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RESUMEN 

 

El objetivo fue determinar la asociación entre el conocimiento y la práctica en 

prevención de accidentes más frecuentes en el hogar: caídas, quemaduras e 

intoxicaciones, en adultos con hijos menores 5 años Asentamiento Humano 

Nuevo Versalles, de la Ciudad de Iquitos – durante el año 2017. El método 

empleado fue el cuantitativo y el diseño no experimental de tipo correlacional y 

transversal. La población fueron 74 personas. La muestra conformada fueron 67 

personas asignadas mediante muestreo probabilístico estratificado con afijación 

proporcional. Las técnicas fueron la entrevista y la observación, los instrumentos 

fueron: El cuestionario sobre prevención de accidentes en el hogar (Validez 

91.72% y confiabilidad de 89.22%), y una Guía de observación de accidentes en 

el hogar (Validez 91.43% y confiabilidad de 88.93%). Los datos fueron 

analizados con el programa SPSS 22.0. La prueba estadística inferencial fue el 

Chi Cuadrado, con α =0.05 y nivel de confianza de 95%. Los resultados son los 

siguientes: -En el nivel de conocimiento sobre prevención de accidentes en el 

hogar del 100.0% (67) adultos 88,0% (59) tuvieron conocimiento satisfactorio, 

en las prácticas de prevención de accidentes en el hogar del 100.0% (67) adultos 

82,1% (55) tuvieron prácticas de prevención de accidentes en el hogar 

inadecuadas. Conclusión: Se obtuvieron resultados no significativos (p=0,577), 

por lo que se rechaza la hipótesis de investigación: Existe asociación estadística 

significativa entre el conocimiento y la práctica en prevención de accidentes más 

frecuentes en el hogar: caídas, quemaduras e intoxicaciones, en adultos con hijos 

menores 5 años Asentamiento Humano Nuevo Versalles, de la Ciudad de Iquitos 
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Title: Knowledge and practice of accident prevention in the home in adults with 
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ABSTRACT 

 

The objective was to determine the association between knowledge and practice 

in the prevention of more frequent accidents at home: falls, burns and poisoning, 

in adults with children under 5 years of age. Human Settlement Nuevo Versalles, 

of the City of Iquitos - during the year 2017 The method used was the 

quantitative and the non-experimental design of correlational and transversal 

type. The population was 74 people. The sample conformed was 67 people 

assigned by means of stratified probabilistic sampling with proportional 

affixation. The techniques were the interview and the observation, the 

instruments were: The questionnaire on prevention of accidents in the home 

(Validity 91.72% and reliability of 89.22%, and a Guide to observation of 

accidents in the home (Validity 91.43% and reliability of 88.93 % The data were 

analyzed with the SPSS 22.0 program, the inferential statistical test was Chi 

square, with α = 0.05 and 95% confidence level, the results are the following: 

Results: At the level of knowledge about accident prevention in the home of 

100.0% (67) adults 88.0% (59) had satisfactory knowledge, in the accident 

prevention practices in the home of 100.0% (67) adults 82.1% (55) had 

prevention practices Inadequate home accidents Conclusion: Non-significant 

results were obtained (p = 0.577), so the research hypothesis is rejected: There 

is a significant statistical association between knowledge and practice. practice 

in prevention of more frequent accidents at home: falls, burns and poisoning, in 

adults with children under 5 years old Human Settlement Nuevo Versalles, from 

the City of Iquitos 

 

Keywords: Accidents in the home: Knowledge and prevention. 
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CAPITULO I 

 

1.1. Introducción 

 

Los accidentes en el hogar constituyen un problema de salud a nivel mundial; el 

rápido desarrollo de las últimas décadas es la causa fundamental de su 

incremento. Por ende, los accidentes en el hogar según la Organización Mundial 

de la Salud son los de mayor morbilidad.1 

Las modificaciones en el perfil epidemiológico a nivel mundial han dejado al 

descubierto la necesidad de prestar especial atención a los padecimientos no 

transmisibles, destacando de forma importante los accidentes.1 

  

Éstos se han posicionado como una de las 10 principales causas de muerte; entre 

los accidentes, aquellos que se presentan en el hogar son los que siguen en 

frecuencia a los ocasionados por vehículos automotores, lo cual representa una 

contradicción al concepto que tenemos de “hogar”, como aquel espacio seguro 

donde convivimos y nos desarrollamos. 2 

  

Dado que en el hogar es donde pasamos muchas horas a lo largo de nuestra vida, 

es allí donde existen mayores posibilidades de que surja algún accidente de 

cualquier tipo. Sin embargo, no todos los miembros de la familia tienen las 

mismas posibilidades de sufrir un accidente; los niños menores de 5 años son los 

que sufren accidentes con mayor frecuencia, quienes por su edad y su situación 

en la vida los convierten por su ignorancia, despreocupación, debilidad y 

características mentales en los más indefensos y vulnerables.2 

 

Los niños tienen convivencia más prolongada y permanente en el hogar y su 

entorno que es donde ocurren mayormente los accidentes, por lo que resultan ser 

víctimas de traumatismos debido a las caídas, quemaduras, intoxicaciones por 

objetos que son dejados por un adulto en un sitio inadecuado, las circunstancias 



 

2 

 

en que se producen estos accidentes demuestran de alguna manera la poca o nula 

responsabilidad que dentro de la familia asume el adulto en el cuidado de sus 

hijos menores de edad. Los errores y tropiezos que comete al explorar un ámbito 

o actividades nuevas también son normales, quedando el cuidado bajo la 

responsabilidad de los padres y cuidadores en general. 

 

Por otro lado, es frecuencia en las emergencias de los hospitales lleguen los niños 

con accidentes tales como: traumatismos por caídas, quemaduras, ingestión de 

substancias tóxicas. 3 

 

Si bien el tema de lesiones accidentales está ligado a altas tasas de mortalidad, 

debe señalarse que esta problemática también está relacionada con importantes 

consecuencias en la salud de quienes las sufren y sobreviven a ellas. Las lesiones 

que suelen darse de manera no intencional o accidental durante la niñez son de 

diverso tipo y, entre las principales, se encuentran las caídas por lesiones 

accidentales, quemaduras y los envenenamientos. Se sabe, además, que, en 

términos de la naturaleza física de la lesión, los resultados más comunes de las 

lesiones accidentales son las lesiones de cabeza, seguidas de heridas abiertas y 

envenenamientos.1  

 

La falta de cuidado y prevención en los hogares ha hecho que los niños sean 

víctimas, se puede tomar precauciones para que estos lugares sean más seguros, 

pero lo más importante es que los padres o cuidadores debe vigilar a sus hijos en 

todo momento, incluso si su hogar está a prueba de accidentes de niños, estos 

pueden caerse en tan sólo un instante, lo mismo ocurre si quieren tocar una estufa 

caliente o poner un objeto dentro de su boca. Vigilar a los niños es la mejor 

defensa. 2 

 

 



 

3 

 

A nivel Internacional en Estados Unidos Zamora V, Arrieta L y Zanfagnini A. 

en el estudio: Causas más comunes que influyen en la ocurrencia de accidentes 

en el domicilio, en niños de uno a seis años de edad, que ingresan por guardia 

del Hospital Metraux. Cuidad Fray Luis Beltrán. 2012, encontraron que el tipo 

de accidente domiciliario que se registró con mayor porcentaje fue de caídas con 

el 60%, debido a la ignorancia o descuido de los padres; en segundo lugar, 

quemaduras con el 26%, en niños que estuvieron en contacto con objetos o 

líquidos a alta temperaturas. El porcentaje mayor que se registró en cuanto a las 

edades de niños accidentados en el domicilio fue de 2 años con el 33%, en 

segundo lugar, en niños de 3 años con el 27%, en tercer lugar, en niños de 1 años 

con el 23%, en cuarto lugar, en niños de 4 y 5 años fue del 7%. Asimismo, 

reportan en cuanto al conocimiento sobre prevención de accidentes: El 60% de 

los padres, madres o tutores de los niños accidentados que ingresaron al servicio 

de guardia del Hospital Metraux, manifestaron saber poco sobre prevención de 

accidentes, el 24% manifiesta no conocer, el 13% dice conocer en un nivel 

medio, un 3% dice conocer.4 

 

Asimismo, a nivel Internacional, en México reportan que, los accidentes en el 

hogar en niños menores de 5 años, se han incrementado del 10% al 15%, en solo 

una semana se reportaron 22 muertes, 10 por caídas, 8 por quemaduras, 4 por 

intoxicaciones.5 

 

En el Perú los problemas más graves que se producen en la mayoría de los 

hogares, es que los padres dejan encerrados a los niños, siendo unos de los 

lugares más peligrosos para ellos ya que una desgracia no se sabe cuándo se vaya 

a presentar debido a que los niños son traviesos y curiosos. Datos del Instituto 

Nacional de Estadística, señalan que las causas más frecuentes de defunciones 

por accidentes en el hogar en niños son: heridas por caídas 43%, contusiones 

21%, intoxicaciones 9%, fracturas y quemaduras 8%.6 

 



 

4 

 

En Iquitos, durante la ejecución de las prácticas de las asignaturas Salud 

Comunitaria I y Salud Comunitaria II y otras asignaturas con trabajo 

comunitario, del plan de estudios de la formación profesional en la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, se ha observado 

la presencia de accidentes en el hogar en niños menores de 5 años en el 

Asentamiento Humano Nuevo Versalles de la ciudad de Iquitos.  

 

Por otro lado, se ha observado que el trabajo preventivo/promocional que viene 

ejecutando el personal del Puesto de Salud local presta mayor atención a otras 

actividades, prácticamente dejando de lado la prevención de accidentes en el 

hogar en niños menores de 5 años. 

 

Tales evidencias de la realidad exigen ser consideradas por profesionales de la 

salud, si es que el compromiso es mejorar las condiciones y calidad de vida de 

los niños menores de 5 años, pues muchos de estos accidentes no solo causan 

deterioro temporal o permanente como secuela del mismo evento, sino que el 

impacto trasciende a toda la familia, modificando la dinámica familiar y roles de 

los miembros. 

 

Frente a todo lo mencionado anteriormente, se ha considerado por conveniente 

realizar la investigación sobre conocimiento y práctica de prevención de 

accidentes en el hogar en adultos con hijos menores de 5 años, considerando que 

el adulto es el cuidador de los niños/as, para prevenir los accidentes más 

frecuentes como traumatismos por caídas, quemaduras e intoxicaciones y lograr 

disminuir las cifras de morbimortalidad por accidentes en el hogar. 

 

 

 

 



 

5 

 

El padre de familia o cuidador, se constituye en un aliado importante en la 

planificación, ejecución y evaluación de las actividades preventivo 

promocionales que realiza el personal de Enfermería en la salud comunitaria 

privilegiando la identificación de  riesgo de enfermar, por lo se plantea realizar 

una investigación con la finalidad de determinar la relación entre el 

conocimiento y la práctica de prevención de accidentes en el hogar en adultos 

con hijos menores de 5 años  del Asentamiento Humano Nuevo Versalles en la 

ciudad de Iquitos durante el año 2017. 

 

A continuación, se plantea el problema de investigación: ¿Existe asociación 

entre el conocimiento y la práctica de prevención de accidentes en el hogar más 

frecuentes: caídas, quemaduras e intoxicaciones, en adultos con hijos menores 5 

años del Asentamiento Humano Nuevo Versalles de la Ciudad de Iquitos –

durante el año 2017? 

 

El estudio tendrá contribución de índole técnico-científica importantes,  

porque en primer lugar, los resultados permitirán fortalecer el desarrollo de 

las prácticas de las asignaturas realizadas en la comunidad durante la 

formación académica de futuros enfermeros, al conocer los conocimientos 

que tienen las personas adultas sobre los accidentes en el hogar de niños 

menores 5 años, en segundo lugar, permitirá fortalecer el planeamiento, 

ejecución y evaluación de las actividades extramurales del personal de 

Enfermería,   porque actualmente se plantean retos en la enfermería en salud 

comunitaria, donde la participación comunitaria es fundamental para el cuidado 

enfermero;  y en tercer lugar, porque los resultados tendrán  un aporte al 

conocimiento científico y además servirán para la realización de otras 

investigaciones, ya que actualmente no existen trabajos de investigación 

sobre conocimiento y las prácticas de prevención de accidentes en al hogar 

en personas adultas con hijos menores de 5 años, en la ciudad de Iquitos . 

 



 

6 

 

Por otro lado, el estudio tendrá una contribución de índole social, en la 

medida que permitirá conocer un aspecto relevante de la comunidad, cual 

es, el cocimiento y prácticas de prevención de accidentes en el hogar 

promoviéndose de esta manera el autocuidado de la salud individual del 

niño menor de 5 años. 

Para finalizar, el estudio tiene un valioso aporte a la profesión de 

Enfermería, a la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana y a la Comunidad en general, en base a la contribución 

de índole técnico-científica y social generados del estudio. 
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1.2. Problema de Investigación 

 

¿Existe asociación entre el conocimiento y la práctica de prevención de 

accidentes en el hogar más frecuentes: caídas, quemaduras e intoxicaciones, 

en adultos con hijos menores de 5 años del Asentamiento Humano Nuevo 

Versalles de la Ciudad de Iquitos –durante el año 2017? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1   General 

Determinar la asociación entre el conocimiento y la práctica en 

prevención de accidentes más frecuentes en el hogar: caídas, 

quemaduras e intoxicaciones, en adultos con hijos menores de 5 

años Asentamiento Humano Nuevo Versalles, de la Ciudad de 

Iquitos – durante el año 2017. 

 

1.3.2   Específicos 

 

1. Evaluar el conocimiento sobre prevención de accidentes más 

frecuentes en el hogar: caídas, quemaduras e intoxicaciones, en 

adultos con hijos menores de 5 años Asentamiento Humano 

Nuevo Versalles, de la Ciudad de Iquitos – durante el año 2017. 

 

2. Identificar las prácticas de prevención de accidentes más 

frecuentes en el hogar: caídas, quemaduras e intoxicaciones, en 

adultos con hijos menores de 5 años Asentamiento Humano 

Nuevo Versalles, de la Ciudad de Iquitos – durante el año 2017. 

 

3. Establecer la asociación entre el conocimiento y la práctica en 

prevención de accidentes más frecuentes en el hogar, en adultos 

con hijos menores de 5 años Asentamiento Humano Nuevo 

Versalles, de la Ciudad de Iquitos – durante el año 2017. 
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CAPITULO II 

 

2.1.   Marco teórico 

 

Antecedentes 

A Nivel Internacional se encontró el estudio de Medina O. Prevalencia de 

accidentes en el hogar en niños y factores de riesgo asociados. México 2015. El 

objetivo fue identificar la prevalencia de accidentes en niños, en el hogar, y los 

factores de riesgo asociados. Fue un estudio descriptivo de tipo transversal en el 

periodo de agosto de 2009 a julio de 2010. Realizo un muestreo no probabilístico 

por conveniencia, y aplico un cuestionario estructurado a los padres o cuidadores 

de menores de 5 años que durante el periodo de estudio acudieron a una unidad 

médica de primer nivel de atención del Instituto Mexicano del Seguro Social en 

el Distrito Federal, México. Resultados: Se entrevistó a 288 cuidadores y se 

encontró una prevalencia de accidentes del 67%; no se encontró una diferencia 

significativa de accidentes según el sexo del menor (χ2 = 0.007, p = 0.93). Las 

caídas representaron la principal causa de accidentes (83.9%). Los hijos cuyos 

padres tenían escolaridad máxima de primaria tuvieron mayor probabilidad de 

presentar accidentes. Existió asociación entre un menor nivel de medidas 

preventivas por los cuidadores y la prevalencia de accidentes (χ2 de tendencia = 

6.50; p = 0.01). Conclusiones: Los resultados obtenidos difieren de la evidencia 

previa respecto a la magnitud del problema, se observó una mayor prevalencia 

de accidentes en el hogar en este estudio. También se identificó una relación 

entre la escolaridad de los padres y los accidentes en los niños. Resulta necesario 

reforzar las medidas preventivas en el hogar para evitar los accidentes en los 

niños.7 

 

A nivel Internacional en Cuba el 2013, se encontró el estudio de Gutiérrez H, 

Martínez, M, Alonso M, Hernández L. Intervención educativa sobre prevención 

de accidentes en el hogar.2013 en Cuba. El Objetivo fue evaluar el resultado de 
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una intervención educativa sobre los conocimientos de la prevención de 

accidentes en el hogar en un grupo de madres de niños menores de cinco años. 

