porque se usaron instrumentos como 

el cuestionario estructurado y la guía de observación (36). 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño aplicado en la investigación fue no experimental porque se observó 

a los fenómenos en su contexto natural y se analizó sin la manipulación de las 

variables; transversal ya que se recolectó los datos en un solo momento el 

cual permitió medir las variables en estudio en un tiempo y espacio 

determinado (36). 

4.3. POBLACIÓN  

La presente investigación fue realizada en el Centro Poblado Curhuaz 

ubicado en el Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, de la Región 

Ancash.  

La población estuvo constituida por 41 madres con niños menores de 5 años 

del Centro Poblado Curhuaz beneficiarias del Programa de Vaso de Leche de 

la Municipalidad de Independencia. 
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Las cuales están distribuidas según se reportará en la siguiente tabla: 

  Tabla 1. Distribución de las madres por Sectores: 

 

SECTORES NÚMERO DE 

MADRES 

CURHUAZ 11 

LIRIO RURI 7 

SAN ISIDRO DE CAURURO 12 

OCOPAMPA ALTO 11 

TOTAL 41 

                          Fuente: Puesto de Salud Curhuaz – Municipalidad de Independencia 

 

Para la selección de los elementos muestrales (unidad de análisis) se tomó en  

cuenta los criterios de inclusión y exclusión siguientes:     

a) Criterios de inclusión: 

  Madres de menores de 5 años que habitan en el Centro Poblado 

Curhuaz. 

  Madres de menores de 5 años que voluntariamente desearon participar y 

recibir la información respectiva para formar parte del estudio. 

  Madres de menores de 5 años que firmaron la hoja de consentimiento  

 informado para la aplicación del estudio. 

b) Criterios de exclusión: 

 Madres de menores de 5 años que no habitan en el Centro Poblado 

Curhuaz. 

 Madres de menores de 5 años que no aceptaron participar de manera  

voluntaria en el estudio. 
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4.4. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA  

4.4.1. Unidad de análisis 

 Madre de niño(s) menor(es) de 5 años del Centro Poblado Curhuaz. 

4.4.2. Muestra 

No hay muestra, porque se usó la totalidad de las unidades de análisis 

que conforma la población estudiada.          

4.5. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

4.5.1. Técnica  

 Para medir el conocimiento se usó la técnica de la encuesta. 

 Para medir las prácticas preventivas se usó la técnica de la observación. 

4.5.2. Instrumento 

 La información para medir el nivel de conocimiento se obtuvo usando 

como instrumento el cuestionario (Anexo N° 01), la cual contiene 12 

preguntas cerradas con respuestas de opción única, distribuidas de la 

siguiente manera:  

I. Primera parte: Datos Generales de la madre: 04 ítems 

II. Segunda parte: Área de conocimiento de la madre: 12 ítems  

Dimensión D1: Prevención de caídas...............................3 ítems 

Dimensión D2: Prevención de asfixia..............................5 ítems 

Dimensión D3: Prevención de intoxicación.....................2 ítems  

Dimensión D4: Prevención de quemaduras......................2 ítems  

ESCALA DE MEDICIÓN: 

 Bueno: 9 a 12 

 Malo: 0 a 8 
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 Para medir las prácticas preventivas se usó como instrumento una Guía 

de Observación (Anexo N°02). cada ítem fue marcado mediante:  

Si/ No. La cual estuvo distribuida de la siguiente manera:  

III. Tercera parte: Área de práctica preventiva de la madre: 12 ítems 

Dimensión D1: Prevención de caídas.............................3 ítems 

Dimensión D2: Prevención de asfixia.............................4 ítems 

Dimensión D3: Prevención de intoxicación....................2 ítems  

Dimensión D4: Prevención de quemaduras....................3 ítems  

ESCALA DE MEDICIÓN: 

 Prácticas Preventivas Inadecuadas de: 0 a 7 

 Prácticas Preventivas Adecuadas de: 8 a 12 

Los instrumentos de recolección de datos fueron sometidos a Prueba de 

Juicio de Expertos (Anexo N° 03), para lo cual se solicitó el apoyo de 

cinco Profesionales del área Enfermería quienes emitieron sus aportes a 

los instrumentos del proyecto de investigacion, luego se le proporcionó al 

profesional de enfermería el formato de validación del instrumento de 

recolección de datos para la respectiva verificación de su estructura y 

contenido.  

Los resultados obtenidos en la investigación se sometieron al análisis 

según la correlación de la prueba de concordancia de Kendall ( ), si el 

resultado es superior a 0,05 el instrumento será válido; ( )= 0,650 nos 

confirma la validez del instrumento. 
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4.5.3. Confiabilidad  

Para su confiabilidad el instrumento fue sometido al análisis mediante el 

coeficiente de Alfa de Crombach ( ), donde si el resultado es igual o 

superior a 0,5 el instrumento será confiable para su aplicación, (si el  el 

valor se acerca a 1, el instrumento será aún más confiable);  =0.737 de 

modo que el valor confirmó la validez del cuestionario. Para medir la 

confiabilidad se usó la prueba piloto del instrumento, la cual se aplicó en 

05 madres del Centro Poblado San Cristobal de Paria, las cuales fueron 

elegidas al azar y no formaron parte del universo. La prueba fue 

beneficiosa, ya que permitió realizar modificaciones de consideración, en 

la estructura de las preguntas.  

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

a) Análisis descriptivo:  

Con la información obtenida se formó una base de datos haciendo uso del 

programa estadístico SPSS versión 23.0, después se procedió a realizar el 

análisis descriptivo de las variables presentando los diferentes resultados en 

tablas unidimensionales y bidimensionales (37). 

b) Contrastación de la hipótesis: 

Para la contrastación de la hipótesis se usó la prueba Chi-cuadrado (X2) con 

un nivel de significancia de 5% (38). Se obtuvo X2=1,724 y se consideró la 

Decisión estadística: Aceptar la Ho, si el valor p es mayor a 0,05 (p>0,05). 

4.7. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Se consideró la normativa internacional de la Declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial (AMM) con los siguientes principios éticos (39):  
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En la investigación médica en seres humanos prima el bienestar de la persona 

que participa en dicha investigación, esta debe tener primacía sobre los otros 

intereses (Principio 6) (39). 

El principio de la beneficencia consiste en no dañar física y psicológicamente 

a la persona investigada, por tanto aseguró a las madres del Centro Poblado 

Curhuaz que su participación o la información que proporcionaran para dicha 

investigación no serán utilizadas en contra de ellas, por el contrario será de 

mucho beneficio logrando de este modo que demuestren satisfacción de haber 

adquirido nuevos conocimientos y toma de conciencia sobre la importancia 

de conocer sobre las prácticas preventivas en accidentes domésticos (39). 

En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la 

dignidad, integridad, el derecho de autodeterminación y la confidencialidad 

de la información de las personas participantes en el estudio (Principio 11) 39).  

Para la investigación fue importante considerar el Consentimiento Informado 

de las madres del Centro Poblado Curhuaz, la cual estuvo orientada a buscar 

la realidad del conocimiento sobre accidentes domésticos relacionado a 

prácticas preventivas de madres de menores de 5 años. 

como en toda investigación se tiene como proposito fundamental recopilar 

información pertinente y sobre todo verídica. 

