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CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE CONDICIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO 

INTRADOMICILIARIO Y SU RELACIÓN CON LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 

EN NIÑOS. 

       Karen Lisset Mendoza Fabián  1 
                                                 Livia Padilla Grández 2 

Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano.3 
 

RESUMEN 

El presente estudio de investigación, de tipo cuantitativo-descriptivo correlacional de corte retrospectivo, 

se realizó en el Hospital Distrital Santa Isabel, durante los meses de Junio-Febrero del 2013 y 2014 

respectivamente, con la finalidad de determinar el nivel de conocimiento materno sobre condiciones de 

saneamiento básico intradomiciliario y la relación con las enfermedades diarreicas agudas en  niños menores 

de 5 años. La muestra estuvo constituida por 124 madres que cumplieron los criterios de inclusión 

mencionados en la investigación. Para la recolección de datos se utilizó como instrumentos principales la 

historia clínica y un cuestionario del nivel de conocimiento materno sobre condiciones de saneamiento  básico 

intradomiciliario, elaborado por las autoras. La información obtenida  fue procesada y analizada mediante: la 

prueba  estadística de independencia de criterios “Chi cuadrado” para muestras relacionadas; los resultados 

son presentados en tablas simples y de doble entrada. Después del análisis se llegó a las siguientes 

conclusiones: El 61.3 por ciento de niños menores de 5 años presentó enfermedad diarreica aguda  y el otro 

38.7 por ciento no presentó. El  nivel de conocimiento materno sobre las condiciones de saneamiento básico 

intradomiciliario, es  alto en un 10.5 por ciento, regular en un 34.7 por ciento y deficiente en un 54.8 por 

ciento. El nivel de conocimiento materno sobre las condiciones de saneamiento básico intradomiciliario es 

estadísticamente significativo al relacionarlo con la presencia de enfermedades diarreicas agudas en niños 

menores de 5 años. 

 
Palabras Claves: Niños, Enfermedad Diarreica Aguda, Saneamiento básico intradomiciliario, Conocimiento 

Materno.  

1 Bachiller de Enfermería, de la Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo.  

2 Bachiller de Enfermería, de la Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo. 

3 Asesora, Doctora en Enfermería, Profesora T.C. del Departamento de la Mujer y el Niño, de la Facultad de 

Enfermería,  Universidad Nacional de Trujillo. 
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MATERNAL KNOWLEDGE OF BASIC SANITATION INTRADOMICILLIARY AND ITS 

RELATION IN CHILDREN ACUTE DIARRHEAL DISEASES. 

Karen Lisset Mendoza Fabián 1 

                                                 Livia Padilla Grández 2 

Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano.3 
 

ABSTRACT 

 This research study, correlational quantitative -descriptive retrospective cutting was held at the Santa 

Isabel District Hospital during the months of June to February in 2013 and 2014 respectively, in order to 

determine the level of maternal knowledge about conditions of intradomiciliary basic sanitation and the 

relationship with acute diarrheal disease in children under 5 years. The sample consisted of 124 mothers who 

fulfilled the inclusion criteria mentioned in the investigation. For data collection was used as main instruments 

medical history questionnaire and the level of maternal knowledge of basic sanitation conditions intradomiciliary 

prepared by the authors. The information obtained was processed and analyzed by the statistical independence 

test criteria " Chi square " for related samples and the results are presented in simple and double entry tables. 

After the analysis is reached the following conclusions: The 61.3 percent of children under 5 years presented 

acute diarrheal disease and another 38.7 percent submitted. The level of maternal knowledge about the 

conditions of sanitation intradomiciliary is higher by 10.5 percent , fair in 34.7 percent , and poor in 54.8 percent. 

The level of maternal knowledge about the conditions of sanitation intradomiciliary is statistically significant by 

relating the presence of acute diarrheal diseases in children under 5 years. 

Key words: Acute Diarrhea, Intradomicilliary Basic Sanitation, Maternal knowledge, Children. 

 

1 Bachelor of Nursing , Faculty of Nursing, National University of Trujillo. 

2 Bachelor of Nursing , Faculty of Nursing, National University of Trujillo. 

3 Advisor, PhD in Nursing, Professor  T. C. Department of Women and Child Health, School of Nursing, 

 National University of Trujillo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad, 1.400 millones de personas no tienen acceso a agua 

potable, y casi 4.000 millones carecen de un saneamiento adecuado, la 

situación suele ser mucho más grave en las zonas rurales que en las urbanas. 

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, (80%) las 

enfermedades se transmiten a través de agua contaminada (Organización 

Panamericana de la Salud, OPS, 2010). 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 7 pretende reducir a la 

mitad el número de personas sin acceso a agua potable y a servicios básicos 

de saneamiento para el año 2015, eso implica el compromiso de aumentar la 

cobertura mundial con agua potable (77%) en 1990 a (88,5%) en 2015. El 

mundo ha cumplido con la meta de los ODM de reducir a la mitad la 

proporción de personas sin acceso al agua potable mucho antes de la fecha 

límite de 2015. Sin embargo, (11%) de la población mundial, 783 millones de 

personas, no tiene acceso aún al agua potable (Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, Organización Mundial de la salud, UNICEF/OMS, 

2013). 

 

Durante el periodo 1990-2002, el acceso a un mejor saneamiento 

aumentó (9%) hasta llegar a (58%) a nivel mundial; sin embargo, la cobertura 

debe aumentar hasta llegar a (75%) en 2015. Actualmente el mundo está aún 

lejos de alcanzar la meta de saneamiento de los ODM; sólo (63%) de los 



2 

 

habitantes del mundo tienen acceso a un saneamiento mejorado, es decir 2,5 

millones de personas aún carecen de saneamiento mejorado (UNICEF/OMS, 

2013). 

 

En el marco de los ODM, el Estado Peruano propuso que al 2015 

(82%) de la población tendría acceso a servicios de agua potable. A nivel 

nacional, la cobertura de agua potable debería aumentar 6 puntos 

porcentuales para alcanzar esta meta; sin embargo, al 2010 la cobertura en el 

ámbito rural es muy inferior (38.8%) a la que se presenta en el ámbito urbano 

(89%), y es la más baja, en comparación a la cobertura que presentaron los 

países de América Latina en el área rural el 2008 (OMS, 2012). 

 

El progreso en la cobertura de saneamiento ha sido mucho menor. A 

nivel nacional, la cobertura aumentó de (49%) en 1993 a (66.2%) en 2010. En 

la zona rural, la cobertura es (21.3%), superando sólo a Bolivia, a nivel de 

América Latina. El nivel de acceso al saneamiento en la zona rural debería 

aumentar en 38.7 puntos porcentuales hasta el año 2015 para alcanzar el 

ODM (OMS, 2012). 

 

A nivel Nacional, en el total del país (51.9%) de las viviendas cuenta 

con una fuente de red pública y (22.6%) se abastece de agua por medio de 

río o acequia. En las ciudades capitales, (77.1%) de las viviendas se 

abastecen por la primera fuente mientras que en el área rural, tan sólo lo hace 

(16.6%) de ellas. En cambio, para el área rural sigue siendo muy importante el 

abastecimiento del agua de río y/o acequia (54.1%). El uso de esta fuente de 
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abastecimiento de agua es casi inexistente en las ciudades capitales (0.9%) 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, 2012). 

