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Resumen 
 

 

Se define como diarrea aguda al aumento de las deposiciones, con alteración de la 

consistencia normal de las heces, por un tiempo menor de 14 días. La diarrea es la segunda 

causa de muerte en niños menores de 5 años. El objetivo del estudio es determinar los 

factores de riesgo de padecer enfermedad diarreica aguda en niños menores de 5 años. 

Metodología: Es realizada con un enfoque cuantitativo, habiéndose realizado un estudio 

transversal, no experimental; mediante la recolección de información presente en las 

historias clínicas de los pacientes y las encuestas realizadas. Resultados: Existe una 

diferencia mínima entre los sexos, en el padecimiento de diarrea aguda, sexo masculino 

52%, sexo femenino 48%. En cuestión de la edad, en los niños mayores de 5 años, se 

presentaron más casos de diarrea aguda. El 92% de niños con enfermedad diarreica aguda, 

tienen acceso a agua potable, 87% al alcantarillado y el 86% a la recolección de basura. El 

84% no tiene cuidado en la preparación de las comidas: el 80% a veces se lava las manos 

antes de comer o después de ir al baño y el 81% no usa agua y jabón al lavarse las manos. 

Conclusiones: Los factores de riesgo obtenidos mayormente fueron los sociales, culturales 

y educativos, teniendo los factores socioeconómicos, poca significancia, debido a que la 

mayoría de hogares encuestados tenían acceso a todos los servicios básicos, como lo son: 

alcantarillado, agua potable, recolección de basura y calles asfaltadas. 

 

 

Palabras clave: Diarrea, Factores, Riesgo. 
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Summary 
 
 
 

 

Acute diarrhea is defined as the Increase of depositions, with alteration of the normal stool 

consistency, of less than 14 days. Diarrhea is the second leading cause of death in children 

under the age of 5 years. The objective of this study is to determine the risk factors for acute 

diarrheal disease in children under the age of 5 years. Methodology: this research was 

conducted with a quantitative approach, having a cross-sectional study, non-experimental; 

through the collection of information present in the clinical histories of the patients and the 

surveys carried out. Results: There is a difference between the sexes, in the suffering of 

acute diarrhea, 52% Male, Female sex 48%. In a matter of age, in children older than 5 

years, there were more cases of acute diarrhea. The 92% of children with acute diarrheal 

disease, have access to clean water, 87% to 86% and the sewage to garbage collection. The 

84% do not have watch out in the preparation of meals: the 80% sometimes washes his 

hands before eating or after going to the bathroom and 81% do not use soap and water to 

wash their hands. Conclusions: Risk factors obtained mostly were the social, cultural and 

educational, socio-economic factors, little significance, due to the fact that the majority of 

surveyed households had access to all basic services such as potable water, sewerage, 

garbage collection and paved streets. 

 
 

Keywords: Diarrhea, factors, risk. 
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Introducción 
 
 
 

 

Las enfermedades diarreicas agudas, han constituido desde hace muchos años atrás, uno 

de los mayores problemas de salud a nivel mundial, afectando a personas de todas las 

edades, siendo los más vulnerables los niños en edad escolar y preescolar y en 

Latinoamérica el 25% de las consultas médicas son por diarrea, necesitando el 40% de 

dichas consultas, hospitalización, razón por la cual se realiza la presente investigación, 

con el objetivo de determinar los factores de riesgos de los niños menores de 5 años, 

que han sido atendidos por diarrea aguda, en la clínica “MI DOCTOR”, en el año 2016. 

 
 
 
 
 
 

A nivel mundial, aproximadamente el 88% de personas mueren por diarrea, debido 

26a factores de riesgo, como la mala calidad de agua, saneamiento inadecuado e higiene 

deficiente. Los factores de riesgos a padecer una enfermedad pueden ser utilizados para 

la prevención de la misma, ayudando a la reducción de su incidencia, por lo que el 

determinar los factores de riesgo de padecer diarrea aguda, a los que se encuentran 

expuestos los niños menores de 5 años, ayudará a realizar estrategias encaminadas a 

disminuir dichos factores, con la consiguiente disminución de dicha enfermedad. 

 
 
 
 

 

Con los resultados del presente estudio, se propone buscar la estrategia más adecuada 

que se encuentre orientada a la prevención de la aparición de infecciones diarreicas 

agudas, teniendo en cuenta los factores de riesgos, con el objetivo principal de disminuir 

la incidencia de dicha enfermedad y a la vez, contribuir a la mejora de 
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la calidad de vida de los menores de 5 años, que padecieron de diarrea aguda y que se 

atienden en la clínica “MI DOCTOR”, ubicada en la Provincia de El Oro, cantón 

Machala, Parroquia Machala, ciudadela Alcides Pesantez, estando bajo su influencia, 

los barrios: Nuevo Pilo, Empleados Municipales, Brisas del Mar, Primero de Enero; y, 

las ciudadelas: Girasoles, Alcides Pesantez, Jaime Roldós Aguilera y Venezuela. 

 
 
 
 

 

Delimitación del problema: 

 

La enfermedad diarreica aguda, ha constituido desde hace varios años atrás, uno de los 

problemas de salud, con mayor importancia en el mundo, la misma que afecta a todas 

las edades, especialmente a los niños, siendo los más vulnerables los niños menores de 

5 años, debido a varios factores como: sociales, culturales, educativos. Educativos: ya 

sea por desconocimiento de normas básicas personal, falta de campañas continuas por 

los distintos medios de comunicación. Sociales: ausencia de alcantarillado, agua 

potable, calles asfaltadas, recolección de basura, consumo de agua no potable. 

Culturales: falta de aseo previo de los alimentos, consumo de agua sin hervir. La diarrea 

aguda, puede llegar a ocasionar graves estados de deshidratación, que, si no se atienden 

a tiempo, puede conllevar a la muerte de la persona. (OMS 2017) 

 
 
 
 

 

Formulación del problema: 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo de enfermedad diarreica aguda en los niños 

menores de 5 años, que se atienden en la clínica “MI DOCTOR”? 
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Justificación: 

 

El conocimiento de los factores de riesgo educativos, sociales, culturales de una 

enfermedad, que posee un grupo de personas en un lugar geográficamente determinado, 

ayuda a buscar estrategias para disminuir dichos factores de riesgo, así como a 

disminuir la morbo-mortalidad de las personas que se encuentren en dicho lugar. Razón 

por la que, al lograr identificar los factores de riesgo de enfermedad diarreica aguda, 

que poseen los niños menores de 5 años, ayudará a lograr estrategias con las cuales se 

disminuirá la morbilidad de dichos niños, asegurando una mejor calidad de vida a los 

menores. 

 

 

Objeto de estudio: 

 

El objeto de estudio, son las enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 

años. 

 

 

Campo de investigación: 

 

La investigación es sobre los factores de riesgos: sociales, culturales y educativos, 

que inciden en las enfermedades diarreicas agudas en los menores de 5 años, hayan sido 

atendidos en la clínica “MI DOCTOR” durante el año 2016 

 

 

Objetivo general: 

 

Determinar los factores de riesgos que indicen en la enfermedad diarreica aguda, en 

los niños menores de 5 años, atendidos en la clínica “MI DOCTOR” en el periodo 2016. 

 
 
 
 

Objetivos específicos: 

 

• Caracterizar los pacientes con enfermedades diarreicas 
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• Establecer los factores de riesgos prevalentes en las enfermedades diarreicas 

agudas, en los niños menores de 5 años atendidos en la clínica “MI DOCTOR”. 

 
• Elaborar un plan de educación preventiva sobre enfermedad diarreica aguda en 

usuarios de la clínica “MI DOCTOR”. 

 

 

La novedad científica: 

 

Al finalizar el presente trabajo investigativo, se disminuirán la transmisión de la 

enfermedad diarreica aguda en los niños menores a 5 años y su familia, disminuyendo 

su incidencia y mejorando la calidad de vida de los usuarios de la clínica “MI 

DOCTOR”, a través de una educación preventiva sobre la enfermedad 
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Capítulo 1 
 
 
 

 

MARCO TEÓRICO 
 
 
 

 

1.1 Teorías Generales 

 

Entre otras definiciones tenemos: “La diarrea consiste en un aumento en el número de 

deposiciones y/o una disminución en su consistencia, de instauración rápida. Se puede 

acompañar de signos y síntomas como náuseas, vómitos, fiebre o dolor abdominal” 

(Román Riechmann, Barrio Torres, & López Rodríguez, 2017, p 1). En Latinoamérica, 

el 25% de las consultas, son a causa de la diarrea, requiriendo el 40% de éstas 

hospitalización. (OMS, 2017, p 1). 

 

 

La Unicef indica que: “… A nivel mundial, cerca del 88% de las defunciones por 

diarrea se atribuyen a la mala calidad del agua, el saneamiento inadecuado y la higiene 

deficiente” (Unicef, 2016, p. 1). Medio millón de niños menores de 5 años, mueren cada 

año en américa latina. El 50% de estas muertes son debidas a causas evitables, como 

diarrea, neumonía, paludismo, desnutrición o una combinación de éstas. (Ochoa, Posada 

S., Restrepo N., & Aristizábal M, 2000) 

 
 

Clases de Diarrea 

 

La diarrea se puede clasificar de diferentes maneras, como son: por el mecanismo 

 

que  lo  produce:  osmóticas,  secretoras,  motoras  o  por  inhibición  de  mecanismos 

 

normales  de  absorción;  por  la  característica  de  las  heces:  acuosas  y  abundantes; 

 

esteatorreas, acompañadas de moco, pus y sangre; por el tipo clínico: diarrea acuosa 
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aguda, diarrea con sangre aguda y diarrea persistente, y, por el tiempo de evolución: 

Agudas ≤ 14 días o Crónicas > 20 días. (Strada Seminario, 2017) ( OMS, 2017) Ver 

Anexo 2 

 

Se puede definir a la enfermedad diarreica aguda, como el aumento de las 

deposiciones, en un número de más de 3 veces al día, con alteración de la consistencia 

normal de las heces, que puede estar acompañada con náuseas, vómitos, fiebre o dolor 

abdominal, por un tiempo menor de catorce días, privando de sales necesarias para la 

supervivencia del ser humano, llegando a ocasionar deshidratación e incluso la muerte. 