Autodeterminación, las madres del Centro Poblado de Curhuaz decidieron ser 

entrevistadas de forma voluntaria para participar en el presente estudio, no se 

las expuso a un trato perjudicial y fueron tratadas de manera respetuosa, 

además tuvieron capacidad de independencia para decidir y participar en las 

actividades planificadas (39). 
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Debe tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de su 

información personal y para reducir al mínimo las consecuencias que presente 

la investigación sobre la integridad física, mental y social (Principio23) (39). 

Privacidad, se explicó a todas las madres del estudio del Centro Poblado 

Curhuaz que la información brindada no quedará a disposición de terceros 

excepto de las investigadoras que realizaron el estudio (39). 

Así mismo se consideró la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 

Humanos con los siguientes artículos (40): 

 Artículo 3: Dignidad Humana y Derechos Humanos (40) 

Se respetaron plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y la 

libertad fundamentales de las madres del Centro Poblado de Curhuaz que 

participaron en el estudio. Los intereses, el bienestar de las madres fueron 

prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad (40).   

 Artículo 5: Autonomía y Responsabilidad Individual (40)  

Se respeto la autonomía de las madres participantes del Centro Poblado de 

Curhuaz en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones, asumiendo 

la responsabilidad de éstas y respetando la autonomía de los demás (40). 

 Artículo 6: Consentimiento (40) 

La investigación científica se realizó previo consentimiento libre, expreso 

e informado de las madres del Centro Poblado de Curhuaz (40).  

La información fue adecuada clara y de forma comprensible. Incluyó las 

modalidades para la revocación del consentimiento. Las madres del Centro 

Poblado de Curhuaz podían revocar su consentimiento en todo momento, 

sin que esto sea para ella desventaja o perjuicio alguno (40). 
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 Artículo 9: Privacidad y Confidencialidad (40).  

Se mantuvo la privacidad y la confidencialidad de la información brindada 

por las madres del Centro Poblado de Curhuas, además dicha información 

no fue utilizada ni se revelaron para fines distintos de la investigación (40). 

 Artículo 10: Igualdad, Justicia y Equidad (40).  

Se respeto la igualdad fundamental de los seres humanos en cuanto a su 

dignidad y derechos, de modo que sean tratados con justicia y equidad (40). 

 Artículo 11: No Discriminación y No Estigmatización (40).  

Ningún individuo o grupo debería ser sometido por ningún motivo, en  

violación de la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades 

fundamentales (40). 
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5. RESULTADOS 

5.1. CONOCIMIENTO SOBRE ACCIDENTES DOMÉSTICOS DE  

          MADRES DE MENORES DE 5 AÑOS 

                    Tabla 1: Conocimiento sobre accidentes domésticos de madres de menores 

de años, Centro Poblado Curhuaz, Huaraz, 2017. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla, se observa que el 53,7% de las madres poseen conocimiento 

malo sobre accidentes domésticos, y solo el 46,3% presentan conocimiento 

bueno sobre accidentes domésticos. Concluyendo de esta manera, la 

mayoría de las madres poseen conocimiento malo sobre accidentes 

domésticos. 
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                   Domésticos 
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% 
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TOTAL 

22 

 

19 

 

41 

53,7% 

 

46,3% 

 

100,0% 
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5.2. PRÁCTICAS PREVENTIVAS SOBRE ACCIDENTES DOMÉSTICOS   

       DE MADRES DE MENORES DE 5 AÑOS 

            Tabla 2: Prácticas preventivas sobre accidentes domésticos de madres de 

menores de 5 años, Centro Poblado Curhuaz, Huaraz, 2017. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al análisis de los datos se evidencia que el 65,9% de madres realizan medidas 

preventivas adecuadas y solo un 34,1% de ellas realizan prácticas preventivas 

inadecuadas. Entonces se confirma que la mayoría de las madres tienen  

prácticas preventivas adecuadas. 
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27 

 

14 
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65,9% 

 

34,1% 

 

100,0% 
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5.3. CONOCIMIENTO SOBRE ACCIDENTES DOMÉSTICOS SEGÚN 

DIMENSIONES DE LAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS DE MADRES 

DE MENORES DE 5 AÑOS  

         Tabla 3: Relación entre el conocimiento sobre caídas y la dimensión 

“prevención de caídas” de madres de menores de 5 años, Centro 

Poblado Curhuaz, Huaraz, 2017. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

X2 = 0,139  p = 0,709 

 

Al análisis de los datos mostrados revelan, las madres que a pesar de poseer 

conocimiento malo (4) de accidentes domésticos sobre caídas el 75,0% 

realizan prácticas preventivas adecuadas y solo un 25,0% efectúan prácticas 

preventivas inadecuadas, mientras que las madres con conocimiento bueno 

(37) de accidentes domésticos sobre caídas el 51,4% hacen prácticas 

preventivas adecuadas; sin embargo, un 48,6% ejecutan prácticas 

preventivas inadecuadas. 

Realizando el análisis estadístico con la prueba de Chi cuadrado, esta es no 

significativa p=0,709 (p>0,05). Por lo cual, se acepta la Ho y se rechaza la 

Ha.  

Por ende no existe relación entre el conocimiento sobre caídas y la 

dimensión “prevención de caídas” de madres de menores de 5 años. 
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100,0% 
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Tabla 4: Relación entre el conocimiento sobre asfixia y la dimensión “prevención  

               de asfixia” de madres de menores de 5 años Centro Poblado Curhuaz,  

 Huaraz, 2017. 

 

 

X2 = 0,0001  p = 1,000 

 

 

Al análisis de la tabla 4 se obtiene, que las madres con conocimiento bueno (31) 

de accidentes domésticos sobre asfixia el 54,8% efectúan prácticas preventivas 

adecuadas y el 45,2% no obstante de conocer sobre este tipo de accidentes 

realizan prácticas preventivas inadecuadas; mientras que las madres que poseen 

conocimiento malo (10) de accidentes domésticos sobre asfixia un 50,0% realizan 

prácticas preventivas inadecuadas y el otro 50,0% de madres ejecutan prácticas 

preventivas adecuadas empero de no tener conocimiento sobre este tipo de 

accidentes. Realizando el análisis estadístico con la prueba de Chi cuadrado, esta 

es no significativa p=1,000 (p>0,05). En consecuencia, se acepta la Ho y se 

rechaza la Ha. Por ello no existe relación entre el conocimiento sobre asfixia y la 

dimensión “prevención de asfixia” de madres de menores de 5 años. 
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Tabla 5: Relación entre el conocimiento sobre intoxicación y la dimensión 

“prevención de intoxicación” de madres de menores de 5 años, Centro 

Poblado Curhuaz, Huaraz, 2017. 

                

                                    

                                                     X2 = 1,996                      p = 0,158 

 

 

En la tabla se muestra, las madres que poseen conocimiento bueno (12) de 

accidentes domésticos sobre intoxicación el 100,0% de ellas hacen prácticas 

preventivas adecuadas, asimismo las madres con conocimiento malo (29) de 

accidentes domésticos sobre intoxicación el 24,1% efectúan prácticas preventivas 

inadecuadas y un 75,9% de madres realizan prácticas preventivas adecuadas a 

pesar de no tener conocimiento sobre intoxicación. 

Realizando el análisis estadístico con la prueba de Chi cuadrado, esta es no 

significativa p=0,158 (p>0,05). Por ende se acepta la Ho y se rechaza la Ha. Por 

consiguiente no existe relación entre el conocimiento sobre intoxicación y la 

dimensión “prevención de intoxicación” de madres de menores de 5 años. 
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Tabla 6: Relación entre el conocimiento sobre quemaduras y la dimensión 

 “prevención de quemaduras” de madres de menores de 5 años, Centro 

                     Poblado Curhuaz, Huaraz, 2017. 