 

La población con acceso a agua en la Región La Libertad era de 

(68.3%) para el año 2007.  En el año 2010 el (88.4%) de la población del 

distrito de Trujillo tenía acceso a agua, mientras que los distritos de Ongón, 

Condormarca, Santiago de Challas y Sitabamba carecían de este servicio 

básico. El (67%) de distritos tienen población con menos del (50%) de acceso 

a agua. El (87%) de los distritos tiene menos del (60%) de su población con 

acceso a desagüe (ASIS-La Libertad, 2012). 

 

En el distrito de El Porvenir, los servicios básicos, de agua y 

alcantarillado se dan de forma provisional. Para cubrir la demanda de agua, 

se instalaron pozos comunales, construidos por diversas Instituciones 

públicas y privadas: Municipalidad Provincial de Trujillo, Gobierno Regional La 

Libertad, diversas ONGs que actúan en la zona, y la población, localizados en 

lugares estratégicos. El abastecimiento de agua a los pozos comunales se 

realiza a través de camiones cisternas provenientes de Sedalib u otras 

unidades de condición privada, el abastecimiento de agua potable en este 

distrito (81%) y desagüe (60%) (ASIS-El Porvenir, 2012). 

 

La Limpieza Pública es asumida por la Municipalidad Distrital El 

Porvenir, a través del recojo de basura, con camión recolector, sistema de 

recojo manual en puntos establecidos, cerca de las calles afirmadas, y cuya 

disposición final de la basura es el relleno sanitario del Milagro. La basura no 
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recogida o mal recogida, y la falta de educación sanitaria de la población ha 

provocado focos de contaminación en áreas libres, ha provocado la 

proliferación de moscas en sus alrededores y constituyen espacios insalubres 

para la comunidad en general (ASIS-El Porvenir, 2012). 

 

El agua no apta para el consumo, las malas condiciones de 

saneamiento y la higiene inadecuada cobran numerosas vidas todos los años, 

como consecuencia directa de ello 1,6 millones de personas mueren cada año 

de enfermedades diarreicas, atribuibles a la falta de acceso a un agua potable 

salubre y al saneamiento básico, y un 90% de esas personas son menores de 

5 años, principalmente de países en desarrollo (UNICEF, 2013). 

 

Una de las principales causas de morbimortalidad infantil es la 

enfermedad diarreica aguda (EDA), la cual es considerada como un problema 

de salud pública en países en desarrollo, por otro lado factores 

socioeconómicos, sanitarios, ambientales, migraciones poblacionales, 

sumado a las condiciones de extrema pobreza siguen favoreciendo el 

desarrollo de enfermedades inmunoprevenibles, siendo la población más 

vulnerable los niños entre los 0 y los 5 años. La OMS estima una tasa de 

mortalidad de alrededor de 3.2 millones de casos por año, con una mortalidad 

de 2.2 millones por año. Otros factores que incrementan la mortalidad son la 

deshidratación, desnutrición y otras infecciones graves (Wong, 2009). 
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En el Perú las enfermedades diarreicas ocupan el tercer lugar como 

causa de morbimortalidad infantil, siendo 1600 los niños menores de cinco 

años que mueren al año. La deshidratación y desnutrición crónica es la 

principal causa de muerte en los niños que sufren de diarreas; esta 

enfermedad es más prevalente en áreas rurales y está relacionado a factores 

socioeconómicos (Flores, 2007). 

 

A nivel regional, el perfil de las enfermedades diarreicas está 

caracterizado por un amplio predominio de diarreas acuosas, representan 

(96.8%) del total de episodios notificados de diarrea aguda.  Las disenterías 

mantienen una línea de tendencia baja, representan (3.1%) de los episodios 

notificados de diarrea aguda. Por otro lado la provincia que ha reportado 

EDAS disentéricas en un porcentaje que supera en el año el (10%) del total 

de casos de EDAS es: Gran Chimú (14.0%) (ASIS- La Libertad, 2012). 

 

En el Distrito de el Porvenir, la segunda causa de morbilidad en niños 

menores de 5 años son las enfermedades diarreicas (10.23%) entre las que 

destacan las gastroenterocolitis, parasitarias intestinales y enterobiasis (ASIS- 

El Porvenir, 2012). 

 

La primera infancia abarca desde el período prenatal hasta los ochos 

años, los niños experimentan un crecimiento rápido en el que influye mucho 

su entorno, debido a que las experiencias en edades tempranas determinan la 

salud, la educación y la participación económica durante el resto de la vida 

(OMS, 2012). 
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Dentro de las características digestivas de los niños, ellos poseen una 

reserva nutricional menor, una inmunidad más débil y frecuentemente cuenta 

con una menor protección contra la acidez gástrica y la peristalsis intestinal. 

El niño tiene un volumen relativamente grande de fluido extracelular así como 

amplia área superficial del intestino delgado en proporción al peso de su 

cuerpo, a diferencia del adulto. (Nelson, 2011). 

 

La diarrea aguda es un trastorno digestivo que se caracteriza 

principalmente por una mala absorción abrupta de los nutrientes, en particular 

agua y electrolitos, que se manifiesta sobre todo por un evidente aumento del 

volumen de las heces y de su contenido de agua. La más común es la 

etiología infecciosa (bacterias, virus o parásitos) y también se presentan 

cuadros no infecciosos, como intolerancias alimentarias, principalmente a los 

carbohidratos y proteínas (Menenghello, 2013). 

 

Se define Diarrea como la presencia de tres o más deposiciones 

sueltas o líquidas en un período de 24 horas. Según los tipos, si un episodio 

de diarrea dura menos de 14 días, se trata de diarrea aguda. Si dura 14 días 

o más, se la denomina diarrea persistente, que es la que suele causar 

problemas nutricionales y contribuye a la mortalidad de niños y niñas. La 

diarrea con sangre en las heces, con o sin moco, es disentería. La diarrea con 

heces líquidas sin sangre se denomina diarrea acuosa y puede causar 

deshidratación (Atención Integra de Enfermedades Prevalentes de la Infancia, 

AIEPI, 2007). 
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Las enfermedades diarreicas pueden también transmitirse de persona 

a persona, en particular en condiciones de higiene personal deficiente. Los 

alimentos elaborados o almacenados en condiciones antihigiénicas son otra 

causa principal de diarrea. Los alimentos pueden contaminarse por el agua de 

riego, y también pueden ocasionar enfermedades diarreicas (Wong, 2009). 

 

La amenaza más grave de las enfermedades diarreicas es la 

deshidratación. Durante un episodio de diarrea, se pierde agua y electrolitos 

(sodio, cloruro, potasio y bicarbonato) en las heces líquidas, los vómitos, el 

sudor, la orina y la respiración. Cuando estas pérdidas no se restituyen, se 

produce deshidratación (Wong, 2009). 

 

La disponibilidad inmediata de agua hace posible crear un ambiente 

higiénico que evita o limita la propagación de muchas enfermedades. Las 

enfermedades transmitidas por el agua pueden ser a causa de 

microorganismos, que generalmente se manifiestan en episodios agudos. 

Muchas de estas se transmiten por vía “fecal-oral” o “ano-boca”, por lo que se 

manifiesta en enfermedades entéricas, el síndrome más frecuente son las 

diarreas disposiciones sueltas frecuentes (Nelson, 2011). 

 

Por ello, el hombre requiere del constante abastecimiento de agua 

potable para vivir, sin una fuente de agua potable se promueve el desaseo y 

se limitan todas las funciones sociales. Es indispensable que el ambiente 

tenga siempre suficiente aire puro, agua limpia no contaminada. Además se 
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debe contar con los sistemas adecuados para la eliminación de aguas negras, 

excretas y desechos (OMS, 2012). 