(Cueva Acosta, Rodríguez Moreno, Muñiz Velásquez, Castro Correoso, & Maturell 

Comas, 2014). 

 
Según la organización mundial de la salud, las enfermedades diarreicas, en la 

actualidad, son la segunda causa de muerte, de niños menores de 5 años, ocasionando la 

muerte de 525.000 niños cada año. “La mortalidad mundial por diarrea, entre la 

población menor de cinco años, se estimó en 1,87, aproximadamente el 19% de la 

mortalidad total en la niñez” (Boschi-Pinto, Velebit, & Shibuya, 2008, p. 1). En 

Latinoamérica ocurren 15.282 muertes por rotavirus, y 75.000 niños son hospitalizados 

anualmente, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ( García 

López, Burón Reyes, La Rosa Pons, & Martínez Pérez, 2014, p. 347) 

 

 

En la actualidad la enfermedad diarreica es una de las dos principales causas de muerte 

entre los niños menores de 5 años en el Ecuador, teniendo una alta incidencia en nuestro 

país, debido a su diversidad cultural y étnica. En el Ecuador, según la publicación 

Indicadores Básico de Salud, realizada por el Ministerio de Salud Pública, INEC y la 

OPS, en el año 2010, la tercera causa de morbilidad infantil es de diarrea y 
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gastroenteritis de presunto origen infeccioso, ocupando el 8avo lugar de mortalidad 

infantil en el Ecuador. (Ministerio de Salud Pública, [MSP] 2010). 

 

 

De acuerdo a los datos del INEC, en el año 1990 la tasa de mortalidad de menores de 

cinco años fue de 43.1 por cada mil nacidos vivos, en el año 2004, de 21.8; es decir, 1.9 

veces menor y en el año 2010, la mortalidad infantil fue de 19.65 muertes por cada 1000 

niños nacidos vivos (Instituto Ecuatoriano de Estadisticas y Censos (INEC), 2017), a 

pesar de esta disminución y de acuerdo a los datos del Banco Mundial esta tasa en el 

2012 estuvo en 23 por cada 1000 niños nacidos vivos. (El Banco Mundial, 2013) 

 
 
 
 

 

Las enfermedades diarreicas tienen un gran impacto en el desarrollo psicomotor y 

cognitivo en los niños, siendo los episodios tempranos y repetitivos de diarrea que se 

dan en la infancia, los causantes de alteraciones durante los períodos del desarrollo 

crítico de los niños, que pueden llegar a ser más graves si se acompañan de 

malnutrición, confecciones y anemia. (Asociación Española de Pediatría, 2012) 

 

 

Fisiopatología 

 

Los mecanismos que intervienen en la fisiopatología de la diarrea aguda son: 

 

1) Presencia de sustancias osmóticamente activas en la luz intestinal que 

aumentan la excreción de Na+ y de agua. 2) Grandes cantidades de agua que son 

secretadas a la luz intestinal no son absorbidas luego en forma correcta. 3) 

Destrucción de los enterocitos de la pared intestinal por virus o bacterias, provocando 

un exudado de suero y de sangre hacia la luz intestinal. 4) Aumento o disminución de 

la motilidad intestinal; y, 5) por lesión de los enterocitos, por 
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defecto en la digestión y obstrucción de los linfáticos intestinales (Rey, 2017, p. 

 

2) (Grossman & Mattson Porth , 2014). 
 
 
 
 
 

1.2 Teorías Sustantivas 
 
 
 

 

La OMS, define a los factores de riesgo como: “… cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o 

lesión. Los factores de riegos más importantes: la insuficiencia ponderal, el agua 

insalubre, las deficiencias de saneamiento y la falta de higiene. ” (OMS, 2017). Se 

podría definir a los factores de riesgo, como las diferentes características que posea una 

persona y/o que se encuentre expuesta en su entorno, que puede aumentar la posibilidad 

de tener o padecer en un futuro no determinado, una enfermedad, pudiendo ser dicha 

patología, infectocontagiosa, no infectocontagiosa, genética, degenerativa, crónica o 

aguda, los mismos que pueden ser factores modificables como lo son la falta de higiene 

y no modificables como lo es la estructura genética del individuo. 

 
 
 
 

 

Tipos de Factores de Riesgo: 

 

Los factores de riesgo, se clasifican según los factores determinantes de la salud, en: 

medio ambiente, en el cual tenemos el físico, como el agua y alimentos, contaminación 

del aire, trasnsporte, el microambiente que es el barrio, casa, escuela, trabajo; el social, 

dentro es este se encuenta la pobleza, desempleo, ignorancia, grado de desarrollo, nivel 

cultural, entre otros; el estilo de vida, que son los patrones de comportamientos de cada 

persona que se encuentra determinado en las interacción entre las carácterísticas 

personales, interacciones sociales y las condiciones de vida 



9 
 
 
 

 

socioeconómicas y ambientales; sistema sanitario, conformado por los servicios de 

salud; y, biología humana, definido por las caracteristicas genéticas de cada individuo. 

(Sanchón Macías, 2011, p. 2-5) 

 

 

Utilización de los Factores de Riesgo: 
 
 
 

 

El conocer sobre los Factores de Riesgo en una población determinada, se pueden usar 

en con diferentes objetivos como son: a) Predicción: Cuando un factor de riesgo se 

encuentra presente, esto conlleva a que exista un riesgo aumentado de que en un futuro 

se presente una enfermedad, en comparación con las personas que no se encuentran 

expuestas a dicho riesgo. b) Diagnóstico: Debido a que las pruebas diagnósticas 

aumentan su valor predictivo positivo, en el grupo de población que presente mayor 

prevalencia de enfermedad. Se utiliza para la mejora de la eficiencia de los programas 

de cribaje, seleccionado subgrupos de pacientes que posean dichos factores de riesgo. c) 

Prevención: al conocer un factor de riesgo asociado a una enfermedad, su eliminación 

ayudará a la reducción de la prevalencia de dicha enfermedad, siendo este el objetivo 

principal de la prevención primaria en Salud . (Pita Fernandez, Vila Alonso, & Carpente 

Montero, 1997, p. 75) 

 

 

La protección de la salud depende no solo del cuidado individual de cada persona, sino 

también de la capacidad de la sociedad para mejorar la interacción entre las diferentes 

actividades que realiza el hombre y el ambiente químico, físico y biológico en el que se 

desenvuelve. Debiéndose hacerse de manera que promocione la salud humana y 

prevenga la enfermedad, manteniendo el equilibrio e integridad 
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de los ecosistemas y evitando comprometer el bienestar de las futuras generaciones. 

(Placeres et al, 2007, p. 15) 

 

Dentro de los Objetivos estratégicos del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), 

se encuentra; “…cuidado de la salud sustentado en la estrategia de la atención primaria 

de la salud (APS), fortaleciendo y articulando las acciones de promoción, prevención de 

la enfermedad, en sus dimensiones individual y colectiva...” , por lo que los factores de 

riesgo, pueden ser usados, dentro de las estrategias de atención primaria de salud, tanto 

en los servicios públicos y privados de nuestro País. (Ministerio de Salud Pública, 2013, 

p. 56) 

 

 

Factores de Riesgo de Diarrea Aguda 

 

Los factores de riesgo para contraer, prolongar o complicar la enfermedad diarreica pueden 

provenir de distintos lugares como el ambiente que se desarrolla la familia en torno a la fuente 

de agua que tenga el hogar y la administración de alimentos contaminados, un inadecuado 

manejo de excretas, hacinamiento, familiares con enfermedad diarreica, viajes, presencia de 

animales, condiciones higiénicas deficientes, mal medio social, bajo nivel de comprensión 

materna o madre adolescente. La edad del lactante pequeño también influye ya que tiene más 

riesgo de deshidratación por su composición corporal..... El estado nutricional influye 

 
notablemente en la duración del cuadro gastrointestinal … Si el niño padece alguna enfermedad 

de base éstas deben ser tenidas en cuenta, ya que podrían modificar las conductas terapéuticas 

(Losino Vicente, 2013, p. 31). 

