
i 
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS  

 

TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN 

SALUD PÚBLICA 

 

TEMA 

“FACTORES RELACIONADOS  CON LAS ENFERMEDADES 

GASTROINTESTINALES POR CONSUMO DE AGUA DE POZO. 

COMUNIDAD DE DOS MANGAS-SANTA ELENA” 

 

AUTOR 

MD. JUSTO ANATOLE ALEJANDRO REYES 

 

TUTOR 

DR. JHONY JOE REAL COTTO 

 

AÑO 2016 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

 



i 
 

 
                          

  

 

REP OSI T ORI O NACI ONAL EN CIENCIA Y  T ECNOL OGI A  

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:   

“Factores relacionados con las enfermedades gastrointestinales por consumo de agua de pozo.  

Comunidad de Dos Mangas-Santa Elena” 

AUTOR: Md. Justo Anatole Alejandro Reyes TUTOR: Dr. Jhony Joe Real Cotto 

REVISOR: Dr. Manuel Palacios Chacón 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD:  Ciencias Medicas 

CARRERA: Maestría en Salud Pública| 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Noviembre 2016 No. DE PÁGS: 67 

 

ÁREAS TEMÁTICAS: Salud e higiene; Salud Pública, Epidemiología, Infectología 

PALABRAS CLAVE: factores, enfermedades gastrointestinales, conocimientos, prácticas, agua segura. 

RESUMEN: El objetivo del estudio es identificar los factores relacionados con las enfermedades 

gastrointestinales por el consumo de agua de pozo en la comuna Dos Mangas. Metodología Estudio 

descriptivo, de corte transversal, correlacional,  mediante la aplicación de 307 encuestas a pobladores.  

Resultados: La población estudiada en su mayoría son pobladores de sexo masculino, casados, adultos 

jóvenes, de escolaridad primaria, y que trabajan a cuenta propia, el 100% elimina sus excretas a través de 

pozos sépticos y el 54% de encuestados ha presentado en los últimos seis meses al menos un episodio de 

enfermedad diarreica. El 31% de encuestados recibió capacitaciones sobre agua segura, sin embargo, 

menos del 10% pueden explicar el método adecuado para clorar o hervir el agua.  El 39% de pobladores 

realizan cloración de agua y un 26% la hierve, el resto de la población (35%) no trata el agua para beber o 

cocinar alimentos.  Existe relación estadísticamente significativa entre la presencia de enfermedades 

diarreicas en los últimos 6 meses y la capacitación de agua segura, el conocimiento adecuado sobre 

cloración y hervir agua, como factores protectores de las enfermedades.   Conclusiones: los pobladores de 

la comuna Dos Mangas son una población vulnerable y de riesgo a enfermedades por consumo de agua,  

pues,  hay fallas en el abastecimiento y almacenamiento de agua y  no tienen conocimientos ni prácticas 

adecuadas para garantizar el consumo de agua segura. 

No. DE REGISTRO (en base de datos):   No. DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):         

ADJUNTO PDF:     x  SI       NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono: 042900031                                                             

0992642787 

E-mail:  drjustoalejandro1@gmail.com 

CONTACTO EN LA  

INSTITUCIÓN: 

Nombre: SECRETARIA DE LA ESCUELA DE GRADUADOS 

Teléfono: 2288086 

E-mail: egraduadosug@hotmail.com 

 
:  Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9 de octubre 624 y 

Carrión, edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054  

P r e s i d e n c i a   

d e  l a  R e p ú b l i c a  

d e l  E c u a d o r  

mailto:egraduadosug@hotmail.com


ii 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor del estudiante Md. Justo Anatole Alejandro Reyes, del 

Programa de Maestría Salud Pública, nombrado por el Decano de la Facultad de 

Ciencias Médicas CERTIFICO: que el trabajo de titulación especial titulado 

“FACTORES RELACIONADOS CON LAS ENFERMEDADES 

GASTROINTESTINALES POR CONSUMO DE AGUA DE POZO”, en opción al 

grado académico de Magíster en Salud Pública, cumple con los requisitos 

académicos, científicos y formales que establece el Reglamento aprobado para tal 

efecto. 

Atentamente 

 

 

Guayaquil, 15 de octubre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

La presente dedicatoria es para mi 

amada esposa Katherine e hijos 

Ángel Santiago y Emiliano, por 

apoyarme siempre en mis proyectos 

trazados. 

 

Justo Anatole Alejandro Reyes 

 

 

 

 



iv 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Por medio del presente trabajo quiero 

agradecer primeramente a Dios y a todas 

aquellas personas que me brindaron su apoyo 

incondicional, principalmente su tiempo y han 

logrado ayudarme a cumplir mis metas 

trazadas, por todo el sacrificio, esfuerzo y 

paciencia brindada, logrando ser para todos un 

orgullo principalmente a mi familia.  

Agradezco de manera especial a mi querida 

madre Gelacia María Reyes Reyes, la cual es 

la principal mentora de mi formación 

profesional; así mismo a mi tutor Dr. Jhony 

Real, que sin sus orientaciones no hubiese sido 

posible la culminación de este estudio. 

 

Justo Anatole Alejandro Reyes 

 



v 
 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación especial, me 

corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 



vi 
 

 

ABREVIATURAS 

 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS: Organización Panamericana de la Salud 

SODIS: (siglas en inglés) Desinfección solar del agua 

UNICEF: (siglas en inglés) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

 

 



vii 
 

 

Tabla de contenido 

Resumen ........................................................................................................................... ix 

Introducción ...................................................................................................................... 1 

Capítulo 1 MARCO TEÓRICO .................................................................................... 5 

1.1 Teorías generales ................................................................................................ 5 

1.2 Teorías sustantivas ............................................................................................. 8 

1.3 Referentes empíricos ........................................................................................ 12 

Capítulo 2 MARCO METODOLÓGICO ................................................................... 16 

2.1 Metodología: .................................................................................................... 16 

2.2 Métodos: ........................................................................................................... 16 

2.3 Hipótesis ........................................................................................................... 16 