 

Por tal motivo, el saneamiento básico, se puntualiza como el conjunto 

de actividades esenciales para el bienestar de la población, teniendo fuerte 

impacto sobre la salud pública y la salubridad ambiental, comprende el 

manejo sanitario del agua potable, alcantarillado, disposición de excretas, 

recolección de basura, que reduce los riesgos para la salud y previene la 

contaminación, tiene por finalidad promover, mejorar, conservar y restablecer 

la calidad de vida y satisfacer la necesidad de los seres humanos en los 

distintos zonas geográficas (OPS, 2013). 

 

En la actualidad se constata que las condiciones en las que se 

desenvuelven la mayoría de niños, muestran una serie de insuficiencias y 

desventajas que repercuten desfavorablemente en su desarrollo, debido a 

que existen varios factores a considerar, como: pobreza, precariedad de la 

vivienda, limitado acceso a los servicios básicos, desempleo y subempleo, 

bajo nivel educativo de los padres, tamaño y composición de las familias. Su 

entorno es responsable de propiciar condiciones enriquecedoras que abarcan 

desde el espacio íntimo de la familia hasta el contexto socioeconómico y 

político determinado por los gobiernos, organismos internacionales y sociedad 

civil (MINSA, 2013). 
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Por tanto, el estado tiene la obligación de proporcionar las condiciones 

adecuadas referentes al abastecimiento de agua potable y la atención en el 

saneamiento básico, lo que significa trabajar en la conservación de la salud 

de la población, papel importante en la prevención de las enfermedades 

entéricas cuyo origen está vinculado con deficiencias en la limpieza de las 

comunidades (OMS, 2012). 

 

Muchos factores contribuyen a la alta incidencia de severidad de la 

diarrea en lactantes y niños pequeños, estos dependen del comportamiento 

de las personas, el consumo de agua contaminada, no lavarse las manos 

después de defecar, después de limpiar a un niño después que ha defecado ó 

antes de manipular los alimentos; no depositar las heces en forma segura y 

no colocarle las vacunas a tiempo, tiene repercusiones negativas sobre la 

vida (Papalia, 2005). 

 

Para evitar las enfermedades entéricas, vemos que la educación es un 

factor determinante en la salud. Es bien sabido que quienes están más 

predispuestos a tener mala salud no son únicamente los más pobres, sino 

quienes tienen el menor nivel de educación y limitado acceso a la información 

(UNESCO, 2008). 

 

Es por ello que la estrategia de atención integrada a las enfermedades 

prevalentes de la infancia (AIEPI) tiene como objetivo central, tratar la salud 

del niño (a) de una manera integral, sin olvidarse de toda las necesidades 

alrededor de su familia y de su comunidad, y no solo enfocarse en las 
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enfermedades que padecen. Es una herramienta dirigida al personal de salud 

en especial del primer nivel de atención para el logro de una salud más 

equitativa entre los niños(as) de las Américas (AIEPI, 2007). 

 

Entre las medidas de prevención se encuentran la educación continua 

a las madres durante el CRED, teniendo en cuenta las condiciones de vida de 

cada familia; es importante enfatizar en la educación sobre cómo almacenar 

el agua en casa, manejo de excretas, lavado de manos, manejos de 

alimentos, e inmunizaciones. Asimismo, podemos decir que en estudios de 

investigación realizados, se llega a la conclusión que gran porcentaje de las 

madres encuestadas, desconocen cuáles son las medidas preventivas de las 

EDAs en los niños menores de 5 años, requiriendo con urgencia una 

educación sobre estos aspectos (Flores, 2007). 

 

El conocimiento es uno de los medios eficaces que constituye el 

cambio de actitudes y mejoramiento en el nivel de vida, la madre como 

proveedor de asistencia sanitaria a la familia debe poseer el conocimiento 

suficiente que le permita estar en mejores condiciones para enfrentar con 

responsabilidad los cuidados que su niño requiere (Menenghello,2013). 

 

Por lo tanto el conocimiento es un aspecto vital en el ser humano, que 

sirve como base para seleccionar datos importantes y en el caso de la 

presente investigación, permite que la madre pueda llegar a tomar decisiones 

de manera consciente y responsable, las nueva información le ayudará a 

modificar el conocimiento cognitivo lo que genera un cambio de actitud, de 
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esta forma la calidad de conocimientos pueden convertirse en un elemento 

clave para la realización de prácticas sanitarias adecuadas (Cusminsky, 

2005). 

 

A nivel local no existen trabajos de investigación con las variables nivel 

de conocimiento materno sobre condiciones de saneamiento básico 

intradomiciliario y la presencia de enfermedad diarreica aguda, que puedan 

servir como elementos de referencia, pero existen trabajos con otras 

variables. 

 

A nivel regional; Cruz y Flores, (1997) realizaron la investigación sobre 

“Nivel de información materna sobre enfermedad diarreica aguda y su relación 

con la frecuencia y tipo de automedicación farmacológica” realizada en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo, investigación tipo descriptiva, 

prospectiva de corte transversal, se trabajó con una muestra de 106 madres 

con niños menores de 5 años, llegando a la conclusión que el (42.5%)  de las 

madres encuestadas tiene un nivel de conocimiento bueno, el (49.1%) tiene 

un nivel de conocimiento regular y que el (8.4%) presentaron un nivel de 

conocimiento deficiente sobre enfermedad diarreica aguda. 

 

También Luna-Victoria y Malaver, (2000) en la investigación “ Relación 

de factores socioculturales maternos en el nivel de información sobre 

prevención de Enfermedad Diarreica Aguda en menores de 5 años”, realizada 

en el Hospital II Chocope-EsSalud, encontraron que el mayor porcentaje 

(55.2%) de madres  en estudio, con niños menores de 5 años, obtuvieron un 
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nivel de información inadecuado y el menor porcentaje (44.8%) un nivel de 

información adecuada sobre prevención de Enfermedades Diarreicas Agudas. 

La edad, grado de instrucción y ocupación de las madres con niños menores 

de 5 años, influye significativamente en el nivel de información sobre 

prevención de EDAs, así como tiene una correlación positiva moderada entre 

variables. 

 

A nivel nacional; De la Cruz y col. (2005), en la investigación titulada 

“Prácticas de Higiene y su relación con la prevalencia de Enfermedad 

Diarreica Aguda” realizada en de los asentamientos humanos Miyashiro, en 

Lima, se concluye en que (100%) de los hogares en los que se trata el agua 

destinada para el lavado de manos no presentaron casos de EDA, en 

comparación con (58%) que no la tratan y si presentaron casos. El (87.5%) de 

los hogares que no practica el lavado de manos antes de comer presentó 

casos de EDA, en comparación con cloro (48.2%) que si se las lavan y no 

presentaron casos. El (85.7%) de los hogares que utilizan solamente agua 

para cloro lavado de manos presentó casos de EDA. 

 

Flores, (2007) en la investigación titulada “Nivel de conocimiento sobre 

EDA y su relación con las prácticas acerca de las medidas de prevención en 

las madres de los niños menores de 5 años hospitalizados” realizada en el 

Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Cayetano Heredia-Lima, se 

encontró que si existe relación entre los conocimientos y las practicas acerca 

de las medidas de prevención de EDA que tienen las madres de niños 

menores de 5 años encontrándose que (93.76%) de madres tienen un nivel 
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de conocimiento medio y bajo sobre las medidas de prevención de EDA y las 

practicas que emplean son regular con un (68.75%) seguida de las malas 

prácticas con un porcentaje de (15.63%).  