 

 

Entre los factores de riesgo de diarrea aguda, se encuentran los siguientes: a) los 

factores de la conducta, como son: no lactancia materna en los primeros meses de vida, 

el uso de los biberones, el no lavado de manos después de defecar o de consumir los 

alimentos, el incorrecto desecho de las heces, deficiencia en higiene personal, ambiental 
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y/ o doméstica; b) factores del huésped: inmunosupresión por infecciones virales, 

desnutrición, etc.; c) variaciones climáticas: como las lluvias en el invierno y las sequias 

en el verano, que incrementan la aparición de diarreas virales o bacterianas según la 

estación del año. (Ministerio de Salud de Colombia, 2017, p. 7) Ver Anexo3 

 

 

1.3 Referente Empíricos 

 

En el estudio realizado en el en el Hospital General de Macas, Provincia de Morona 

Santiago – Ecuador, de enero a diciembre del 2013, en niños menores de dos años, se 

estableció que la incidencia de la enfermedad diarreica aguda en niños de dos años, fue 

alta en relación a los años anteriores, incrementándose un 6% y con un total de 648 

casos. Según la edad, se presentaron casos con mayor porcentaje en niños de 12 a 17 

meses, con un 39% del total de los casos . (Zambrano Escobar, 2014, p. 41) 

 
 
 
 

 

Dentro del estudio realizado en el área de Urgencias del Hospital Infantil “Dr. Arturo 

Grullon”, de República Domincana, durante el año 2012, en niños de 3 a 5 años de 

edad, se encontró que de 177 niños, el 51.48% fuero del sexo masculino y un 48.52% 

del sexo femenino, presentando mayor índice en el sexo masculino. En cuanto a la 

distribución por edades, encontramos un 42% en la edad de 3 años, 27.3%, de 4 años y 

un 29.9%, en niños de 5años. (Guerrero & Dariste, 2013, p. 112) 

 
 
 
 

 

En el estudio descriptivo trasnversal, realizado en el centro de salud del barrio “Las 

Américas”, de la ciudad de Mar de la Plata - Argentina, en niños menores de 5 años, la 

prevalencia de diarrea aguda encontrada fue del 17,2 % (34 ñiños), de 
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una población de 198 niños, siendo el grupo etario más afectado los menores de 24 

meses, en un 73,5%. El 74% de los menores de 2 años que presentaron diarrea 

consumían alimentos no aconsejados. En relación al lavado de manos, ecistieron 3 

momentos en los que las madres de los niños con diarrea indicaron no lavar sus manos: 

luego de sacar la basura, luego de cambiar los pañales y entre la preparación de 

alimentos crudos y cocidos. El 14% solo usaban agua en la higiene en la zona de la 

cocina y alimentos. (Losino Vicente, 2013, p. 70) 

 

 

En el estudio realizado en los centros infantiles de la Policía Nacional del Ecuador, 

“Luceritos de Amor”, “Itchimbia” y “Mundo Infantil”, por un tiempo de dos semanas, 

se observó lo siguiente: en el area de cocina, el personal de cocina, no se lavaba las 

manos al empezar las tareas diarias; no usaba el uniforme correctamente; los alimentos 

adquiridos para la preparación de las comidas, al ser desembarcados del vehículo y ser 

llevados al área de cocina, se los deposita en el suelo y no son inmediatamente ubidados 

en el sitio final que les corresponde; los alimentos no eran tratados con las debidas 

normas de hijiene, al llegar al Centro infantil; las refrigeradoras no tenian un aseo 

adecuado para los alimentos que se almacenan alli. Las cuidadoras al momento del 

cambiado de pañal, no usaban guantes para el lavado de la región anal y genital. 

(Hurtado López, 2011, p. 60,61) 

 
 

 

En el hospital naval de Guayaquil, se realizó un estudio desde mayo a noviembre de 

2015, en el área de pediatría, donde se constató que la mayoría de niños atendidos, 

tenían su residencia en un sector urbano de la ciudad, sin condiciones de hacinamiento y 

poseian la mayoría de los servicios básicos; teniendo la mayoría de los niños estudiados 

como factor riesgo para padecer diarrea aguda : 
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la falta de agua potable y la falta del lavado de manos antes de comer y el consumo de 

alimentos preparados fuera del hogar. (Zamora Verduga, 2016, p. 14 ). 

 

 

En el estudio realizado en la ciudad de Trujillo – Perú, en los hospitales: “Belén de 

Trujillo (HBT)” y “EsSalud I de Florencia de Mora de Trujillo”, cuyo objetivo principal 

fue identificar hábitos, costumbres y cosmovisión que favorecen o no la prevalencia de 

las enfermedades diarreicas agudas, se evidenció que respecto a las prácticas frente a la 

Diarrea Aguda, que llevan a cabo las madres, en dicho estudio, 12,7% y 14,3% tenían 

buena práctica y el 87,3% y 85,7% muy buena práctica en el hospital “EsSalud 

Florencia de Mora” y hospital “Belén de Trujillo” respectivamente, sin evidencia de 

mala práctica, sin embargo no se obtuvo diferencias significativas entre ambos 

nosocomios (x 2= 0,068; p: 0,794). (Romero Goicochea, et al, 2016, p. 32) 

 
 
 
 

 

Según los datos obtenidos en la investigación realizada en el hospital nacional Sergio 

Bernales, Lima – Perú, en el primer semestre 2015, se determinó que “el 8.70% de los 

padres presentan un nivel alto con respecto a la variable factores socioeconómicos, un 

54.35% un nivel medio y un 36.96% presentan nivel bajo; según la correlación de 

Spearman representado este resultado como moderado con una significancia estadística 

de p=0.000 siendo menor que el 0.05. Teniendo como resultado que los factores 

socioeconómicos están relacionados directa y positivamente con la variable 

enfermedades diarreicas agudas” (Arévalo Marcos, 2016, p. 6). 
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Según el estudio realizado en 50 cuidadores de niños menores de 5 años, en el barrio El 

progreso, del cantón Archidona de la provincia de Napo, desde enero a junio de 2016, 

se encontró que la población estudiada, tenia un conocimeinto insuficiente sobre la 

diarrea aguda, concluyendo que el diseño de una intervención educativa a partir de estos 

resultados con el objetivo de modificar los conocimientos encontrados, en la población 

anteriormente investigada. (Padilla Morán, 2016, p. 34) 

 
 
 
 

 

Según Cedeño, en su estudio realizado desde el 1 de Enero de 2011 al 31 de Diciembre 

de 2011, en el Hospital Pediátrico docente “General Luis Ángel Milanés Tamayo”, los 

factores que contribuyeron al riesgo de adquirir enfermedad diarreica aguda, fueron: la 

desnutrición, la no lactancia materna exclusiva, el bajo nivel cultural de la madre y el 

uso previo de antibióticos respectivamente, exeptuandose el hacinamiento. (Cedeño 

Rivero, et al, 2015, p. 1) 

 

 

La Organización Mundial de la Salud en su programa de enfermedades diarreicas, 

sugiere centrarse en tres grupos de las prácticas de higiene, como medidas de 

prevención de las diarreas, siendo estas: el adecuado manejo del agua para el consumo y 

uso diario; la adecuada disposición de excretas y residuos sólidos; y, el lavado de manos 

en momentos críticos, como lo son; luego de usar el baño, antes de preparar las 

comidas, etc. (Vilena Jarrín , 2015, 21) 

 

 

En el estudio realizado en el centro de salud de los Ángeles – Loreto, en Quevedo – 

Ecuador, durante el segundo semestre del 2014, en niños menores de 5 años, se 

evidenció que de la población motivo de estudio, 166 menores, el 47 % se 
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encuentran en el rango de edad de 2 a 4 años. El 20% menores de 1 años, el 17%, están 

en el rango de 7 a 13 meses, mientras que el 16% se encuentran en el rango de 0 a 6 

meses. En relación con la educación el 49% finalizó la secundaria, el 40% la primaria, 

el 6% posee estudios superiores y el 5% no poseen ningún grado de educación 

académica. El 59% viven en zonas urbanas, el 12% rural y el 29% en zona urbano 

marginal. En relación de personas que habitan por vivienda, el 48% habitan 6 o más 

personas en una vivienda, el 29% habitan 4 personas y un 23% habitan menos de 3 

personas. En relación con las habitaciones que poseen en su hogar, un 40% poseían más 

de 3 habitaciones, el 45% 2 habitaciones y el 15% 1 sola habitación en el hogar. En 

relación con el tipo de agua, el 47% consumen agua de pozo, el 42% agua hervida y el 

11% agua potable. En cuanto al lavado de manos, el 57% indicó que no se lavan las 

manos antes de comer, el 34% se lava las manos antes de comer cuando se acuerdan; y, 

el 9% si se lavan las manos antes de comer. (Bajaña Zambrano, 2015, p. 47-52) 

 
 
 
 

 

Giraldo en su estudio concluye que la promoción de la salud es una estrategia de la 

salud pública que en conjunto con sus componentes y la forma de aplicaciones, se puede 

ejecutar en relación a los estilos de vida saludables, teniéndose en cuenta los factores 

tanto internos como externos de las personas que intervienen en el mismo, 

constituyéndose la promoción de la salud en una estrategia encaminada a desarrollar 

procesos y actividades individuales o grupales con el fin de modificar conductas de 

riesgo y adoptar estilos de vida saludables. (Quihuiri Bravo, 2017, p. 15) 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 
 
 
 

 

2.1 Metodología: 

 

Un diseño se estudió se puede definir a los procedimientos, métodos y técnicas con 

los que el investigador selecciona a los pacientes, recoge una información, realiza el 

análisis e interpretación de los resultados. Según Férnandez Sampieri, el enfoque 

cuantitativo: “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías”. 

 

 

Los estudios descriptivos, son estudios observacionales, en los que no existe 

intervención ni manipulación del factor del estudio, en el cual se observa la ocurrencia 

del fenómeno de estudio en condiciones naturales, pudiendo cla sificarse en estudios 

transversales o longitudinales. Los estudios transversales analizan el fenómeno en un 

periodo corto de tiempo, se denominan también prevalencia, estudian simultáneamente 

la exposición y la enfermedad en una población bien definida en un momento 

determinado. Los estudios no experimentales son aquellos que se realizan sin manipular 

deliberadamente las variables. Fundamentalmente se basa en la observación de los 

fenomenos en su medio natural para luego analizarlos con posterioridad. 