2.4 Universo y muestra ........................................................................................... 16 

2.5 Operacionalización de variables ....................................................................... 18 

2.6 Gestión de datos ............................................................................................... 19 

2.7 Criterios éticos de la investigación ................................................................... 19 

Capítulo 3 RESULTADOS ........................................................................................... 20 

3.1 Antecedentes de la población ........................................................................... 20 

3.2 Estudio de campo: ............................................................................................ 22 

Capítulo 4 DISCUSIÓN ................................................................................................ 22 

4.1 Contrastación empírica: .................................................................................... 32 

4.2 Limitaciones: .................................................................................................... 35 

4.3 Líneas de investigación: ................................................................................... 36 

4.4 Aspectos relevantes .......................................................................................... 36 

Capítulo 5 PROPUESTA .............................................................................................. 38 



viii 
 

Conclusiones y recomendaciones ................................................................................... 42 

Bibliografía 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

Resumen 

El objetivo del estudio es identificar los factores relacionados con las enfermedades 

gastrointestinales por el consumo de agua de pozo en la comuna Dos Mangas. 

Metodología Estudio descriptivo, de corte transversal, correlacional,  mediante la 

aplicación de 307 encuestas a pobladores.  Resultados: La población estudiada en su 

mayoría son pobladores de sexo masculino, casados, adultos jóvenes, de escolaridad 

primaria, y que trabajan a cuenta propia, el 100% elimina sus excretas a través de 

pozos sépticos y el 54% de encuestados ha presentado en los últimos seis meses al 

menos un episodio de enfermedad diarreica. El 31% de encuestados recibió 

capacitaciones sobre agua segura, sin embargo, menos del 10% pueden explicar el 

método adecuado para clorar o hervir el agua.  El 39% de pobladores realizan 

cloración de agua y un 26% la hierve, el resto de la población (35%) no trata el agua 

para beber o cocinar alimentos.  Existe relación estadísticamente significativa entre 

la presencia de enfermedades diarreicas en los últimos 6 meses y la capacitación de 

agua segura, el conocimiento adecuado sobre cloración y hervir agua, como factores 

protectores de las enfermedades.   Conclusiones: los pobladores de la comuna Dos 

Mangas son una población vulnerable y de riesgo a enfermedades por consumo de 

agua,  pues,  hay fallas en el abastecimiento y almacenamiento de agua y  no tienen 

conocimientos ni prácticas adecuadas para garantizar el consumo de agua segura. 

 

       Palabras clave: factores,  enfermedades Gastrointestinales, conocimientos, 

prácticas, agua segura.  
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Abstract 

 

The objective of the study is to identify factors related to gastrointestinal diseases by 

drinking well water in the commune Two Sleeves. Methodology: A descriptive, 

cross-sectional, correlational, by applying 307 surveys to residents. Results: The 

study population are mostly villager’s male, married, young, primary school, adults 

and working on their own account, 100% eliminates excreta through septic tanks and 

54% of respondents presented in the last six months at least one episode of diarrheal 

disease. 31% of respondents received training on safe water, however, less than 10% 

may explain the proper method to chlorinate or boil water. 39% of people made 

chlorination of water and boil it 26%, the rest of the population (35%) untreated 

water for drinking or cooking food. There statistically significant relationship 

between the presence of diarrheal diseases in the last 6 months and the training of 

safe water, adequate knowledge of chlorination and boiling water as protective 

factors of disease. Conclusions: the inhabitants of the commune Two Sleeves are 

vulnerable to disease risk and water consumption population therefore there are flaws 

in the supply and storage of water and have no knowledge nor adequate to ensure 

safe drinking water practices 

 

Keywords: factors, gastrointestinal diseases, knowledge, practices, safe water. 
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Introducción 

 

Las enfermedades gastrointestinales tienen una gran importancia en salud 

pública pues son causantes de provocar dependiendo de su etiología y 

complicaciones, numerosos ingresos hospitalarios además de ser una de las causas de 

mayor morbi mortalidad de las poblaciones.   Este tipo de enfermedades afectan a 

toda la población sin respetar grupo etario ni sexo por lo que aumentan el uso de 

recursos en el sector salud en cualquier época del año.  Según la Organización 

Mundial de la Salud:   

 

¨El agua, el saneamiento y la higiene tienen consecuencias 

importantes sobre la salud y la enfermedad. Las enfermedades 

relacionadas con el uso de agua incluyen aquellas causadas por 

microorganismos y sustancias químicas presentes en agua potable, 

enfermedades que tienen parte de su ciclo de vida en el agua¨.  (OMS, 

2016)    

 

El desconocimiento de la población sobre el consumo de agua segura, la 

inaccesibilidad al agua potable en los sectores rurales, la poca intervención de los 

servicios de salud en la comunidad, son factores relacionados con las enfermedades 

gastrointestinales por el consumo de agua de pozo, las cuales ocupan una de los 

principales motivos de consulta en las unidades operativas tanto públicas como 

privadas.   Se sabe a ciencias cierta que las enfermedades gastrointestinales en su 

mayoría son producidas por el consumo de agua contaminada con bacterias, virus, 

parásitos, protozoos, los cuales se vuelven un factor de riesgo biológico máximo para 
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los grupos vulnerables como niños, embarazadas, adultos mayores y personas 

inmunodeprimidas, las cuales pueden tener el riesgo de muerte por enfermedades 

graves como la fiebre tifoidea, hepatitis A, disentería, entre otras.     

  

A nivel mundial, alrededor de 1 000 millones de personas continúan con la 

práctica de la defecación al aire libre. Otros 748 millones no tienen fácil acceso a una 

fuente mejorada de agua potable. Y cientos de millones de personas viven sin agua 

limpia y jabón para lavarse las manos, lo que facilita la propagación de las 

enfermedades diarreicas, la cual es la segunda causa principal de defunción de niños 

menores de cinco años.  (OMS, 2014)   Muchas enfermedades transmitidas por el 

agua, como el cólera, la fiebre tifoidea y la hepatitis, son proclives a manifestarse en 

forma de brotes explosivos, los cuales una vez presentados en poblaciones 

vulnerables son de difícil control y de consecuencias sanitarias nefastas (Lindmeier. 