 

A nivel internacional; Del Puerto y col, (2000) realizaron una 

investigación titulada “Conocimientos y actitud de la población en relación con 

el saneamiento básico ambiental” en Cuba. Se obtiene que los elementos que 

pueden influir en la comunidad para que aparezcan enfermedades, son: 

(94,1%) la recogida de basura; (85,4%) refieren la calidad del agua, (79,3%) 

tapar los recipientes donde almacenan el agua de consumo. Los resultados 

de la evaluación de los conocimientos muestran que el (81,7%) considera que 

existe relación entre el agua que consume y su salud; el (95,6%) relacionan la 

diarrea con la calidad del agua. Los resultados obtenidos muestran una 

insuficiencia en la educación sanitaria en una parte apreciable de la 

población, lo que a su vez incide en la actitud de los habitantes. 

 

Así mismo; Bellido, Barbosa, Bastos y Barcellos (2010), realizaron una 

investigación titulada “Saneamiento ambiental y mortalidad en niños menores 

de 5 años por enfermedades de transmisión hídrica” realizada en Brasil, se 

observó que  los mayores riesgos para la salud derivados del saneamiento 

inapropiado se registraron en las micro-regiones con gran concentración de 

poblaciones que, además de su condición económica humilde, tenían bajo 

nivel de escolaridad. Se destacan, como determinantes de la mortalidad, las 

condiciones generales de saneamiento y también otros factores asociados a 

la calidad y la infraestructura de las viviendas. La cobertura de abastecimiento 
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de agua que en Brasil alcanza a (90%) de los hogares no se mostró por sí 

sola como factor importante en la reducción de la mortalidad estudiada. 

 

Ante la evidencia de las complicaciones que generan las EDAs y 

basándose en las estadísticas, se desprende la urgente necesidad de tomar 

conciencia sobre el cuidado del uso del agua y mantener una adecuado 

estado de saneamiento intradomiciliario. Por tal motivo el presente estudio 

tiene como objetivo contribuir con políticas de salud, elaborar propuestas, 

adoptar estrategias de intervención para disminuir la presencia de 

enfermedades diarreicas en la población más vulnerable, los niños,  a fin de 

organizar los esfuerzos que confluyen en la satisfacción de esta necesidad 

básica para todos y cada uno de los habitantes de nuestro país. 

 

Además, durante nuestras prácticas pre-profesionales realizadas en 

diferentes Centros y Puestos de Salud, al realizar la valoración del 

crecimiento y desarrollo intra y extramuro (hogares, Instituciones Educativas 

Iniciales, otros), se observó la presencia de enfermedad diarreica en niños 

menores de 5 años, así mismo durante la consejería integral a las madres y/o 

cuidadores, se encontró que en su mayoría desconocen y por ende realizan 

prácticas inadecuadas sobre saneamiento intradomiciliario, lo que influye de 

forma negativa en la salud de los niños y a la vez tiene relación con el 

crecimiento y desarrollo. Esta situación no solo se observó en el área urbana 

sino también en el área rural, como es el caso de la población de El Porvenir. 
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Es así que, el rol de enfermería se basa fundamentalmente en la 

promoción de la salud y prevención de enfermedades, labor que enfatiza la 

enfermera durante el control de crecimiento y desarrollo, indagando el nivel de 

conocimiento del cuidador sobre el manejo de los hábitos adecuados de 

higiene doméstica (lavado de manos, eliminación de excretas, crianza 

doméstica de animales, etc.), servicios adecuados de alimentación; en busca 

de lograr la sensibilización y cambios de conductas respecto a las condiciones 

de saneamiento intradomiciliario y el proceso de enfermedad.  

 

Por lo expuesto anteriormente nos planteamos la siguiente 

interrogante: 

 

¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento materno sobre condiciones 

de saneamiento básico intradomiciliario: agua potable, basura y excretas, y las 

enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años del Hospital 

Distrital Santa Isabel, distrito de El Porvenir, 2013? 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la relación entre el nivel de conocimiento materno sobre 

 condiciones de saneamiento básico intradomiciliario: agua potable, basura 

 y excretas, y enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 

 años, Hospital Distrital Santa Isabel, El Porvenir, 2013? 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la presencia de enfermedades diarreicas agudas en  niños 

menores de 5 años. Hospital Distrital Santa Isabel,  El Porvenir, 2013. 

 

 Identificar el nivel de conocimiento materno  sobre de las condiciones 

de saneamiento básico  intradomiciliario: agua potable, basura y 

excretas. Hospital Distrital Santa Isabel, El Porvenir, 2013. 
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II. MATERIAL Y 

MÉTODO 
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2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

 

 

 La presente investigación es de tipo cuantitativo-descriptivo 

correlacional de corte retrospectivo, se llevó a cabo con madres de niños  

que presentaron  y no presentaron enfermedad diarreica aguda durante 

el los meses Enero- Abril 2013, dicho estudio se realizó en el Hospital 

Distrital Santa Isabel, El Porvenir, provincia de Trujillo, departamento de 

La Libertad. 

 

2.2. POBLACIÓN EN ESTUDIO 

 

2.2.1. UNIVERSO: 

 

El Universo estuvo constituido por  2048 madres con niños 

menores de 5 años, del Hospital Distrital Santa Isabel, distrito de El 

Porvenir, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 

 

2.2.2. MUESTRA: 

 

Estuvo conformada por 124 madres con niños menores de 5 

años (Anexo 01), quienes cumplieron los criterios de inclusión del 

Hospital Distrital Santa Isabel, distrito de El Porvenir, provincia de 

Trujillo, departamento de La Libertad, con un 95% de confianza y un 

5% de error esperado. 
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2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

 

  

 Estuvo conformada por cada una de las madres con niños menores 

de 5 años que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 

- Madre con niño menor de 5 años que tenga ficha familiar en el 

Hospital Distrital Santa Isabel. 

- Madre con niños de ambos sexos menores de 5 años. 

- Madres con niños que presentaron y no presentaron enfermedad 

diarreica aguda durante el año 2013. 

- Madres de niños menores de 5 años que residan en área de 

jurisdicción. 

- Madres con disposición para acceder voluntariamente en la 

investigación. 

 

2.4. INSTRUMENTO: 

Para la recolección de datos se utilizó los siguientes instrumentos: 

 

a) Hoja de identificación de Enfermedad Diarreica Aguda en niños menores 

de 5 años (Anexo 02). 
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El instrumento del presente estudio permitió la obtención de datos de la 

presencia de Enfermedad Diarreica aguda del niño menor de 5 años. 

b) Para la recolección de datos se utilizó un formato tipo cuestionario de 

medición del nivel de conocimiento materno sobre condiciones de 

saneamiento básico intradomiciliario (Anexo 03), encuesta de carácter 

anónimo diseñado por las autoras, basado en MINSA (2007) y Vásquez 

(2000). 

 

 El instrumento fue elaborado en base a las condiciones básicas de 

saneamiento intradomiciliario de las viviendas saludables de la población 

en estudio, constando de datos generales como: edad y grado de 

instrucción. 

 

 Así mismo cuenta con datos informativos como: acceso al agua, 

eliminación de excretas y sistema de recolección de basura 

intradomiciliario. 