Fue un estudio pre-experimental de intervención comunitaria, tipo 

antes/después, en un grupo de madres de niños menores de cinco años de tres 

consultorios del Policlínico Universitario “Luis Li Trijent” Güines, Provincia 

Mayabeque en Cuba, entre los meses de julio a diciembre de 2013. El universo 

correspondió al total de madres con hijos menores de cinco años. Se 

determinaron conocimientos sobre la prevención de mordeduras de animales, 

asfixia mecánica, ahogamiento, intoxicación por sustancias toxicas, 

electrocución, bronco aspiración de cuerpos extraños, antes y después de la 

intervención educativa. El estudio constó de 3 etapas: diagnóstica, intervención 

y evaluación. Los resultados se expresaron en números y por cientos. Se aplicó 

el test estadístico Chi cuadrado. Resultados: 68 % de las madres mostraron 

conocimientos insuficientes sobre cómo prevenir mordedura de animales, el 

69.1% sobre asfixia mecánica y ahogamiento, 30.9 % sobre ingestión de 

sustancias toxicas, 58.82 % sobre electrocución, y 14.8 % sobre prevención de 

bronco aspiración de cuerpos extraños; Los cuales se incrementaron después de 

realizado el programa educativo. Conclusiones: el programa educativo 

contribuyó significativamente a elevar los conocimientos sobre la prevención de 

accidentes en el hogar en las madres de los menores de cinco años.8 

 

También, a nivel Internacional en Estados Unidos se encontró el estudio de 

Zamora V., Arrieta L y Zanfagnini A. Causas más comunes que influyen en la 

ocurrencia de accidentes en el domicilio, en niños de uno a seis años de edad, 

que ingresan por guardia del Hospital Metraux. Cuidad Fray Luis Beltrán. 2012. 

El objetivo fue conocer las causas más frecuentes que lleva a la ocurrencia de 

accidentes en el domicilio en la población de niños de entre uno a seis años de 

edad, en la ciudad de Fray Luis Beltrán. La metodología fue cuantitativa, diseño 

descriptivo, transversal lo que le permitió documentar las diferentes variables de 

estudios, en el lugar y tiempo propuesto en la investigación, y su posterior 
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análisis.  Muestra :30 pacientes de uno a seis años que ingresan al servicio de 

guardia del Hospital Metraux, en los meses de abril y mayo de 2012, que 

representan el 43% del universo. Técnica fue la encuesta, con preguntas 

estructuradas. Resultados: El tipo de accidente domiciliario que se registró con 

mayor porcentaje fue de caídas con el 60%, debido a la ignorancia o descuido de 

los padres. En segundo lugar, quemaduras con el 26%, en niños que estuvieron 

en contacto con objetos o líquidos a alta temperaturas. El porcentaje mayor que 

se registró en cuanto a las edades de niños accidentados en el domicilio fue de 2 

años con el 33%, en segundo lugar, en niños de 3 años con el 27%, en tercer 

lugar, en niños de 1 años con el 23%, en cuarto lugar, en niños de 4 y 5 años fue 

del 7%, y en quinto lugar en niños de 6 años con el 3%. Conocimiento sobre 

prevención de accidentes: El 60% de los padres, madres o tutores de los niños 

accidentados que ingresaron al servicio de guardia del Hospital Metraux, 

manifestaron saber poco sobre prevención de accidentes, el 24% manifiesta no 

conocer, el 13% dice conocer en un nivel medio, un 3% dice conocer. 

Conclusiones: la causa más frecuente que lleva a la ocurrencia de accidentes en 

el domicilio, en niños de uno a seis años de edad, en la población de Fray Luis 

Beltrán es sin duda la falta de conocimiento sobre cómo prevenirlos. Se 

estableció que el tipo de accidente que ocurrió con mayor frecuencia fueron 

caídas, que produjeron lesiones que debieron ser tratadas y atendidas en su 

momento generando gastos al Hospital, a la familia, malestar en el niño y su 

entorno, que pudieron haberse evitado con solo aplicar cuidados preventivos. Se 

observó que en niños de menor edad aumenta el porcentaje de accidentes, esto 

se debe a que mientras más pequeño es, “es más vulnerable”.9 

 

A nivel internacional, Estrada R, Mendoza A, Castillo J, Martínez M, realizaron 

el estudio: Intervención comunitaria para la prevención de accidentes caseros en 

niños, en México durante el periodo 2009 al 2012, con el objetivo de valorar la 

repercusión de una intervención comunitaria en la disminución de peligros 

potenciales de accidentes en familias con niños de 0 a 18 meses. Fue un estudio 
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cuasi experimental multietápico, con enfoques cuantitativo y cualitativo, entre 

enero de 2009 a junio de 2012. Trabajaron con 39 familias de los Consultorios 

Médicos del Consejo Popular 26 de julio del Municipio Santo Domingo, 

efectuaron una intervención por un grupo de trabajo comunitario conformado 

por integrantes del Círculo de interés "Prevención es Salud" y brigadistas de la 

Cruz Roja, liderados por la enfermera de la familia, emplearon para ello la Guía 

para Análisis de vulnerabilidades y capacidades de la Cruz Roja, 

modificada. Resultados: Post intervención lograron la reversión de 

vulnerabilidades en cuanto a capacidades, se manifestaron cambios favorables 

en los conocimientos y disminuyó significativamente el número de peligros 

potenciales en cada hogar. Conclusiones: Cuando se trabaja con familias con 

instrumentos sencillos y accesibles, y con el grupo de trabajo comunitario, se 

favorece la toma de conciencia sobre el problema en el entorno donde se 

generó.10 

 

Por otro lado, a nivel internacional se encontró el estudio de Loja M. 

“Implementación de un Proyecto Educativo sobre la Prevención de Accidentes 

Caseros en niños Escolares de la Escuela Padre Lobato. Parroquia Yaruquíes de 

la Ciudad de Riobamba. Provincia de Chimborazo. Mayo – octubre 2010”. 

Ecuador. La investigación realizada fue un estudio observacional de corte 

transversal, con una muestra de 130 niños/as. Resultados: el 95% de casos de 

accidentes caseros se produjeron en familias de escasos recursos y las causas 

más comunes de estos accidentes fueron: por quemaduras, sofocación, 

ahogamientos en el agua, ahogamientos por ingerir cuerpos extraños, las caídas 

y envenenamientos. El 28% de los niños desconocían que son los accidentes 

caseros, los tipos de accidentes, cusas y normas de prevención a los que ellos 

estaban expuestos en su hogar, mediante la aplicación del manual de prevención 

en accidentes caseros, lograron en un 98% que los niños conozcan y adopte las 

normas de prevención para poder evitar cualquier tipo de accidente permitiendo 

que esta investigación sea satisfactoria. Conclusiones: Al iniciar la investigación 
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los niños del estudio desconocían en un 73% sobre los diferentes tipos de 

accidentes a los que ellos estaban expuestos dentro del hogar y como estos 

accidentes se podían prevenir para poder evitar algún acontecimiento fortuito en 

los cuales ellos podían ocasionarse la muerte. Al finalizar el estudio el nivel de 

conocimientos de los niños se elevó a un 98% que fue muy satisfactorio.  Los 

niños menores de la casa tienen un riesgo del 55% de sufrir una caída, ocasionase 

un golpe en cualquier parte de su cuerpo ya que muchos de ellos son 

influenciados por los dibujos animados de la televisión y por lo tanto imitan 

juegos y movimientos peligrosos que atenta contra su integridad física. Los 

accidentes de mayor riesgo de los niños y niñas fueron por quemaduras en un 

41% que ocurrieron en la cocina, estos se dieron sin la presencia de un adulto 

produciéndoles un daño psicológico y físico para toda su vida.11 

 

Asimismo, a nivel internacional, en Cuba, en el 2007, Hernández, C, Aquino L. 

Realizaron el estudio Conocimiento de Prevención de accidentes en niños de 1 

a 5 años. Policlínico Yaguajay. Fue un estudio descriptivo retrospectivo sobre el 

conocimiento por padres y tutores de la protección de accidentes de niños de uno 

a cinco años, con el objetivo de descubrir si la información que poseen es 

adecuada o inadecuada, la escolaridad de las personas encuestadas, así como los 

niños de este grupo que sufrieron accidentes y los tipos de accidentes que 

predominaron. El universo de trabajo estuvo integrado por 50 familiares 

encuestadas, pertenecientes al área del Grupo Básico de Trabajo (GBT) 

Sansariq, 5 personas de cada Consultorio Médico de la Familia (CMF), la 

muestra fue tomada en forma aleatoria simple en 10 CMF del área urbana de este 

Consejo Popular. Los resultados de nuestro trabajo, entre otros, fueron que la 

mayoría de los encuestados eran mayores de 30 años y en su mayoría la madre 

de los niños, que la escolaridad más frecuente fue Preuniversitario, que en los 

niños predominaban los de 4 años, que la mayoría de los encuestados no tenían 

información adecuada sobre prevención de accidentes y que los accidentes que 

con más frecuencia ocurrieron fueron las caídas y las heridas, con predominio 
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del sexo masculino, por lo que recomendamos estudios de intervención para 

identificar factores de riesgo que puedan condicionar accidentes involucrando 

en esa actividad a la comunidad y todos los escenarios donde puedan fomentarse 

la prevención de accidentes en el hogar. Concluyen que con el avance de la 

ciencia y la tecnología se han controlado múltiples enfermedades que en otros 

tiempos constituyeron un azote para la humanidad, sin embargo, el nuevo azote 

de la población mundial son los accidentes. En los últimos años las publicaciones 

de la OMS han puesto de manifiesto que estos constituyen la primera causa de 

muerte en niños de 1 a 5 años superando a las debidas al cáncer. En los países 

de América Latina y el Caribe, incluyendo Cuba, figura entre las cinco primeras 

causas de muerte para niños y ancianos.12 

 

A nivel nacional en Perú, Arias, G. Realizo el estudio: Conocimientos y prácticas 

de las madres sobre la prevención de accidentes en el hogar de niños preescolares 

de una institución educativa. Ate – vitarte. 2016. El objetivo principal del presente 

estudio fue determinar los conocimientos y prácticas de las madres sobre 

prevención de accidentes en hogar de niños preescolares. Estudio de enfoque 

cuantitativo, aplicativo, no experimental, descriptivo, transversal. Muestra 

conformada por 66 madres; utilizaron dos instrumentos: un cuestionario, 

desarrollado en la institución educativa y una lista de chequeo, aplicada en los 

hogares de los niños. Concluyó que 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.13 

 

Por otro lado, en Lima, en el 2015, Huamán S, realizó la investigación sobre: 

Practicas de las madres sobre la prevención de lesiones accidentales más 

frecuentes en niños de 2 a 5 años usuarios de un establecimiento de salud de la 

Red Asistencial Rebagliati. Tuvo como objetivo principal determinar si las 

prácticas que realizan las madres en el hogar son seguras para evitar la ocurrencia 

de dichas lesiones: caídas, quemaduras e intoxicaciones. El estudio fue 
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descriptivo con un enfoque cuantitativo, de nivel aplicativo y de corte 

transversal. La muestra estuvo conformada por 43 madres de niños de 2 a 5 años 

que demandaban atención en el Policlínico “Los Próceres”. El instrumento 

utilizado fue el cuestionario y la técnica, la encuesta. Los hallazgos denotan que 

el 47% de madres refirió llevar a cabo prácticas medianamente seguras para 

reducir y evitar el acontecimiento de algún tipo de lesión accidental en sus 

hogares. Dentro de las conclusiones cabe destacar lo siguiente: Las madres de 

los niños refirieron mayoritariamente que llevan a cabo prácticas 

moderadamente seguras para la prevención de lesiones accidentales en el hogar. 

Asimismo, al análisis individual de cada tipo de lesión: caída, quemaduras e 

intoxicaciones, los porcentajes son similares; ya que el mayor número de madres 

manifestó accionar de forma medianamente segura para evitar que sus hijos 

sufran caídas y quemaduras; mientras que otro grupo en un porcentaje altamente 

significativo expreso aplicar practicas seguras para reducir la incidencia de 

intoxicaciones en sus hogares”.14 

 

Asimismo, en Perú se encontró el estudio de Yaringaño Córdova, Y. Relación 

entre nivel de conocimiento y prácticas preventivas de accidentes por 

quemaduras en madres de preescolares. Centro de Salud Juan Pérez Carranza. 

Lima-Perú. Agosto, 2012. El objetivo del presente estudio fue determinar la 

relación entre nivel de conocimiento y prácticas preventivas de accidentes en el 

hogar por quemaduras en madres de preescolares, Centro de Salud Juan Pérez 

Carranza, agosto 2012.Metodología: El estudio fue de tipo cuantitativo, diseño 

descriptivo correlacional, aplicó el muestreo probabilístico con una población 

total de 174 madres quedando conformada la muestra por 68 madres con 

niños preescolares. Utilizó un cuestionario estructurado que evaluó el 

conocimiento y medidas preventivas que aplican las madres sobre medidas 

preventivas de accidentes por quemaduras. La recolección de datos lo realizó 

entre agosto y setiembre 2012.Los resultados fueron los siguientes: El nivel de 

conocimiento de las madres de preescolares acerca de la prevención de 
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accidentes por quemaduras es medio 52.9%, bajo 32.4% y alto 14.7%. Las 

prácticas sobre prevención de accidentes por quemaduras en madres 

de preescolares son inadecuadas 54.4% y adecuadas 45.6%. El valor del chi2 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.15 

 

A nivel de la región Loreto y la ciudad de Iquitos no se reportan investigaciones 

son las variables de estudio. 
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Bases teóricas. 

 

CONOCIMIENTO. 

Concepto.  

El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante 

la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a 

priori). En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples 

datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor 

cualitativo. Para el filósofo griego Platón, el conocimiento es aquello 

necesariamente verdadero (episteme). En cambio, la creencia y 

la opinión ignoran la realidad de las cosas, por lo que forman parte del ámbito 

de lo probable y de lo aparente.16 

 

Elementos del conocimiento. 

El sujeto del conocimiento. 

El sujeto es la persona que conoce, capta algún aspecto de la realidad y obtiene 

así algún pensamiento referente a ese aspecto captado.  

El objeto del conocimiento. 

El objeto es la cosa o persona conocida. El sujeto y el objeto forman una cierta 

polaridad u oposición, típica en el acto de conocer. El sujeto conoce al objeto. 

El acto de conocer relaciona estos dos polos en una peculiar unidad, propia del 

conocimiento.  

La operación cognoscitiva.  

Es un proceso psicofisiológico, necesario para que el sujeto se ponga en contacto 

con el objeto y pueda obtener algún pensamiento acerca de dicho objeto. Nótese 

que no es lo mismo el acto de ver que la imagen obtenida con ese acto. La 

operación cognoscitiva dura un momento; en cambio, el pensamiento obtenido 

permanece en la memoria del sujeto y puede ser traído a la conciencia 

nuevamente con una segunda operación mental.  
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El pensamiento. 