 

                                                           

                                               X2 = 0,147                p= 0,701 

 

Al analizar los datos, refieren en las madres que tienen conocimiento bueno (11) 

de accidentes domésticos sobre quemaduras un 72,7% hacen prácticas de 

prevención adecuadas y el 27,3% de madres no obstante de conocer sobre este 

tipo de accidentes efectúan prácticas preventivas inadecuadas; con respecto a las 

madres que poseen conocimiento malo (30) de accidentes domésticos sobre 

quemaduras el 60,0% ejecutan prácticas preventivas adecuadas y el 40,0% 

realizan prácticas preventivas inadecuadas.  

Realizando el análisis estadístico con la prueba de Chi cuadrado, esta es no 

significativa p=0,701 (p>0,05). Por consiguiente se acepta la Ho y se rechaza la 

Ha. En conclusión no existe relación entre el conocimiento sobre quemaduras y la 

dimensión “prevención de quemaduras” de madres de menores de 5 años. 
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5.4. CONOCIMIENTO SOBRE ACCIDENTES DOMÉSTICO 

       RELACIONADO A PRÁCTICAS PREVENTIVAS DE MADRES DE 

MENORES DE 5 AÑOS 

Tabla 7: Conocimiento sobre accidentes domésticos relacionado a prácticas 

preventivas de madres de menores de 5 años, Centro Poblado 

Curhuaz, Huaraz, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2 = 1,724  p= 0,189 

 

 

La tabla muestra, las madres que presentan conocimiento bueno (19) sobre 

accidentes domésticos el 78,9% realizan prácticas preventivas adecuadas y el 

21,1% hacen prácticas preventivas inadecuadas, mientras las madres con 

conocimiento malo (22) sobre accidentes domésticos el 54,5% efectúan 

prácticas preventivas adecuadas y el 45,5% hacen prácticas preventivas 

inadecuadas. Al  análisis estadístico con la prueba Chi cuadrado esta 0es no 

significativa p=0,189 (p>0,05).  

Por lo tanto el conocimiento sobre accidentes domésticos no está relacionado 

a prácticas preventivas de madres de menores de 5 años, Centro Poblado 

Curhuaz. 
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6. DISCUSIÓN  

Las lesiones accidentales en niños preescolares constituyen eventos que con el 

transcurrir de los años han ido en aumento, en la actualidad son considerados un 

problema de salud pública. En esta etapa de vida, los niños desempeñan un papel 

más activo en la interacción con su medio, explorándolo con curiosidad cosas que 

son nuevas para ellos; sin embargo solo hay un mínimo desarrollo de respuesta 

frente a las amenazas a las cuales pueden estar sujetos (6). 

El rol de las madres, padres y familia resulta crucial para evitar la ocurrencia de 

accidentes domésticos como caídas, quemadura, asfixia e intoxicaciones. En este 

contexto, se reconoce las funciones de los padres para con sus hijos; entre los 

cuales está el brindar afecto, cuidado, protección y educación. Sin embargo cabe 

reconocer que la madre es la cuidadora principal en la mayoría de familias 

peruanas consecuentemente debe conocer medidas básicas de seguridad que 

respondan a las demandas del niño preescolar por lo cual se pueda reducir las 

potenciales causas de amenaza en casa; de este modo favorecer un hogar seguro e 

ideal para el desarrollo integral del niño.  

Con respecto al conocimiento sobre accidentes domésticos, los resultados 

obtenidos se observa que el 53,7% de las madres poseen conocimiento malo sobre 

accidentes domésticos, y solo el 46,3% presentan conocimiento bueno sobre 

accidentes domésticos (ver tabla 1). Concluyendo de esta manera, la mayoría de 

las madres poseen conocimiento malo sobre accidentes domésticos. Similar dato 

encontró (Cajahuanca, 2017) donde el 48% de madres de niños menores de 5 años 

mostraron un conocimiento malo sobre prevención de accidentes domésticos en 

niños, seguido por el 46% de las madres presentaron un conocimiento regular y 
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solo el 6% de las madres tuvieron un conocimiento bueno sobre la prevención de 

accidentes en niños menores de 5 años. Los datos del estudio son cifras similares 

a lo encontrado por (Custodio, 2017), quien refiere en sus datos obtenidos que el 

48.4% de las madres tienen un conocimiento bajo, seguido del 40% que poseen un 

conocimiento medio y por último el 10.5% tienen conocimiento alto frente a los 

accidentes del hogar. También son parecidos los resultados de la investigación 

con lo conseguido por (Martínez, 2015) donde al evaluar a las madres que tenían 

distintas edades como grados académicos y ocupaciones diferentes estas poseían 

un conocimiento insuficiente (90%) del total (122 madres) de accidentes en el 

hogar. Del mismo modo hay similitud con los resultados de (Lafta, 2013) donde 

concluye que las mujeres en Bagdad tienen poca educación o poco conocimiento 

sobre los cuidados que deben de tener para proteger a sus hijos de los accidentes 

domésticos. Sin embargo se difiere con los resultados obtenidos por (Arias, 2016) 

quien refiere que la mayoría de madres (89.39%) conocen sobre la prevención de 

accidentes en el hogar de niños preescolares, pero el 10.61% no conocen las 

medidas de prevención. Del mismo modo con lo obtenido en el estudio presentado 

por (Calsin, 2016) quien menciona que el 47,3% de las madres evidenciaron un 

conocimiento regular, seguido del 26,7% que obtuvo conocimiento bueno y el 

26% de madres obtuvo un conocimiento deficiente en la prevención de accidentes 

domésticos. Asi mismo se tiene contradicción con los datos obtenidos por (García, 

2008), que en cuanto al conocimiento sobre accidentes domésticos el 74% recibió 

información a través de los medios de comunicación audiovisual y un 17% a 

través del personal de salud y un 9% no poseen conocimiento sobre accidentes 

domésticos.  
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En relación a la práctica sobre prevención de accidentes domésticos (ver tabla 2), 

se evidencia que el 65,9% de las madres ejecutan prácticas preventivas adecuadas 

y solo un 34,1% de ellas realizan prácticas preventivas inadecuadas.  

Cifras diferentes fueron obtenidas por (Duran, 2017) quien muestra en su estudio 

que el 61,9% (26 madres) presentan prácticas de medidas preventivas no seguras, 

seguido por un 38,1% (16 madres) que presentan prácticas de medidas preventivas 

seguras en lesiones accidentales. Así mismo se difiere con (Custodio, 2017) quien 

refirió que el 76,6% de las madres tienen actitud neutra, seguido del 22.3% que 

poseen una actitud negativa y por último el 1.1% poseen una actitud positiva para 

actuar correctamente ante un accidente, los resultados presentados por (Arias, 

2016) igualmente difieren con lo obtenido ya que revela en relación a la práctica 

el 36.36% previene los accidentes, pero el 63.64% de madres no practican las 

medidas de prevención. 