 

 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, cuyo tipo de estudio es corte 

transversal, de tipo descriptivo, de diseño no experimental. 
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2.2 Métodos: 

 

Los métodos de recolección y análisis utilizados en la presente investigación pueden 

describirse como métodos teóricos, y métodos empíricos. El método teórico utilizado 

para la realización de la presente investigación es el hipotético deductivo, siendo el 

método empírico implementado en esta investigación es el método de medición. 

 
 
 
 
 

2.3 Hipótesis 
 

 

Hipótesis 0: 

 

La elaboración de un plan de educación preventiva sobre la enfermedad diarreica 

aguda no tiene utilidad para disminuir la transmisión de dicha patología en los niños 

menores de 5 años y mejorar su calidad de vida. 

 

 

Hipótesis 1: 

 

La elaboración de un plan de educación preventiva sobre la enfermedad diarreica 

aguda tiene utilidad para disminuir la transmisión de dicha patología en los niños 

menores de 5años y mejorar su calidad de vida. 

 

 

2.4 Universo y muestra 

 

El universo son los niños que han sido tratados en la clínica “MI DOCTOR”, en el 

año 2016, que fueron: 546.00 niños, de los cuales se calculó la muestra para la presente 

investigación, estimándose un margen de error admisible del 5%, con un índice de 

confianza del 90%, para lo cual se usó la siguiente fórmula: 
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Ecuación 1 Formula muestra población Finita  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Aguilar-Barojas, 2016) 
 

 

En donde: 

n:    tamaño muestral 

N:    tamaño de la población:  (546) 

Zα:   Si la seguridad Zα fuese del 95% el coeficiente sería 1.96 

p:   prevalencia esperada  del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse (p= 0.5)   

q:   1-p (en este caso 1-0.05 = 0.5) 

i:   error que se prevé cometer si es del 5% ,  i=0.05 

 

 

                    546 *  1.962     * 0.5 * 0.5          

 n =                .     

                     0.052   (546 – 1) +  1.962   * 0.5 * 0.5          

 

 

                       546 *  3.8416   * 0.5 * 0.5             

n =              .    

                     0.0025  (545) + 3.8416    * 0.5 * 0.5          

 

 

                   524.37 

n =           .     

             1.36   +   0.9604 

 

 

                289.38   

n =        .     

                2.3204 

 

 

n =       225.9825              

 



 

 
 
 
 

En consecuencia, la muestra representativa para nuestro trabajo de investigación es de 226. 

 

 

Criterios de Inclusión y exclusión 

 

Para la presente investigación se usaron los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

 
 
 
 
 

 

Criterios de inclusión: 

 

• Niños y niñas menores de 5 años que se atiendan en la clínica “MI 

DOCTOR”. 

 
• Niños y niñas que hubieren sufrido de enfermedad diarreica aguda 

dentro del año 2016 

 

 

Criterios de exclusión: 

 

• Niños  y niñas  mayores  de  5  años  que  se  atiendan  en  la  clínica  “MI 
 

DOCTOR” 

 

• Niños y niñas que hubieren padecido enfermedad diarreica crónica en el año 

2016 

 

 

2.5 Operacionalización de variables 
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Tabla 1 Operacionalización de variables  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Gestión de datos 

 

Se utilizó como técnica para la recolección de datos y de medición, a la historia 

clínica de los pacientes menores de 5 años, con diarrea Aguda y el cuestionario 

realizado a sus representantes legales. Para la recolección de la información se elaboró 

un cuestionario con preguntas redactadas de forma clara y sencilla a fin de que sean 

comprendidas por los participantes en nuestro estudio. Ver anexo 4 

 

 

Se realizó el análisis de las encuestas por medio de la técnica estadísticas, realizadas 

a través de la tabulación de dichos datos y la graficación de los mismos, a fin de 

comprobar la hipótesis de nuestra investigación. Los resultados obtenidos en la encuesta 

se presentaron en tablas, realizados a través de la utilización de programa 
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informático. Con el propósito de valuar la hipótesis de la presente investigación se ha 

considerado revisar si los factores de riesgo para padecer diarreas agudas en la 

población de estudio se encuentran dentro del grupo de factores de riesgos modificables. 

 
 
 
 
 

2.6 Criterios éticos de la investigación 

 

Este trabajo investigativo se ha realizado con apego a las normativas internacionales de 

ética en investigación biomédica vigentes, que se encuentran planteadas en la 

declaración de Helsinki (Word Medical Asociación, 2013). A todos los participantes y 

representantes de los participantes de la presente investigación, se les informó del 

procedimiento y propósitos de la misma. Para cumplir con el requisito de 

confidencialidad, a cada participante se le asignó un código de 4 dígitos, a fin de no 

revelar la identidad de los mismos. Ver anexo 5 y 6. 
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la población. 

 

En el presente trabajo se estimó los factores de riesgo que predominan en los niños 

menores de años que se atienden en la clínica “MI DOCTOR”, la misma que cuenta con 

los servicios de consulta externa, farmacia, laboratorio clínico, quirófano, ecosonografìa 

y área de hospitalización, con una capacidad de 6 personas, atendiendo un promedio de 

10 a 12 personas al día, entre niños y adultos, estando ubicada en la ciudadela Alcides 

Pesantez, manzana A 3, villa 13 esquina, parroquia Nueve de Mayo, cantón Machala, 

provincia de El Oro, dando atención a los pobladores de los barrios: Nuevo Pilo, 

Empleados Municipales, Brisas del Mar, Primero de Enero; y, las ciudadelas: Girasoles, 

Alcides Pesantez, Jaime Roldós Aguilera y Venezuela, en su mayoría. Se levantó una 

base de datos, apoyada en instrumentos que nos permitieron recolectar información 

como lo son: las historias clínicas de los menores atendidos en la clínica “MI 

DOCTOR” y del cuestionario realizado a los representantes legales de los menores, 

cuyo consentimiento informado ha sido firmado previamente. 

 
 
 
 

 

La población objeto del presente estudio, se encuentra compuesta de 226 niños, que 

fueron atendidos en la clínica “MI DOCTOR”, en el año 2016, por presentar episodios 

de enfermedad diarreica aguda, los mismos que fueron escogidos según el 

cumplimiento de los criterios de inclusión y exclusión formulados, siendo distribuidos 

entre niños menores de 5 años y niños menores de 1 año, para su análisis, así como el 

género de cada paciente, existiendo una diferencia mínima entre los sexos. Ver Tabla 2. 
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Tabla 2. Pacientes con enfermedad diarreica aguda, según edad y género 
 

 
Edad 

  Masculino   Femenino   
Total    

Subtotal 
  

% 
  

Subtotal 
  

% 
  

             

< 1 Año   36   16% 33 15%  69 

<5 años   82   36% 75 33%  157 

Total   118   52% 108 48%  226 
 

 

3.2 Estudio de campo 
 
 
 

 

Se obtuvo la información de manera satisfactoria, mediante la revisión de los datos 

provenientes de las 226 historias clínicas de los pacientes menores de 5 años, que 

padecieron de diarrea aguda, en el año 2016 y de las encuestas realizadas a los 

representantes de dichos pacientes, cuyos resultados fueron tabulados y procesados 

mediante tablas de Excel, las que se utilizaron para el análisis estadístico, a fin de 

determinar los factores de riesgos presentes en los menores, para lo cual se presentan las 

tablas obtenidas. 

 
 
 

Tabla 3. Hacinamiento  

 

HACINAMIENTO 

 SI  NO   

 SUBTOTAL % SUBTOTAL % TOTAL 

EXISTENCIA DE      

HACINAMIENTO 19 8% 207 92% 226 
 

Realizado por: Dr. Carlos Zambrano 
 
 

Según los datos obtenidos en la encuesta, existe un mínimo porcentaje de pacientes 

 

(8%), que viven en condiciones de hacinamiento. 
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Tabla 4. Servicios básicos 
 

 

 
Servicios básicos 

  Si    No    
Total   

Subtotal 
  

% 
  

Subtotal 
  

% 
 

           

Alcantarillado   197   87%   29 13% 226 

Agua potable   209   92%   17 8% 226 

Recolección de basura   194   86%   32 14% 226 

Calles Pavimentadas   140   62%   86 38% 226 
 
 

 

En relación con los servicios básicos, se evidencia que la mayoría de pacientes 

cuentan con servicios básicos como lo es alcantarillado, en un 87% de los casos, agua 

potable el 92%, el servicio de recolección de basura en un 86% y en cuento a calles 

pavimentadas, un 62%, siendo este servicio, el que posee mayor deficiencia en 

comparación con los otros servicios básicos. 

