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MINISTERIO DE SALUD  

REGION METROPOLITANA DE SALUD 

CENTRO DE SALUD DE SAN FELIPE 

 

CAMPAÑA DE LAVADO DE MANOS 2016 

 ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR 

 

El Centro de Salud de San Felipe realiza la Campaña de Lavado de Manos, en las 3 (tres) 

escuelas que tenemos como área de responsabilidad: Escuela Simón Bolívar, Escuela Rep. 

de México y Escuela Estados Unidos de América.  En las cuales se han dado las 

capacitaciones a los diferentes niveles y se aplicó el pre-test y pos-test, a los IIIros grados 

de las escuelas del área. 

 

Este pre-test se aplica con la finalidad de conocer el grado de conocimiento que tienen los 

niños escogidos principalmente para la actividad. 

 

Aquí presentamos el desarrollo del Pre y Post test aplicado a los niños de los IIIros. grados 

de la escuela Simón Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRE-TEST Y POST-TEST 

 

I. PRE-TEST. 

Se colocó el pre-test el día 22 de julio del presente año, a los 48 niños que forman los 

IIIros grados de la escuela Simón Bolívar.  El desarrollo del Pre-test fue el siguiente: 

 

1. En la 1era. preg., la respuesta fue de un 93% (45/48 niños), manifestaron 

lavarse las manos mas de tres veces al día. 

 

2. En la 2da. preg., manifestó el 93% (45/48), que utiliza jabón cuando se lavan las 

manos. 

 

3. En la 3era. preg., 95% (46/48) manifestó que en su escuela SI hay jabón 

disponible para lavarse las manos. 

 

4. En la 4ta. preg., un 91% (44/48) manifiesta tener jabón disponible en casa para 

el lavado de las manos. 

 

5. En la 5ta. preg., la opción mas marcada fue: 

 “Antes y después de comer” (47) 

 “Después de usar el baño” (45) 

 “Después de jugar” (42). 

 

6. En la 6ta. preg., 75% (36/48) manifiesta conocer que existen unos pasos para el 

lavado de manos. 

 

7. En la 7ma. Preg., en donde hay varias opciones a elegir, estas quedaron así:  

 42/48 niños manifestaron saber que el lavado de manos elimina 

bacterias, gérmenes y microbios 

 39/48 mencionaron saber que el lavado de manos evita resfriados o 

diarrea. 



 

 

 

8. En la 8va. Preg., sigue marcando buena esta pregunta para nosotros saber que: 

 45/48  “Personal de salud” 

 44/48 “Mi maestro”  

 36/48 “Mis padres” 

 

9. En la 9na. Preg., un 83% (40/48) de los niños manifestaron saber que el lavado 

de manos te ayuda a no enfermarte. 

 

10. En la 10ma. Preg., vemos que 63% (30/48) niños, manifiestan saber que el 

lavarse las manos solamente con agua NO te las limpia del todo. 

 

 Los resultados de este pre-test demuestran que nuestros niños, si tienen un buen grado de 

conocimientos, gracias a los esfuerzos del personal del Centro de Salud de San Felipe, 

principalmente del Depto. de Promoción, con sus Campaña todos los años de Lavado de 

Manos y de los maestros de las escuelas que refuerzan los conocimientos con las practicas 

diarias del lavado de manos. 

 

                   



 

 

        

 

II. POST-TEST. 

 

El Post test se colocó el día 2 de octubre, igualmente a los 48 niños que componen los 

IIIros. A y B.  El resultado de este fue el siguiente: 

 

1. En la 1era. preg., la respuesta fue de un 100% (48/48 niños), manifestaron lavarse las 

manos mas de tres veces al día. 

 

2. En la 2da. preg., manifestó el 100% (48/48), que utiliza jabón cuando se lavan las 

manos. 

 

3. En la 3era. preg., 95 % (46/48) manifestó que en su escuela SI hay jabón disponible 

para lavarse las manos. 

 

4. En la 4ta. preg., un 95% (46/48) manifiesta tener jabón disponible en casa para el 

lavado de las manos. 

 



 

 

5. En la 5ta. preg., la opción mas marcada fue: 

 

 “Después de usar el baño” (48) 

 “Antes y después de comer” (47) 

 “Después de jugar” (40). 

 

6. En la 6ta. preg., 91% (44/48) manifiesta conocer que existen unos pasos para el 

lavado de manos. 

 

7. En la 7ma. Preg., en donde hay varias opciones a elegir, estas quedaron así:  

 46/48 mencionaron saber que el lavado de manos evita resfriados o diarrea. 

 42/48 niños manifestaron saber que el lavado de manos elimina bacterias, 

gérmenes y microbios. 

 

8. En la 8va. Preg., fue muy grata para nosotros saber que: 

 48/48 mencionaron “Personal de salud”  

 47/48 “Mis Maestros” 

 42/48 “Mis Padres” 

 

9. En la 9na. Preg., un 95% (46/48) de los niños manifestaron saber que el lavado de 

manos te ayuda a no enfermarte. 

 

10. En la 10ma. Preg., vemos que 88 % (42/48) niños, manifiestan saber que el lavarse 

las manos solamente con agua NO te las limpia del todo. 

 

Seguimos mencionando la pregunta #10, causa un poco de confusión en los niños y siempre 

hay que explicarles esa.  Sugerimos modificarla para el mejor entendimiento. 

 

 



 

 

Realizamos el lanzamiento de la Campaña del Lavado de Manos visitando cada salón de la 

Escuela Simón Bolívar, entregándole material educativo a cada niño.  Igualmente visitando 

los murales de las escuelas de nuestra responsabilidad. 

 

Sin otro particular, 

 

 

 

Licda. Wendy Brown 

Educadora para la Salud 

Centro de Salud de San Felipe 

 

      

 

 

 

 