Sin embargo se coincide con lo conseguido por (Huamán, 2015) muestra que el 

47% de madres refirió llevar a cabo prácticas medianamente seguras, el 30% de 

madres manifiesta efectuar prácticas seguras y un 23% no realizan prácticas 

seguras para la prevención de lesiones en niños. También hay similitud los 

resultados del estudio con lo obtenido por (Calsin, 2016) que el 54,7% de las 

madres realizaron prácticas medianamente seguras, 24,7% realizaron prácticas no 

seguras y el 20,7% evidenció prácticas seguras en la prevención de accidentes 

domésticos. 

Entre los principales hallazgos de la investigación se evidencia que las madres en 

su mayoría no tienen conocimiento sobre los accidentes domésticos a pesar de ello 

existe un buen porcentaje de madres que realizan prácticas preventivas adecuadas; 
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sin embargo, hay un grupo reducido de madres que realizan prácticas preventivas 

inadecuadas sobre accidentes domésticos, siendo este un índice negativo para sus 

hijos; puesto que al no efectuar medidas protectoras con regularidad exponen a 

sus niños a amenazas que podrían acontecer en caídas, asfixia, intoxicaciones, 

quemaduras e incluso la muerte.  

El hecho de sufrir una lesión constituye una interferencia en el curso adecuado del 

crecimiento y desarrollo del niño preescolar. Por lo cual se requiere un cuidado y 

acompañamiento apropiado del adulto responsable que favorezca el crecimiento, 

desarrollo del niño en ambientes sanos y seguros. (8). 

Al analizar la primera dimensión se identificó en el estudio que no existe relación 

significativa entre los conocimientos de caídas y la dimensión “prevención de 

caídas”, a pesar de presentar un valor de p=0,709 (ver tabla 3); además al análisis 

de los datos mostrados, las madres que a pesar de poseer conocimiento malo (4) 

de accidentes domésticos sobre caídas el 75,0% realizan prácticas preventivas 

adecuadas y solo un 25,0% efectuán prácticas preventivas inadecuadas; mientras 

que las madres con conocimiento bueno (37) de accidentes domésticos sobre 

caídas el 51,4% hacen prácticas preventivas adecuadas; sin embargo, un 48,6% de 

madres ejecutan prácticas preventivas inadecuadas.  

Los datos del estudio se asemejan a lo planteado por (Calsin, 2016) quien obtuvo 

como resultado la relación entre la dimensión “prevención de caídas” con los 

conocimientos de las madres obteniendo un (p=0,01). El 9.3% de las madres con 

conocimiento bueno manifestó prácticas seguras y tan solo un 8% presento un 

conocimiento deficiente indicó realizar prácticas no seguras. De igual manera hay 

similitud con lo obtenido por (Huamán, 2015) en cuanto a las prácticas de  



70 

prevención de caídas, donde el 54% de las madres llevan a cabo prácticas 

medianamente seguras, mientras que el 23% refiere efectuar prácticas seguras y el 

23% no efectúan medidas seguras para la protección de sus niños en los distintos 

ambientes del hogar. Se coincide los datos de la investigación con lo obtenido por 

(García, 2008) que muestra en cuanto a la práctica de las medidas preventivas de 

caídas llevadas a cabo que solo 28% usan barandas en la cama y el 30% protegen 

aberturas de la estructura de la casa y un 42% no practican las medidas 

preventivas. 

Los datos del estudio difieren con lo presentado por (Arias, 2016) quien refiere 

que el 84.85% de las madres conocen sobre caídas sin embargo el 74,24% de 

madres no practican sobre la prevención de caídas. Los resultados mostrados en la 

investigación son diferentes con respecto a lo planteado por (Duran, 2017) donde 

encontró el 64,3% (27 madres) no realizan prácticas seguras para prevenir caídas, 

seguido por un 35,7% (15 madres) presentan medidas preventivas seguras en 

caídas accidentales en el hogar. Así mismo los datos difiieren con lo presentado 

por (Cajahuanca, 2017) refiere que en relación con el conocimiento de las madres 

sobre prevención de caídas en niños menores de 5 años, se observó que del 100% 

de madres, el 50% de madres tienen conocimiento malo, el 42% tienen un 

conocimiento regular y solo el 8% tienen un conocimiento bueno. 

Al no realizar las prácticas preventivas adecuadas conllevan al niño a poseer un 

riesgo potencial para su integridad tanto física y psicológica entre las físicas 

accidentes como caidas, quemaduras, ahogamientos e intoxicaciones, en cuanto a 

las psicologicas alteración emocional, pérdida de conocimiento.  
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En cuanto la dimensión asfixia se identificó que no existe relación significativa 

entre los conocimientos de asfixia y la dimensión “prevención de asfixia”, con un 

valor de p=1,000 (ver tabla 4), al análisis de la tabla se obtiene que las madres que 

presentan conocimiento bueno (31) de accidentes domésticos sobre la aprevencion 

de asfixia el 54,8% efectúan prácticas preventivas adecuadas y el 45,2% no 

obstante de conocer sobre este tipo de accidentes realizan prácticas preventivas 

inadecuadas; mientras que las madres que poseen conocimiento malo (10) de 

accidentes domésticos sobre asfixia un 50,0% realizan prácticas preventivas 

inadecuadas y el otro 50,0% de madres ejecutan prácticas preventivas adecuadas 

empero de no tener conocimiento sobre este tipo de accidentes.  

Con respecto a los datos obtenidos en la investigación estos son diferentes a lo 

que muestra (Cajahuanca, 2017), en cuanto al conocimiento donde el 26% de las 

madres presentan un conocimiento malo, el 64% tienen un conocimiento regular 

sobre este tipo de accidentes y que solo un 10% refiere tener un conocimiento 

bueno. Los resultados obtenidos difieren con (Arias, 2016) quien refiere que el 

74.24% de madres tienen conocimiento sobre asfixia; sin embargo, el 60.61% de 

ellas no realizan las prácticas preventivas adecuadas, concluyendo que no existe 

relación entre las variables conocimiento y práctica.   

No obstante al tener resultados favorables con respecto a que las madres conocen 

sobre la prevención de accidentes en el hogar de niños preescolares y aún que en 

su mayoría realizan prácticas preventivas adecuadas, siguen siendo preocupante 

los resultados de las prácticas ya que las madres aún que son un número mínimo 

no realizan prácticas preventivas. Cabe enfatizar entonces que no basta que las 

madres tengan un conocimiento adecuado con respecto al tema sino que a su vez 
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estos conocimientos sean llevados a la práctica; de este modo evitaríamos muchas 

consecuencias no deseadas en los niños preescolares, los cuales tienen un futuro 

prometedor y un mundo lleno de conocimientos para descubrir (6). 

En cuanto a la dimensión de la intoxicación los resultados obtenidos en el estudio 

muestran, que las madres que poseen conocimiento bueno (12) de accidentes los 

domésticos sobre intoxicación el 100% de ellas realiza prácticas preventivas que 

adecuadas, así mismo las madres que tienen conocimiento malo (29) de accidentes 

domésticos sobre intoxicación el 24,1% hace prácticas preventivas inadecuadas y 

un 75,9% de madres realizan prácticas preventivas adecuadas a pesar de no tener 

conocimiento sobre intoxicaciones, por el análisis estadístico con la prueba de Chi 

cuadrado, esta es no significativa (p=0,158). Por consiguiente no existe relación 

entre el conocimiento sobre intoxicación y la dimensión “prevención de  

intoxicación” de madres de menores de 5 años (ver tabla 5).  