 

 

Tabla 5 Tipos de agua de consumo 
 

Tipo de agua de consumo Numero  % 

Agua potable  206 91% 

Agua no potable  20 9% 

Total  226 100% 

    
 

 

Dentro de los pacientes que han sido tratados con diarrea aguda, un 

porcentaje del 9% no tienen agua potable para su uso personal y consumo, 

teniendo un gran porcentaje agua potable en sus hogares. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 6. Cuidado en la preparación de las comidas 

 

Limpieza de los alimentos crudos previos a su cocción Numero % 
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Si 36 16% 

No 190 84% 

Total 226 100% 
 
 
 

 

Sobre el cuidado en la preparación de las comidas, existe un alto porcentaje de 

personas que no limpian ni lavan los alimentos antes de cocinarlos, siendo un porcentaje 

pequeño de las personas que si tienen cuidado en la preparación de las comidas 

 
 
 
 
 

Tabla 7. Cumplimiento de las normas de Higiene 

 

Lavado de manos, después de ir al   

baño, antes de comer Numero % 

Siempre 43 19% 

A veces 181 80% 

Nunca 2 1% 

Total 226 100% 
 
 
 

 

De las personas encuestadas indican un número muy pequeño indican que no se 

lavan las manos antes de comer o ir al baño, en cambio, las personas que a veces se 

lavan las manos después de realizar las necesidades fisiológicas, son un 80%, y las que 

siempre se lavan las manos están en un 19%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 8. Lavado de Manos 
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Uso de agua y jabón Numero  % 

Si  41 18% 

No  185 82% 

Total  226 100% 
 
 

 

De las personas que respondieron que siempre o a veces se lavan las manos antes de 

comer o después de usar el baño, se les preguntó si usaban agua y jabón para este 

propósito, indicando que solo el 18% utilizan jabón en conjunto con el agua, el otro 

82% no lo usan para su aseo, antes de comer o después de usar el baño. 

 

 

Tabla 9. Existencia de Factores de riesgo  
 
 

 

Existencia de factores de riesgo 
 

 Factores de riesgo Numero % 
    

 Cuidado en preparación de comidas 190 84% 
    

 Lavado de manos 185 82% 
    

 Cumplimento normas de higiene 183 81% 
    

 Falta de calles pavimentadas 86 38% 
    

 Falta de recolección de basura 32 14% 
    

 Falta de alcantarillado 29 13% 
    

 Falta de agua potable 20 9% 
    

 Existencia de hacinamiento 19 8% 
    

 
 
 
 

 

El factor de riesgo con mayor prevalencia en este estudio fue la falta de cuidado en 

preparación de las comidas, con un 84%, seguido por la falta de lavado de manos y el 

cumplimiento de las normas de higiene con un 82% y 81% respectivamente. 
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Asociación de Variables. 

 

Se realizó la asociación de la variable cuidado con la preparación de alimentos, con 

las variables, sexo, agua potable, lavado de manos, lavado de manos y cumplimiento, a 

fin de determinar si entre dichas variables existe alguna asociación que incrementen el 

riesgo a padecer diarrea aguda. 

 
 
 
 

 

 Relación de variables   

 Cuidado en la No cuidado en la  

 preparación de preparación de  

 alimentos alimentos  

Niños con    

diarrea 16(1616.81.25) (0) 86(85.75) (0) 102 

Niñas con    

diarrea 20(19.75) (0) 104(103.75) (0) 124 

 36 190 226 
 
 
 
 

 

El resultado del Chi cuadrado es 0.0082, con un valor de p de 0.927881. Después de 

realizar la asociación de variables, para definir si el sexo de los menores que han 

padecido diarrea, en relación con la variable cuidado en la preparación de alimentos, 

tienen alguna asociación, se ha establecido que no tienen asociación significativa, 

debido a que el resultado de p, no es menor a 0.05. Por lo que se infiere el sexo del 

menor, no es un factor determinante que se asocie con la mala preparación de los 

alimentos y llegue a aumentar la probabilidad de padecer diarrea, sino que la falta de 

cuidado en la preparación de alimentos puede ocasionar el padecimiento de la diarrea. 
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  Cuidado en la No cuidado en la  

  preparación de preparación de  

  alimentos alimentos  

Agua Potable 
Si 8(3.19) (7.27) 12(16.81) (1.38) 20 

No 28(32.81) (0.71) 178(173.19) (0.13) 206  

  36 190 226 
 

 

Realizando la asociación de las variables no existencia de agua potable y no cuidado 

de preparación de alimentos el resultado del chi cuadrado, nos dá un valor de 9.4932, 

con un valor de p, de 0.002062, siendo este resultado significativo al ser menor de 0.05, 

lo que nos muestra una asociación entre la falta de agua potable y el no cuidado en la 

preparación de los alimentos, que aumentan el riesgo de padecer diarrea aguda en los 

niños menores de 5 años de edad. 

 

 

  Cuidado en la preparación de  

   alimentos   

  Si   No  

Lavado de manos 
Si 26 (5.89) (68.59) 11 (31.11) (13) 41 

No 10 (30.11) (13.43) 179 (158.89) (2) 185  

 Total  36  190 226 
 

 

Al realizar la asociación de la variable lavado de manos y cuidado en la preparación 

de pacientes, el resultado fie de 97.5586, con un valor de p de 0, resultado significativo, 

por ser p menor a 0.05, lo que demuestra una gran asociación entre la falta del lavado de 

manos y el cuidado en la preparación de alimentos para padecer de diarrea. 
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Capítulo 4 
 
 

 

DISCUSIÓN 
 
 
 

 

4.1 Contrastación empírica: 

 

En el presente estudio estuvo enfocado a la determinación de los factores de riesgos 

que se encuentren presentes en la población motivo del estudio, cuyos resultados tienen 

una gran significancia, para la disminución de la prevalencia de diarrea aguda, en los 

niños que se atienden en la clínica “MI DOCTOR”, evidenciándose entre los factores 

estudiados, que el principal factor de riesgo implicado entre la población motivo de 

estudio fueron los factores de riesgos socioculturales y educativos. 

 
 
 
 

 

En la presente investigación los factores de riesgo que mostraron mayor prevalencia, 

fueron los educativos y socioculturales, principalmente, las normas de Higiene, en 

contraste con la investigación realizada en el área de salud “Angarita del Estado 

Miranda”, en la República Bolivariana de Venezuela, en un período desde el mes de 

octubre de 2003 al mes de junio de 2005, en donde los factores de riesgo que 

predominaron fueron: “la desnutrición proteica energética, la no lactancia materna 

exclusiva en los dos primeros cuatro meses, la edad menor de un año, la mala calidad 

del agua de consumo, la edad materna menor de 17 años y la falta de capacitación 

materna”. (Fuentes Díaz, Rodriguez Salazar, Salazar Diez, & Rodríguez Hernández, 

2008) 
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Los factores de riesgos que tienen que ver con el entorno y condiciones de vida, 

como lo son: el hacinamiento, alcantarillado, servicios básicos, en el presente estudio, 

existe menor porcentaje de personas que no poseen servicios básico, en discordancia 

con el estudio realizado en el hospital del niño˜ «Dr. Ovidio Aliaga Uría», La Paz – 

Bolivia, en donde se identificaron los siguientes factores de riesgo: falta de 

alcantarillado y hacinamientoo, comprobando que en la población de estudio de la 

presente investigación, dichos factores de riesgos se presentan en forma mínima. 

(CONO SUR, 2016, p. 1) 

 

 

En comparación con el estudio realizado en el hospital Infantil “Dr. Arturo Grullon”, 

de República Dominicana”, en el año 2012, en donde el grupo etario más afectado fue el 

de 3 años, con un 42% y el sexo con mayor prevalencia fue el masculino con un 

51.48%, m Mientras que en el presente estudio el grupo etario más afectado fue el de 

los niños mayores de 1 año, con un 69% y el sexo de mayor prevalencia fue el 

masculino con un 52%. (Guerrero & Dariste, 2013, p. 112) 

 

 

En relación al estudio realizado en el centro de salud de los Ángeles – Loreto, en 

Quevedo, Ecuador, en el segundo semestre de 2014, se evidenció que el grupo de mayor 

prevalencia en edad, fueron los niños menores a un año con un 51 %, discrepando con 

los resultados de nuestro estudio en el cual se estableció que el grupo de edad con 

mayor prevalencia fueron los mayores a 1 año de edad, con un 69%. En relación al 

hacinamiento, el 48% de personas en el estudio realizado en la ciudad de Quevedo, 

vivían 6 o más personas en un hogar, mientras que en el presente estudio solo el 8% se 

encontraban en condiciones de hacinamiento. (Bajaña Zambrano, 2015, p. 47-52) 
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En el estudio realizado en los centros infantiles de la Policía Nacional del Ecuador, 

“Luceritos de Amor”, “Itchimbia” y “Mundo Infantil”, realizado en el año 2010, que 

versó sobre diarrea aguda en los niños que allí se atendían, se observó que las personas 

que trabajaban en el área de cocina, no se lavaba las manos al empezar las tareas diarias; 

los alimentos no eran tratados con las debidas normas de higiene, al llegar al centro 

infantil, en concordancia con los resultados de nuestro estudio, en donde se constató que 

los principales factores fueron: Falta de cuidado en preparación de comidas, con un 

84%; seguido por la falta del lavado de manos con un 81% y por último, falta del 

cumplimiento de normas de higiene con un 81%. (Hurtado López, 2011, p. 60,61) 

 
 
 
 

 

En la asociación de las variables de factores de riesgo que tuvieron mayor 

prevalencia, entre las personas encuestadas, se pudo colegir, que cuando se encuentran 

presentes estos tres factores que son falta de cuidado en la preparación de alimentos, 

incumplimiento de las normas de higiene y falta de lavado de manos, el riesgo a 

padecer diarrea aguda. 

 

 

4.2 Limitaciones 

 

La limitación más relevante en la realización de la presente investigación, es que las 

personas que respondían las preguntas no lo hacían con total veracidad, ya sea por 

vergüenza, por desconocimiento o por desidia, principalmente en relación a los factores 

de riesgos socioculturales, evidenciándose esto en la respuesta a la pregunta sobre 

cumplimiento de las normas de higiene, cuidado en la preparación 
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de alimentos y en la técnica del lavado de manos, encontrándose mucho 

desconocimiento sobre las normas de higiene, por parte de los encuestados. 