 

 El instrumento consta de 17 ítems, utilizándose la modalidad tipo 

LICKERT, DICOTÓMICA y DE ALTERNATIVAS. 

 

 Los ítems 11, 15 y 16 pertenecen a la escala tipo DICOTÓMICA, y 

los 14 ítems restantes (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 12, 13, 14 y 17) 

pertenecen a la escala tipo LICKERT.   
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o  Los ítems de la escala tipo DICOTÓMICA tendrán la siguiente 

puntuación: 

- Respuesta SI      : 1 puntos. 

- Respuesta NO    : 0 puntos 

 

o Los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 y 14 de la escala tipo 

LICKERT tendrá la siguiente puntuación: 

- Siempre           :   1 puntos 

- A veces           :   0 puntos 

- Nunca              :   0 puntos 

 

o El ítem 17 tiene preguntas con alternativas de 3 respuestas, con la 

siguiente puntuación: 

 

- Respuesta a)          :  1 punto 

- Respuesta b)          : 0 puntos 

- Respuesta c)          : 0 puntos 

 

o Los ítems 7 y 12 tienen preguntas con alternativas de 4 respuestas, 

con la siguiente puntuación: 

 

- Respuesta a)          :  1 punto 

- Respuesta b)          : 0 puntos 

- Respuesta c)          : 0 puntos 

- Respuesta d)          : 0 puntos 



22 

 

La valoración de los ítems es como a continuación se indica: 

 

 El máximo puntaje de la escala será de 17 puntos y el mínimo de 0 

puntos, siendo la clasificación general: 

 

 Nivel de conocimiento alto      : de 14 a 17 puntos. 

 Nivel de conocimiento regular   : de 9 a 13 puntos. 

 Nivel de conocimiento deficiente: de 0 a 8 puntos. 

 

     El formato fue llenado por las madres con niños menores de 5 años, 

con la finalidad de verificar el conocimiento en cada ítem. 

 

 

2.5. CONTROL DE VALIDEZ DE DATOS 

 

2.5.1. PRUEBA PILOTO: 

 

 La prueba piloto fue aplicada a 20 madres con niños menores 

de 5 años del Puesto de Salud Curva de Sun. La aplicación de esta 

prueba permitió evaluar la redacción de los reactivos, comprensión 

practicidad y tiempo de aplicación de los instrumentos; 

proporcionando a la vez las bases necesarias para la prueba de 

confiabilidad.  
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2.5.2. VALIDEZ 

 

 Se realizo la  validación de los instrumentos a través del juicio 

de expertos, quien con experiencia en el campo de la investigación 

y en el área de estudio. 

 

2.5.3. CONFIABILIDAD 

 

 La  confiabilidad del instrumento se determinó a través de la 

prueba estadística Alpha de Cronbach, obteniéndose los siguientes 

resultados:  

 

INSTRUMENTOS 
ALPHA DE 

CRONBACH 
NÚMERO DE ÍTEMS 

Nivel De Conocimiento 

Materno Sobre Condiciones 

De Saneamiento Básico 

Intradomiciliario 

0.897 17 

 

 

2.6.   PROCEDIMIENTO: 

 

  Se coordinó con la Microred de El Porvenir, quienes nos 

proporcionaron información de la cantidad de niños menores de 5 años de 

dicho sector. 
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 Esta investigación se realizó con el apoyo del personal del Hospital 

Distrital Santa Isabel, para la identificación de las madres con niños 

menores de 5 años, a través de las historias clínicas, quienes fueron 

seleccionados aleatoriamente, según los criterios de inclusión. Luego se 

realizó la visita casa por casa, para la aplicación del instrumento a las 

madres. 

 

 Se aplicó el instrumento directamente por las autoras, teniendo una 

duración de 15 a 20 minutos por cada participante, teniendo en cuenta los 

principios de anonimato, confidencialidad y libre participación.  

 

 Al concluir la aplicación del instrumento, se procedió a verificar el 

llenado correcto de estos para evitar que se omita contestar algún ítem. 

 

2.7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

 La información recolectada a través de los instrumentos descritos 

fueron ingresados y procesados en el programa estadístico SPSS para 

Windows versión 19.0. Para la presentación de los resultados se utilizaron 

tablas estadísticas de distribución de frecuencias simples y de doble 

entrada, con sus valores absolutos y relativos porcentuales. Para 

determinar que existe relación significativa entre variables nivel de 

conocimiento sobre saneamiento básico intradomiciliario y enfermedades 

diarreicas agudas se utilizó la prueba estadística “chi cuadrado” con un 

nivel de 5%. 
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2.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 

 Para la realización de la presente investigación se tuvo en cuenta los 

principios éticos de anonimato, confidencialidad es decir, la información 

fue exclusivamente del manejo de las investigadoras con los 

investigados y sin que medie coerción de ningún tipo;  libre participación, 

es decir no se presionó ni se manipuló los intereses personales a favor 

de la investigación, sino que fue de mutuo acuerdo y de libre decisión y 

honestidad en la selección de la muestra para el presente estudio. 

   

 Se solicitó el consentimiento informado de las madres y/o cuidadores  

en forma verbal, informándose la libre decisión de suspender su 

participación cuando lo estime necesario (Hernández, Fernández y 

Baptista; 2006). 

 

Se tuvo en cuenta los principios éticos de: anonimato, es decir   no se 

publicaron los nombres de los encuestados; confidencialidad,  
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2.9. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

A. VARIABLE  INDEPENDIENTE 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SANEAMIENTO BÁSICO 

INTRADOMICILIARIO.  

 

 

 Definición Nominal:  

 

Saneamiento básico es el conjunto de técnicas y elementos 

destinados a fomentar las condiciones higiénicas de una vivienda o 

edificio, de una comunidad o una localidad. Es la tecnología a bajo 

costo que permite eliminar higiénicamente las excretas y aguas 

residuales y tener un medio ambiente limpio y sano tanto en la 

vivienda como en las proximidades de los usuarios. El acceso al 

saneamiento básico comprende seguridad y privacidad en el uso de 

estos servicios. La cobertura se refiere al porcentaje de personas 

que utilizan mejores servicios de saneamiento como: conexión a red 

pública de desagüe dentro y fuera de la vivienda y pozo séptico 

(INEI, 2012). 
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 Definición Operacional: 

 

Para la presente investigación el nivel de conocimiento se 

operacionalizó en: 

 

 Nivel de conocimiento alto     : de 14 a 17 puntos. 

 Nivel de conocimiento regular: de 9 a 13 puntos. 

 Nivel de conocimiento  deficiente   : de 0 a 8 puntos. 

 

B.  VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 

 

  Definición Nominal:  

 

 

Se define como diarrea la deposición, tres o más veces al día (o 

con una frecuencia mayor que la normal para la persona) de heces 

sueltas o líquidas. La deposición frecuente de heces formes (de 

consistencia sólida) no es diarrea, ni tampoco la deposición de 

heces de consistencia suelta y “pastosa” por bebés amamantados 

(OMS, 2013). 
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   Definición Operacional:  

 

Para la presente investigación la presencia de enfermedad 

diarreica aguda se operacionaliza de la siguiente manera: 

 

 PRESENTA: Cuando el niño presenta 1 o más episodios de 

enfermedad diarreica aguada entre los meses Enero-Abril 2013. 