Estadísticas similares fueron encotradas por (Calsin, 2016) quien plantea que el 

13.3% que evidenció un conocimiento deficiente sobre dichos accidentes presentó 

prácticas no seguras y solo un 7.3% que presentó un conocimiento bueno realizó 

prácticas seguras en la dimensión “prevención de intoxicación, en consecuencia 

no existe relación de significativa en la dimensión “prevención de intoxicación” 

(p=0,83). Del mismo modo (Arias, 2016) muestra similitud con los resultados 

obtenidos donde el 100% de madres tienen conocimiento sobre intoxicaciones y el 

54.5% no practican sobre su prevención.  

En los resultados obtenidos por (Cajahuanca, 2017) se tiene aproximación con los 

datos mostrados del estudio, en relación al conocimiento de las madres sobre 

prevención de intoxicaciones de un total de 100 madres, el 63% muestra tienen un 
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conocimiento malo, el 25% tienen un conocimiento regular y solo el 12% tienen 

un conocimiento bueno.  

A la comparación con los antecedentes se encuentra semejanza con los resultados 

obtenidos por (Lafta, 2013) donde refiere que solo el 9,2% de las madres adquirió 

un buen nivel de conocimiento en cunato la prevención de lesiones causadas por 

productos químicos y detergentes, y más del 90% tenían conocimiento deficiente. 

Con respecto a las prácticas se tiene un parecido los resultados obtenidos por 

(Huamán, 2015), donde mostró que el 49% de madres ejecutan medidas seguras 

para evitar y/o reducir intoxicaciones en los niños , sin embargo el 35% de madres 

realiza acciones medianamente seguras y solo 16% expresó no efectuar medidas 

seguras para evitar que sus hijos sufran intoxicaciones. 

En caso de los resultados del estudio este difiere con lo encontrado por (García, 

2008), las madres (100%) no poseen conceptos sobre las medidas preventivas de 

intoxicación, ya que no conocen la potencial toxicidad que causan estos productos 

comunes del hogar como el hipoclorito de sodio, cáusticos o hidrocarburos, queda 

evidenciado por la facilidad de acceso que tienen los niños a estos productos. 

Además se demuestra que no realizan prácticas preventivas de intoxicación, el 

57% de las madres no guardan los envases de los productos químicos fuera del 

alcance de los menores y el 60% no lo dejan en su verdadero envase, solo un 40% 

realizan prácticas preventivas.  

Igualmente existe diferencia con los datos obtenidos por (Duran, 2017) quien 

mostró que el 57,1% (24 madres) presentan medidas preventivas no seguras para 

este tipo de accidentes seguido de un 42,9% (18 madres) que realizan medidas 

preventivas seguras en intoxicaciones accidentales en el hogar. 
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Es necesario que todas las madres de los niños preescolares tengan conocimientos 

y realicen prácticas preventivas sobre la prevención de accidentes en el hogar 

respecto a las intoxicaciones, alergias e irritaciones, en cuanto a que los productos 

de riesgo no deben almacenarse en envases de los alimentos. Entre las cuales, 

tenemos que conservan los detergentes, raticidas, plaguicidas, lejos del alcance 

del niño, vigilar continuamente la ubicación de los productos tóxicos mientras los 

usan; ya que constituye esto un índice positivo y protector para la integridad del 

niño (8).  

Dado que al no ser presta la debida atención esta podría ser perjudicial para el 

niño ya que estaria estar expuesto a sufrir alguna lesión de gravedad e incluso su 

muerte.  

Por otro lado en cuanto a la dimensión sobre quemaduras. Se muestra de acuerdo 

a la prueba de Chi cuadrado p=0,701 que no existe una relación significativa entre 

el conocimiento de quemaduras y la dimensión “prevención de quemaduras”, al 

analizar los siguientes datos, estos refieren en las madres que tienen conocimiento 

bueno (11) de accidentes domésticos sobre quemaduras un 72,7% hacen prácticas 

preventivas adecuadas y el 27,3% de madres no obstante de conocer sobre este 

tipo de accidentes efectúan prácticas preventivas inadecuadas; con respecto a las 

madres que poseen conocimiento malo (30) de accidentes domésticos sobre 

quemaduras el 60,0% ejecutan prácticas preventivas adecuadas y el 40,0% hacen 

prácticas inadecuadas (ver tabla 6).  

Resultados similares fuerón encontrados por (Arias, 2016) quién muestra que el 

95.45% de madres conocen sobre quemaduras, sin embargo el 72.73% no realizan 

la prevención. Otros datos obtenidos por (Cajahuanca, 2017) tienen similitud con 
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los datos obtenidos en el estudio, en cuanto al conocimiento sobre prevención de 

quemaduras, donde muestra que el 52% de madres tienen un conocimiento malo,  

el 38% tienen un conocimiento regular y solo 10% tienen un conocimiento bueno.  

Asi mismo se encuentra semejanza los resultados obtenidos por (García, 2008) 

que menciona el 25% de madres no practican las medidas preventivas, ya que no 

usan la hornilla de atrás de la cocina y no hay cuidado al tomar mate cuando 

tienen al niño en su regazo y el 75% las medidas que previenen las quemaduras. 

Resultado contrario encontró (Yaringaño, 2012) quien refiere que existe relación 

en ambas variables de estudio con un p=0.0392, además muestra entre sus datos 

descriptivos que el nivel de conocimiento de las madres de preescolares acerca de 

la prevención de accidentes por quemaduras es bajo 32.4% y alto 14.7%. En las 

prácticas sobre la prevención de accidentes por quemaduras son inadecuadas en 

un 54.4% y son adecuadas el 45.6%, concluyendo que el nivel de conocimiento de 

las madres tiene relación significativa con las prácticas. Del mismo modo se 

difiere con (Calsin, 2016) donde muestra que existe relación significativa entre los 

conocimientos y la dimensión “prevención de quemaduras” (p=0,01). Presentando 

como resultado que de el 21,3% de madres que tuvo conocimiento regular realiza 

prácticas medianamente seguras, el 11,3 % que posee un conocimiento deficiente 

presentó prácticas no seguras y solo un 9.3% que presento conocimiento bueno 

realiza prácticas seguras en cuanto a la dimensión “prevención de quemaduras”. 

Con respecto a la práctica se encontró contrariedad con (Huamán, 2015) quien 

refiere que el (23%) las madres manifestó no actuar de manera favorable en la 

prevención de accidentes por quemaduras; manteniendo frecuentemente hábitos 

no adecuados de bloqueo de accesos a fuentes de calor en el hogar. Por otro lado, 
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un 19% de madres declaró aplicar medidas apropiadas para la prevención de 

quemaduras en el hogar. De igual manera se contradice los resultados encontrados 

del estudio con (Duran, 2017) que refirió el 76.2% de madres no realiza prácticas 

seguras y que solo un 23,8% realizan las medidas preventivas adecuadas para 

prevenir este tipo de accidentes. 

Al determinar el conocimiento sobre accidentes domésticos relacionado a las 

prácticas preventivas de madres de menores de 5 años, Centro Poblado Curhuaz, 

Huaraz, 2017. Los resultados muestran que no existe relación significativa entre 

las variables conocimiento de accidentes domésticos y prácticas preventivas de 

madres de menores de 5 años (p=0,189). Además los datos estadísticos revelan, 

las madres que presentan conocimiento bueno (19) sobre accidentes domésticos el 

78,9% realizan prácticas preventivas adecuadas y solo un 21,1% hacen prácticas 

preventivas inadecuadas, mientras las madres con conocimiento malo (22) sobre 

accidentes domésticos el 54,5% efectuán prácticas preventivas adecuadas y el 

45,5% hacen prácticas preventivas inadecuadas (ver tabla 7).  