C., 2014),  por ello,  es necesario recopilar información epidemiológica y clínica de 

calidad y de forma precisa para poder detectar, investigar y comprobar 

oportunamente los casos y adoptar las medidas de prevención y control necesarios.    

 

En este trabajo investigativo se revisan factores socioeconómicos como edad, 

sexo, ocupación, escolariad,  así como factores culturales como hábitos, costumbres 

referente al tratamiento del agua, su provisión, y factores educativos como 

conocimientos sobre agua segura, capacitación, entre otros. (Ver Anexo 1) 

 

La problemática expuesta nos conlleva a formular lo siguiente: ¿Cuáles son los 

factores relacionados con enfermedades gastrointestinales por el consumo de agua de 

pozo en la Comuna Dos Mangas?  
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La relevancia de nuestra propuesta es la identificación de estos factores que 

inciden en las infecciones gastrointestinales por consumo de agua de pozo de la 

comuna Dos Mangas durante el primer semestre del año 2016, los cuales causan 

enfermedades de diversa etiología y son imperceptibles a la comunidad por el 

desconocimiento del autocuidado convirtiéndose en un riesgo para la salud de esta 

población susceptible; siendo el propósito la disminución de la morbilidad y evitar la 

mortalidad mediante las medidas de prevención, con el fortalecimiento de las 

estrategias eficaces que articulen acciones entre el personal de salud y comunidad 

general orientándolos al conocimiento de la problemática y las acciones que deben 

realizar para una correcta utilización y manejo de agua segura.   El objeto de estudio 

del presente trabajo lo constituye las enfermedades gastrointestinales y el campo de 

investigación son los factores relacionados por el consumo de agua de pozo. 

 

El objetivo general es identificar los factores relacionados con  las 

enfermedades gastrointestinales relacionadas al consumo de agua de pozo en la 

comuna Dos Mangas del cantón Santa Elena durante los meses de enero a junio del 

2016, los objetivos específicos serán determinar las enfermedades gastrointestinales 

por el consumo de agua de pozo, caracterizar los factores que incrementan las 

enfermedades relacionadas al consumo de agua de pozo, así como elaborar una 

propuesta de medidas preventivas para incentivar el consumo de agua segura y así 

prevenir problemas de salud. Lo que conlleva a recoger los datos epidemiológicos de 

la comunidad de Dos Mangas como nunca antes se había realizado como novedad 

científica, ya que actualmente se está implementando actividades extramurales 

asociados al modelo de atención integral de salud.    
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Por otra parte conocer el impacto en la calidad de vida de los afectados facilita a 

las autoridades locales tomar las decisiones administrativas y de salubridad para 

optimizar los servicios de salud tanto de primer como de segundo y tercer nivel y por 

otra parte capacitar al médico de primer nivel de atención en el reconocimiento 

temprano de los factores, enfermedades gastrointestinales, así como sus agravantes y 

signos de gravedad, parámetros que encaminan el buen vivir y los compromisos con 

organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 



5 

 

 
 

Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

El agua es indispensable para los seres vivos y  es un recurso básico de salud, sin 

embargo, también puede convertirse en un factor de riesgo para enfermedades.   Si 

una población determinada no cuenta con acceso a agua segura, tiene menores 

oportunidades de desarrollo y más riesgos de presentar enfermedades especialmente 

de tipo gastrointestinal.  A nivel mundial,  las enfermedades gastrointestinales son 

importantes causas de morbilidad y mortarlidad sobretodo en niños menores de 5 

años.   Existen estimaciones que en poblaciones vulnerables de Asia, África y 

Latinoamérica el 50% de los niños muera antes de llegar a los 5 años de edad,  

situación que depende también de factores socioeconómicos y nutricionales.  

(Hernandez. C., 2011)   

 

En la actualidad, las enfermedades gastrointestinales constituyen un problema de 

salud pública mundial, cuyas tasa de morbi-mortalidad son altas, en especial, en 

países en vía de desarrollo.   En Ecuador aunque las tasas de mortalidad por diarreas 

infecciosas han disminuido debido a un mejoramiento al acceso de servicios de 

salud,  aún prevalecen cifras importantes de morbilidad y los gastos en salud que esto 

representa para el Sistema.  Es importante destacar que en algunos lugares, tales 

como hospitales y guarderías, aún se registran altas tasas de diarrea, así como un 

incremento constante de brotes de diarrea transmitidos por alimentos.   
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Según  (UNICEF, 2005) las enfermedades diarreicas se manifiestan con mayor 

frecuencia en infantes que viven con bajas condiciones higienico sanitarias,  sin 

acceso a agua potable y en malas condiciones socioeconómicas y con recursos 

educativos muy limitados.  Entre las enfermedades infecciosas de la infancia, las 

infecciones gastrointestinales manifestadas con deposiciones diarreicas están entre 

las que producen un mayor impacto y compromiso del estado general del infante,  ya 

que adicionalemente se presenta con otras manifestaciones sistémicas como 

disminución del apetito, alteración de los esquemas de alimentación y reducción de 

la absorción de nutrientes, ocasionando a mediano y largo plazo consecuencias 

negativas en el niño como anemia, malnutrición y retraso en el crecimiento. 

 

En los últimos años,  los problemas de salud derivados de los elementos 

contaminantes del agua de pozo se están convirtiendo en una seria preocupación.  

Las zonas rurales en particular se encuentran en constante riesgo de contraer 

enfermedades relacionadas con el consumo de agua porque comúnmente viven sin 

acceso a agua segura y a servicios de saneamiento. Las poblaciones que se abastecen 

directamente de aguas de origen superficial (agua de pozo) se encuentran aun en 

mayor riesgo debido a que la fuente de agua está expuesta a la contaminación fecal,  

por lo cual, el criterio de determinación de si el agua es apta para consumo humano 

es la presencia o no de bacterias coliformes.  

