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Resumen

En el desarrollo de las actividades académicas para la formación profesional de los estudiantes de la carrera
Profesional de Enfermería, se encuentra la de realizar trabajos de investigación a nivel de pre grado con el

propósito de obtener el título Profesional, en tal sentido, ponemos a disposición de todos los miembros de la
comunidad universitaria y extrauniversitaria el presente informe de investigación titulado: Nivel de

conocimiento y práctica que tienen el personal de enfermería sobre el “lavado de manos” en el Hospital “Las
Mercedes” Paita. Del periodo agosto a setiembre del 2014. El presente informe de investigación cumple con los
requisitos exigidos por el reglamento de grados y títulos de la facultad de ciencias de la salud de la Universidad

San Pedro. En este informe, el primer capítulo corresponde a la introducción, en donde se muestra los
antecedentes relacionados con las variables de estudio, así como también se describe el problema en la cual se

expone el planteamiento delimitación y origen del problema, formulación del problema, justificación, objetivos,
propósito, antecedente del estudio, base teórica, definición y operacionalización de las variables; en el segundo
capítulo exponemos material y métodos, donde se presenta el nivel , tipo y método, área de estudio, población,

técnica e instrumento, plan de recolección de datos, plan de procesamiento, presentación, análisis e
interpretación de datos, en el tercer capítulo se muestran los resultados tabulados estadísticamente y agrupados
en tablas simples y de doble entrada, con el propósito de poder analizarlos posteriormente, así como también

presentamos sus respectivas expresiones gráficas para poder visualizar las tendencias obtenidas es este estudio
y la discusión de los resultados; en el cuarto capítulo se considera las conclusiones y recomendaciones y por

último se presenta las referencias bibliográficas y anexos correspondientes.
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