Estos resultados difieren con los hallazgos reportados por (Calsin, 2016), quien 

plantea que existe relación significativa entre el conocimientos y las prácticas de 

prevención de accidentes domésticos en madres con niños de 3 a 5 años. El 47,3% 

de las madres evidenció un conocimiento regular, seguido del 26,7% que mostró 

un conocimiento bueno y el 26% de madres obtuvó un conocimiento deficiente en 

la prevención de accidentes domésticos. En cuanto al nivel de prácticas, el 54,7% 

de las madres realizaron prácticas medianamente seguras, el 24,7% llevó a cabo 

prácticas no seguras y el 20,7% evidenció prácticas seguras en la prevención de 

accidentes domésticos. De igual manera se difiere con lo obtenidos por (Custodio, 
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2017) donde el 48.4% de las madres tienen un conocimiento bajo, seguido del 

40% que poseen conocimiento medio y el 10.5% que tienen conocimiento alto. En 

cuanto al resultado de la actitud frente a los accidentes se obtuvo que el 76.6% de 

las madres tienen una actitud neutra, seguido de 22.3% que tiene actitud negativa 

y por último 1.1% tiene actitud positiva frente a los accidentes del hogar. Se 

contradice los resultados obtenidos en el estudio con lo encontrado por (García, 

2008) que en cuanto al conocimiento sobre accidentes domésticos el 74% recibió 

la información a través de los medios de comunicación audiovisual y un 17% a 

través del personal de salud. 

Similar dato encontró (Arias, 2016) con los resultados de la investigación, donde 

el 89.39% de las madres conocen sobre la prevención de accidentes en el hogar de 

niños preescolares, pero el 10.61% no conocen las medidas de prevención. En 

relación a la práctica el 36.36% previene los accidentes, pero el 63.64% de madres 

no practican las medidas de prevención. Concluyendo que no existe relación entre 

las variables.  

Las prácticas preventivas de la mayoría de las madres de menores de 5 años del 

Centro Poblado Curhuaz fue colocar las ollas y sartenes con contenido de líquidos 

calientes fuera del alcance del niño con las agarraderas hacia dentro, mantienen 

los aparatos eléctricos desconectados luego del uso de ello y establecian barreras 

que impideían el ingreso del niño(a) a la cocina. De esta manera evitar exponer a 

los(as) niños(as) sufrir quemaduras razón más que suficiente para promover una 

mayor sensibilización en las madres, padres y cuidadores de los niños en relación 

a la importancia de mantener prácticas seguras en el hogar, de este modo reducir 
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los riesgos de quemaduras y las secuelas que estas podrían dejar en los menores 

afectados, y en los demás integrantes de la familia.  

Finalmente, los accidentes domésticos representan un problema de salud pública, 

llegando a ser un tema de gran importancia en los últimos años, ya que afecta con 

mayor incidencia a las personas más vulnerables de la familia que son los niños, 

otro grupo importante de la población vulnerable son poblaciones en condición de 

pobreza y extrema pobreza; quienes en muchos de los casos por las condiciones 

principalmente socioeconómicas no poseen el ambiente para el desarrollo integral 

del niño. Por esto es necesario promover la toma de conciencia en cada uno de los 

miembros de la familia ya que son los protagonistas pricipales del cuidado de sus 

hijos, y más aún en los preescolares, quienes como ya se mencionó son los más 

vulnerables a los accidentes domésticos. 
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7. CONCLUSIONES  

1. El 54,5% de las madres de menores de 5 años del Centro Poblado Curhuaz  

poseen conocimiento malo sobre accidentes domésticos, a pesar de ello el  

65,9% de ellas realizaron prácticas preventivas adecuadas. 

2. Existe relación entre el conocimiento sobre caídas y asfixias con las 

dimensiones “prevención de caídas” y “prevención de asfixia” de madres de  

menores de 5 años del Centro Poblado Curhuaz. 

3. No existe relación significativa entre el conocimiento sobre quemaduras e  

intoxicación con las dimensiones “prevención de quemaduras” y “prevención  

de intoxicación” de madres de menores de 5 años del Centro Poblado Curhuaz. 
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8. RECOMENDACIONES 

o Al equipo de salud de cada establecimiento brindar orientación a las madres de 

familia, padres de familia y/o cuidadores sobre salud integral del niño haciendo 

énfasis en aplicar con mayor frecuencia prácticas seguras en el hogar para la 

prevención de accidentes domésticos. 

o Al personal del Puesto de Salud Curhuaz para que realice visitas domiciliarias 

evaluando las medidas preventivas y zonas de riesgo en el entorno domiciliario 

para evitar accidentes como caídas, Asfixia, Intoxicación y Quemaduras con la 

finalidad de evitar lesiones en el niño. Ya que en los resultados obtenidos en la 

investigación se demostró que las madres no toman en cuenta medidas de 

protección para evitar daños en sus menores hijos.  

o Al personal de Enfermería para fortalecer la labor preventiva promocional con 

sesiones educativas y charlas con la participación activa de los usuarios cuando 

acudan a su atención en el establecimiento, de este modo impartir información 

de manera eficaz para motivar y concientizar a madres, padres y/o cuidadores y 

realizar prácticas de prevención para evitar accidentes domésticos tanto en sus 

viviendas como en los centros educativos, la comunidad  

o A los futuros investigadores para que se motiven a realizar más estudios sobre 

este tema orientado a identificar los factores que influyen en la ocurrencia de 

los accidentes domésticos en niños menores de 5 años. 

o A las autoridades, equipo de salud del Centro Poblado de Curhuaz así como 

otras instituciones pertinentes usar la información del estudio para poner la 

atención pertinente en el tema de prevención de accidentes domésticos y evitar 

a futuro sucesos lamentables. 
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 CUESTIONARIO 
 

Buenos días estimada madre de familia, a continuación Ud. encontrará preguntas que 

deberá responder en forma voluntaria y sincera, dado que este instrumento es de carácter 

anónimo. El estudio pretende recoger información referente al conocimiento sobre 

accidentes domésticos relacionado a prácticas preventivas de madres de menores de 5 

años. La Escuela de Enfermería UNASAM y las investigadoras le agradecen su 

colaboración en el desarrollo de este cuestionario. 

 

Instrucciones: 

Usted deberá marcar con un aspa (X) una de las alternativas que le ofrece cada 

pregunta. ¡Gracias! 

I. DATOS  PERSONALES: 

      1.-  Edad:........... años               

      2.-  ¿Cuántos hijos menores de 5 años tiene?    ……………………….. 

      3-   Grado de Instrucción: …….………….…............................... 

      4.-  Ocupación: ……………………………………… 

 

II. ÁREA DE CONOCIMIENTO: 

 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 ¿En cuál de las 3 áreas siguientes de la 

vivienda cree que sufriría su niño más 

accidentes? 

a) Cocina 

b) Patio 

c) Dormitorio 

2 ¿En qué condiciones de la vivienda el 

niño sufriría un accidente doméstico? 

a) Escaleras con barandas 

b) Piso mojado 

c) Ventanas sin rejas 

 

3 ¿Cuál de estas circunstancias favorece 

un accidente por ahogamiento del niño? 