 

 NO PRESENTA: Cuando el niño no presenta episodio de 

enfermedad diarreica aguda 
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III. RESULTADOS 
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TABLA 1 

 

 ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DEL 

HOSPITAL DISTRITAL SANTA ISABEL; EL PORVENIR-TRUJILLO, 2013. 

 

 

ENFERMEDAD  

DIARREICA 

AGUDA 

N° % 

PRESENTA 76 61.3 

NO PRESENTA 48 38.7 

TOTAL 124 100 

 

                                          FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL TEST N.C.M.S.S.B.I 
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TABLA  2 

 

 NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE LAS 

CONDICIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO INTRADOMICILIARIO. 

HOSPITAL DISTRITAL SANTA ISABEL; EL PORVENIR- TUJILLO, 

2013. 

 

 

NIVEL DE 

 CONOCIMIENTO 
N° % 

ALTO 13 10.5 

REGULAR 43 34.7 

DEFICIENTE 68 54.8 

TOTAL 124 100 

                              

                                FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL TEST N.C.M.S.S.B.I 
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TABLA 3 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE  CONDICIONES DE 

SANEAMIENTO BÁSICO INTRADOMICILIARIO Y SU RELACIÓN 

CON LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS,  HOSPITAL DISTRITAL SANTA ISABEL; 

EL PORVENIR-TRUJILLO, 2013. 

 

 

   

NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA TOTAL 

NO PRESENTA PRESENTA Nª % 

N° % N° % 

ALTO 8 16.6 5 6.6 13 10.5 

REGULAR 29 60.4 14 18.4 43 34.7 

DEFICIENTE 11 23 57 75.0 68 54.8 

TOTAL 48 100 76 100 124 100 

 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL TEST N.C.M.S.S.B.I 

 

 

                               X2 = 13.200                P = 0.001              SIGNIFICATIVO  
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IV. ANÁLISIS Y 
DISCUSIÓN  
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El nivel de conocimiento materno óptimo sobre las condiciones de 

saneamiento básico intradomiciliario, implica desarrollar actividades continuas 

que pueden y deben ser una parte integral de los estilos de vida de un 

individuo, familia o de un grupo. Una madre con un niño menor de 5 años 

consciente de que existen enfermedades que el niño puede contraer, toma las 

medidas necesarias para su cuidado. Existen factores como la falta de agua 

potable, de alcantarillado o un sistema de letrinación adecuado así como 

condiciones de higiene deficientes e inexistencia de sistema de recolección, 

en la comunidad; afectan el crecimiento y el desarrollo de los niños y niñas, y 

los expone a contraer enfermedades (Rodríguez, 2010). 

 

 

Las enfermedades infecciosas relacionadas con saneamiento 

intradomiciliario deficiente representan una preocupación en el mundo. Esto 

mismo, tiene toda su importancia si consideramos que existen grupos más 

vulnerables como los niños menores de 5 años debido  a poseer una reserva 

nutricional menor, una inmunidad más débil y frecuentemente cuenta con una 

menor protección contra la acidez gástrica y la peristalsis intestinal. Los 

efectos de las pérdidas fecales de agua, solutos de un niño lleva a la 

deshidratación, el desequilibrio electrolítico, la acidosis y el shock pueden 

progresar a la velocidad de la luz, cuando se produce un una enfermedad 

diarreica aguda (Nelson, 2011). 
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En el proceso de vigilancia de las enfermedades diarreicas agudas no 

sólo es importante saber cuál es el nivel (magnitud, tendencia) de ésta, sino 

también entender porque la padecen estos niños, por lo que es necesario 

tener en cuenta el nivel de conocimiento materno sobre las condiciones de 

saneamiento básico intradomiciliario y la influencias en la presencia de las 

enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años. La madre es el 

eje articulador de las practicas, activando conocimiento y actitudes para 

ejercer su rol de cuidadora, a través de conocimientos en relación a salud 

familiar (Prisma, 2004).  

 

En la presente investigacion según la presencia de enfermedades 

diarreicas agudas en niños menores de 5 años (tabla 1), se encontró que el 

mayor porcentaje (61.3%) presentó diarrea y el 38.7% no presentó, por otro 

lado, de los niños que presentaron enfermedad diarreica aguda, se encontró 

que el mayor porcentaje (84%) presentó diarrea de tipo acuosa con presencia 

de moco, y el 16% presentó diarrea disentérica (Anexo 04), así mismo se 

halló que el 49% presentó por lo menos un episodio de diarrea, el 29%  2 

episodios, el 12% 3 episodios, el 11% 4 episodios y el 4% presentó 5 

episodios (Anexo 05); los resultados evidencian que la enfermedad diarreica 

aguda sigue siendo un problema de salud pública prioritaria a nivel local, así 

mismo Espinoza (2010), menciona que esta patología esta directamente 

relacionadas con las condiciones de vida de los niños, la carencia o poca 

disponibilidad de servicios básicos como agua potable, deficiente sistema de 

recolección de basura y eliminación de excretas; así también las múltiples  

tareas de la ama de casa que compite con su dedicación y control de la 
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limpieza del niño, es decir que hay una relación directa entre con las 

condiciones de saneamiento deficiente,  por el contacto con el suelo 

contaminado el cual se transmite por heces humanas en regiones donde no 

existen medios apropiados para la eliminación de desechos, así mismo la 

OMS (2013), refiere que los niños malnutridos o inmunodeprimidos son los 

que presentan mayor riesgo de enfermedades diarreicas potencialmente 

mortales, además, la infección se puede transmitir por alimentos o agua de 

consumo contaminado, o bien de una persona a otra como resultado de una 

higiene deficiente.  

 

Los resultados del presente estudio son similares a los reportados 

Rojas y Col (2004), quienes encontraron  a nivel nacional que el mayor 

porcentaje (21.2%) de niños entre 12 y 35 meses presentaron de Enfermedad 

diarreica aguda, así mismo al encontrado por Palacios (2007), quien en la 

investigación “Factores predisponentes de la enfermedad diarreica aguda en 

niños menores de 5 años del distrito de Mocce – Lambayeque, durante el 

periodo agosto –diciembre 2007”,  halló el 70% de  niños con enfermedad 

diarreica aguda. 

 

En la presente investigación según nivel de conocimiento materno 

sobre las condiciones de saneamiento básico intradomiciliario (tabla 2), se 

encontró que el mayor porcentaje (54.8%) es deficiente, el 34.7% regular y 

solo el 10.5% alto, resultados que evidencian a lo reportado por Menenghello 

(2013), están relacionados a la cultura que tienen las personas sobre el 

higiene y limpieza intradomiciliaria, asimismo el conocimiento es uno de los 
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medios eficaces que constituye el cambio de actitudes y mejoramiento en el 

nivel de vida, la madre como proveedor de asistencia sanitaria a la familia 

debe poseer el conocimiento suficiente que le permita estar en mejores 

condiciones para enfrentar con responsabilidad los cuidados que su niño 

requiere. Por otro lado la OMS (2012), afirma que el conocimiento 

almacenado mediante la experiencia o el aprendizaje, es orientador del 

cambio que se requiere para el cuidado de la familia, el manejo de los 

recursos locales y el entorno comunitario, del mismo modo Flores (2007), 

sustenta que los conocimientos conducen a la práctica, creencias y 

costumbres que forman parte de su cultura, el cual influye sobre los estilos de 

vida como prevención de enfermedades.  