Si analizamos el fenómeno del conocimiento, podemos captar lo siguiente: cada 

vez que se conoce algún objeto, queda una huella interna en el sujeto, en su 

memoria; y consiste en una serie de pensamientos, que en cierto modo nos 

recuerda al objeto conocido. Los pensamientos son, pues, las expresiones 

mentales del objeto conocido. Si integramos los cuatro elementos, podemos dar 

una descripción del conocimiento: Es el fenómeno en donde una persona o sujeto 

capta un objeto y produce internamente una serie de pensamientos o expresiones 

de dicho objeto. El conocimiento abarca, pues, los cuatro elementos, aun cuando 

en algunas ocasiones la palabra “conocimiento” se refiere solo a ese elemento 

que hemos llamado pensamiento. La definición del conocimiento se puede 

expresar así “Es la operación por la cual un sujeto obtiene expresiones mentales 

de un objeto”. 17 

 

Tipos de conocimiento. 

1. Cotidiano. 

     El conocimiento común cotidiano, también conocido como empírico-

espontáneo, se obtiene básicamente por la práctica que el hombre realiza 

diariamente, lo cual ha permitido a la humanidad acumular valiosas y variadas 

experiencias a lo largo de su historia. Tiene lugar en las experiencias 

cotidianas, es y ha sido respuesta a necesidades vitales, ofrece resultados 

prácticos y útiles, se transmite de generación en generación.  

2. Técnico. 

Se origina, cuando de muchas nociones experimentadas se obtiene una 

respuesta universal circunscrita a objetivos semejantes. La experiencia hizo 

el conocimiento técnico. 

3. Empírico. 

También llamado vulgar, es el conocimiento popular, obtenido por azar, 

luego de innúmeras tentativas. Es a metódico y asistemático. 
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El conocimiento común o popular está basado fundamentalmente en la 

experiencia, puede ser verdadero, falso o probable, teniendo las siguientes 

características:  

- Es asistemático porque carece de métodos y técnicas. 

- Es superficial porque se forma con lo aparente. 

- Es sensitivo porque es percibido por los sentidos. 

- Es poco preciso porque es ingenuo e intuitivo. 

4. Científico. 

Va más allá de lo empírico, por medio de él, trascendido el fenómeno, se 

conocen las causas y las leyes que lo rigen.  

Sus características: 

- Es cierto porque sabe explicar los motivos de su certeza. 

- Es general, la ciencia partiendo de lo individual, busca en él lo que tiene 

en común con los demás de la misma especie. 

- Es metódico, sistemático su objetivo es encontrar y reproducir el 

encadenamiento de los hechos, lo alcanza por medio del conocimiento 

de las leyes y principios. Por eso la ciencia constituye un sistema. 18 

 

 

PRACTICAS DE PREVENCION DE ACCIDENTES MAS 

FRECUENTES EN EL HOGAR. 

Accidente.  

La organización mundial de la salud lo define como un acontecimiento fortuito, 

generalmente dañino independiente de la voluntad humana, provocado por una 

fuerza exterior que actúa rápidamente y se manifiesta por la aparición de lesiones 

orgánicas o trastornos mentales.1 

 

Accidentes en el hogar o domésticos. 

Se denomina accidentes domésticos a la cadena de eventos y circunstancias que 

llevan a la ocurrencia de una lesión, que ocurren en la vivienda propiamente 
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dicha; patio, jardín, garaje, acceso a pisos superiores, vestíbulos de las escaleras, 

cuarto de baño, cocina o cualquier otro lugar perteneciente al hogar.2 

 

Practicas.  

Las prácticas son las acciones que se desarrollan con la aplicación de ciertos 

conocimientos.19  

 

Prevención. 

El concepto prevención hace alusión a prevenir o anticiparse a un hecho y evitar 

que este ocurra. Su origen es el término del latín praeventĭo, el cual proviene de 

“prae”: previo, anterior, y “eventious”: evento o suceso. Generalmente, se habla 

de prevenir un acontecimiento negativo o no deseable. 20 

 

Prácticas de prevención de accidentes en el hogar. 

Son las acciones que se realizan en determinados lugares para prevenir los 

accidentes en el hogar con mayor incidencia, caídas, quemaduras e 

intoxicaciones, para evitar consecuencias no deseadas como lesiones e incluso 

la muerte. La prevención es el método más eficaz y económico de evitar 

accidentes. Favorece a la disminución de probabilidad de accidentes mejorando 

la calidad de vida de las personas evitando así incapacidades transitorias o 

permanentes.20, 21,22,23 

 

Prevención de accidentes en el hogar. 

En los hogares es donde se pasan muchas horas a lo largo de nuestra vida, es allí 

donde también existen posibilidades de que surja algún accidente de cualquier 

tipo. Sin embargo, no todos los miembros de la familia tienen las mismas 

posibilidades de sufrir un accidente. Hay dos etapas de vida de personas que son 

los que sufren accidentes con mayor frecuencia: Los niños menores de cinco 

años y los ancianos mayores de sesenta y cinco años. La edad y su situación en 
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la vida les convierten por su ignorancia, despreocupación, debilidad y 

características mentales en los más indefensos y vulnerables. 24 

Estadísticas de accidentes en el hogar. 

El hogar encierra múltiples peligros, muchos de los cuales, pasan generalmente 

inadvertidos para sus ocupantes. En efecto, las estadísticas existentes sobre la 

incidencia de este tipo de accidentes arrojan un balance estremecedor, situando 

a los accidentes domésticos por delante incluso, de los accidentes de tráfico, 

ahora bien, el hecho de que los accidentes que se producen en el hogar afecten 

por lo general a una sola persona, unido a su escasa repercusión en los medios 

de comunicación, hace que pasen desapercibidos en la mayor parte de las 

ocasiones. Estadísticamente, los niños menores de cinco años y los ancianos, son 

los grupos más vulnerables ante ese tipo de accidentes, y los que los padecen con 

mayor frecuencia. Los accidentes más frecuentes en el Perú son: 15% menciona 

haber sufrido algún tipo de accidentes, por caídas con golpes fuertes (43%), las 

quemaduras (8%) e intoxicaciones (9%).6 

 

Los pacientes que llegan al servicio de urgencia por un accidente tienen una 

herida; luego vienen las contusiones, que se pueden considerar de poca 

importancia, pero que generan consulta y necesidad de atención y resolución; 

luego vienen las fracturas, los esguinces y las luxaciones; de hecho, en todo 

colegio hay 1 ó 2 niños con enyesados. 

Otra causa de consulta en el servicio de urgencia son las quemaduras, que son 

menos frecuentes, pero no dejan de ser importantes, porque pueden ser muy 

graves y generan otro tipo de necesidades, como un aseo quirúrgico o 

rehabilitación, a cargo del correspondiente equipo de cirujanos plásticos, 

terapeutas y kinesiólogos, para lograr que el niño se reintegre a su grupo social 

sin mayores secuelas. 

Otra causa de consulta son las intoxicaciones, que ocurren en un porcentaje 

menor y afectan específicamente a los niños pequeños, aunque entre los 

adolescentes también se da este problema, sólo que en ellos no ocurre en forma 
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accidental, sino como parte de un intento suicida, utilizando para ello 

amitriptilina, paracetamol o benzodiacepinas.6 

  

Causas de accidentes en el hogar. 

- Defectos en la construcción de la casa. 

- Escaleras empinadas, estrechas y sin pasamanos. 

- Falta de orden en la vivienda 

- Falta de luz adecuada en los diferentes ambientes de la casa. 

- Pisos húmedos. pisos muy pulidos, alfombras que se deslizan sobre el piso 

lustrado. 

- Las duchas sin agarraderas, las cuales pueden ser una trampa mortal sobre todo 

para ancianos y niños. 

- Hacer trabajos con material inadecuado como por ejemplo usar en vez de 

escalera una silla o taburete, cuchillos para abrir latas o usarlos como 

destornillador o manipular instalaciones eléctricas sin desconectar la llave 

principal 

- La ausencia del padre/madre o cuidador durante el día para trabajar fuera del 

hogar. 

- Los riesgos en la vivienda como productos al alcance de los niños, instrumentos 

punzo cortantes (cuchillos, hojas de afeitar, clavos, entre otros). Presencia de 

juguetes pequeños, la presencia de cosméticos, bolsas plásticas, fósforos o 

encendedores, medicamentos. herramientas, cohetillos o fulminantes, vidrios, 

latas, solventes productos de limpieza y por último la presencia de armas de 

fuego en el domicilio.  

- La presencia de animales domésticos dentro de la casa.24,25 
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Reglas para evitar los accidentes en el hogar. 

Las reglas para evitar accidentes en el hogar, son las siguientes: 

- Supervisar a los niños es siempre el mejor remedio para mantenerlos seguros, 

dentro y fuera de la casa. 

- No dejar nunca a un niño sólo. 

- No confiar siempre en que el niño es incapaz de hacer 

- El niño es capaz de entender todo lo que se le explique (siempre que se oriente 

las acciones de acuerdo a su edad)  

- No asignar el cuidado de un niño a otro niño.26 

 

Factores de riesgo de accidentes. 

Los factores de riesgo tienen que ver con la exposición, la edad y el género, 

siendo mayor el riesgo en los niños pobres y en las familias de menor nivel 

educacional. Los riesgos dependen también de la realidad geográfica en que 

vivan.27 

 

  Accidentes más frecuentes en el hogar. 

 

Caídas. 

Los accidentes causados por caídas son los más comunes en el hogar, de hecho, 

casi la mitad de las muertes por accidentes domésticos, son consecuencia de 

caídas.28 

 

Las causas principales de las caídas suelen ser: 

-  Pavimentos poco limpios: con agua, grasas, aceites, etc. 

-  Suelos resbaladizos: por el uso o porque han sido pulidos o encerados 

inadecuadamente. 

-  Existencia de huecos abiertos o mal protegidos: ventanas bajas, barandillas de 

corta altura. 
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- Utilización de elementos inadecuados para subir o alcanzar objetos a otra altura 

(sillas en lugar de escaleras) o subirse a escaleras con peldaños rotos, o a sillas 

con peldaños inestables o asientos frágiles. Mesas u otros objetos inestables al 

pisar sus bordes.28 

 

Normas generales de prevención de caídas. 

- Evitar que más de una persona a la vez suba por una escalera de mano. 

- Cerciorarse de que el asiento de las sillas sea consistente y colocar éstas 

de tal manera que el respaldo quede contra la pared o estantería para 

impedir que alguien se atore al bajar. 

- No permitir peleas o juegos violentos dentro de la casa. 

- Mantenga el suelo lo más libre posible de obstáculos, sobre todo en las 

zonas de circulación y trabajo.  

- Evite tener las superficies resbaladizas. Ténganse siempre limpias. Si 

encera el suelo, utilice cera o productos no deslizantes.  

- Revise que las escaleras de acceso a la vivienda tengan barandilla de 

altura no inferior a 90 cm. y dispongan de pasamanos en todos sus 

tramos.  

- Proteja aquellas ventanas que se encuentren a menos de 1 metro del suelo 

mediante defensas apropiadas (barandillas, rejas), que impidan la caída 

de las personas. Los barrotes, de existir, han de estar colocados 

verticalmente y su separación debe ser tal que impida el paso de la cabeza 

de un niño pequeño.  

- Evite colocar objetos que anulen o neutralicen la protección de la 

barandilla (macetas junto a un balcón) por reducir su altura de protección.  

- Las puertas, balcones, ventanas que den acceso sobre zonas de riesgo de 

caída, deben disponer de un sistema de bloqueo que impida su apertura a 

los niños.  

- Pida ayuda para transportar bultos voluminosos, aunque no sean pesados.  
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- No utilice escaleras de mano defectuosas (travesaños rotos, sistema de 

bloqueo anti apertura averiado o inexistente) ni las baje de espaldas; han 

de ser bajadas siempre de cara a ellas, agarrándose a sus largueros. El uso 

de escaleras debe estar prohibido a los niños.  

- Utilice preferentemente escaleras de mano dobles (de tijera) para trabajar 

o alcanzar objetos elevados. No suba hasta que no estén totalmente 

abiertas o en perfecto equilibrio.  

- Revise su escalera de mano antes de usarla.  

- Evite utilizar sillas o muebles para alcanzar objetos altos en vez de 

escaleras apropiadas.   

- Fije las estanterías firmemente a la pared.  

- No suba ni permita que los niños suban sobre muebles y permanezcan 

en ellos de pie.28 

 

Quemaduras. 

Las quemaduras son uno de los accidentes más habituales, y en la infancia, 

en niños menores de 4 años, suelen producirse en la cara. 

La mayoría de las quemaduras en niños pequeños se produce por medio de 

líquidos calientes. Ningún rincón de la casa está exento de riesgos, pero 

sobre todo habremos de llevar cuidado en la cocina. Aquí las quemaduras 

se producen al volcar sartenes u ollas con líquidos calientes, situados sobre 

el fuego. También el baño con agua excesivamente caliente es otro riesgo 

importante.28 
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Origen de las quemaduras. 

Las quemaduras suelen ser: 

- De origen físico: por vapor, agua caliente del baño, tazas de café que se 

caen, alimentos calientes, líquidos de cocción, contacto con llamas u 

objetos calientes (por estufas, fogones, rizadoras, etc.) 

- De origen químico: por ingerir productos para destapar cañerías o tragar 

pilas de relojes, o derramar sustancias químicas, como lejía, sobre la piel. 

- De origen eléctrico: por morder cables de electricidad o meter los dedos 

u objetos en los tomacorrientes. 

- De origen biológico: por sobreexposición al sol.28 

 

Gravedad de las quemaduras. 

- Quemadura de primer grado: esta quemadura sólo afecta a la capa más 

externa de la piel, la epidermis. Es por esto que es una lesión superficial. 

Los síntomas que presenta son: hinchazón de la piel, sequedad, 

enrojecimiento y dolor. 

- Quemadura de segundo grado: estas quemaduras, además de lesionar 

a la epidermis, afectan una porción de la dermis. Quien padece una 

quemadura de segundo grado presenta síntomas como hinchazón, 

ampollas, dolor, enrojecimiento, sensibilidad al aire y pérdida de piel. 

- Quemadura de tercer grado: en este tipo de quemadura la dermis y la 

epidermis quedan destruidas, es por esto que se habla de quemaduras 

totales. Estas destruyen las terminaciones nerviosas y también pueden 

llegar a afectar a los huesos, tendones y músculos. La zona afectada 

queda de color blanco o carbón. Los síntomas que tienen quienes padecen 

estas enfermedades son, entre otros, edema, grasa expuesta, piel seca, 

que adquiere un color café, blanco o negro y eliminación de piel. 

Además, esta quemadura se caracteriza por ser indolora, a causa de la 

destrucción de los nervios. 
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- Quemadura de cuarto grado: estas quemaduras dañan a los huesos y 

músculos. No solo pueden ser producto del contacto con líquidos 

calientes, fuego, electricidad, sino también por frío o congelación.28 

Según sus causantes, las quemaduras pueden ser: 

• Eléctricas: son aquellas quemaduras ocasionadas por el contacto con 

corriente eléctrica, ya sea continúa o alterna. 

• Químicas: son aquellas quemaduras producidas por la exposición con 

detergentes, disolventes, ácidos, etcétera.28 

 

Causas de quemaduras. 

Las quemaduras pueden ser ocasionadas por el contacto o proyección de 

objetos, partículas o líquidos a temperaturas elevadas y ocurren al: 

- Situar objetos calientes (estufas eléctricas, lámparas, hornos, tostadores 

de pan, etc.), en lugares accesibles a los niños o no protegidos 

adecuadamente.  

- Utilizar recipientes o cuerpos calientes desprovistos de asas o mangos 

aislantes.  

- Manejar objetos a alta temperatura sin protección en las manos.  

- Cocer o freír los alimentos que dan origen a salpicaduras sin usar 

tapaderas.  