 

Las infecciones en el tracto digestivo son ocasionados generalemente por 

diferentes tipos de microorganismos entre los cuales podemos citar:  Bacterias: 

Fiebre tifoidea y para tifoidea, ocasionada por Salmonella typhi y Salmonella 

paratyphi. Disentería, causada por Shigella spp. Cólera, causado por Vibrio cholerae.  
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Gastroenteritis agudas y diarreas, causadas por Escherichia coli enterotóxica, 

Campylobacter, Yersinia enterocolitica, Salmonella spp. y Shigella spp. Virus: 

Hepatitis A y B, causadas por el virus de la Hepatitis A y B. Gastroenteritis agudas y 

diarreas, originadas por los virus Norwalk, rotavirus, enterovirus, adenovirus.  

Parásitos:  Disentería amebiana, provocada por Entamoeba histolytica. 

Gastroenteritis, provocada por Giardia lamblia y Cryptosporidium.  

 

Todas estas patologías tienen como manifestación principal la diarrea 

(deposición de heces sueltas o líquidas, 3 veces o mas al día).  Según señala (Solona, 

2002), las diarreas son la séptima causa de muerte mundial, y la primera causa de 

morbilidad en humanos.  Una de las vías más habituales de contagio es la ruta de 

contaminación fecal-oral.   La inadecuada eliminación de excretas humanas 

contamina el agua, las manos y los alimentos. Por estos medios, los microorganismos 

tienen ingreso por la boca, dando origen a las enfermedades,  entre ellas, las  

infecciones gastrointestinales,   las cuales son  causadas  por  diferentes  factores  que  

se  relacionan  con  los  procesos  de  atención  de  salud  y con  el  comportamiento  

humano   condicionado  por  la  educación,  los  límites económicos y sociales, y con 

frecuencia   por   normas   y   creencias   de   la   sociedad.     (OMS, 2009) 

 

Por último, a pesar que la existencia de agua microbiológicamente insegura 

constituye un grave problema de salud pública, se puede reducir la incidencia de 

enfermedades gastrointestinales asociadas a su consumo, si se suministra a la 

población agua en mejores condiciones de salubridad y sobre todo si la población 

adopta medidas de mayor higiene personal y doméstica.    Estudios han demostrado 

que los casos de diarrea pueden reducirse en un 25% si se realizan mejoras en el 
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suministro de agua; 32% si se mejora el saneamiento básico; 45% si se realiza 

rutinariamente el lavado de manos con jabón; 39% si el agua es tratada en el hogar y 

si su almacenamiento es adecuado. (Fundación Sodis, 2011).  Por tanto, el abordaje 

del problema se debe realizar también a través de una participación comunitaria más 

sólida y activa.     

 

1.2 Teorías sustantivas 

Desde la antigüedad el agua ha sido considerada un elemento vital dentro del 

ecosistema sin el cual no existiría ninguna forma de vida, el hombre ha hecho uso del 

agua para múltiples actividades además de su propia supervivencia.   Los métodos de 

provisión de agua para las diferentes actividades humanas han ido evolucionando con 

los años, y el manejo del agua se ha visto limitado básicamente a la construcción de 

embalses, canales de riego, drenajes, sistemas de agua potable, y alcantarillado.   Es 

decir, el ser humano se ha centrado en la captación y provisión de agua para las 

diferentes actividades, basándose en la cantidad de agua que puede distribuir a una 

población y haciendo poco énfasis al mejoramiento de la calidad de agua.  (Calle, 

2012) 

 

Durante una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 

2010 se declaró como un derecho humano esencial al acceso al agua potable segura y 

limpia.  Se realizó una declaración en la cual se expresa una preocupación de carácter 

mundial por la situación de casi 900 millones de personas a escala global que no 

tienen acceso a fuentes de agua potable.  Además de estas cifras, 2.600 millones de 

personas en todo el mundo carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento.   A 

consecuencia de ello, uno de los indicadores de mayor impacto de esta situación es la 



9 

 

 
 

tasa de mortalidad infantil, y se ha establecido que aproximadamente 1,5 millones de 

niños menores de cinco años mueren cada año en el mundo como resultado de 

enfermedades relacionadas con la falta de acceso al agua y al saneamiento.  (OMS, 

2016) 

 

Según (OMS, 2016) existe una cantidad limitada de agua dulce en la tierra y 

la calidad de la misma está sometida a una presión permanente, la conservación de la 

calidad de agua dulce en el planeta es importante pues constituye la fuente de 

suministro de agua de bebida, producción de alimentos y otros usos.  En todo el 

mundo, 4200 millones de personas tienen agua corriente; 2400 millones obtienen 

agua de otras fuentes mejoradas de abastecimiento, como grifos públicos, pozos 

protegidos y perforaciones, 663 millones de personas se abastecen de fuentes no 

mejoradas; de ellas, 159 millones dependen de aguas superficiales.  

 

Se ha establecido que la calidad del agua puede afectarse debido a la 

presencia de agentes infecciosos, productos químicos tóxicos o radiaciones.  Es así 

que, en todo el mundo, aproximadamente 1800 millones de personas se provisionan 

de una fuente de agua potable que está contaminada por heces, esta contaminación 

del agua potable provoca más de 502.000 muertes por diarrea al año, y se calcula que 

unas 842.000 personas fallecen cada año de diarrea como consecuencia de la 

insalubridad del agua, de un saneamiento insuficiente o de una mala higiene de las 

manos.   Sin embargo, las enfermedades diarreicas son entidades prevenibles y la 

muerte de unos 361.000 niños menores de cinco años al año pueden evitarse si se 

actúa sobre los factores de riesgo ya reconocidos.  
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A pesar que la Organización Mundial de la Salud establece que, los sistemas 

de distribución deben lograr la accesibilidad al agua potable de forma que la 

población no tenga que desplazarse más de un kilómetro desde el sitio donde 

utilizarán el agua,  en el Ecuador la problemática del consumo de agua segura aún no 

está resuelta, según (INEC 2010) el 28.01% de la población ecuatoriana no dispone 

de agua potable, por lo cual es muy común el uso de pozos, ríos, vertientes y otros, 

como fuentes de agua para consumo humano.  Este es un problema de salud pública 

y saneamiento muy importante y que afecta principalmente a ciertas comunidades 

rurales del país.  No existen datos actualizados sobre la contaminación del agua en el 

Ecuador. Los pocos estudios realizados por Universidades, Empresas de agua y 

ONG, revelan altos grados de contaminación orgánica relacionada a la presencia de 

coliformes fecales y sedimentos provenientes de áreas deforestadas, además algunos 

lugares del Ecuador no cuentan con un buen sistema de alcantarillado por lo que las 

aguas servidas se mezclan con el agua de los canales de riego y ríos (CALLE 2012). 