Ejemplo: El niño cerca o en la piscina 

a) Falta de vigilancia 

b) Orden de las cosas 

c) Lugar protegido(área exclusiva de juego) 

ANEXO N° 01 
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4 ¿Dónde coloca los objetos 

 Punzo cortantes? Ejemplo: Cuchillo, 

 aguja, tijera, etc. 

a) Encima de la mesa 

b) En el lavadero 

c) Fuera del alcance del niño 

5 ¿Cómo deben ser los juguetes de su 

niño en tamaño? 

a) Grande 

b) Pequeño 

c) No sabe 

6 ¿Cómo deben ser los juguetes de su 

niño en forma? 

a) Con punta  

b) Sin punta  

c) No sabe 

 

7 ¿Cómo deben ser los juguetes de su 

niño en material? 

a) Tóxico 

b) No tóxico 

c) No sabe 

8 ¿Cómo deberían estar las tinas, barriles 

o depósitos de agua? 

a) Tapados  

b) Descubiertos 

c) Cerca del área de juego del niño 

9 ¿En qué envasa los productos químicos 

(lejía, ácido muriático, productos de 

fumigación)? 

a) En frascos de vidrio y con tapa 

b) En envases de gaseosas o comida 

c) En su propio envase 

10 ¿Dónde guarda los medicamentos en 

casa, después de usarlos? 

a) En el botiquín  

b) En un armario o cómoda 

c) En el repostero 

11 ¿Cómo deja el tomacorriente en su 

vivienda? 

a) Conectado a extensiones 

b) Tapados con protectores 

c) Enchufes libres 

12 ¿En qué posición coloca los mangos de 

las ollas y sartenes que están sobre la 

cocina y/o fogones al preparar los 

alimentos? 

a) Hacia afuera 

b) Hacia adentro 

c) En distintas posiciones 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS DE 

ACCIDENTES DOMÉSTICOS 

N° PREGUNTAS SI NO 

1 Hace uso de barandas o superficies de apoyo junto a la cama para 

evitar caídas del niño(a) 

 

  

2 Hay objetos en el piso y escaleras que puedan provocar las caídas 

del niño(a) 

  

3 Mantiene los objetos punzo cortantes (cuchillo, aguja, tijera, 

navaja, cúter, hojas de afeitar, etc) fuera del alcance del niño(a) 

  

4 Mantiene lejos del alcance del niño objetos pequeños (monedas, 

canicas, globos de látex) 

  

5 Los juguetes del niño son adecuados (material, tamaño, forma) 

para su edad 

  

6 El lugar de juego del niño se encuentra donde hay agua contenida 

en barriles, tinas grandes 

  

7 Cubre los recipientes (barriles, tinas grandes) donde recolecta agua   

8 Usa recipientes (botella de gaseosa, frugos) de productos  

comerciales de alimentos como fuente de almacenamiento para 

sustancias de limpieza o productos de fumigación 

 

  

9 Mantiene los medicamentos, productos químicos como lejía, ácido 

muriático, insecticidas lejos del alcance del niño 

 

  

10 Los cables de electricidad en el hogar están al alcance de los niños   

11 Evita que el niño manipule artefactos eléctricos   

12 Coloca las ollas y sartenes con contenido de líquidos calientes en 

los fogones de atrás y con las agarraderas hacia adentro 
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FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS 

 

A continuación, le presentamos ocho preguntas relacionados con el proyecto de 

investigación titulado: “CONOCIMIENTO SOBRE ACCIDENTES DOMÉSTICOS 

RELACIONADO A PRÁCTICAS PREVENTIVAS DE MADRES DE MENORES 

DE 5 AÑOS, CENTRO POBLADO CURHUAZ, HUARAZ, 2017”, a los cuales se 

calificó con las prestaciones de 1 ó 0 de acuerdo a su criterio: 

1. El instrumento persigue los fines de los objetivos generales 

2. El instrumento no persigue los fines de los objetivos específicos 

3. La hipótesis es atingente (atingencia: conexión, relación de una cosa con otra,) al 

problema y a los objetivos planteados 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto 

5. Los ítems están redactados correctamente 

6. Los ítems despiertan ambigüedades 

 7. El instrumento que se va aplicar llega a la comprobación de la hipótesis 

8. La hipótesis está formulada correctamente 

LEYENDA                                                   PUNTUACIÓN 

DA: De Acuerdo                                                     1 

ED: En Desacuerdo                                                0 

VALIDEZ DEL RESULTADO DE LA VALIDACION POR JUICIO DE EXPERTOS: 

JUEZ Item 1 Item 2 Item 3 Item 4  Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 TOTAL 

LIC. QUIROZ 

SOLIS ZADITH 
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 

6 

LIC. 

TOLENTINO 

LIRIO SILVIA 
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 

6 

LIC. 

FERNANDEZ M. 

LUCIA 
1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 

5 

LIC.MINAYA 

LORENA 

SOLEDAD 
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 

6 

LIC. AGUILAR 

CESPEDES 

MARIA 
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 

6 
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Los datos se procesaron con el programa estadístico SPSS versión. 23.0, usando la 

prueba de concordancia de Kendall para la validación del instrumento por el juicio 

de expertos, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Rangos  

  

 VARIABLES 

RANGO 

PROMEDIO 

VAR00001 5.70 

VAR00002 1.70 

VAR00003 5.70 

VAR00004 4.90 

VAR00005 4.90 

VAR00006 2.50 

VAR00007 5.70 

VAR00008 4.90 

 

 

Estadísticos de contraste 

 

N 5 

W de Kendall (a) .650 

Chi-cuadrado 22.750 

Gl 7 

Sig. asintót. .002 

 
a: Coeficiente de concordancia de Kendall 

 

El valor mayor 0,05; (a)= 0,650 nos confirma la validez del cuestionario sometido a 

validación. 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la Confiabilidad del instrumento se aplicó el coeficiente Alfa de Crombach, 

cuya fórmula es: 

 

 

 

Dónde: 

   =  coeficiente Alfa de Crombach 

k    =  Nº de Ítems utilizados para el cálculo 

Si2 =  varianza de cada Ítem 

St2 =  varianza total de los Ítems 

El análisis fue realizado con el programa estadístico SPSS V. 23.0, se obtuvo el 

siguiente resultado: 

ANÁLISIS DE FIABILIDAD DEL PROYECTO DE TESIS CONOCIMIENTO  

SOBRE ACCIDENTES DOMÉSTICOS RELACIONADO A PRÁCTICAS 

 PREVENTIVAS DE MADRES DE MENORES DE 5 AÑOS, CENTRO  

POBLADO CURHUAZ, 2017. 

 

ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD 
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CONOCIMIENTO SOBRE ACCIDENTES DOMÉSTICOS RELACIONADO A 

PRÁCTICAS PREVENTIVAS DE MADRES DE MENORES DE 5 AÑOS, 

CENTRO POBLADO CURHUAZ, HUARAZ, 2017¨,     

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO VOLUNTARIO 

PARA MADRES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

Yo ………...…………………………………………………………………………... 

acepto participar voluntariamente en el estudio de investigación titulado: 

“Conocimiento sobre Accidentes Domésticos relacionado a Prácticas 

Preventivas de madres de menores de 5 años, Centro Poblado Curhuaz, Huaraz, 

2017¨, por lo cual DECLARO que he sido informado(a) sobre el objetivo, 

justificación del estudio, metodología de la investigación; así mismo he tenido la 

oportunidad de hacer preguntas sobre las dudas que tuve y todas ellas han sido 

absueltas con eficiencia, claridad y bien fundamentadas por las investigadoras. 
Mi participación consistirá en responder con veracidad a las preguntas formuladas en 

el cuestionario y permitir a las investigadoras que visiten mi casa para la Guía de 

observación, así mismo he sido informado que si decido en cualquier momento no 

continuar participando del estudio después de haber firmado el presente documento, 

estaré en la libertad de hacerlo sin ninguna represalia para mi persona. 