- Manipular inadecuadamente pólvoras (cohetes, petardos o cartuchos).  

- También suelen producirse quemaduras intensas al entrar en contacto la 

piel con sustancias causticas (sosa) o corrosivas (ácido sulfúrico).28 
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Normas generales en el caso de quemaduras. 

- Procurar no usar ni tocar aparatos eléctricos estando descalzo (incluso si 

el suelo está seco). 

- En el baño evitar que la toma de corriente y los aparatos eléctricos estén 

al alcance y a menos de un metro del borde de la tina. 

- Desconectar el interruptor general ante cualquier reparación o 

manipulación de la instalación eléctrica. Colocar un conductor de “puesta 

a tierra” tanto en las clavijas como en los enchufes. 

- Cerrar por la noche la llave de paso del gas. 

- Vigilar los recipientes con líquidos sobre el fuego que al hervir puedan 

rebosar y apagar la llama. 

-   Cerciorarse de que el cableado de la casa esté en buenas condiciones. 

- Nunca sobrecargar circuitos; tener cuidado al utilizar extensiones y 

enchufes múltiples. 

- Desconectar los aparatos eléctricos si no están en uso; si ello no resulta 

práctico, asegurarse de que los cables estén fuera del alcance de los niños 

para evitar que se los lleven a la boca. 

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

metal en los orificios de los contactos. 

- No permitir que los niños usen aparatos eléctricos cerca del agua. 

- No manipular aparatos con tubos de rayos catódicos (monitores, 

televisores, etc.) ya que en su interior existen tensiones de hasta 20,000 

voltios que permanecen incluso después de apagar el aparato. 

- Colocar en lo posible protecciones alrededor de aquellos objetos que se 

encuentran calientes y que resultan accesibles necesariamente.  

- Seleccionar y utilizar objetos provistos de elementos de agarre aislante 

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

- Utilizar guantes o manoplas aislantes para mover objetos calientes o 

manipular dentro de un horno encendido.  
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- Evitar las salpicaduras, usando cubiertas o tapaderas mientras se cocinan 

los alimentos.  

- Los mangos de sartenes, cacerolas y pucheros no deben sobresalir del 

mueble de cocina.  

- Alejar a los niños de la cocina y zona de planchar.  

- Situar los objetos calientes o con llama viva fuera del alcance de los 

niños.  

- Impedir que los niños jueguen con cerillas y mecheros.  

- Manipule con cuidado cohetes, petardos y cartuchos y no los deje al 

alcance de los niños.  

- Manipule con cuidado las baterías de los coches, por contener ácido 

sulfúrico.  

- Manipule con cuidado cualquier producto químico, así como la sosa 

caustica o la cal viva. 28 

 

Normas generales de prevención. 

- No deje nada cocinando en el fuego ni aparatos eléctricos de gran 

consumo en marcha cuando abandone su domicilio.  

- Limpie periódicamente los filtros de la campana extractora de la cocina.  

- Evite las corrientes de aire en la cocina que pudieran apagar el gas 

especialmente si está usted en otra habitación.  

- Evite almacenar combustibles innecesarios en su casa, como ropa vieja, 

periódicos, pinturas, etc.  

- En caso de fuga de gas no encienda ni apague luces; ventile al máximo 

posible y avise a la Compañía.  

- Si nota olor a tostado, revise y localice el origen, puede tratarse de un 

sobrecalentamiento de la instalación eléctrica que originará un peligroso 

cortocircuito o un incendio.28 
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Intoxicaciones. 

Los accidentes causados por estos productos son en general, consecuencia de su 

ingestión y más raramente de su inhalación o contacto con la piel. 

 

La causa principal de estos accidentes suele ser: 

- Medicamentos.  

- Productos de limpieza.  

- Insecticidas y productos de jardinería.  

- Pinturas, disolventes y adhesivos.  

- Combustibles (y productos derivados de la combustión).  

- Productos de perfumería y cosmética, bebidas alcohólicas. 

- Productos alimenticios. 

 

  Prevención de intoxicaciones: 

- Guardar dichos productos en lugar seguro, fuera del alcance de los niños.  

- Etiquetar debidamente los recipientes y a ser posible mantener los productos en 

sus envases originales. Presten cuidado a los envases que se parecen entre sí.  

- Evite usar envases de productos alimenticios, o los utilizados para agua o bebidas 

refrescantes, para rellenarlos con contenidos tóxicos. Si llegan a usarse, trate de 

quitar la etiqueta original y no olvide colocar otra etiqueta que lo identifique 

correctamente.  

- Seguir las instrucciones de uso del fabricante del producto.  

- No almacenar conjuntamente distintos tipos de productos (alimenticios, tóxicos, 

etc.)  

- Medicamentos: No almacenarlos en las mesillas de noche. Guardarlos bajo llave.  
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- Productos de limpieza: No mezclarlos indiscriminadamente, especialmente en el 

caso de la lejía y el salfumán (se produce un fuerte desprendimiento de cloro, 

que es un gas tóxico). Igual ocurre con la mezcla de lejía y amoniaco.  

- Insecticidas y productos de jardinería: No pulverizarlos sobre alimentos, 

personas o animales domésticos.  

- No permanecer en habitaciones tratadas con insecticidas hasta transcurrido un 

tiempo prudencial.  

- Pinturas, disolventes y adhesivos: Aplicar con buena ventilación; no lavarse con 

disolventes.  

- No permanecer en las habitaciones recién pintadas o barnizadas hasta que 

desaparezca el olor del disolvente.  

- Combustibles y productos de combustión: No situar calentadores a gas en 

cuartos de baño ni colocarlos mal ventilados.  

- Las estufas y braseros no deben emplearse en locales sin ninguna ventilación.  

- No mantener el coche en marcha en el interior de garajes pequeños y mal 

ventilados.  

- Controlar la buena combustión de los braseros de carbón, cisco o picón.  

- No emplear estufas o braseros en los dormitorios.  

- Cerrar la llave del paso al finalizar la utilización del gas y siempre por la noche.  

- Evitar las corrientes de aire sobre la llama que puedan apagarla.  

- Vigilar los recipientes con líquidos sobre el fuego que, al hervir, rebosen y 

apaguen la llama.  

 

Rol de enfermería en la educación a las familias sobre prevención de accidentes 

en el hogar. 

 La enfermera se encarga de los cuidados, autónomos y en colaboración, que se 

prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos 

o sanos, en todos los contextos, así incluyendo a la promoción de la salud, la 

prevención de la enfermedad, y los cuidados de los enfermos, discapacitados, y 

personas moribundas. Las funciones esenciales de la enfermería son la defensa, el 



 

32 

 

fomento de un entorno seguro, la investigación, la participación en la política de salud 

y en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y la formación. A todo ello 

podemos incluir la prevención de riesgos y daños y fomentos de estilos de vida 

saludable. Por lo tanto, un papel imprescindible en el equipo de atención primaria se 

ha visto reforzado con la puesta en marcha de iniciativas y experiencias novedosas 

en la prevención y promoción de la salud y sobre todo al centrar su objetivo de 

atención en la promoción y el abordaje de los problemas de Autocuidado realizando 

todo ello a través en el contexto de su actividad profesional: el centro de salud, el 

domicilio de las personas y la comunidad. Entonces la enfermería es considerada 

como una profesión que ayuda a las personas a recobrar el bienestar biopsicosocial, 

mejorando su calidad de vida y cuidando de esta. Esta profesión es eminentemente 

humanista, es decir, que se preocupa del hombre del punto de vista holístico integral, 

siendo una profesión de servicio a la comunidad, de carácter colectivo. Se puede 

incluir que para lograr los propósitos de la profesión, los científicos de la enfermería 

deben abstraer sistemáticamente las realidades de la enfermería, junto a ello la 

investigación puede jugar un papel importante en cada fase de los procesos de 

enfermería. Los resultados de la investigación ayudan a la enfermera a tomar 

decisiones con mayor conocimiento de causa sobre su trabajo y esclarecen el papel 

único de la enfermería en el sistema de salud. 13 

 

Es importante incluir la teoría de enfermería: La Teoría de Nola Pender, el modelo 

se basa en la educación de las personas sobre cómo cuidarse y llevar una vida 

saludable. El modelo de promoción de la salud propuesto por Pender, es uno de los 

modelos más predominantes en la promoción de la salud en enfermería; según este 

modelo los determinantes de la promoción de la salud y los estilos de vida, están 

divididos en factores cognitivos-perceptuales, entendidos como aquellas 

concepciones, creencias, ideas que tienen las personas sobre la salud que la llevan o 

inducen a conductas o comportamientos determinados. La modificación de estos 

factores, y la motivación para realizar dicha conducta, lleva a las personas a un estado 

altamente positivo llamado salud. La concepción de la salud en la perspectiva de 
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Pender, parte de un componente altamente positivo, comprensivo y humanístico, 

toma a la persona como ser integral, analiza los estilos de vida, las fortalezas, la 

resiliencia, las potencialidades y las capacidades de la gente en la toma de decisiones 

con respecto a su salud y su vida .30 
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2.2.   Definiciones operacionales 

VARIABLE INDEPENDIENTE (X): 

CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCION DE ACCIDENTES EN 

EL HOGAR: En el presente estudio se consideró como el conjunto de 

información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje sobre la 

prevención de accidentes más frecuentes: caídas, quemaduras e 

intoxicaciones, que tiene la persona adulta con hijos menores de 5 años de 

edad del Asentamiento Humano Nuevo Versalles de la ciudad de Iquitos, 

el cual fue obtenido a través de la aplicación de un cuestionario elaborado 

por los propios investigadores, con respuestas de opción binaria. Contó 

con dos índices: 

- Conocimiento sobre prevención de accidentes más frecuentes en el 

hogar satisfactorio = 25 a 35 puntos 

- Conocimiento sobre prevención de accidentes más frecuentes en el 

hogar no satisfactorio = 0-24 puntos. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE (Y): 

PRACTICAS DE PREVENCION DE ACCIDENTES MAS 

FRECUENTES EN EL HOGAR: En el presente estudio se consideró  

como las actividades preventivas y promocionales sobre la prevención de 

accidentes en el hogar más frecuentes: caídas, quemaduras e 

intoxicaciones, que realiza la persona adulta con hijos menores de 5 años 

de edad del Asentamiento Humano Nuevo Versalles de la ciudad de 

Iquitos, el cual fue obtenido a través de la aplicación de una guía de 

observación  con aspectos a observar de opción binaria, elaborado por los 

propios investigadores. Contó con dos índices: 

-   Prácticas de prevención de accidentes más frecuentes en el hogar 

adecuadas: 25 a 35 puntos. 

-   Prácticas de prevención de accidentes más frecuentes en el hogar 

inadecuadas: 0-24 puntos. 
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2.3.   Hipótesis 

 

Existe asociación estadística significativa entre el conocimiento y la 

práctica en prevención de accidentes más frecuentes en el hogar: caídas, 

quemaduras e intoxicaciones, en adultos con hijos menores 5 años 

Asentamiento Humano Nuevo Versalles, de la Ciudad de Iquitos. 
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CAPITULO III 

 

3.1.Método y diseño de investigación 

 

Método: El método fue el Cuantitativo porque la investigación contó con 

un marco teórico que respalda el estudio de las variables, además la 

información recolectada fue procesada y luego analizada haciendo uso de 

la estadística descriptiva, y de la estadística inferencial Chi Cuadrado (X2) 

para la prueba de hipótesis del estudio.  

 

Diseño: El diseño fue el No Experimental, de tipo correlacional y 

transversal. No experimental, porque los investigadores solo se limitaron 

a recolectar los datos en el contexto natural de las personas adultas con 

hijos menores de 5 años, sin ejercer ningún tipo de manipulación de las 

variables en estudio; Correlacional, porque se determinó la existencia de 

asociación entre las variables de estudio y transversal porque los datos 

fueron recolectados en un solo momento de tiempo. El diagrama es el 

siguiente diagrama: 
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Donde: 

 

N = Muestra  

 

Ox, Oy,  = Observaciones de las variables: 

 

R = Indica la posible asociación entre variables 

 

3.2.Población y muestra 

 

3.2.1. Población. 

La población del presente estudio estuvo conformada por personas 

adultas con hijos menores de 5 años de edad, del Asentamiento Humano 

Nuevo Versalles de la ciudad de Iquitos, los cuales fueron un total de 74. 

Las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

Juntas Vecinales n % 

6 de Agosto 28 38.00 

Leopoldo López 10 14.00 

17 de Agosto 13 17.00 

Pasaje Anita 8 11.00 

28 de Julio 15 20.00 

Total     74 100.0 

Fuente: Censo realizado por los propios investigadores, con 

autorización del Secretario General: Sr. Pedro Julio Herrera Vela. 
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3.2.2. Muestra 

a. Tamaño de muestra:  

Para determinar el tamaño de muestra se empleará la fórmula: 

 

 

  

 

Datos: 

n = ? 

N = 74. 

Z2 = 1.96 nivel de confianza 95%. 

pe = 0.50 proporción del evento de estudio. 

qe = 0.50 complemento de pe. 

E = 0.05 (5%) error absoluto. 

Reemplazando: 

n = 74  X 1.962 X 0,50 X 0,50 

      0.052 X 74+1.962. 0,50 X 0,50 

 

n = 71.0696 

       1.0554 

 

n = 67.3 = 67 

 

Al reemplazar la fórmula se obtuvo 67 personas adultas con hijos 

menores de 5 años de edad del Asentamiento Humano Nuevo 

Versalles de la ciudad de Iquitos 

 

 

 

 

 

 

 

NZ2 (pe) (qe) 

n =    E2 N + Z2 (pe) (qe) 
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b. Tipo de Muestreo: 

El muestreo que se empleó fue el muestreo probabilístico con 

afijación proporcional, porque fueron estratos muestrales de diferente 

tamaño para lo cual se hizo uso de la siguiente formula: 

 F =   n    

         N       

 F =  67     

         74 

 F = 0.9054         

Juntas Vecinales n F n 

6 de Agosto 28 0.9054 26 

Leopoldo López 10 0.9054 9 

17 de Agosto 13 0.9054 11 

Pasaje Anita 8 0.9054 7 

28 de Julio 15 0.9054 14 

Total 74 ------------ 67 

 

Es decir, se recolecto los datos casa por casa, de la siguiente 

manera: de la Junta Vecinal 6 de agosto 26, de Leopoldo López 

9, de 17 de agosto 11, de Pasaje Anita 7 y de 28 de Julio 14 hasta 

completar a las 67 personas adultas con hijos menores de 5 años 

de edad del Asentamiento Humano Nuevo Versalles de la ciudad 

de Iquitos 
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c. Criterios de Inclusión: 

  Formaron la muestra definitiva de estudio aquellas personas adultas 

que reunían los siguientes criterios: 

- Personas con viviendas ubicadas en el Asentamiento Humano 

Nuevo Versalles en las siguientes Juntas Vecinales: 6 de agosto, 

Leopoldo López, 17 de agosto, Pasaje Anita y 28 de Julio. 

- Persona adulta con hijos menores de 5 años de edad del 

Asentamiento Humano Nuevo Versalles de la ciudad de Iquitos 

- Persona adulta de ambos sexos. 

- Persona con cualquier grado de instrucción. 

- Persona adulta con hijos menores de 5 años que desearon 

participar libre y voluntariamente en la investigación. 

 

d. Criterios de Exclusión: 

No formaron la muestra definitiva de estudio aquellas personas que 

reunían los siguientes criterios: 

- Personas con viviendas que no estén ubicadas en el Asentamiento 

Humano Nuevo Versalles en las siguientes Juntas Vecinales: 6 de 

agosto, Leopoldo López, 17 de agosto, Pasaje Anita y 28 de Julio. 