 

Partiendo del concepto básico de agua potable, según Mahón, (2011), agua 

potable es el agua que podemos consumir o beber sin que exista peligro para nuestra 

salud.   Esta definición lleva implícita la característica de que el agua potable no debe 

contener sustancias o microorganismos que puedan provocar enfermedades o 

perjudicar nuestra salud, sin embargo, estudios a nivel mundial han evidenciado que 

incluso siendo tratada el agua en una planta potabilizadora, puede llegar a nuestras 

casas en condiciones inadecuadas de salubridad, por lo cual es importante utilizar 

método de purificación del agua caseros.   
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De acuerdo a lo señalado por (Beltrán, 2011) existen varios métodos de 

purificación de agua que pueden ser realizados por los propios pobladores luego de 

una adecuada capacitación y con un seguimiento permanente para verificar los 

procesos,  estos procesos son: hervir el agua, el cual es el método más sencillo, y 

cuentan con un grado alto de seguridad pues la mayoría de microorganismos 

(bacterias y virus) son neutralizados al exponerse a una temperatura de 65º-70ºC 

durante un minuto.  Un método poco conocido, es el Método SODIS, que consiste en 

dejar el agua a la exposición de la luz solar durante 5 horas, en una botella 

transparente, preferentemente de vidrio, que se coloca horizontalmente en una 

superficie plana.  

 

El método de la filtración se está haciendo cada día más popular en los 

hogares,  y actualmente en el mercado existen diferentes tipo de filtros que se basan 

en cerámicas porosas, adecuados para filtrar gérmenes de contaminación fecal tales 

como: bacterias, quistes de protozoos, huevos de parásitos, larvas, pero pueden dejar 

pasar micro partículas como virus y otros, una desventaja es que este sistema al ser 

comercializado por compañías son comercializados a un precio que no suele ser 

accesible para la población rural.  El método más conocido y clásico es la cloración 

del agua, las dosis usuales son dos gotas de cloro al 5% por litro de agua, existe 

además cloro en pastillas comerciales, pero no están al alcance de la población rural.  

La cloración es eficaz contra bacterias y ciertos virus, pero no contra los parásitos y 

en particular las formas quísticas.   

 

En conclusión, la mejora de la calidad del suministro de agua de bebida junto 

con otros servicios de saneamiento ambiental produce efectos positivos en la salud, 
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los servicios de salud deben enfocarse primordialmente a la educación sanitaria, 

especialmente sobre estos componentes de saneamiento ambiental de forma que haya 

un impacto en la salud y bienestar de los pobladores.   

 

1.3 Referentes empíricos 

 

Respecto a la contaminación del agua en la zona rural, diversos son los estudios 

realizados,  por ejemplo,   (Rodríguez, Carmona, & Hernández, 2015) realizaron un 

estudio en un poblado rural de México,  en donde evidenciaron que el el 95 % de las 

muestras de agua analizadas presentaron contaminación por bacterias con tres y hasta 

diez géneros de bacterias diferentes; sin una diferencia estadística significativa en la 

ubicación con respecto a la cuenca (alta, media y baja); ni la fuente de origen del 

agua (manantial, noria y arroyo).  Así mismo, en un estudio realizado en Venezuela 

por (Guillén, y otros, 2013) se comprobó la existencia de protozoarios patógenos y 

comensales en un 90% de las muestras estudiadas de las viviendas.  Además, se 

observó en las muestras del pozo profundo la presencia de quistes de Giardia 

intestinalis, Entamoeba coli y Endolimax nana.   

 

En cuanto al estudio de la contaminación fecal y presencia de coliformes en 

costas, ríos, lagos o vertientes, numeroso son los estudios que han confirmado este 

gran problema de salud pública ya que se encuentra relacionado directamente con las 

enfermedades infecciosas gastrointestinales.   En una investigación realizada en 

Costa Rica en el agua superficial del Río Purires, se encontró que el 100% de las 

muestras tenía contaminación fecal, encontrándose punto de muestreo con niveles 
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más altos que otros, esto relacionado con la alta densidad poblacional en las 

cercanías de la microcuenca.  (Barrantes, Chacón, Solano, & Achi, 2013) 

 

Según un estudio realizado en Venezuela por (Mora. L, 2009) en una parroquia 

rural,   se encontró que el abastecimiento de agua en la parroquia provenía de una 

manantial al cual no se le aplicaba tratamiento periódicamente según sus habitantes,   

se evidenció una alta tasa de parasitismo en la población y se determinó que el 

64,72% de los individuos diagnosticados con parasitosis consumían agua sir hervir 

ya que debido a sus deficientes ingresos económicos no tenían filtros en sus 

viviendas ni otro método de purificación. 