 

 

4.3 Líneas de investigación 

 

El resultado de la presente investigación ofrece bases para futuras investigaciones que 

se realicen en el campo de la epidemiología, sobre los factores de riesgos para la diarrea 

aguda que se realicen en la ciudad de Machala. La metodología que se aplicó en esta 

investigación ha sido efectiva para determinar los factores de riesgos conductuales, que 

son los que en la presente investigación han sido los que han sobresalido, pudiendo a 

partir de aquí realizar estrategias para disminuir los mismos. 

 
 
 
 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

El presente estudio fue realizado de manera objetiva, con el objetivo de determinar 

los factores de riesgo de un área de población de la ciudad de Machala, con el supuesto 

de que dichos factores dependen principalmente de las poblaciones donde se efectúen, 

teniendo en cuenta la cantidad de habitantes y la existencia de factores de riesgo entre 

las diferentes poblaciones difieren entre una y otra. Sin embargo, es posible contrastar la 

presente investigación y otras investigaciones sobre el mismo tema realizadas en otros 

lugares del mundo. 

 

Los resultados del presente trabajo de investigación contribuyen al estado del arte sobre 

la determinación de los factores de riesgo de diarrea aguda en niños menores de 5 años, 

a nivel local, regional, nacional, e internacional, los mismos que se encuentran 

determinados a los diferentes entornos geográficos, socioculturales de la población de 

estudio. La mera existencia de factores de riesgo de diarrea aguda en 
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una población presupone la necesidad de implementar estrategias para disminuir la 

 

incidencia de esta enfermedad en el futuro. 
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Capítulo 5 
 
 
 

 

PROPUESTA 
 
 
 
 

PLAN EDUCATIVO EN PREVENCION DE LA ENFERMEDAD DIARREICA 

 

AGUDA, PARA LOS USUARIOS DE LA CLÍNICA “MI DOCTOR”. 
 
 

 

Introducción 

 

La OMS, en su publicación estadísticas sanitarias mundiales 2009, indica que 

“ciertos factores de riesgo se asocian con el aumento de la mortalidad y morbilidad. Los 

riesgos prevenibles más comunes son los siguientes: …… agua insalubre y falta de 

saneamiento… El saneamiento e higiene insuficientes aumentan la transmisión 

 
de enfermedades diarreicas……” (OMS, 2009, p. 83). Por lo que la propuesta 

 

del presente trabajo investigativo es elaborar una estrategia educativa para el control de 

la diarrea aguda, en la clínica “MI DOCTOR”. 

 

 

Fundamentación 

 

El plan educativo en prevención de la enfermedad diarreica aguda, para los usuarios 

de la clínica “MI DOCTOR”, se fundamenta en los resultados de la investigación 

realizada en el año 2016, en relación a los factores de riesgos de diarrea aguda, en los 

menores de cinco años, en donde se encontró como factores prevalentes de la 

enfermedad diarreica aguda, al inadecuado cuidado en la preparación de las comidas, el 

desconocimiento de normas de higi ene y lavado de manos, además de otros factores 

como: hacinamiento, falta de agua potable, alcantarillado, recolección de basura, por lo 

que es preciso realizar un plan 
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educativo, que ayude a las personas a cambiar su estilo de vida, tomar conciencia del 

cumplimiento de las normas de higiene, como herramienta fundamental para la 

prevención de las enfermedades. 

 

 

Institución Ejecutora 

 

La institución en donde se realizará la instauración del plan educativo de prevención 

de la diarrea aguda será la clínica “MI DOCTOR” 

 

 

Ubicación 

 

La clínica “MI DOCTOR”, se encuentra ubicada en el sector sur de la ciudad de 

Machala, Provincia de El Oro, en la República del Ecuador, en la ciudadela Alcides 

Pesantez, manzana A 3, villa 13 esquina. 

 

 

Gráfico N° 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dirección clínica “MI DOCTOR” 

Fuente:  Google Más 
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Beneficiarios 

 

Los beneficiarios de la presente propuesta serán los usuarios de la clínica “MI 

DOCTOR”; y, la población circundante que pertenece a los barrios: Brisas del Mar, 

Nuevo Pilo, primero de enero, trabajadores municipales, y las ciudadelas: Los 

Girasoles, y Alcides Pesantez. 

 

 

Tiempo estimado para la ejecución 

 

El proyecto se realizará por el lapso de 1 año, desde octubre de 2017 a septiembre 2017, 

terminado el cual se realizará un nuevo estudio a fin de determinar si han disminuido los 

factores de riesgo socioculturales, educativos y por ende los casos de diarrea aguda. 

 

 

Antecedente de la Propuesta 

 

En la investigación realizada de los niños tratados por diarrea aguda, en la clínica 

“MI DOCTOR”, en el año 2016, se constató que uno de los principales factores de 

riesgo para padecer esta patología, es la falta de conocimiento sobre el correcto lavado 

de manos y la higiene en la preparación de los alimentos, a pesar de que lavarse las 

manos, es un acto sencillo, que no ocupa mucho tiempo y es la mejor manera de 

prevenir la diarrea, las personas no le dan la debida importancia al tema. 

 

 

Objetivos 
 

 

Objetivo General 

 

Disminuir los factores de riesgos socioculturales y educativos, mediante la 

concientización sobre el cumplimiento de las normas de higiene, para la disminución 
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de la incidencia de diarrea aguda en la población aledaña a la clínica “MI DOCTOR”, 

ubicada en la ciudadela Alcides Pesantez, de la ciudad de Machala – El Oro - Ecuador. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Realizar talleres sobre el correcto lavado de manos 

 

• Enseñar las normas básicas de higiene a las familias que se atienden en la clínica 
 

“MI DOCTOR” 

 

• Capacitar a las familias sobre el cuidado en la elaboración de los alimentos. 
 
 
 
 

Justificación 

 

Las personas deben adquirir hábitos higiénicos adecuados, jugando un papel 

fundamental enseñar a la familia, las normas de higiene personal, como lo es el lavado 

de manos, antes de comer y después de utilizar el baño, así como el cuidado en la 

elaboración de los alimentos, ya que sin la concientización sobre su importancia, es muy 

difícil que llegue a formar parte del estilo de vida de las personas y de sus familias, por 

lo que es fundamental realizar talleres, para enseñarle a las familias la correcta técnica 

de lavarse las manos y crear conciencia que la mejor forma de mantener la salud es la 

prevención. 

 

 

Desarrollo del contenido 

 

La presente propuesta consiste en concientizar sobre las normas básicas de higiene, 

correcto lavado de manos y el correcto cuidado en la preparación de los 

 

alimentos, para lo cual se realizaran talleres y charlas de capacitación a los usuarios de 

la clínica “MI DOCTOR” y a la población circundante, para disminuir los factores de 

riesgo socioculturales y educativos, de la diarrea aguda, con la 
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coordinación y autorización de los directivos de dicha institución de salud, a fin de no 

entorpecer sus actividades de atención. 

 

 

Se realizarán charlas y talleres mensuales, aplicando el método activo - participativo, 

con la utilización de las siguientes técnicas: lluvia de ideas, demostración, talleres 

educativos, organizándose reuniones mensuales con los usuarios de la clínica “MI 

DOCTOR”, en donde se dictarán las charlas o talleres, según sea el caso, conforme el 

plan de acción planteado y planes de clase elaborados para dichas charlas y talleres. Ver 

Anexo 

 

 

Las charlas o talleres se realizarán una vez al mes, en la segunda semana de cada 

mes, realizándose la invitación a los usuarios de la clínica “MI DOCTOR”, los primeros 

5 días de cada mes, conforme se encuentra organizado en el plan de acción elaborado 

para el desarrollo de la presente propuesta, cada charla o taller se llevará a cabo en dos 

momentos: 

 

Fase teórica: mediante presentaciones de diapositivas, papelógrafos, donde se explicará 

a los asistentes la importancia y conceptos referentes a los temas de las charlas o 

talleres. 

 

 

Fase práctica, mediante el uso de lluvia de ideas, repetición de conceptos, preguntas a 

los asistentes, en las charlas; y, en los talleres, la aplicación práctica de lo explicado al 

inicio del taller. 

 

 

Los temarios para la realización de las charlas son: 
 

• Importancia del lavado de manos y manipulación de alimentos. 
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• Normas de higiene en la elaboración y manipulación de alimentos 

 

• Normas, de higiene en el aseo personal. 

 

• Enfermedades de transmisión fecal – oral. 
 

Los temarios para los talleres son: 

 

• Técnica e implementos para el correcto lavado de manos 

 

• Manipulación y elaboración de alimentos 
 
 
 

 

Para la realización de las charlas y talleres, se utilizarán recursos físicos como sala 

de espera de la clínica “MI DOCTOR”, computadora, infocus, trípticos, dípticos; 

materiales de aseo como lavacara, jabón, agua potable, toalla; y, alimentos como: frutas, 

verduras. 

 

 

Al inicio y finalización de las reuniones, se aplicará a los asistentes un pequeño 

cuestionario dependiendo de la temática a tratarse, con el fin de determinar los 

conocimientos antes de las actividades y lo aprendido durante las actividades realizadas 

en cada reunión. 

 

 

Responsable 

 

Dr. Carlos Zambrano y enfermeras de la clínica “MI DOCTOR”. 
 