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio es similar a los datos 

obtenidos por Del Puerto y col, (2000), quienes  en su investigación 

encontraron que los conocimientos acerca del saneamiento intradomiciliario 

se obtuvo el valor más bajo de 67,8%, asimismo Luna y Malaver (2000), en su 

estudio encontraron que el 55.2% de las madres presentó un nivel de 

información inadecuado sobre  saneamiento básico en la prevención de 

enfermedades diarreicas y  44.8 % tienen un buen nivel de información. 

 

Al relacionar las variable nivel de conocimiento materno sobre 

condiciones de saneamiento básico intradomiciliario y las enfermedades 

diarreicas agudas en niños menores de 5 años (Tabla 3), se observa que en 

el grupo de niños que presentó diarrea el mayor porcentaje (75%) tiene un 

nivel de conocimiento deficiente  y el menor porcentaje de niños con diarrea 
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6.6% tiene un nivel de conocimientos alto. El grupo de niños que no presentó 

diarrea tiene un nivel de conocimientos regular en su mayoría 60.4%,  es decir 

que hay una relación directa entre las dos variables en estudio, lo cual es 

evidenciado al someter las variables a la prueba estadística  Chi cuadrado 

(p=0.001).  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación se fundamenta 

en MINSA (2012), quien menciona que la falta de conocimiento sobre 

saneamiento básico en muchas zonas del país, son factores contribuyentes a 

la producción de enfermedades diarreicas, así como: ambientes en precarias 

condiciones, contaminación ambiental y descuido de la higiene personal, falta 

o escasez de servicios básicos, contaminación de los alimentos, inadecuada 

eliminación de excretas, inadecuada recolección de basura, agregando la 

dificultad de acceso y la escasez económica que condena a millones de 

personas a vivir en condiciones antihigiénicas.  

 

Martínez (2010), fundamenta que una de cada 4 viviendas del área 

urbano marginal, el cual tiene piso de tierra o arena es un factor de riesgo 

importante en la presencia de enfermedades diarreicas agudas, 

especialmente por su acompañamiento con presencia de insectos y roedores 

en la vivienda y hacinamiento. Es por ello que las madres deben realizar un 

aseo diario; entre más limpia, ventilada y cuidada esta la casa se tendrá 

menos posibilidades de que sus niños se enfermen en caso contrario 

padecerán de enfermedades diarreicas.  Asimismo Prisma (2004), durante los 

primeros años de vida, contar con conocimientos adecuados de higiene es 
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esencial, sobre todo la relación que tiene la falta o inadecuada aplicación de 

los conocimientos en el lavado de manos, preparación de alimentos,  hace 

que las madres, principales cuidadoras de niños, los expongan a contraer 

enfermedad diarreicas agudas. 

 

 

De lo expuesto anteriormente podemos concluir que, de los niños que 

presentaron enfermedad diarreica aguda,  el 75% de las madres tienen  nivel 

de conocimiento deficiente sobre condiciones de saneamiento básico 

intradomiciliario. Esto evidencia que mientras menos conocimientos tengan 

las madres para mantener un adecuado saneamiento básico en el hogar 

influirá en la presencia de enfermedades diarreicas en niños menores de 5 

años, ya que estos son vulnerables y puede alterar su crecimiento y 

desarrollo; además trae como consecuencia inmediata deshidratación y 

pérdida de nutriente que dificultan la absorción y utilización de los alimentos 

provocando desnutrición y anemia.  
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V. CONCLUSIONES 
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             En la presente investigación luego del análisis de los resultados obtenidos 

se llegan a las siguientes conclusiones: 

 

1. El 61.3% de niños en estudio presentaron enfermedad diarreica aguda y 38.7% 

no presentó. 

 

2. El  nivel de conocimiento materno sobre las condiciones de saneamiento 

básico intradomiciliario fue en mayor porcentaje deficiente 54.8%, el 34.7% 

regular y  el 10.5%  alto. 

 

3. La relación entre el nivel de conocimiento materno sobre condiciones de 

saneamiento básico intradomiciliario: agua potable, basura y excretas, y  la 

enfermedad diarreica aguda es altamente significativa.  
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VI. RECOMENDACIONES 
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 Motivar a las enfermeras y estudiantes de enfermería que realicen 

investigaciones similares, teniendo en cuenta las prácticas maternas para 

prevenir las enfermedades diarreicas agudas en los niños, mediante la 

ejecución de programas educativos. 

 

 Incentivar a las instituciones del sector salud  para  que realicen talleres de 

capacitación con el fin de  fortalecer los conocimientos y prácticas preventivas 

promocionales sobre las condiciones básicas de saneamiento básico 

intradomiciliario y su relación con las enfermedades diarreicas agudas en niños 

menores de 5 años y evitar el retraso en el crecimiento y desarrollo del menor. 

 

 Desarrollar un trabajo coordinado entre el personal de salud, promotores, el 

municipio y la comunidad, para mejorar el seguimiento a los niños con riesgo a 

contraer enfermedad diarreica aguda, mediante la intervención oportuna de 

enfermera en el Hospital Distrital Santa Isabel y las visitas domiciliarias. 
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ANEXO 01 

TAMAÑO MUESTRAL 

Para determinar el tamaño de muestra se hará uso de la siguiente fórmula: 

N=Z2xPxQ 

    E2 

Z: el valor de la distribución normal estandarizada para el nivel del 5% 

(1.96) 

P: proporción de la población que tiene una característica de interés. 

Q: proporción de la población que no tiene la característica de interés (Q: 1-

P). 

E: error estimado (0.05) 

 

 

N= (1.96)2x 0.09x0.91= 123.82 

 (0.05)2 

 

Es decir el tamaño de la muestra está conformada por 124 madres con 

niños menores de 5 años.  
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ANEXO 02 

 

HOJA DE IDENTIFICACIÓN DE ENFERMEDAD DIARREICA 

AGUDA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

 

FECHA:                              EDAD DEL NIÑO:                                 

N° H.C.: 

FUNCIONES BIOLOGICAS:  

APETIDO__________________       

 SED   _____________________     DEPOSICION  __________________ 

DIARREA:    SI  (  )      NO (  )    DURACION ___________   CONSISTENCIA ____________________ 

 Nº DE DEPOSICIONES ___________________________________ 

CARACTERISTICAS: CON MOCO________     CON SANGRE ________   CON PUJO ____________ 

N° DE EPISODIOS DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA: ……………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA  

 

ANEXO  03 

INSTRUMENTO: NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE 

CONDICIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO INTRADOMICILIARIO  

 

I. Instrucciones: 

Estimada Sra. Madre de familia, en coordinación con el Hospital Distrital Santa 
Isabel, estamos ejecutando el Proyecto de Investigación titulado: “Nivel de 
Conocimiento Materno sobre Condiciones de Saneamiento Básico 
Intradomiciliario y su relación con la enfermedad diarreica aguda en niños 
menores 5 años” por lo que solicitamos su colaboración sincera con el llenado 
del siguiente cuestionario. Agradecemos anticipadamente su participación. 

                                                     Autoras: Mendoza y Padilla (2012). 

II. Datos Generales:                                             

 
Acceso al agua:  

a. Potable intradomiciliario 

b. Potable extra domiciliaria 

c. Pozo 

d. Agua superficial (ríos, represa, lago, canal de riego) 

 
Eliminación de Excretas 

a. Desagüe 

b. Letrina 

c. Pozo ciego 

d. A campo libre 

 
III. Marque con un aspa (X) o encierre en un círculo la respuesta que crea Ud 

correcta   en cada pregunta que a continuación se le presenta. 