 

En una población rural mexicana (Garza-Almanza & Miranda, 2004 ) 

realizaron un estudio sobre las condiciones de saneamiento ambiental de los 

pobladores encontrando que la población consume agua sin potabilizar desde pozos 

que se encontraban a 300 metros y 1000 metros de un canal de aguas servidas.    Los 

pozos se encontraban administrados por una Junta Central de Agua del Estado, y 

debido a que esta población “creía” que el agua que llega a sus casas desde el pozo es 

agua potable, el 53.78% de las familias no la trataban al agua de bebida, mientras que 

el 46.21% le ponía gotas de cloro, la filtraba o la hervía.  Además, se encontró como 

resultados del estudio que el 48.4% de la población encuestada no almacenaba el 

agua destinada a bebida y cocinar alimentos; sin embargo, el 51.5% de la población 

refiere que el flujo de agua no es continuo, lo que hace que almacenen el agua en 

ollas, garrafones o tambos. 
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En el año 2014,  en la Universidad Técnica de Machala se realizó un tesis de 

grado sobre el estudio de infecciones gastrointestinales obteniendo como resultados 

que niños de 12 a 36 meses de vida, de sexo  masculino  y de zonas rurales son los 

que tienen mayor prevalencia de infecciones gastrointestinales,  presentando en su 

mayoría   una  deshidratación  moderada  grado  II, en los otros grupos etarios de 

igual forma la característica más prevalente era la procedencia de zonas rurales sin 

acceso a agua segura y otros componentes de saneamiento ambiental. (Veintimilla, 

2014).     

 

De igual forma, (Quespaz, 2014) realizó una tesis de grado en la Universidad 

Politécnica Estatal de Carchi sobre problemas de salud relacionados con el consumo 

de agua en el cual se determinó que el 40.2. % de pobladores carecen de 

conocimiento sobre la existencia de un tratamiento que realiza la planta purificadora 

de agua, en cambio, de los pobladores que si conocen el proceso de tratamiento de 

agua un 38% lo califica como regular.  El 87.9% de la población estudiada expresó 

su pensamiento de que el agua que consumen no es segura.  En este estudio el 35.2% 

de la población estudiada refirió haber padecido diarrea relacionado con el uso 

inadecuado de adquisición y manipulación de agua.   

(García Silva, 2011) aplicó una encuesta a familias de la comunidad Los 

Tillales, en el cual se determinó que el 45% de la población no conoce sobre el 

concepto de agua segura.   Respecto al conocimiento de las enfermedades 

transmitidas por el agua, la población manifestó conocer: el 42% a la diarrea, 31% el 

cólera, y 52% el dengue.  Además, se encontró como resultado que 70% de la 

población encuestada no practica ningún método de purificación de agua. 
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En lo referente a medidas de prevención o intervención, (Cruz , Arévalo, 

Chamorro, & Fernández, 2005) hicieron un estudio para evaluar la eficacia y 

aceptabilidad de un microdosificador de cloro como método de purificación de agua 

para bebida y consumo en cuatro poblaciones de la zona rural de Perú.  Se realizaron 

intervenciones que consistían en reuniones de sensibilización, capacitación y uso del 

sistema, además de entrega de materiales.  Se reailzó un seguimiento de 17 semanas 

posterior a la intervención encontrándose que el 75,9% de los 1281 participantes 

usaban el sistema,  y en cuanto al seguimiento de la contaminación del agua se 

evidenció que hubo reducción a cero en la presencia de coliformes en 4 de las 5 

localidades intervenidas así como también se encontraron las concentraciones de 

cloro residual en rangos adecuados en todas las localidades. 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

 

La metodología de este trabajo investigativo tiene un enfoque cuantitativo.  

 

2.2 Métodos:  

 

Diseño No experimental, de tipo transversal, correlacional. 

 

2.3 Hipótesis 

La identificación de los factores relacionados al consumo de agua de pozo incide en 

las enfermedades gastrointestinales.  

 

2.4 Universo y muestra  

El universo está constituido por los pobladores de la comuna de Dos Mangas los 

cuales según datos del GAD de Santa Elena son 1.250 habitantes.  La muestra fue 

obtenida según la siguiente fórmula: 

 

Donde:  

η = Tamaño de la muestra, número de unidades a determinarse.  
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N = Universo o población a estudiarse. 

 

δ2 = Varianza de la población respecto a las principales características que se van a 

representar. Es un valor constante que equivale a 0,25, ya que la desviación típica 

tomada como referencia es δ = 0.5  

N – 1 = Corrección que se usa para muestras mayores a 30 unidades.  

E = Límite aceptable de error de muestra que varía entre 0.05 (5%).  

Z2 = Nivel de confiabilidad 

 

Desarrollo de la fórmula: 

 

                 1250  x  (0,5)2  x (1,96) 2 

η =_________________________________ 

           (1250 -1 ) (0,05) 2  + (0,5)2  x (1,96) 2 

 

                 1250  x  0,25  x 3,84 

η =_________________________________ 

           (1249) (0,0025)  + 0,25  x 3,84 

 

                            1200 

η =_________________________________ 

                         3,122  + 0,96 

 

                            1200 

η =_________________________________    

                               4,0825 

 

η =    294 encuestas. 
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Como criterio de inclusión se realizó la encuesta a todos los residentes permanentes o 

temporales de la comuna Dos Mangas con edades comprendidas entre los 20 a 69 

años, que estén en condiciones físicas y mentales que contestar adecuadamente el 

cuestionario. 

 

2.5 Operacionalización de variables 

 

Cuadro 1. Operacionalización de las categorías de estudio. 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

FACTORES 

SOCIO-

ECONÓMICOS  

-Características 

Demográficas (edad, sexo, 

instrucción, ocupación) 

-Características socio-

económicas (tipo de 

vivienda, disposición de 

excretas, fuente de agua 

para consumo, episodios 

de enfermedades 

diarreicas)  

 

 

 

Encuesta. 

 

 

 

Población de 

Dos Mangas-

Provincia de 

Santa Elena 

FACTORES 

CULTURALES 

Prácticas de obtención y 

almacenamiento de agua,  

Prácticas de purificación 

de agua. 

 

Encuesta. 

Población de 

Dos Mangas-

Provincia de 

Santa Elena 

FACTORES 

EDUCATIVOS 

Conocimientos sobre 

consumo de agua segura, 

capacitación sobre agua 

segura. 