 
 
 

Factibilidad 

 

Esta propuesta es factible para su aplicación, considerando que los talleres se realizarán 

en la clínica “MI DOCTOR”, que posee la infraestructura necesaria para dar acogida a los 

usuarios, como lo es: sala de espera espaciosa, proyector y laptop, siendo la inversión en el 

presente proyecto mínima, por parte de la institución de salud y de la persona 
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encargada del proyecto. Se coordinará con los directivos de la institución la elaboración 

del material didáctico, la realización de las exposiciones, entrega de trípticos, folletos, e 

información que irán dirigidos al público en general. 

 

 

Resumen de la propuesta 

 

Elaboración y aplicación de un plan para la prevención de factores de riesgo de 

enfermedades diarreicas agudas, en niños menores de 5 años, atendidos en clínica “MI 

DOCTOR”, ubicada en la ciudad de Machala provincia de el Oro. Mediante charlas y 

talleres mensuales, encaminadas a la concientización y educación continua sobre 

normas básicas de higiene personal, el correcto lavado de manos y manipulación de 

alimentos, enfermedades de transmisión fecal oral, consumo de agua potable, 

disposición de servicios básicos. A realizarse desde octubre 2017 a septiembre de 2018. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

 

Conclusiones. 
 
 
 

 

Los factores de riesgo de las enfermedades diarreicas agudas principalmente son los 

de tipo socioculturales y educativos, por cuanto las familias mantienen normas de 

higiene personal deficientes, en relación con el lavado de manos, limpieza personal, 

manipulación, preparación de alimentos, disposición de excretas y la correcta 

limpieza del entorno de los infantes. 

 

 

Por cuanto se obtuvo un porcentaje importante en relación con el lavado de manos 

antes de comer y después de usar el servicio higiénico, un alto porcentaje a veces lo 

hacía. Sobre la correcta limpieza y preparación de los alimentos, también se obtuvo 

mayormente que no realizaban la limpieza de los alimentos crudos previos a su 

cocción. 

 

 

Además, se encontró una proporción mayor de padecer esta enfermedad en niños 

con edades de 1 a 5 años; y por lo revisado se concluye que hay una importante falta 

de cumplimiento de las normas de higiene. 

 

 

Recomendaciones 
 
 
 

 

Se recomienda mejorar y aplicar un plan de educación preventiva sobre normas 

de salud e higiene en la previa preparación de alimento mediante talleres, 

charlas, y entrega kit de aseo personal. 
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Mejorar y poner en práctica el plan de educación preventiva sobre el correcto 

lavado de manos, promocionando a las familias involucradas en el presente 

estudio, hábitos de higiene, en relación con el lavado de manos, con agua y 

jabón, adecuada manipulación y preparación de alimentos, como método de 

prevención, dirigido a los familiares encargados de los pacientes menores de 5 

años, atendidos en “CLINICA MI DOCTOR” de la ciudad de Machala. 

 

 

Fomentar en los hogares las buenas prácticas de higiene mediante un proceso de 

información, comunicación y educación a nivel de los sectores urbano-

marginales de la ciudad de Machala. 



 
 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

 

Aguilar-Barojas, S. (30 de 06 de 2016). www.redalyc.org . Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/487/48711206.pdf 

 

Arévalo Marcos, R. A. (2016). FACTORES SOCIOECONÓMICOS RELACIONADOS 

A LA APARICIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS, EN 

EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS DEL HOSPITAL NACIONAL SERGIO 

BERNALES, PRIMER SEMESTRE 2015. Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega. Recuperado el 30 de 06 de 2017 

 

Asociación Española de Pediatria. (2012). Diarrea aguda. Protocolo diagnostico 

terapeutico de Gastroenterologia, Hepatologia, Nutricion Pediatrica. Madrid, 

España. 

 

Bajaña Zambrano, L. E. (2015). FACTORES DE RIESGOS QUE INFLUYEN EN 

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y SU RELACIÓN CON 

LADESHIDRATACIÓN EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, ATENDIDOS 

EN EL CENTRO DE SALUD DE LOS ANGELES – LORETO EN 

QUEVEDO, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE del 2014. Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo, 84. 

 

Boschi-Pinto, C., Velebit, L., & Shibuya, K. (2008). Mortalidad en la niñez por diarrea 

en los países en desarrollo. Boletín de la Organización Mundial de la Salud. 
 

Recuperado el 23 de 06 de 2017, de 

http://www.who.int/bulletin/volumes/86/9/07-050054-ab/es/ 

 

Cedeño Rivero, A., González Álvarez, L. V., & González Llovet, N. (2015). Factores de 

riesgo asociados a la Enfermedad Diarreica Aguda en menores de un año. 

Bayamo 2011. MultiMed, 19(3). Recuperado el 15 de 06 de 2017 

 

CONO SUR. (2016). Factores de riesgo para enfermedad diarreica aguda con 

deshidratación grave en pacientes de 2 meses a 5 años. Revista Chilena de 

Pediatria, 4(87), 322-323. doi:10.1016/j.rchipe.2016.05.004 



Cueva Acosta, R., Rodríguez Moreno, K. E., Muñiz Velásquez, V., Castro Correoso, V., 
 

& Maturell Comas, M. (2014). Enfermedad diarreica aguda en niños 

guatemaltecos menores de 5 años. MEDISAN, 11(18), 1515-1523. ISSN 1029-

3019 

 

Fernández S., P. (1995). Tratado de Epidemiología Clínica. Madrid: DuPont Pharma. 

 

Fuentes Díaz, Z., Rodriguez Salazar, O., Salazar Diez, M., & Rodríguez Hernández, O. 

(2008). Factores de riesgo de las enfermedades diarreicas agudas en menores. 

Revista Archivo Médico de Camagüey, 12(2), 8. ISSN 1025-0255 

 

García López, L. E., Burón Reyes, P. L., La Rosa Pons, Y., & Martínez Pérez, M. 

(2014). Factores de riesgo de las enfermedades diarreicas agudas en menores de 

5 años. 346-356. Recuperado el 23 de 06 de 2017 

 

Grossman , S., & Mattson Porth , C. (2014). Porth Fisiopatología (Vol. 1). Recuperado 

el 18 de 06 de 2017 

 

Guerrero , Y., & Dariste, H. (2013). ENFERMEDAD DIARREICA EN NIÑOS DE 3-5 
 

AÑOS INGRESADOS EN EL AREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL 

INFANTIL DR. ARTURO GRULLON DURANTE EL año 2012. Universidad 

Tecnologica de Santiago UTESA, 126. 

 

Hernandez Sampieri, R., Fernandez Collado, C., & Baptista Lucio, M. d. (14 de Junio 

de 2014). METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION (6ta ed.). Mc Graw Hill 

Educatión. doi:ISBN 978-1-4562-2396-0 

 

Hurtado López, J. M. (2011). Enfermedades Diarreicas Agudas por el mal manejo de 

alimentos en los Centros Infantiles de la Policía Nacional. Universidad 

Particular de Loja, 92. 

 

Instituto Ecuatoriano de Estadisticas y Censos INEC. (30 de 06

 de 2017). 



 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/. 

 

Obtenido 
 

de 
 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

 

Lisdero, P., & Robertt, P. (2016). Epistemología y metodología de la investigación 

sociológica : reflexiones críticas de nuestras prácticas de investigación (Vol. 

18). Sociologías. doi:101590/15174522-018004103 



Losino Vicente, G. (2013). Prevalencia de diarrea aguda infantil en chicos menores de 5 

años que concurren al Centro de Salud de "Las Américas". Facultad de Ciencias 

Médicas, Universidad Fasta, 77. 

 

Ministerio de Salud de Colombia. (2017). GUIA DE ATENCION DE LA ENFERMEDAD 

DIARREICA AGUDA (1 ed.). Colombia: Dirección General de Promoción y 

Prevención de la República de Colombia. Recuperado el 01 de 07 de 2017, de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/17A 

tencion%20de%20EDA.PDF 

 

Ministerio de Salud Pública. (2010). Indicadores Básicos de Salud - Ecuador 2010. MSP, 

INEC y OPS/OMS, Comisión de Indicafores Básicos de Salud 2010 . Quito: 

Organización Panamericana de la Salud. Recuperado el 12 de 06 de 2017, de 

http://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_docman&view=download&cat 

egory_slug=sala-de-situacion-ecu&alias=325-indicadores-basicos-ecuador-

2010&Itemid=599 

 

Ministerio de Salud Pública. (2013). Manual del Modelo de Atención Integral de Salud - 

MAIS.  Quito:  Secretaria  Nacional  de  Gobernanza  de  la  Salud  Pública. 
 

Recuperado el 04 de 06 de 2017, de 

http://instituciones.msp.gob.ec/somossalud/images/documentos/guia/Manual_M 

AIS-MSP12.12.12.pdf 

 

Ochoa, L., Posada S., R., Restrepo N., F., & Aristizábal M, P. (2000). AIEPI, Guía de 

Bolsillo. Antioquia. Recuperado el 30 de 06 de 2017, de 

https://www.aepap.org/sites/default/files/aiepi.pdf 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2009). Estadísticas Sanitarias Mundiales 

2009. Francia: Ediciones de la OMS. ISBN 978 92 4 356381 7 

 

Organización Mundial de la Salud . (24 de 06 de 2017). www.who.int. Obtenido de 

http://www.who.int/topics/risk_factors/es/ 

 

Organización Mundial de la Salud. (22 de 06 de 2017). http://www.who.int/mediacentre. 