- Persona adulta con hijos mayores de 5 años de edad del 

Asentamiento Humano Nuevo Versalles de la ciudad de Iquitos 

- Persona adulta con hijos menores de 5 años quienes no desearon 

participar libre y voluntariamente en la investigación. 
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3.3. Técnica e instrumentos 

 

       Técnicas de recolección de datos:  

Las técnicas que se emplearon fueron las siguientes: 

1. La entrevista, y 

2. La visita domiciliaria. 

 

      Instrumentos de recolección de datos: 

Los instrumentos que se emplearon fueron los siguientes: 

1. CUESTIONARIO SOBRE PREVENCION DE ACCIDENTES EN 

EL HOGAR: 

- El Cuestionario, fue sometido a prueba de validez mediante la Técnica 

del Juicio de Expertos, para lo cual se solicitó la participación de 10 

investigadores con reconocida trayectoria profesional. 

- La técnica del Juicio de Expertos se llevó a cabo desde el día 28 de 

Setiembre al 28 de octubre del 2017. 

- Para determinar la validez del cuestionario se aplicó el Coeficiente de 

Pearson. 

- La validez del cuestionario es (91.72%). 

Asimismo, el cuestionario fue sometido a prueba de Confiabilidad, de la 

siguiente manera: 

- El Cuestionario fue sometido a prueba piloto, para lo cual se trabajó con 

el 10% de la muestra, es decir con 7 personas adultas con hijos menores 

de 5 años de edad del Asentamiento Humano Nuevo Versalles de la 

ciudad de Iquitos. 

- La Prueba Piloto se llevó a cabo desde el día 29 de Setiembre al 9 de 

octubre del 2017. 

- Luego de aplicar la prueba piloto, se aplicó el coeficiente Alfa de 

Cronbach obteniéndose una la confiabilidad de (89.22%).  
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- Para trabajar la confiabilidad se empleó el paquete estadístico SPSS 

Versión 22.0. 

- Durante la prueba piloto, se respetó los derechos humanos de los 

participantes mediante la anonimidad de los participantes y manteniendo 

la confidencialidad de la información obtenida. 

 

2. GUIA DE OBSERVACION DE ACCIDENTES EN EL HOGAR: 

- La guía fue sometida a prueba de validez mediante la Técnica del Juicio 

de Expertos, para lo cual se solicitó la participación de 10 profesionales 

de reconocida trayectoria en investigación. 

- La técnica del Juicio de Expertos se llevó a cabo desde el día 28 de 

Setiembre al 28 de octubre del 2017. 

- Para determinar la validez de la escala se empleó el Coeficiente de 

Pearson. 

- La validez del cuestionario es (91.43%). 

        Asimismo, la guía de observación fue sometida a prueba de Confiabilidad, 

de la siguiente manera: 

- La guía fue sometida a prueba piloto, para lo cual se trabajó con el 10% 

de la muestra, es decir con 7 personas adultas con hijos menores de 5 años 

de edad del Asentamiento Humano Nuevo Versalles de la ciudad de 

Iquitos. 

- La Prueba Piloto se llevó a cabo desde el día 29 de Setiembre al 9 de 

octubre del 2017. 

- Luego de aplicar la prueba piloto, se aplicó el coeficiente Alfa de 

Cronbach obteniéndose una la confiabilidad de (88.93%).  

- Para trabajar la confiabilidad se empleó el paquete estadístico SPSS 

Versión 22.0. 

- Durante la prueba piloto, se respetó los derechos humanos de los 

participantes mediante la anonimidad de los participantes y manteniendo 

la confidencialidad de la información obtenida. 
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 3.4. Procedimiento de recolección de datos 

Para la recolección de datos se realizaron las siguientes actividades: 

1. Se solicitó a la Decana de la Facultad de Enfermería el documento en el 

cual acreditaba la autorización para realizar el proyecto de tesis. 

2. Al iniciar la ejecución del proyecto de tesis, se revisó el cronograma de 

actividades para una mejor organización de todos los momentos de la 

ejecución del proyecto. 

3. Se aplicó el consentimiento informado a todos los sujetos de estudio, para 

garantizar el principio bioético (Autonomía), para poder contar con la 

autorización de los estudiantes, a quien se aplicó los instrumentos de 

recolección de datos, teniendo en cuenta además los principios de 

beneficencia, no maleficencia y justicia. 

4. Se procedió posteriormente a la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos, de la siguiente manera: 

- La recolección de datos se realizó desde el día lunes 30 de octubre, al día 

lunes10 de noviembre en horario de la tarde (3:00 pm a 6:00 pm). 

- La recolección estuvo a cargo de los Bachillers: Adner Pinedo Sánchez, 

Javier Augusto Abanto Salas y Erick Miguel Tuanama Flores.  

- En la recolección de datos se utilizó el uniforme de salud pública. 

- El procesamiento de los datos recolectados se realizó desde el día 15 de 

noviembre al 20 de diciembre del año 2017. 

- Luego de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos se 

agradeció a los participantes por el apoyo brindado durante toda la 

recolección de la información. 
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3.5. Análisis de datos 

El procesamiento de la información se realizó mediante el programa SPSS 

Versión 22.0, en español. La información fue organizada según los 

objetivos de la tesis. Para el análisis univariado se aplicó frecuencias 

absolutas y porcentajes, los resultados se presentan en tablas 

unidimensionales o de una sola entrada, en la que se presentan resultados 

de las variables del estudio. Para el análisis bivariado o prueba de 

contrastación de la hipótesis de investigación (H1), se empleó la prueba 

estadística Chi Cuadrado con α < 0,05 determinados para el análisis e 

interpretación de los datos estadísticos. Los resultados se presentan en 

tablas y gráficos. 

 

3.6. Limitaciones 

Durante la ejecución de la tesis, se tuvieron algunas limitaciones: 

-   Referente a la unidad de análisis: Fue difícil captar a las personas en 

sus hogares, porque algunas juntas vecinales estuvieron inundadas. 

-   Referente a los antecedentes de estudio: No existen investigaciones, 

sobre las variables de estudio. 

 

3.7. Protección de los derechos humanos 

La protección de los derechos humanos se realizó de la siguiente manera: 

El Comité de Ética de la Dirección de Investigación de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, revisó el 

proyecto de tesis, conforme al reglamento y normas científicas, técnicas 

administrativas para la investigación.  

 

Luego de su revisión el Comité aprobó el proyecto, durante toda la 

ejecución de la investigación, se aplicaron los principios bioéticos de la 

siguiente manera: 
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-    Principio de autonomía: En la presente investigación se tuvo en 

cuenta que toda la información se centre en la persona, ello implicó 

darle información con lenguaje comprensible, saber escuchar, adoptar 

actitud empática intentando comprender su deseo y ciertas expectativas. 

Implicó también proporcionarle información real y de acuerdo a las 

variables de estudio. La participación fue libre y voluntaria en la 

investigación, la cual se evidenció con la aceptación de su participación 

con la firma voluntaria del consentimiento informado que se aplicó 

antes de proceder a la recolección de los datos. 

 

-   Principio de Justicia: Todas las personas adultas tuvieron los mismos 

derechos, independientemente de su desarrollo e integridad física ; de 

sus condiciones físicas, económicas, religiosas y sociales en general.  

 

-   Principio de beneficencia: Se aplicó este principio mediante los 

siguientes aspectos: 1. Según la necesidad o a solicitud de los sujetos 

de estudio, se realizó la socialización de temas sobre la prevención de 

accidentes en el hogar: caídas, intoxicaciones y quemaduras.; 2. Los 

resultados se dieron a conocer para su aplicación a todas las instancias 

respectivas; 3. Todos los resultados de la tesis estuvieron orientados al 

bienestar de las personas adultas con hijos menores de 5 años. 

 

-   Principio de No Maleficencia: Las personas adultas que participaron 

en el estudio no fueron afectados en su integridad física, moral, ni 

emocional. Los datos obtenidos en la recolección de la información solo 

sirvieron para fines de la investigación, los cuales, posterior a su uso 

fueron eliminados, por otro lado, todos los instrumentos fueron 

anónimos y se tuvo en cuenta la confidencialidad de la información, 

para lo cual esta fue procesada y analizada en forma agrupada.  

 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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CAPITULO IV 

 

4.1. Resultados   

 

 

Tabla 1 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCION DE   

ACCIDENTES EN EL HOGAR EN ADULTOS CON HIJOS MENORES 

DE 5 AÑOS.ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO 

VERSALLES.IQUITOS- 2017. 

 

Nivel de conocimiento n % 

Satisfactorio 59 88.0 

No satisfactorio 8 12.0 

Total 67 100.0 

 

        Fuente: Pinedo Adner, Abanto Javier A y Tuanama Erick M. Tesis Lic. 

Enfermería. 

 

En la tabla 1, se observa el nivel de conocimiento sobre prevención de accidentes 

en el hogar del 100.0% (67) adultos con hijos menores de 5 años del 

Asentamiento Humano Nuevo Versalles de la ciudad de Iquitos durante el año 

2017, donde existe predominio del 88,0% (59) con conocimiento satisfactorio, 

mientras que 12% (8) con conocimiento no satisfactorio. Estos resultados se 

observan en el Grafico 1. 
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Gráfico 1 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCION DE 

ACCIDENTES EN EL HOGAR DE ADULTOS CON HIJOS MENORES 

DE 5 AÑOS.ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO VERSALLES. 

IQUITOS- 2017. 

 

 

Fuente: Pinedo Adner, Abanto Javier  A y Tuanama Erick M. Tesis Lic. 

Enfermería. 
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Tabla 2 

 

ASPECTOS EVALUADOS EN EL CONOCIMIENTO SOBRE 

PREVENCION DE CAIDAS EN ADULTOS CON HIJOS MENORES DE 

5 AÑOS. ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO VERSALLES. 

IQUITOS- 2017. 

 

N° 

CAIDAS  

¿Sabe usted que para evitar las 

caídas en los niños se debe hacer lo 

siguiente? 

Si No Total 

n % n % n % 

1 
¿Las escaleras se deben mantener en 

buen estado y con barandas? 
63 94.0 4 6.0 67 100.0 

2 

¿Las sillas y mecedoras deben estar 

colocadas con el espaldar arrimado a 

la pared? 

55 82.1 12 17.9 67 100.0 

3 

¿Las ventanas deben mantenerse 

cerradas cuando no tienen rejas de 

protección? 

53 79.1 14 20.9 67 100.0 

4 ¿Se debe evitar peleas entre niños? 62 92.5 5 7.5 67 100.0 

5 
¿El piso de la vivienda debe 

mantenerse seco y en buen estado? 
67 100.0 0 0.0 67 100.0 

6 
¿Después de usar la escalera se debe 

hacerle echar en el piso? 
55 82.1 12 17.9 67 100.0 

7 
¿Las camas de los niños deben tener 

barandas? 
53 79.1 14 20.9 67 100.0 

8 

¿Las puertas deben tener rejas cuando 

los niños están aprendiendo a 

caminar? 

64 95.5 3 4.5 67 100.0 

9 
¿Se debe evitar que un niño cargue a 

su hermanito menor? 
59 88.1 8 11.9 67 100.0 

10 
¿Se debe vigilar al niño cuando está en 

la hamaca? 
63 94.0 4 6.0 67 100.0 

11 

¿Se debe vigilar al niño cuando está 

manejando su bicicleta, patines o 

cualquier juguete con ruedas? 

59 88.1 8 11.9 67 100.0 

12 
¿Los juguetes deben ser guardados 

cuando los niños terminan de jugar? 
66 98.5 1 1.5 67 100.0 

13 
¿El piso del baño debe mantenerse 

libre de jabón o champú? 
63 94.0 4 6.0 67 100.0 

       Fuente: Pinedo Adner, Abanto Javier A y Tuanama Erick M. Tesis Lic. Enfermería. 
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Gráfico 2 

 

ASPECTOS EVALUADOS EN EL CONOCIMIENTO SOBRE 

PREVENCION DE CAIDAS DE ADULTOS CON HIJOS MENORES DE 

5 AÑOS. ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO VERSALLES. 

IQUITOS- 2017. 

 

 

 
    Fuente: Pinedo Adner, Abanto Javier A y Tuanama Erick M. Tesis Lic. Enfermería. 
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En la tabla 2 y Grafico 2 se observa resultados de la evaluación del nivel de 

conocimiento  sobre prevención de caídas del 100.0% (67) de adultos con hijos 

menores de 5 años del Asentamiento Humano Nuevo Versalles de la ciudad de 

Iquitos durante el año 2017, donde se puede observar que en el conocimiento  

satisfactorio existen mayores porcentajes en los siguientes aspectos evaluados: 

El piso de la vivienda debe mantenerse seco y en buen estado (100%), y que los 

juguetes deben ser guardados  cuando los niños terminan de jugar (98.,5%).  

Mientras que en el conocimiento no satisfactorio existe mayores porcentajes en 

los siguientes aspectos evaluados Las ventanas deben mantenerse cerradas 

cuando no tienen rejas de protección (20,9%), y que las  camas de los niños 

deben tener barandas (20,9%). 
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Tabla 3 

 

ASPECTOS EVALUADOS EN EL CONOCIMIENTO SOBRE 

PREVENCION DE INTOXICACIONES DE ADULTOS CON HIJOS 

MENORES DE 5 AÑOS. ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO 

VERSALLES. IQUITOS- 2017. 

 

 

N° INTOXICACIONES  

¿Sabe usted que para evitar 

intoxicaciones en los niños se debe 

hacer lo siguiente? 

Si No Total 

n % n % n % 

1 ¿La llave del paso del gas debe 

cerrarlo por la noche? 
59 88.1 8 11.9 67 100.0 

2 ¿La lejía, petróleo, raticidas etc., 

deben guardarse en un lugar seguro? 
59 88.1 8 11.9 67 100.0 

3 ¿Los envases usados como botellas 

vacías no deben utilizarse para guardar 

sustancias toxicas? 

55 82.1 12 17.9 67 100.0 

4 ¿Los medicamentos deben guardarse 

en un botiquín, en cajones bien 

cerrados o repisas altas? 

60 89.6 7 10.4 67 100.0 

5 ¿Los vehículos como motocarros o 

motos deben mantenerse apagados en 

el interior de la vivienda? 

61 91.0 6 9.0 67 100.0 

6 ¿Antes de comprar o consumir 

alimentos se debe verificar su fecha de 

vencimiento? 

55 82.1 12 17.9 67 100.0 

7 ¿Antes de comprar o consumir 

alimentos se debe verificar el estado 

de las carnes, verduras y frutas? 

62 92.5 5 7.5 67 100.0 

8 ¿Las verduras se deben lavar hoja por 

hoja y con agua clorada? 
55 82.1 12 17.9 67 100.0 

9 ¿Se debe evitar el ingreso de los niños 

a la vivienda recién fumigada? 
50 74.6 17 25.4 67 100.0 

    Fuente: Pinedo Adner, Abanto Javier A y Tuanama Erick M. Tesis Lic. Enfermería. 
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Gráfico 3 

 

ASPECTOS EVALUADOS EN EL CONOCIMIENTO SOBRE 

PREVENCION DE INTOXICACIONES DE ADULTOS CON NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS. ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO 

VERSALLES. IQUITOS- 2017. 

 

 
    Fuente: Pinedo Adner, Abanto Javier A y Tuanama Erick M. Tesis Lic. Enfermería. 
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En la tabla 3 y Grafico 3 se observa resultados de la evaluación del nivel de 

conocimiento  sobre prevención de intoxicaciones,  del 100.0% (67) adultos con 

hijos menores de 5 años del Asentamiento Humano Nuevo Versalles de la ciudad 

de Iquitos durante el año 2017, donde se puede observar que en el conocimiento  

satisfactorio existen mayores porcentajes en los siguientes aspectos evaluados: 

Antes de comprar o consumir alimentos se debe verificar el estado de las carnes, 

verduras y frutas (92,5%) y que los vehículos como motocarros o motos deben 

mantenerse apagados en el interior de la vivienda. (91,0%) 

Mientras que en el conocimiento no satisfactorio existe mayor porcentaje en el 

siguiente aspecto evaluado: Se debe evitar el ingreso de los niños a la vivienda 

recién fumigada. (25.4%) 
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Tabla 4 

ASPECTOS EVALUADOS EN EL CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCION DE 

QUEMADURAS DE ADULTOS CON HIJOS MENORES DE 5 AÑOS. 

ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO VERSALLES. IQUITOS- 2017. 

N° 

QUEMADURAS  

¿Sabe usted que para evitar 

quemaduras en los niños se debe 

hacer lo siguiente? 

Si No Total 

n % n % n % 

1 

 

¿Se debe evitar que el niño toque 

aparatos eléctricos estando mojado o 

descalzo? 

65 97.0 2 3.0 67 100.0 

2 
¿El cableado eléctrico en la vivienda, 

debe mantenerse en buen estado? 
63 94.0 4 6.0 67 100.0 

3 

¿Se debe evitar enchufar varios 

aparatos eléctricos en un mismo 

enchufe? 

62 92.5 5 7.5 67 100.0 

4 
¿Los enchufes ubicados a una altura 

baja, deben estar protegidos? 
58 86.6 9 13.4 67 100.0 

5 

¿Se debe evitar el ingreso de los niños 

cuando está cocinando los alimentos 

como sopas, guisos etc.? 

59 88.1 8 11.9 67 100.0 

6 

¿Se debe mantener las asas de las ollas 

o de la sartén al lado de la pared, 

cuando están hirviendo o se 

mantienen todavía muy calientes? 

55 82.1 12 17.9 67 100.0 

7 

¿Se debe vigilar las ollas cuando están 

hirviendo o cuando todavía continúan 

calientes? 

61 91.0 6 9.0 67 100.0 

8 
¿Se debe evitar dejar el fosforo al 

alcance de los niños? 
59 88.1 8 11.9 67 100.0 

9 

¿Se debe evitar que los niños jueguen 

con pelotas en la cocina, cuando las 

ollas están hirviendo? 

65 97.0 2 3.0 67 100.0 

10 

¿Se debe trasladar las tasas, ollas o 

platos con alimentos calientes con 

mucho cuidado para no derramarlos? 

67 100.0 0 0.0 67 100.0 

11 

¿Las cocinas con leña o carbón que se 

hacen en el piso, deben mantenerse 

fuera del alcance de los niños? 

60 89.6 7 10.4 67 100.0 

12 

¿Se debe mantener las velas prendidas 

fuera del alcance de los niños, por 

ejemplo durante el apagón? 

61 91.0 6 9.0 67 100.0 

13 
¿Los niños deben ser vigilados cuando 

juegan con cohetes? 
60 89.6 7 10.4 67 100.0 
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Gráfico 4 

 

ASPECTOS EVALUADOS EN EL CONOCIMIENTO SOBRE 

PREVENCION DE QUEMADURAS EN ADULTOS CON HIJOS 

MENORES DE 5 AÑOS. ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO 

VERSALLES. IQUITOS- 2017. 

 

Fuente: Pinedo Adner, Abanto Javier A y Tuanama Erick M. Tesis Lic. Enfermería. 
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alcance de los niños, por ejemplo durante el apagón?

35.¿Los niños deben ser vigilados cuando juegan con

cohetes?
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En la tabla 4 y Grafico 4 se observa resultados de la evaluación del nivel de 

conocimiento  sobre prevención de quemaduras,  del 100.0% (67) adultos con 

hijos menores de 5 años del Asentamiento Humano Nuevo Versalles de la ciudad 

de Iquitos durante el año 2017, donde se puede observar que en el conocimiento  

satisfactorio existen mayores porcentajes en los siguientes aspectos evaluados: 

Se debe trasladar las tasas, ollas o platos con alimentos calientes con mucho 

cuidado para no derramarlos (100 %); Se debe evitar que el niño toque aparatos 

eléctricos estando mojado o descalzo (97%), y Se debe evitar que los niños 

jueguen con pelotas en la cocina, cuando las ollas están hirviendo (97%). 

 Mientras que en el conocimiento no satisfactorio existe mayor porcentaje en el 

siguiente aspecto evaluado: Se debe mantener las asas de las ollas o de la sartén 

al lado de la pared, cuando están hirviendo o se mantienen todavía muy calientes 

(17,9%) 
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Tabla 5 

 

PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MÁS 

FRECUENTES EN EL HOGAR, CAÍDAS, INTOXICACIONES Y 

QUEMADURAS EN ADULTOS CON HIJOS MENORES DE 5 AÑOS. 

ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO VERSALLES. IQUITOS- 2017. 

 

Prácticas de Prevención 

de accidentes en el hogar 
n % 

Adecuadas 12 17.9 

Inadecuadas 55 82.1 

Total 67 100.0 

       Fuente: Pinedo Adner, Abanto Javier A y Tuanama Erick M. Tesis Lic. 

Enfermería. 

 

 

En la tabla 5, se observa las prácticas de prevención de accidentes en el hogar 

del 100.0% (67) adultos con niños menores de 5 años del Asentamiento Humano 

Nuevo Versalles de la ciudad de Iquitos durante el año 2017, donde existe 

predominio del 82,1% (55) con prácticas de prevención de accidentes en el hogar 

inadecuadas, mientras que solo el 17,9% (12) con prácticas adecuadas. Estos 

resultados se observan en el Grafico 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

Gráfico 5 

 

PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MÁS 

FRECUENTES EN EL HOGAR, CAÍDAS, INTOXICACIONES y 

QUEMADURAS EN ADULTOS CON HIJOS MENORES DE 5 AÑOS. 

ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO VERSALLES. IQUITOS- 2017. 

 

 

 

Fuente: Pinedo Adner, Abanto Javier A y Tuanama Erick M. Tesis Lic. 

Enfermería. 
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Tabla 6 

 

ASPECTOS OBSERVADOS EN LA PREVENCION DE CAIDAS EN 

ADULTOS CON HIJOS MENORES DE 5 AÑOS. ASENTAMIENTO 

HUMANO NUEVO VERSALLES. IQUITOS- 2017 

N°  CAIDAS 
SI NO TOTAL 

n % n % n % 

1 
Las escaleras se encuentran en 

buen estado y con barandas. 
14 20.9 53 79.1 67 100.0 

2 

Las sillas y mecedoras están 

colocadas con el espaldar arrimado 

a la pared. 

26 38.8 41 61.2 67 100.0 

3 

Las ventanas se encuentran 

cerradas cuando no tienen rejas de 

protección. 

35 52.2 32 47.8 67 100.0 

4 Evitan peleas entre niños. 60 89.6 7 10.4 67 100.0 

5 
El piso de la vivienda se encuentra 

seco y en buen estado. 
50 74.6 17 25.4 67 100.0 

6 
La escalera se encuentra echada en 

el piso. 
12 17.9 55 82.1 67 100.0 

7 
Las camas de los niños tienen 

barandas. 
9 13.4 58 86.6 67 100.0 

8 

Las puertas tienen rejas para los 

niños que están aprendiendo a 

caminar. 

28 41.8 39 58.2 67 100.0 

9 
Los niños no están amarcando a 

sus hermanitos menores. 
45 67.2 22 32.8 67 100.0 

10 

Una persona adulta se encuentra 

vigilando al niño cuando está en la 

hamaca. 

38 56.7 29 43.3 67 100.0 

11 

Una persona adulta vigila al niño 

cuando está manejando su 

bicicleta, patines o cualquier 

juguete con ruedas. 

29 43.3 38 56.7 67 100.0 

12 
Los juguetes están guardados en 

un lugar seguro 
50 74.6 17 25.4 67 100.0 

13 
El piso del baño se encuentra libre 

de jabón o champú. 
48 71.6 19 28.4 67 100.0 

       Fuente: Pinedo Adner, Abanto Javier A y Tuanama Erick M. Tesis Lic. Enfermería. 
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Gráfico 6 

 

ASPECTOS OBSERVADOS EN LA PREVENCION DE CAIDAS EN 

ADULTOS CON HIJOS MENORES DE 5 AÑOS. ASENTAMIENTO 

HUMANO NUEVO VERSALLES. IQUITOS- 2017 

 

 

      Fuente: Pinedo Adner, Abanto Javier A y Tuanama Erick M. Tesis Lic. Enfermería. 
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En la tabla 6 y Grafico 6 se puede ver resultados de la observación  sobre 

prevención de caídas,  del 100.0% (67) adultos con hijos menores de 5 años del 

Asentamiento Humano Nuevo Versalles de la ciudad de Iquitos durante el año 

2017, donde se puede observar que en las prácticas de prevención inadecuada 

existen mayores porcentajes en los siguientes aspectos evaluados: las camas de 

los niños no tienen barandas (86,6%); Las escalera no están echadas en el piso 

(82,1%) y las escaleras se encuentran en mal estado y no cuentan con barandas 

(79,1%). Mientras que en las prácticas de prevención adecuadas existe mayores 

porcentajes en los siguientes aspectos evaluados: evitan que se peleen entre niños 

(89,6%) y el piso de la vivienda se encontró seco y en buen estado. 
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Tabla 7 

 

ASPECTOS OBSERVADOS SOBRE PREVENCION DE 

INTOXICACIONES EN EL HOGAR, EN ADULTOS CON HUJOS 

MENORES DE 5 AÑOS. ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO 

VERSALLES.  

IQUITOS- 2017 

N° INTOXICACIONES 
SI NO TOTAL 

n % n % n % 

1 

 

Acostumbra a cerrar la llave del 

paso del gas por la noche. 
27 40.3 40 59.7 67 100.0 

2 

La lejía, petróleo, raticidas etc. 

Están guardados en un lugar 

seguro. 

41 61.2 26 38.8 67 100.0 

3 

Los envases usados como botellas 

vacías no son reutilizados para 

guardar sustancias toxicas. 

31 46.3 36 53.7 67 100.0 

4 

Los medicamentos están 

guardados en un botiquín, en 

cajones bien cerrados o repisas 

altas. 

43 64.2 24 35.8 67 100.0 

5 

Acostumbra a tener apagados los 

vehículos como motocarros o 

motos dentro de su vivienda. 

37 55.2 30 44.8 67 100.0 

6 

Antes de comprar o consumir 

alimentos verifica su fecha de 

vencimiento. 

37 55.2 30 44.8 67 100.0 

7 

Antes de comprar o consumir 

alimentos verifica el estado de las 

carnes, verduras y frutas. 

60 89.6 7 10.4 67 100.0 

8 
Las verduras son lavadas hoja por 

hoja y con agua clorada. 
28 41.8 39 58.2 67 100.0 

9 
Evitar el ingreso de los niños a la 

vivienda recién fumigada. 
43 64.2 24 35.8 67 100.0 

      Fuente: Pinedo Adner, Abanto Javier A y Tuanama Erick M. Tesis Lic. Enfermería. 
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Gráfico 7 

 

ASPECTOS OBSERVADOS SOBRE PREVENCION DE 

INTOXICACIONES EN EL HOGAR DE ADULTOS CON HIJOS 

MENORES DE 5 AÑOS. ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO 

VERSALLES. IQUITOS- 2017 

 

 

      Fuente: Pinedo Adner, Abanto Javier A y Tuanama Erick M. Tesis Lic. 

Enfermería. 
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En la tabla 7 y Grafico 7 se puede ver resultados de la observación  sobre 

prevención de caídas,  del 100.0% (67) adultos con hijos menores de 5 años del 

Asentamiento Humano Nuevo Versalles de la ciudad de Iquitos durante el año 

2017, donde se puede observar que en las prácticas de prevención adecuadas 

existen mayores porcentajes en los siguientes aspectos evaluados: Antes de 

comprar o consumir alimentos verifica el estado de las carnes, verduras y frutas 

(89,6%); Los medicamentos están guardados en un botiquín, en cajones bien 

cerrados o repisas altas (64,2%), y Evitan el ingreso de los niños a la vivienda 

recién fumigada. (64,2%).  Mientras que en las prácticas de prevención 

inadecuadas existe mayores porcentajes en los siguientes aspectos evaluados: 

Acostumbra a cerrar la llave del paso del gas por la noche (59,7%) y que las 

verduras son lavadas hoja por hoja y con agua clorada (58,2%). 
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Tabla 8 

ASPECTOS OBSERVADOS SOBRE PREVENCION DE QUEMADURAS EN EL 

HOGAR DE ADULTOS CON HIJOS MENORES DE 5 AÑOS. ASENTAMIENTO 

HUMANO NUEVO VERSALLES. IQUITOS- 2017 

N°  QUEMADURAS 
SI NO TOTAL 

n % n % n % 

1 

Evita que el niño toque aparatos 

eléctricos estando mojado o 

descalzo. 

56 83.6 11 16.4 67 100.0 

2 

El cableado eléctrico en la 

vivienda, se mantiene en buen 

estado. 

42 62.7 25 37.3 67 100.0 

3 
No tiene varios aparatos eléctricos 

en un mismo enchufe. 
40 59.7 27 40.3 67 100.0 

4 
Los enchufes ubicados a una altura 

baja están protegidos 
24 35.8 43 64.2 67 100.0 

5 

Los niños no están en la cocina 

cuando  están cocinando los 

alimentos como sopas, guisos etc. 

44 65.7 23 34.3 67 100.0 

6 

Mantienen las asas de las ollas o de 

la sartén al lado de la pared, 

cuando están hirviendo o se 

mantienen todavía muy calientes. 

38 56.7 29 43.3 67 100.0 

7 

Vigilan las ollas cuando están 

hirviendo o cuando continúan 

calientes después de cocinar. 

60 89.6 7 10.4 67 100.0 

8 
El fosforo no está al alcance de los 

niños. 
44 65.7 23 34.3 67 100.0 

9 

Los niños no jueguen con pelotas 

en la cocina, cuando las ollas están 

hirviendo. 

52 77.6 15 22.4 67 100.0 

10 

Las tasas, ollas o platos con 

alimentos calientes son trasladadas 

con mucho cuidado para no 

derramarlos. 

63 94.0 4 6.0 67 100.0 

11 

Las cocinas con leña o carbón se 

encuentran fuera del alcance de los 

niños. 

32 47.8 35 52.2 67 100.0 

12 
Las velas prendidas están fuera del 

alcance de los niños.  
51 76.1 16 23.9 67 100.0 

13 
Los niños son vigilados cuando 

juegan con cohetes. 
30 44.8 37 55.2 67 100.0 

      Fuente: Pinedo Adner, Abanto Javier A y Tuanama Erick M. Tesis Lic. Enfermería 
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Gráfico 8 

 

ASPECTOS OBSERVADOS SOBRE PREVENCION DE QUEMADURAS 

EN EL HOGAR DE ADULTOS CON HIJOS MENORES DE 5 AÑOS. 

ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO VERSALLES. IQUITOS- 2017 

 

 

      Fuente: Pinedo Adner, Abanto Javier A y Tuanama Erick M. Tesis Lic.  

Enfermería 
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En la tabla 8 y Grafico 8 se puede ver resultados de la observación  sobre 

prevención de quemaduras,  del 100.0% (67) adultos con hijos menores de 5 

años del Asentamiento Humano Nuevo Versalles de la ciudad de Iquitos durante 

el año 2017, donde se puede observar que en las prácticas de prevención 

adecuadas existen mayores porcentajes en los siguientes aspectos evaluados: Las 

tasas, ollas o platos con alimentos calientes son trasladadas con mucho cuidado 

para no derramarlos (94,0%) y  Vigilan las ollas cuando están hirviendo o cuando 

continúan calientes después de cocinar (89,6%). Mientras que en las prácticas de 

prevención inadecuadas existe mayores porcentajes en los siguientes aspectos 

evaluados: Los enchufes ubicados a una altura baja están protegidos (64,2%), y 

los niños son vigilados cuando juegan con cohetes (55,2%). 
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Tabla 9 

 

PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE PREVENCION DE ACCIDENTES MÁS FRECUENTES EN EL 

HOGAR EN ADULTOS CON HIJOS MENORES DE 5 AÑOS. 

ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO VERSALLES. IQUITOS- 2017. 

 

Conocimiento 

Prácticas de prevención 
Total 

Adecuadas Inadecuadas 

n % n % n % 

Satisfactorio 10 14.9 49 73.1 59 88.0 

No satisfactorio 2 3.0 6 9.0 8 12.0 

Total 12 47.9 55 82.1 67 100.0 

X2c = 0.311         GL = 1         P = 0.577            α = 0.05 
 

 

En la Tabla 9, se observa las prácticas de prevención de accidentes en el 

hogar del 100.0% (67) adultos con niños menores de 5 años del 

Asentamiento Humano Nuevo Versalles de la ciudad de Iquitos durante 

el año 2017. 

En prácticas de prevención adecuadas 47,9% (12), existe predominio del 

14,0% (10) con conocimiento satisfactorio sobre prevención de 

accidentes en el hogar, mientras que el grupo de adultos con prácticas de 

prevención inadecuadas existe predominio también del 73,1% con 

conocimiento satisfactorio sobre prevención de accidentes en el hogar. 

Al realizar el análisis estadístico, se observa un Chi Cuadrado (X 2) = 

0,311, y un p = 0.577 > α = 0.05, habiéndose obtenido resultados no 

significativos (p=0,577), por lo que se rechaza la hipótesis de 

investigación: Existe asociación estadística significativa entre el 

conocimiento y la práctica en prevención de accidentes más frecuentes 

en el hogar: caídas, quemaduras e intoxicaciones, en adultos con hijos 

menores 5 años Asentamiento Humano Nuevo Versalles, de la Ciudad de 

Iquitos. 
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4.2. Discusión. 

 

El estudio conocimiento y práctica de prevención de accidentes en el hogar 

en adultos con hijos menores de 5 años, del Asentamiento Humano Nuevo 

Versalles de la ciudad de Iquitos, durante el año 2017, se realizó con 67 

personas adultas. Se estudiaron los tres principales tipos de accidentes en el 

hogar, caídas, intoxicaciones y quemaduras. Al respecto es importante 

indicar por similitud al estudio de Medina (2015), realizado en México sobre 

prevalencia de accidentes en el hogar en niños y factores de riesgo 

asociados, estudio descriptivo de tipo transversal realizado en una unidad 

médica de primer nivel de atención del Instituto Mexicano del Seguro Social 

en el Distrito Federal, México, donde encontró que las caídas representaron 

la principal causa de accidentes (83.9%).7  

 

Estos resultados también tienen similitud con el estudio realizado en Estados 

Unidos por  Zamora , Arrieta  y Zanfagnini , sobre las causas más comunes 

que influyen en la ocurrencia de accidentes en el domicilio, en niños de uno 

a seis años de edad, que ingresaron  por guardia del Hospital Metraux de la 

cuidad Fray Luis Beltrán en el año  2012, donde en una muestra de 30 

pacientes , encontró  mayor porcentaje  de caídas con el 60%,  en segundo 

lugar quemaduras con el 26%, en niños que estuvieron en contacto con 

objetos o líquidos a altas temperaturas.9 

 

Asimismo, los hallazgos guardan similitud con el estudio realizado en Cuba 

en el 2007, por Hernández y Aquino, quienes realizaron el estudio sobre 

conocimiento de accidentes en niños de 1 a 5 años en el Policlínico 

Yaguajay, donde trabajaron con 50 familiares y la ocurrencia de accidentes 

fueron las caídas y las heridas.12 
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Al evaluar el nivel de conocimiento sobre prevención de accidentes en el 

hogar de los adultos con hijos menores de 5 años, del Asentamiento Humano 

Nuevo Versalles de la ciudad de Iquitos durante el año 2017, se encontró 

predominio del 88,0% (59) con conocimiento satisfactorio. Este hallazgo no 

guarda similitud con lo reportado a nivel internacional en Cuba el 2013, en  

el estudio de Gutiérrez , Martínez, Alonso y   Hernández , sobre una 

intervención educativa de prevención de accidentes en el hogar, quienes 

encontraron que 68 % de las madres mostraron conocimientos insuficientes 

sobre cómo prevenir mordedura de animales, el 69.1% sobre asfixia 

mecánica y ahogamiento, 30.9 % sobre ingestión de sustancias toxicas, 

58.82 % sobre electrocución, y 14.8 % sobre prevención de bronco 

aspiración de cuerpos extraños.8 

 

Asimismo , estos resultados no  tienen similitud con el estudio realizado en 

Estados Unidos por  Zamora , Arrieta  y Zanfagnini , sobre las causas más 

comunes que influyen en la ocurrencia de accidentes en el domicilio, 

quienes encontraron en conocimiento sobre prevención de accidentes que el 

60% de los padres, madres o tutores de los niños accidentados que 

ingresaron al servicio de guardia del Hospital Metraux, manifestaron saber 

poco sobre prevención de accidentes, el 24% manifiesta no conocer, el 13% 

dice conocer en un nivel medio. Por lo que concluyen que en la población 

de Fray Luis Beltrán se producen accidentes en los domicilios, sin duda por 

la falta de conocimiento sobre cómo prevenirlos.9 

 

 

Al realizar el análisis estadístico, se obtuvo resultados no significativos 

(p=0,577), por lo que se rechaza la hipótesis de investigación, el cual es el 

siguiente “Existe asociación estadística significativa entre el conocimiento 

y la práctica en prevención de accidentes más frecuentes en el hogar: caídas, 

quemaduras e intoxicaciones, en adultos con hijos menores 5 años 
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Asentamiento Humano Nuevo Versalles, de la Ciudad de Iquitos”. Es decir 

que las personas adultas en estudio, tienen conocimientos correctos de cómo 

prevenir los accidentes en el hogar, pero que definitivamente no lo realizan 

en la práctica diaria con sus hijos menores de 5 años. 

 

Este hallazgo es compatible con lo reportado en el Perú, por Arias, quien 

realizó el estudio sobre conocimientos y prácticas de las madres sobre la 

prevención de accidentes en el hogar de niños preescolares de una 

institución educativa. Ate Vitarte, en el año 2016, fue un estudio de enfoque 

cuantitativo, aplicativo, no experimental, descriptivo, transversal y la 

muestra estuvo conformada por 66 madres. En este estudio, concluyó que 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.13  

 

Pero, por otro lado , estos resultados no son compatibles con lo reportado a 

nivel internacional,  con el  estudio de Medina , sobre prevalencia de 

accidentes en el hogar en niños y factores de riesgo asociados, realizado en 

la ciudad de  México, en el año 2015, quien encontró que los  hijos cuyos 

padres tenían escolaridad máxima de primaria tuvieron mayor probabilidad 

de presentar accidentes, y porque también identificó una relación entre la 

escolaridad de los padres y los accidentes en los niños, por lo que 

recomienda reforzar las medidas preventivas en el hogar para evitar los 

accidentes en los niños.7 

 

Este hallazgo, también ,  no es similar con el estudio realizado en Perú por  

Yaringaño sobre la relación entre nivel de conocimiento y prácticas 

preventivas de accidentes por quemaduras en madres de preescolares, del 

Centro de Salud Juan Pérez Carranza en el 2012, quien en una muestra 

conformada por 68 madres con niños preescolares, encontró que el nivel de 
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conocimiento de las madres de preescolares acerca de la prevención de 

accidentes por quemaduras es medio 52.9%, bajo 32.4% y alto 14.7%, y que 

las prácticas sobre prevención de accidentes por quemaduras en madres 

de  preescolares fueron inadecuadas 54.4%, y que el valor del Chi2  fue  

6.4745  mayor que el valor crítico para p=0.05, por lo que concluye que el  

nivel de conocimiento de las madres de preescolares tiene 

relación significativa con las prácticas de prevención de accidentes por 

quemaduras.15 

 

Asimismo , este hallazgo no guarda similitud con el estudio realizado en 

Lima , en el 2015, por Huamán ,  quien realizó la investigación sobre 

prácticas de las madres sobre la prevención de lesiones accidentales más 

frecuentes en niños de 2 a 5 años,  usuarios de un establecimiento de salud 

de la Red Asistencial Rebagliati, cuando sus  hallazgos denotan que el 47% 

de madres refirió llevar a cabo prácticas medianamente seguras para reducir 

y evitar el acontecimiento de algún tipo de lesión accidental en sus hogares, 

asimismo al análisis individual de cada tipo de lesión: caída, quemaduras e 

intoxicaciones, los porcentajes fueron similares; ya que el mayor número de 

madres manifestó accionar de forma medianamente segura para evitar que 

sus hijos sufran caídas y quemaduras; mientras que otro grupo en un 

porcentaje altamente significativo expreso aplicar practicas seguras para 

reducir la incidencia de intoxicaciones en sus hogares”.14 

 

Al respecto de estos resultados , se podría indicar que el personal de 

Enfermería , tiene una gran responsabilidad sobre el manejo de la 

prevención de accidentes en el hogar, ante ello es importante indicar el 

estudio de Estrada , Mendoza , Castillo, Martínez , quienes al realizar el 

estudio sobre intervención comunitaria para la prevención de accidentes 

caseros en niños, en México durante el periodo 2009 al 2012, concluyen que 

cuando los trabajadores de salud intervienen a las familias con instrumentos 
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sencillos y accesibles, y con el grupo de trabajo comunitario, se favorece la 

toma de conciencia sobre la prevención de accidentes en el hogar , en el 

entorno donde se generó.10 

Asimismo es necesario indicar que , los accidentes en el hogar, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), son los de mayor morbilidad y 

que la alegría de tener un hijo es única y trae aparejada gran responsabilidad, 

cuando en una familia a su más joven integrante le sucede algo que afecte 

su integridad esto representa un incidente con elevada repercusión que 

provoca episodios de índole disfuncional, a veces de difícil recuperación, y 

si el suceso es de causa evitable esta situación se torna peor. En Santo 

Domingo, municipio de Villa Clara desde hace varios años los accidentes se 

mantienen entre las primeras causas de muerte, oscilan entre el cuarto y 

quinto lugar), es importante recordar que la mayor parte de ellos ocurre en 

los hogares y solo se reportan los que requieren de atención especializada o 

terminan con la vida de las personas implicadas, pero un número marcado 

de ellos quedan en un sub registro por ser de menor gravedad.7 

Por otro lado, el alcance de los accidentes rebasa las posibilidades de 

actuación del sistema sanitario, requiere la actuación conjunta de toda la 

sociedad, más cuando la necesidad de preservar y cuidar la salud de las 

nuevas generaciones es un reto de primer orden.3 

De todo lo mencionado anteriormente debemos indicar  que ante este 

problema de salud pública , la principal medicina es la prevención, para lo 

cual se deben fortalecer  las acciones de promoción de salud en la atención 

primaria de salud, con el equipo básico de salud al frente de los distintos 

factores de la comunidad en función de lograr una familia saludable, sin 

olvidar que para ello esta debe tener entre sus requisitos, un trabajo integra, 

multidisciplinario e intersectorial que garanticen un  entorno físico sin 

riesgos de accidentes. 
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Como profesional de Enfermería, a nivel comunitario también, se debería 

promover programas para la prevención de accidentes en el hogar que 

permitan por un lado incrementar el nivel de conocimientos sobre su 

prevención y promover acciones encaminadas a obtener un medio ambiente 

más seguro, mejorar la calidad de la atención médica integral y desarrollar 

investigaciones referentes a estos temas en los diferentes sectores y 

organismos del estado, como el gobierno regional , las municipalidades 

distritales y provinciales con el  objetivo de valorar la repercusión  y 

disminución de peligros potenciales de accidentes en familias con niños 

menores de 5 años. 
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4.3. Conclusiones 

 

1. En el nivel de conocimiento sobre prevención de accidentes en el hogar 

del 100.0% (67) adultos con hijos menores de 5 años del Asentamiento 

Humano Nuevo Versalles de la ciudad de Iquitos durante el año 2017, 

existe predominio del 88,0% (59) con conocimiento satisfactorio, 

mientras que 12% (8) con conocimiento no satisfactorio.  

2. En las prácticas de prevención de accidentes en el hogar del 100.0% (67) 

adultos con hijos menores de 5 años del Asentamiento Humano Nuevo 

Versalles de la ciudad de Iquitos durante el año 2017, existe predominio 

del 82,1% (55) con prácticas de prevención de accidentes en el hogar 

inadecuadas, mientras que solo el 17,9% (12) tienen prácticas adecuadas.  

3. Al realizar el análisis estadístico, se observa un Chi Cuadrado (X 2) = 

0,311, y un p = 0.577 > α = 0.05, habiéndose obtenido resultados no 

significativos (p=0,577), por lo que se rechaza la hipótesis de 

investigación: Existe asociación estadística significativa entre el 

conocimiento y la práctica en prevención de accidentes más frecuentes 

en el hogar: caídas, quemaduras e intoxicaciones, en adultos con hijos 

menores 5 años Asentamiento Humano Nuevo Versalles, de la Ciudad 

de Iquitos. 
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4.4.   Recomendaciones 

 

1. DIRIGIDAS A LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCION 

REGIONAL DE SALUD: 

- Fortalecer en Salud Comunitaria medidas de prevención de 

accidentes en el hogar dirigidas principalmente a familias con hijos 

menores de 5 años. 

- Que el personal de salud principalmente el de enfermería realice 

actividades de tipo preventivo promocional en el componente de 

crecimiento y desarrollo del Paquete de Atención Integral de Salud 

del Niño, en el momento de la atención al menor, educar a la madre 

sobre la prevención de accidentes en el hogar. 

- Promover capacitaciones del personal de salud, principalmente de 

enfermería comunitaria, aspectos relacionados a la prevención de 

accidentes en el hogar priorizando las caídas, intoxicaciones y 

quemaduras. 

 

2. DIRIGIDAS A DOCENTES DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

AMAZONIA PERUANA: 

-   Promover la reestructuración de los contenidos de las asignaturas 

de salud familiar y comunitaria I y II, y otras asignaturas que 

realizan atención comunitaria, con temas sobre prevención de 

accidentes en el hogar: caídas, intoxicaciones y quemaduras, en 

niños menores de 5 años. 

-    Propiciar la participación de estudiantes en actividades 

preventivo promocionales sobre prevención de accidentes en el 

hogar priorizando las caídas, intoxicaciones y quemaduras, 

dirigidas a la persona, familia y comunidad. 
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-   Realizar otras investigaciones para profundizar aspectos 

relacionados con la prevención de accidentes en el hogar en niños 

menores de 5 años. 

 

3. DIRIGIDAS A INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS: 

-  Realizar otras investigaciones teniendo en cuenta los resultados de 

la presente tesis, con la finalidad de profundizar el estudio de la 

prevención de accidentes en el hogar en niños menores de 5 años. 

 

4. DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD EN GENERAL: 

- A los grupos familiares con hijos menores de 5 años, que realicen 

prácticas de prevención de accidentes en el hogar adecuadas y de 

acuerdo a las condiciones económicas e infraestructura de su 

vivienda. 
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Anteproyecto de Tesis: Conocimiento y práctica de prevención de accidentes 

en el hogar en adultos con hijos menores 5 años. Asentamiento Humano 

Nuevo Versalles. Iquitos -2017 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

I. DATOS GENERALES: 

a) Edad:……………………………………………………… 

b) Sexo:……………………………………………………… 

c) Dirección exacta:………………………………………… 

II. PRESENTACIÓN: 

Buenos días Sra. Soy Bachiller de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, actualmente me encuentro 

realizando el Anteproyecto de Tesis: Conocimiento y práctica de prevención 

de accidentes en el hogar en adultos con hijos menores 5 años. Asentamiento 

Humano Nuevo Versalles. Iquitos -2017, que servirá para para optar a mi 

título de licenciado en enfermería para ello le solicito su participación 

voluntaria en el estudio. Su participación será totalmente anónima. 