Encuesta. Población de 

Dos Mangas-

Provincia de 

Santa Elena 

Elaborado por: Dr. Justo Anatole Alejandro Reyes 
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2.6 Gestión de datos 

Para la obtención de datos se utilizó un cuestionario estructurado dirigido a los 

habitantes de la comuna Dos Mangas. El instrumento fue elaborado previamente por 

el Autor y contiene todas las variables objeto del estudio. (Ver Anexo 2) En base a 

esa información se aplicaron 307 encuestas guiadas a los pobladores en edades 

comprendidas entre los 20 a 69 años. En lo referente a manejo y gestión de los datos 

obtenidos, se procedió a tomar información expresada por cada uno de los 

participantes y registrada a través de la encuesta y se tomaron las variables 

requeridas en esta investigación, se tabuló la información a través de una base de 

datos, posteriormente se sistematizó la información y se la resumió de manera tal que 

permitió analizarlas con el apoyo del programa de computación Excel y Epi-Info 

versión 6,04 en español. Los resultados fueron presentados en tablas y gráficos para 

cada una de las variables en estudio; así como, la combinación entre las variables 

para medir asociación y efectuar el análisis e interpretación correspondiente de las 

mismas. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Esta investigación, no transgrede las normativas vigentes de bioética e 

investigación en seres humanos. no se quebranta ninguna ley o fundamento 

reglamentario durante el desarrollo de este trabajo. Además, el protocolo de la 

investigación fue aprobado por la Directora del Distrito 24D01 Santa Elena, y se 

contó con el apoyo del personal del Hospital Básico de Manglaralto para la 

realización de las encuestas. Cabe señalar, que la encuesta se hizo sin el uso de algún 

tipo de referencia o nombres de las personas involucradas. (Ver Anexo 3) 



20 

 

 
 

 

Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La comuna Dos Mangas se encuentra ubicada al norte del cantón Santa Elena, 

perteneciente a la parroquia Manglaralto a 6.5Km entrando por la única vía asfaltada 

que termina en el Centro de interpretación turístico del mismo nombre, el mismo que 

forma parte de una de las comunas seleccionadas a implementar el Modelo de 

Atención Integral de Salud (MAIS).  La comuna Dos Mangas es una de las 22 

comunas que pertenece a la Jurisdicción de atención de salud del Hospital de 

Manglaralto, la cual toma el nombre debido a la bifurcación del rio que atraviesa la 

cordillera Chongón Colonche en dos., uno Río Chico y otra Río Grande, la cual 

según los moradores indican que tiene más de 160 años de historia, la cual fue 

legalmente conformada según acuerdo ministerial del 7 de enero de 1938. 

La comuna se sitúa a 20 metros sobre el nivel del mar. Tiene un clima cálido y 

tropical para los meses de mayo a noviembre, y lluvioso para los meses de diciembre 

a abril, cuenta con un bosque húmedo quien forma parte del 29% del territorio de 

Manglaralto, y un bosque seco Occidental que forma parte del 70% donde existe una 

extensa variedad de flora y fauna, de las que se puede destacar monos aulladores, 

aves de diferentes tipos, y flores diversas, está limitada al Este por la Cordillera 

Chongón - Colonche. 

Su población se dedica principalmente a la agricultura y actualmente están 

explotando el sector turístico, debido a los dos senderos que llevan a conocer las 

cascadas donde desembocan sus ríos Chico o Colín y Grande de poco caudal y poco 
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correntoso, pero que incrementan sus volúmenes en la época de lluvias.  La 

temperatura del clima oscila entre 37 y 38 grados centígrados, esto debido a que 

limita con la Cordillera Chongón- Colonche.  

 

El Agua consumida por la población proviene de río la cual es clorada por el 

personal de la Junta de Agua en un reservorio ubicado en una torre en el barrio 28 de 

abril de donde se suministra el agua por medio de tuberías a las viviendas de toda la 

comuna.  Sin embargo, este proceso no cuenta con registros de monitoreo ni 

supervisión.  Además, no se ha realizado una evaluación actualizada de las 

condiciones del agua entubada que se distribuye en la población en este año.  La 

Unidad de Salud de referencia, Hospital básico de Manglaralto, entrega frascos con 

cloro elaborado en el Hospital, así como realiza la promoción y entrega de material 

informativo de como clorificar el agua y hacerla segura. 
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3.2 Diagnostico o estudio de campo 

Tabla 1.  Características de la población estudiada 

VARIABLE N % 

 307 100 

SEXO                       Femenino 140 45,60% 

              Masculino 167 54,40% 

GRUPO ETARIO   20-29 años 102 33,22% 

                30-39 años 76 24,76% 

               40-49 años 67 21,82% 

               50-59 años 42 13,68% 

               60-69 años 20 6,51% 

ESTADO CIVIL 

Casado(a) 184 59,93% 

Separado(a) 8 2,61% 

Soltero(a) 75 24,43% 

Unión libre 28 9,12% 

Viudo(a) 12 3,91% 

ESCOLARIDAD 

Ninguno 21 6,84% 

Primaria 203 66,12% 

Secundaria 74 24,10% 

Superior  9 2,93% 

OCUPACIÓN 

Ingresos por Cuenta propia 145 47,23% 

Empleado(a) doméstico 10 3,26% 

Empleado(a)/obrero(a) de 

Gobierno/Estado 

13 4,23% 

Empleado(a)/obrero(a) privado 25 8,14% 

Jornalero 36 11,73% 

QQDD 78 25,41% 

VIVIENDA 

Caña 6 1,95% 

Cemento 148 48,21% 

Madera 16 5,21% 

Mixta 137 44,63% 

DISPOSICIÓN DE EXCRETAS 

Pozo séptico 307 100% 

EPISODIOS DIARREICOS (últimos 6 meses) 