Obtenido de http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/es/ 

 

Padilla Morán, D. (2016). DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA PREVENIR 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN NIÑOS MENORES DE CINCO 



AÑOS. BARRIO PROGRESO 2016. Riobamba: Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo. Recuperado el 14 de 06 de 2017 

 

Pita Fernandez, S., Vila Alonso, M., & Carpente Montero, J. (1997). Determinación de 

factores de riesgo. Cad Aten Primaria, 4, 75-78. Recuperado el 29 de 06 de 

2017, de http://www.fisterra.com/mbe/investiga/3f_de_riesgo/3f_de_riesgo2.pdf 

 

Puruncajas Maza, J. P. (2016). dentificación etiológica de la enfermedad diarreica 

dentificación etiológica de la enfermedad diarreica en el servicio de emergencia 

de la Novaclínica Santa Cecilia en el periodo de mayo a diciembre del 2013”. 

Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Recuperado el 03 de 07 de 

2017 

 

Quihuiri Bravo, K. (2017). ESTRATEGIAS DE PROMOCION EN SALUD DE 

ENFERMERIA EN NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS Y 

PARASITOSIS SEGUN EL MODELO DE NOLA PENDER. Machala: 

Universidad Técnica de Machala. Recuperado el 20 de 06 de 2017 

 

REVISTA DE FACULTAD DE MEDICINA HUMANA. (05 de 06 de 2017). Obtenido 

de http://sisbib.unmsm.edu.pe. 

 

Rey, R. (31 de 06 de 2017). revistadosis . Obtenido de httprevistadosis.com.arpdfM3-

temis.pdf 

 

Román Riechmann, E., Barrio Torres, J., & López Rodríguez, J. (15 de 06 de 2017). 

Asociación Española de Pediatria. Recuperado el 30 de 06 de 2017, de 

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/diarrea_ag.pdf 

 

Romero Goicochea , C., Centeno Calderón, M., Crespin Ramos, L., De Gracia , D. C., 

De Paz Soto, C., Díaz Vera, A., . . . Benites Castillo, S. (2016). Conocimientos, 

actitudes y prácticas de la enfermedad diarreica aguda en madres de niños 

menores de cinco años. Universidad César Vallejo Scientia. Recuperado el 01 de 

07 de 2017 

 

Sanchón Macías, M. V. (2011). Factores determinantes de la salud. En U. d. Cantabria, 

Salud Pública y Atención Primaria de Salud (pág. 18). Cantabria. Recuperado el 

05 de 06 de 2017 



Strada Seminario, R. (22 de 06 de 2017). Obtenido de http://www.semiologiaclinica.com: 
 

http://www.semiologiaclinica.com/index.php/libros/49-capitulos/132-diarrea 

 

Szklo, M., & Nieto, F. J. (2012). Epidemiology (3era ed.). (M. Johnson, Ed.) Jones & 

Barletr Learning. 

 

Unicef. (22 de 06 de 2016). Unicef Ecuador. Obtenido de 

https://www.unicef.org/ecuador/media_16144.htm 

 

Vilena Jarrín , L. M. (2015). ESTRATEGIA EDUCATIVA ORIENTADA AL CONTROL 

DE LOS FACTORES PREDISPONENTES DE LA ENFERMEDAD DIARREICA 

AGUDA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA “JULIO ENRIQUE FERNÁNDEZ” PERÍODO ENERO A JUNIO 

DE 2014. Ambato: UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS 

ANDES "UNIANDES". Recuperado el 03 de 07 de 2017 

 

webpersonal.uma.es. (s.f.). Recuperado el 04 de 07 de 2017, de 

http://webpersonal.uma.es/~jmpaez/websci/bloqueiii/docbiii/estudios%20descrip 

tivos.pdf 

 

World Medical Association. (2013). WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles 

for Medical Reseach Involving Human Subkects. 

 

www.ecured.cu. (s.f.). Recuperado el 18 de 07 de 2017, de 

https://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n_no_experimental 

 

www.uv.es. (24 de 06 de 2017). Obtenido de 

http://www.uv.es/invsalud/invsalud/disenyo-tipo-estudio.htm 

 

Zambrano Escobar, M. A. (2014). Prevalencia de Enfermedades diarreicas en menores 

de dos años y verificacion del protocolo del ministerio de salud pública. Hospital 

de Macas. Enero - Diciembre 2013. Universidad de Guayaquil, 76. 

 

Zamora Verduga, C. F. (2016). FRECUENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A LA 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN NIÑOS; HOSPITAL NAVAL DE 

GUAYAQUIL, MAYO-NOVIEMBRE 2015. Guayaquil: Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil. Recuperado el 14 de 07 de 2016 



ANEXOS 
 

 

Anexo 1: Árbol de problemas.  



Anexo 2: Clasificación de la diarrea 
 
 
 
 

Tabla 10 Clasificación de la diarrea  
 
 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: www.semiologiaclinica.com: http://www.semiologiaclinica.com/index.php/libros/49-capitulos/132-

diarrea: y http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/es/ 

 

CLASIFICACION DE LA DIARREA 

 
 

 

Según el mecanismo que lo 

produce 

Osmóticas Presencia de solutos no 

absorbibles o pobremente 

absorbibles en la luz 

intestinal. 

 

Secretoras Alteraciones del transporte 

hidroelectrolítico a través de 

la mucosa. 

Motoras Aumento de la velocidad del 

tránsito intestinal. 

Inhibición de mecanismos 

normales de absorción 

No se absorbe cloro. 

 

Por la característica de las 

heces 

 

  

Acuosas y abundantes Diarreas osmóticas y 

secretoras. 

Esteatorreicas Maloliente, fétidas y que 

flotan debido a la cantidad 

anormalmente elevada de 

grasas. 

Acompañadas de moco, pus 

y sangre 

Diarrea inflamatoria.  

 

Por el tipo clínico 

Diarrea acuosa aguda Dura varias horas o días, y 

comprende el cólera. 

Diarrea con sangre aguda También llamada diarrea 

disentérica o disentería. 

Diarrea persistente Dura 14 días o más. 

 

Por el tipo de evolución 

Agudas ≤ 14 días  

  

Crónicas >20 días  

http://www.semiologiaclinica.com/
http://www.semiologiaclinica.com/index.php/libros/49-capitulos/132-diarrea
http://www.semiologiaclinica.com/index.php/libros/49-capitulos/132-diarrea


Anexo 3: Factores de riesgo de diarrea aguda 
 
 
 
 

 

Tabla 11. Factores de riesgo de diarrea aguda  
 
 

 

FACTORES DE RIESGO DE DIARREA AGUDA 



Anexo 4. Formulario de recolección de datos  
 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
 

 

OBJETIVO: DETERMINAR LOS FACTORES DE RIESGO DE 

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS, EN LA CLÍNICA “MI DOCTOR”, EN EL AÑO 2016. 

 

SEXO   EDAD:   

MASCULINO _____ MENOR DE 1 AÑO _____  

FEMENINO _____  MENOR DE 5 AÑOS   _____  

¿EN SU HOGAR, USTED POSEE?:    

   SI NO  

ALCANTARILLADO  _____ _____  

AGUA POTABLE  _____ _____  

RECOLECCION DE BASURA _____ _____  

CALLES PAVIMENTADAS _____ _____  

¿EN SU HOGAR DUERMEN MAS DE 3 PERSONAS EN UNA HABITACION?: 

SI  _____  NO _____    

¿EN SU HOGAR, QUE TIPO DE AGUA CONSUME?:   

AGUA POTABLE _____    

AGUA NO POTABLE _____    

¿ANTES DE PREPARAR LOS ALIMENTOS, LOS LAVA?  

SI  _____  NO _____    

¿DESPUÉS DE IR AL BAÑO o ANTES DE COMER, SE LAVA LAS MANOS? 

SIEMPRE _____ A VECES _____ NUNCA _____ 

CUANDO SE LAVA LAS MANOS, USA AGUA Y JABÓN   

SI  _____  NO _____    







Anexo 7. Plan de Acción 
 
 
 

 

Tabla 12. Plan de Acción  
 
 

PLAN DE ACCION   

 
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES FECHAS 

 
RECURSOS RESPONSABLES 

PRODUCTO 
  

ESPERADO            
           

 Socialización con Informar a los  
* Papelotes - Dr. Carlos 

  Predisposición de los 
 

usuarios de la usuarios sobre el Del  3 al 
  

usuarios de la Clínica  

* Marcadores Zambrano - 
 

 Institución previo a desarrollo de talleres 05 de cada  Mi Doctor, para 
 la realización de los a llevarse acabo en la mes. * Hojas Enfermeras de la  participar en los futuros  

* Esferos Clínica Mi Doctor 
 

 
talleres. Clínica Mi Doctor 

  
talleres.         

            

           Las madres y padres 

 
Capacitar a las 

   * Material     de familia asistan a los 
   

2da Semana didáctico 
    

talleres de capacitación  
madres y padres de 

      

 
Desarrollar 12 de cada mes, * Sala para 

    
y pongan en práctica lo  

familia; usuarios en - Dr. Carlos 
  

 
Charlas - Talleres desde reuniones 

  
aprendido identificando  

general de la Clínica Zambrano - 
 

 
dirigidos a los Octubre * Proyector 

 
y analizando los  

Mi Doctor, en Enfermeras de la  
usuarios de la 2017 a * Agua problemas de una  

prevención de Clínica Mi Doctor 
 

 
Clínica Mi Doctor Septiembre * Jabón 

 
diarrea planteando  

enfermedades 
    

   
2018 * Cloro 

    
soluciones viables y en  

diarreicas agudas. 
      

    
* lavacara. 

    
beneficio del niño y la          

           familia. 

             



Anexo 8. Planes de clases de charlas  







 

Anexo 9. Planes de clases de talleres  