¿Desearía participar en el estudio? 

 Si (   )      No (   ) 

Le agradezco por su participación, a continuación, se procederá a   la 

aplicación de los instrumentos. Gracias por participar 

………………………………… 

FIRMA N° DE DNI 
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Anteproyecto de Tesis: Conocimiento y práctica de prevención de accidentes 

en el hogar en adultos con hijos menores 5 años. Asentamiento Humano 

Nuevo Versalles. Iquitos -2017 

ANEXO 2 

CUESTIONARIO SOBRE PREVENCION DE ACCIDENTES EN EL 

HOGAR 

(Dirigido a padres con niños menores de 5 años) 

 

CODIGO N°………. 

I. PRESENTACIÓN:  

El presente cuestionario, es el instrumento del Proyecto de Tesis: Conocimiento 

y práctica de prevención de accidentes en el hogar en adultos con hijos menores 

de 5 años. Asentamiento Humano Nuevo Versalles. Iquitos -2017, el cual se está 

realizando, con el propósito de recolectar información veraz y confiable, sobre 

el conocimiento y práctica de prevención de accidentes en el hogar en adultos 

con hijos menores de 5 años del Asentamiento Humano Nuevo Versalles de la 

ciudad de Iquitos -2017. La información que brinde será manejada 

confidencialmente. Si usted tiene alguna duda podrá pedir la aclaración. Se le 

agradece por la información que brinde.  

 

II.DATOS GENERALES: 

a) Dirección exacta: …………………………………………………...   

b) Edad:………………… 

c) Sexo:…………......…... 

d) Parentesco: Padre (   ), Madre (   ) 

       Especificar:………………………………… 

III.DATOS DEL INVESTIGADOR: 

a) Nombre y  apellidos:……………………………………………………. 

b) Fecha:………………………………………………….……………….. 

c) Hora:……………………………………………………………………. 
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IV.INSTRUCCIONES: 

El cuestionario será resuelto mediante las consideraciones siguientes:  

 El investigador realizara la explicación del llenado del cuestionario. 

 Cerrar en un círculo en la alternativa (SI) o (NO), según la respuesta de 

la madre o del padre del niño menor de 5 años. 

 Solo debe marcar una sola alternativa. 

 Realizar el llenado de todo el cuestionario. 

 La aplicación del cuestionario tiene una duración de 25 minutos. 

 

V. CONTENIDO:  

N° Ítems 
Siempre 

A 

veces 
Nunca 

2 1 0 

 

 

1 

CAIDAS: 

Sabe usted que para evitar las caídas en los 

niños se debe hacer lo siguiente: 

¿Las escaleras se deben mantener en buen 

estado y con barandas? 

   

2 ¿Las sillas y mecedoras deben estar colocadas 

con el espaldar arrimado a la pared? 
   

3 ¿Las ventanas deben mantenerse cerradas 

cuando no tienen rejas de protección? 
   

4 ¿Se debe evitar peleas entre niños?    

5 ¿El piso de la vivienda debe mantenerse seco y 

en buen estado? 
   

6 ¿Después de usar la escalera se debe 

hacerle echar en el piso? 

   

7 ¿Las camas de los niños deben tener 

barandas? 

   

8 ¿Las puertas deben tener rejas cuando los 

niños están aprendiendo a caminar? 

   

9 ¿Se debe evitar que un niño cargue a su 

hermanito menor? 

   

10 ¿Se debe vigilar al niño cuando está en la 

hamaca? 

   

11 ¿Se debe vigilar al niño cuando está 

manejando su bicicleta, patines o cualquier 

juguete con ruedas? 

   

12 ¿Los juguetes deben ser guardados cuando 

los niños terminan de jugar? 
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13 ¿El piso del baño debe mantenerse libre de 

jabón o champú? 

   

 

 

14 

INTOXICACIONES: 
Sabe usted que para evitar intoxicaciones en 

los niños se debe hacer lo siguiente: 

¿La llave del paso del gas debe cerrarlo por 

la noche? 

   

15 ¿La lejía, petróleo, raticidas etc., deben 

guardarse en un lugar seguro? 

   

16 ¿Los envases usados como botellas vacías 

no deben utilizarse para guardar sustancias 

toxicas? 

   

17 ¿Los medicamentos deben guardarse en un 

botiquín, en cajones bien cerrados o repisas 

altas? 

   

18 ¿Los vehículos como motocarros o motos 

deben mantenerse apagados en el interior 

de la vivienda? 

   

19 ¿Antes de comprar o consumir alimentos se 

debe verificar su fecha de vencimiento? 

   

20 ¿Antes de comprar o consumir alimentos se 

debe verificar el estado de las carnes, 

verduras y frutas? 

   

21 ¿Las verduras se deben lavar hoja por hoja 

y con agua clorada? 

   

22 ¿Se debe evitar el ingreso de los niños a la 

vivienda recién fumigada? 

   

 

 

23 

QUEMADURAS: 
Sabe usted que para evitar quemaduras en 

los niños se debe hacer lo siguiente: 

¿Se debe evitar que el niño toque aparatos 

eléctricos estando mojado o descalzo? 

   

24 ¿El cableado eléctrico en la vivienda, debe 

mantenerse en buen estado? 

   

25 ¿Se debe evitar enchufar varios aparatos 

eléctricos en un mismo enchufe? 

   

26 ¿Los enchufes ubicados a una altura baja, 

deben estar protegidos? 

   

27 ¿Se debe evitar el ingreso de los niños 

cuando está cocinando los alimentos como 

sopas, guisos etc.? 

   

28 ¿Se debe mantener las asas de las ollas o de 

la sartén al lado de la pared, cuando están 

hirviendo o se mantienen todavía muy 

calientes? 
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29 ¿Se debe vigilar las ollas cuando están 

hirviendo o cuando todavía continúan 

calientes? 

   

30 ¿Se debe evitar dejar el fosforo al alcance 

de los niños? 

   

31 ¿Se debe evitar que los niños jueguen con 

pelotas en la cocina, cuando las ollas están 

hirviendo? 

   

32 ¿Se debe trasladar las tasas, ollas o platos 

con alimentos calientes con mucho cuidado 

para no derramarlos? 

   

33 ¿Las cocinas con leña o carbón que se 

hacen en el piso, deben mantenerse fuera 

del alcance de los niños? 

   

34 ¿Se debe mantener las velas prendidas 

fuera del alcance de los niños, por ejemplo, 

durante el apagón? 

   

35 ¿Los niños deben ser vigilados cuando 

juegan con cohetes? 

   

 

VI.EVALUACION: 

Conocimiento sobre prevención de accidentes más frecuentes en el hogar: 

Satisfactorio = 25 a 35 puntos 

Pobre = 0-24 puntos 

VII. OBSERVACIONES: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

VIII. AGRADECIMIENTO: 

Gracias. 
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Anteproyecto de Tesis: Conocimiento y práctica de prevención de accidentes 

en el hogar en adultos con hijos menores 5 años. Asentamiento Humano 

Nuevo Versalles. Iquitos -2017 

 

ANEXO 3 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN 

EL HOGAR 

(Dirigido a padres con niños menores de 5 años) 

 

CODIGO N°………. 

I. PRESENTACIÓN:  

Buenos días Sra. Soy……………….. Bachiller de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, actualmente me 

encuentro realizando un Proyecto de Tesis: Conocimiento y práctica de 

prevención de accidentes en el hogar en adultos con hijos menores de 5 años, 

Asentamiento Humano Nuevo Versalles. Iquitos -2017, que servirá para 

obtener mi título de Licenciado en Enfermería, para ello le solicito su 

participación voluntaria. 

Su participación será totalmente anónima. 

 

II.DATOS GENERALES: 

a. Dirección: …………....   

b. Edad:………………… 

c. Sexo:…………….…... 

 

III.DATOS DE LA INVESTIGADOR: 

- Nombre y  apellidos:……………………………………………………. 

- Fecha:………………………………………………….……………….. 

- Hora:……………………………………………………………………. 
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IV.INSTRUCCIONES 

Las instrucciones para el llenado de la guía de observación por parte del 

investigador se realizarán de la siguiente manera:  

- El investigador realizará la observación durante la visita domiciliaria. 

- Escribirá una (X) en el espacio en blanco de las alternativas (SI), (NO) y 

(SOP) sin oportunidad de observación. 

- Solo debe escribir en una sola alternativa. 

- Realizará el llenado de toda la guía. 

- La aplicación de la guía tendrá una duración de 45 minutos. 

 

V. CONTENIDO: 

 

N° ÍTEMS OBSERVAR 

SI NO 
NO 

TIENE 

1 CAIDAS: 

Las escaleras se encuentran en buen estado y 

con barandas. 

   

2 Las sillas y mecedoras están colocadas con el 

espaldar arrimado a la pared. 

   

3 Las ventanas se encuentran cerradas cuando no 

tienen rejas de protección. 

   

4 Evitan peleas entre niños.    

5 El piso de la vivienda se encuentra seco y en 

buen estado. 

   

6 La escalera se encuentra echada en el piso.    

7 Las camas de los niños tienen barandas.    

8 Las puertas tienen rejas para los niños que 

están aprendiendo a caminar. 

   

9 Los niños no están amarcando a sus hermanitos 

menores. 

   

10 Una persona adulta se encuentra vigilando al 

niño cuando está en la hamaca. 

   

11 Una persona adulta vigila al niño cuando está 

manejando su bicicleta, patines o cualquier 

juguete con ruedas. 

   

12 Los juguetes están guardados en un lugar 

seguro 
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13 El piso del baño se encuentra libre de jabón o 

champú. 

   

 

14 

INTOXICACIONES: 

Acostumbra a cerrar la llave del paso del gas 

por la noche. 

   

15 La lejía, petróleo, raticidas etc. Están 

guardados en un lugar seguro. 

   

16 Los envases usados como botellas vacías no 

son reutilizados para guardar sustancias 

toxicas. 

   

17 Los medicamentos están guardados en un 

botiquín, en cajones bien cerrados o repisas 

altas. 

   

18 Acostumbra a tener apagados los vehículos 

como motocarros o motos dentro de su 

vivienda. 

   

19 Antes de comprar o consumir alimentos 

verifica su fecha de vencimiento. 

   

20 Antes de comprar o consumir alimentos 

verifica el estado de las carnes, verduras y 

frutas. 

   

21 Las verduras son lavadas hoja por hoja y con 

agua clorada. 

   

22 Evitar el ingreso de los niños a la vivienda 

recién fumigada. 

   

 

23 

QUEMADURAS: 

Evita que el niño toque aparatos eléctricos 

estando mojado o descalzo. 

   

24 El cableado eléctrico en la vivienda, se 

mantiene en buen estado. 

   

25 No tiene varios aparatos eléctricos en un 

mismo enchufe. 

   

26 Los enchufes ubicados a una altura baja están 

protegidos 

   

27 Los niños no están en la cocina cuando están 

cocinando los alimentos como sopas, guisos 

etc. 

   

28 Mantienen las asas de las ollas o de la sartén al 

lado de la pared, cuando están hirviendo o se 

mantienen todavía muy calientes. 

   

29 Vigilan las ollas cuando están hirviendo o 

cuando continúan calientes después de cocinar. 

   

30 El fosforo no está al alcance de los niños.    
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31 Los niños no jueguen con pelotas en la cocina, 

cuando las ollas están hirviendo. 

   

32 Las tasas, ollas o platos con alimentos calientes 

son trasladadas con mucho cuidado para no 

derramarlos. 

   

33 Las cocinas con leña o carbón se encuentran 

fuera del alcance de los niños. 

   

34 Las velas prendidas están fuera del alcance de 

los niños.  

   

35 Los niños son vigilados cuando juegan con 

cohetes. 

   

 

 

VI.EVALUACION: 

- Prácticas de prevención de accidentes más frecuentes en el hogar 

adecuado: 25 a 35 puntos. 

-  Prácticas de prevención de accidentes más frecuentes en el hogar 

inadecuadas: 0-24 puntos. 

 

VII. OBSERVACIONES: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

VIII. AGRADECIMIENTO: 

Gracias. 
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ANEXO 4. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

VARIABLES  

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  

 

INDICADOR  

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL  

 

ESCALA  

 

PREGUNTAS  

 

1- Conocimiento 

sobre 

prevención de 

accidentes en 

el hogar. 

 

Conjunto de 

conceptos, ideas, 

enunciados 

comunicables 

que pueden ser 

claros precisos 

ordenados, vago 

inexacto.  

Almacenada 

mediante 

la experiencia o 

el aprendizaje. 

Existen 

diferentes tipos 

de accidentes en 

el hogar, los de 

mayor incidencia 

son por orden de 

mención las 

caídas, las 

quemaduras y las 

intoxicaciones. 

 

 

Prevención de  

Caídas 

 

 

Prevención de  

Intoxicaciones 

 

 

Prevención de 

Quemaduras 

 

 

 

 
CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCION DE 

ACCIDENTES EN EL HOGAR: En el presente estudio se 

consideró como el conjunto de información almacenada mediante 

la experiencia o el aprendizaje sobre la prevención de accidentes 

más frecuentes: caídas, quemaduras e intoxicaciones, que tiene la 

persona adulta con hijos menores de 5 años de edad del 

Asentamiento Humano Nuevo Versalles de la ciudad de Iquitos, el 

cual fue obtenido a través de la aplicación de un cuestionario 

elaborado por los propios investigadores ,  con respuestas de 

opción binaria. Contó con dos índices: 

- Conocimiento sobre prevención de accidentes más frecuentes en 

el hogar satisfactorio = 25 a 35 puntos 

- Conocimiento sobre prevención de accidentes más frecuentes 

en el hogar pobre = 0-24 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nominal  

 

Cuestionario: 

Prevención de 

caídas 

Preguntas (1-13) 

 

 

Prevención de 

intoxicaciones 

Preguntas (14-

22) 

 

Prevención de 

quemaduras 

Preguntas (23-

35) 



 

94 

 

 

2.- Practicas de 

prevención de 

accidentes 

 

Habilidad o 

experiencia que se 

adquiere con la 

realización 

continuada de una 

actividad. 

 

 

Prevención de  

Caídas 

 

 

Prevención de  

Quemaduras 

 

Prevención de 

intoxicaciones 

 

VARIABLE DEPENDIENTE (Y): 

PRACTICAS DE PREVENCION DE ACCIDENTES MAS 

FRECUENTES EN EL HOGAR: En el presente estudio se 

consideró  como las actividades preventivas y promocionales 

sobre la prevención de accidentes en el hogar más frecuentes: 

caídas, quemaduras e intoxicaciones, que realiza la persona adulta 

con hijos menores de 5 años de edad del Asentamiento Humano 

Nuevo Versalles de la ciudad de Iquitos, el cual fue obtenido a 

través de la aplicación de una guía de observación  con aspectos a 

observar de opción binaria, elaborado por los propios 

investigadores. Contó con dos índices: 

- Prácticas de prevención de accidentes más frecuentes en el 

hogar adecuadas: 25 a 35 puntos. 

-  Prácticas de prevención de accidentes más frecuentes en el 

hogar inadecuadas: 0-24 puntos 

 
 

 

  

Nominal 

 

 

 

  

 

 

Guía de 

Observación: 

 

Prevención de 

caídas 

Preguntas (1-13) 

 

 

Prevención de 

quemaduras 

Preguntas (14-

22) 

 

Prevención de 

intoxicaciones 

Preguntas (23-

35) 

 