 
A. ABASTECIMIENDO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

1. ¿Cree usted que debe desinfectar los Baldes antes de llenarlos con agua? 

  Siempre      A veces     Nunca 

 

2. ¿Cree usted que debe utilizar recipientes de agua debidamente tapados? 

   Siempre   A veces   Nunca 
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3. ¿Cree usted que debe utilizar una jarra exclusiva para sacar agua de los 

recipientes? 

    Siempre   A veces   Nunca 
 

4. ¿Cree usted que debe de lavar los juguetes de su niño antes de dárselo? 

    Siempre   A veces   Nunca 

 

5. ¿Cree usted que el agua para beber debe ser hervida? 

    Siempre   A veces   Nunca 

 

6. ¿Cree usted que el recipiente para el guardar agua debe estar por encima 

del suelo en más de 50 cm? 

                            Si   No 
 

7. ¿Cómo cree que debe clorar el agua? 

a) 2 gotas / 1 litro 

b) 3 gotas /  1 litro 

c) 4gotas / 1 litro 

d) 5 gotas /1 litro 

 

 

B. MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
 

8. ¿Cree que debe utilizar agua y jabón antes de preparar los alimentos? 

  
        Siempre  A veces  Nunca 
 

9. ¿Cree que debe lavar las frutas y verduras con agua a chorro? 

 
  Siempre  A veces  Nunca 
 

10. ¿Cree que la fruta y las verduras deben estar debidamente protegidas?  

 
Siempre  A veces  Nunca 

11. ¿Cree que debe mantener limpio los utensilios de cocina? 
   Si   No 
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C. ELIMINACIÓN DE EXCRETAS Y BASURAS 
 
 

12. En caso utilice letrina o pozo ciego. ¿A cuántos metros cree que debe estar 

ubicada de la vivienda? 

a. 15 m 

b. 10 m 

c. 5 m 

d. Dentro de la casa 

 
13. ¿Cree usted que debe realiza la limpieza del pozo o letrina? 

  Siempre   A veces  Nunca 

 

14. ¿Cree que debe utilizar agua y jabón antes y después de usar el 

 sanitario? 

  Siempre  A veces  Nunca 

 

15. ¿Cree que los espacios para la crianza de animales menores y mayores, 

deben estar fuera de la vivienda? 

                                 SI   NO 
     

16. Cada cuánto tiempo pasa el carro recolector 

a) Diario 

b) Interdiario  

c) 3veces por semana 

d) 2 veces por semana 

e) 1vez por semana 

 

17. ¿Cómo cree que debe eliminar su basura? 

a) Bolsa    

b) Recipiente 

c) La arroja  a la calle 
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ANEXO 04 

TIPO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS. HOSPITAL DISTRITAL SANTA ISABEL, DISTRITO EL PORVENIR. 

2014 

 

TIPO DE EDA N° % 

ACUOSA 64 84 

DISENTÉRICA 12 16 

TOTAL 76 100 

 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL TEST N.C.M.S.S.B.I 
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ANEXO 05 

N° DE EPISODIOS DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS. HOSPITAL DISTRITAL SANTA ISABEL, DISTRITO EL 

PORVENIR. 2014 

 

 

N° DE EPISODIOS DE 
EDA 

N° % 

1 vez 34 45 

2 veces 22 29 

3 veces 9 12 

4 veces 8 11 

5 veces 3 4 

TOTAL 76 100 

 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL TEST N.C.M.S.S.B.I 
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ANEXO 06 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

 

YO………………………………………………………………….Peruana con DNI 

N°………………………, madre con.…….años, domiciliada 

en……………………………………………………………., expreso mediante el 

siguiente documento tener conocimiento de los fines, alcances y 

consecuencias de la investigación titulada:  “CONOCIMIENTO MATERNO 

SOBRE CONDICIONES DE SANEMAINETO BÁSICO INTRADOMICILIARIO Y 

SU  RELACIÓN CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS”, 

conducida por las investigadoras: Mendoza Fabián Karen Lisset y Padilla 

Grández Livia, de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo, habiendo sido enterada de todos los pornemores, acepto participar 

en la investigación; con seguridad del caso, que las informaciones serán 

confidenciales, mi identidad no será revelada y habrá la libertad de 

participar o retirarme en cualquier momento de la investigación, doy mi 

consentimiento además que firmo mi participación.  

 

Trujillo,…………de……………...del 2013 

 

 

 

FIRMA DE LA MADRE 



60 

 

ANEXO 07 

 

CONSTANCIA DE VALIDEZ DE INSTRUMENTO 

 

Yo, Flor Margarita Márquez Leyva, docente asociada del Departamento 

de Enfermería de la Mujer y el Niño, y Enfermera asistencial del Centro Materno 

Santa Lucía de Moche, hago constar haber validado el instrumento denominado  

“NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE CONDICIONES DE 

SANEAMIENTO BÁSICO INTRADOMICILIARIO” (N.C.M.S.S.B.I); diseñado por 

las bachilleres de Enfermería: Mendoza Fabián, Karen Lisset y Padilla Grández, 

Livia, es válido para ser aplicado en el proyecto:  “CONOCIMIENTO MATERNO 

SOBRE CONDICIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO INTRADOMICILIARIO Y 

SU RELACIÓN CON LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN 

NIÑOS”. 

 

 Se expide la presente constancia a solicitud de las interesadas por fines 

que estimen convenientes. 

 

Trujillo, 5 Marzo del 2014. 

 

 

 

Ms. Flor Margarita Márquez Leyva 

CEP: 5230 
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ANEXO 08 

 

CONSTANCIA DE VALIDEZ DE INSTRUMENTO 

 

Yo, Nancy Aguilar Delgado, docente asociada del Departamento de 

Enfermería de la Mujer y el Niño, y Enfermera asistencial del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, hago constar haber validado el instrumento denominado  

“NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE CONDICIONES DE 

SANEAMIENTO BÁSICO INTRADOMICILIARIO” (N.C.M.S.S.B.I); diseñado por 

las bachilleres de Enfermería: Mendoza Fabián, Karen Lisset y Padilla Grández, 

Livia, es válido para ser aplicado en el proyecto:  “CONOCIMIENTO MATERNO 

SOBRE CONDICIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO INTRADOMICILIARIO Y 

SU RELACIÓN CON LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN 

NIÑOS”. 

 

 Se expide la presente constancia a solicitud de las interesadas por fines 

que estimen convenientes. 

 

Trujillo, 5 de Marzo del 2014. 

 

 

 

Lic. Nancy Aguilar Delgado 

CEP: 15723 
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ANEXO 09 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano,  profesora auxiliar a tiempo 

completo del Departamento Académico de la Mujer y el Niño de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo; mediante el presente certifico 

mi asesoramiento para la elaboración del proyecto de investigación titulada 

“CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE CONDICIONES DE SANEAMIENTO 

BÁSICO INTRADOMICILIARIO Y SU RELACIÓN CON LAS ENFERMEDADES 

DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS”, elaborado por las bachilleres de 

Enfermería: Mendoza Fabián, Karen Lisset y Padilla Grández, Livia. 

 

 Se expide la presente constancia a solicitud de las interesadas por fines 

que estimen convenientes. 

 

 

Trujillo, 5 de Marzo del 2014. 

 

 

 

 

Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano 

CEP: 2493 

 

 