Las investigadoras se comprometen a cumplir con los principios de confidencialidad, 

anonimato referente a la información obtenida, los resultados se darán a conocer de 

forma general, guardando en reserva la identidad de cada informante. Así mismo se 

comprometen que luego de obtener los resultados se dedicarán activamente 

proponiendo planes de mejoras para revertir los resultados negativos de ser el caso. 

Habiendo recibido toda la información respecto a la presente investigación, doy mi 

consentimiento informado y autorizo mi participación refrendando con mi firma el 

presente documento.    

        

FECHA DE VISITA: ………………………… 

 

 

                      FIRMA        ……………………………… 

                                                                                              D.N.I.          ………………………….    
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FOTOGRAFÍAS 
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REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LAS MADRES DEL CENTRO 

POBLADO DE CUHUAZ. 
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HOGAR CON MENOR DE 1 AÑO DONDE SE REALIZÓ LA GUÍA 

DE OBSERVACIÓN, VERIFICANDO QUE NO REALIZAN 

PRÁCTICA PREVENTIVA SOBRE CAÍDAS. 
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HOGAR DONDE REALIZAN PRÁCTICAS PREVENTIVAS DE 

CORTES: MANTIENEN LOS OBJETOS PUNZO CORTANTES FUERA 

DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.   

 

HOGAR DONDE NO REALIZAN PRÁCTICA PREVENTIVA DE 

INTOXICACIÓN: DEJAN AL ALCANCE DEL NIÑO LOS 

PRODUCTOS QUÍMICOS. 
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MADRE QUE REALIZA PRÁCTICA PREVENTIVA SOBRE 

INTOXICACIÓN: MANTIENE LOS MEDICAMENTOS EN UNA CAJA 

FUERA DEL ALCANCE DEL NIÑO. 

 

HOGAR DONDE REALIZAN PRÁCTICA PREVENTIVA SOBRE 

QUEMADURAS: MANTIENE LAS OLLAS FUERA DEL ALCANCE 

DEL NIÑO. 
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HOGAR DONDE NO PREVIENEN LOS ACCIDENTES POR 

QUEMADURAS: COCINAS Y TOMACORRIENTES AL 

ALCANCE DEL NIÑO. 

HOGAR DONDE NO PREVIENEN ACCIDENTES POR 

AHOGAMIENTO: TINAS LLENAS DE AGUA CERCA DEL 

ÁREA DE JUEGO DEL NIÑO. 
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HOGAR DONDE NO PREVIENEN CAÍDAS NI CORTES: 

MANTIENEN EL CAMINO LLENO DE OBJETOS 

PUNZOCORTANTES Y METALES AL ALCANCE DEL NIÑO. 

 

HOGAR DONDE REALIZAN PRÁCTICAS PREVENTIVAS SOBRE 

QUEMADURAS: MANTENIENDO LOS CABLES DE 

ELECTRICIDAD A REGULAR ALTURA FUERA DEL ALCANCE DE 

LOS NIÑOS.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS VARIABLES MÉTODOS 

    ¿Cuál es el 

conocimiento 

sobre 

accidentes 

domésticos 

relacionado a 

prácticas 

preventivas de 

madres de 

menores de 5 

años, Centro 

Poblado 

Curhuaz, 

Huaraz, 2017? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el conocimiento 

sobre accidentes domésticos 

relacionado a prácticas 

preventivas de madres de 

menores de 5 años, Centro 

Poblado Curhuaz, Huaraz, 

2017.  

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

a) Evaluar el conocimiento 

sobre accidentes 

domésticos de madres de 

menores de 5 años. 

b) Identificar las prácticas 

preventivas sobre 

accidentes domésticos de 

madres de menores de 5 

años. 

c) Determinar la relación 

entre nivel de conocimiento 

y la dimensión “prevención 

A. CONOCIMIENTO   

  A.1.CONOCIMIENTO SOBRE 

ACCIDENTES 

DOMÉSTICOS 

B.ACCIDENTES 

DOMÉSTICOS 

  B.1.ACCIDENTES 

 B.2.ACCIDENTES 

DOMÉSTICOS 

- Relativo al orden 

- Resbalones 

- Imprudencia 

                                       B.3.CARACTERÍSTICAS 

DEL NIÑO 

  B.4.MEDIO FAMILIAR 

a. Falta de vigilancia  

b. Ausencia del orden 

c. Condiciones socio 

-económicas  

d. Falta de educación 

  B.5.ACCIDENTES 

DOMÉSTICOS MÁS 

FRECUENTES 

1. CAÍDAS Y 

El conocimiento 

sobre accidentes 

domésticos está 

relacionado a 

las prácticas 

preventivas de 

madres de 

menores de 5 

años, Centro 

Poblado 

Curhuaz, 

Huaraz, 2017. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

CONOCIMIENTO  

SOBRE 

ACCIDENTES 

DOMÉSTICOS 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

PRÁCTICAS 

PREVENTIVAS  

SOBRE 

ACCIDENTES 

DOMÉSTICOS 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO   

a) Según su propósito o 

finalidad: Es APLICADA  

b) Por su alcance: Es 

CORRELACIONAL  

c) El estudio es de enfoque 

cuantitativo  

 

DISEÑO DE LA   

INVESTIGACIÓN 

No experimental, de tipo 

transversal. 
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de caídas” de madres de 

menores de 5 años.  

d) Determinar la relación 

entre nivel de conocimiento 

y la dimensión “prevención 

de quemaduras” de madres 

de menores de 5 años. 

e) Determinar la relación 

entre nivel de conocimiento 

y la dimensión “prevención 

de intoxicación” de madres 

de menores de 5 años. 

f) Determinar la relación 

entre nivel de conocimiento 

y la dimensión “prevención 

de asfixia” de madres de 

menores de 5 años. 

 

TRAUMATISMOS 

2. CORTES 

3. ATRAGANTAMIENTO 

4. AHOGAMIENTO 

5. INTOXICACIÓN  

6. ELECTROCUCIÓN  

7. QUEMADURAS 

  B.6. PREVENCIÓN 

  B.7. PREVENCIÓN DE   

ACCIDENTES 

DOMÉSTICOS            

  B.8. MEDIDAS 

PREVENTIVAS PARA 

LOS ACCIDENTES 

DOMÉSTICOS MÁS 

FRECUENTES 

1) PREVENCIÓN EN 

CAÍDAS Y 

TRAUMATISMOS  

2) PREVENCIÓN EN 

CORTES 

3) PREVENCIÓN EN 

ATRAGANTAMIENTO 

4) PREVENCIÓN EN 

AHOGAMIENTO O 

ASFIXIA POR 

INMERSIÓN 

5) PREVENCIÓN EN 
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INTOXICACIÓN 

6) PREVENCIÓN EN 

ELECTROCUCIÓN  

7) PREVENCIÓN EN 

QUEMADURAS  

B.9.  ROL DE ENFERMERÍA 

EN LA PROMOCIÓN DE 

LA SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