SI 154 50,16% 

NO 153 49,84% 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Dr. Justo Anatole Alejandro Reyes 
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En la Tabla 1. Se observan las características de la población encuestada, se 

determina que el 54,4% es de sexo masculino, la mayor parte de la población es 

adulta joven con edades comprendidas entre los 20 a 29 años (33,22%) y 30 a 39 

años (24,76%), el 59,93% de los encuestados son de estado civil casado (a) seguido 

de los encuestados solteros (as) con 24,43%.  En cuanto a la escolaridad se tomó en 

consideración la etapa escolar culminada hasta su último año, de forma que se 

evidencia que el 66,12% tiene estudios primarios completos.  En cuanto al perfil 

ocupacional, la mayor parte de la población obtiene sus ingresos por cuenta propia, 

es decir, realizan actividades económicas independientes ya sea en comercio, 

turismo, entre otras, representado este tipo de ocupación el 47,23% de encuestados, 

la siguiente ocupación más frecuente son los jornaleros con 11,73%.  A pesar de ser 

zona rural se determina que, el 48,21% de viviendas son de construcción tradicional 

con cemento y un 44,63% habitan en viviendas de construcción mixta (cemento y 

madera), un mínimo porcentaje de habitantes (1,95%) habitan en casas de caña.  Se 

observa también que, en cuanto a la disposición de excretas el 100% de los 

pobladores lo realiza a través de pozo séptico.  Por último, referente a la pregunta si 

los pobladores han presentado alguna enfermedad diarreica en los últimos 6 meses, 

se observa que el 50,16% de los encuestados refieren que si mientras que el 49,84% 

refieren no haberla presentado. 
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Gráfico 1.  Conocimiento de los encuestados sobre elementos contaminantes del 

agua.  Comuna Dos Mangas 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Dr. Justo Anatole Alejandro Reyes 

 

En el gráfico 1 observamos el porcentaje de pobladores que conocen e 

identifican a los elementos que son contaminantes del agua.  Se observa que la 

mayoría de pobladores (60%) señalan a todos los elementos consultados como 

contaminadores del agua para consumo humano.  Realizando un análisis individual 

de cada elemento contaminante, se determina que los pobladores en su mayoría 

reconocen a los microorganismos como bacterias, parásitos y virus como los 

principales contaminadores del agua para consumo humano (21%) seguido de las 

heces fecales como elemento de fuente de contaminación (10%).  Es importante 

señalar que, ningún poblador señala o reconoce individualmente a los metales 

pesados como elementos de contaminación a pesar que, es muy común que éstos 

contaminen el agua por el uso común de pesticidas y demás vehículos para la 

fumigación de plantaciones en la zona rural. 
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Gráfico 2.  Conocimiento de la población sobre métodos de purificación del 

agua (%). Comuna Dos Mangas  

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Dr. Justo Anatole Alejandro Reyes 

 

Según se observa en el gráfico 2 que el método de purificación de agua más 

reconocido por los pobladores es la cloración (54,72%) seguido del método de hervir 

el agua (39,41%),  y el 5,86% reconoció que todos los métodos consultados son 

útiles en la purificación del agua. Realizando un análisis individual por método de 

purificación se evidencia que ningún poblador manifestó conocer los métodos de 

filtración y exposición solar del agua. 

 

 

Gráfico 3. Capacitación sobre agua segura y conocimientos de principales 

métodos de purificación caseros de agua (%).  Comuna Dos Mangas  

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Dr. Justo Anatole Alejandro Reyes 
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En el gráfico 3 se determina que el 31,27% de la población encuestada refiere 

haber recibido capacitación sobre agua segura por parte de los servicios de salud, sin 

embargo, al preguntar sobre el método de cloración de agua sólo el 8,79% de los 

encuestados conocen sobre el método correcto para la cloración.   De igual forma al 

consultar sobre la forma adecuada de hervir el agua sólo un 4,89% de los pobladores 

conocían la forma de hacerlo adecuadamente. 

 

Gráfico 4. Fuentes de agua para beber y cocinar alimentos.  Comuna Dos 

Mangas.  

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Dr. Justo Anatole Alejandro Reyes 

 

De acuerdo a lo observado en el gráfico 4, la mayor parte de habitantes (86%) 

refiere utilizar agua de pozo para beber y cocinar alimentos, ningún poblador de la 

Comuna tiene acceso a agua potabilizada y un 14%, refiere comprar agua 

embotellada industrialmente para beber y cocinar alimentos. 
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Gráfico 5. Provisión de agua para consumo humano (%).  Comuna Dos Mangas 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Dr. Justo Anatole Alejandro Reyes 

 

En el gráfico 5. Se evidencia que sólo el 11,41% refiere tener provisión de agua 

potable de forma continua es decir las 24 horas del día todos los días,  mientras que 

la mayoría de pobladores encuestados (86,31%)  refieren tener racionamientos en el 

abastecimiento de agua, esto quiere decir contar con flujo de agua dos o tres veces al 

día, pero sin embargo, cuentan con agua durante todos los días.  Un porcentaje de 

pobladores (2,28%) refiere que tienen problemas con el abastecimiento de agua pues 

no llega a través de las tuberías todos los días. 

 

 

Gráfico 6.  Almacenamiento de agua para beber y cocinar alimentos (%).  

Comuna Dos Mangas 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Dr. Justo Anatole Alejandro Reyes 
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En el gráfico 6 se evidencia que el 67,43% de la población encuestada usa 

tanques para el almacenamiento de agua para beber y cocinar alimentos y el 32,57% 

restante lo hace en recipientes plásticos. 

 

 

Gráfico 7.  Método de purificación de agua para beber y cocinar alimentos. 

Comuna Dos Mangas 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Dr. Justo Anatole Alejandro Reyes 

 

Según lo que se observa en el gráfico 7, el método más utilizado para purificar 

el agua según manifiestan los pobladores encuestados es la cloración (39%).   Existe 

un porcentaje importante de personas que refieren no practicar ningún método de 

purificación de agua (35%) y por último el 26% de la población refiere hervir el agua 

que destinan para beber y cocinar alimentos. 
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Tabla 2.  Asociación de riesgo entre enfermedad diarreica y capacitación sobre 

agua segura.  Comuna Dos Mangas 

Análisis estadístico 

 Punto 

estimado 

Intervalo de Confianza 

(95%) 

Riesgo relativo 0,4491 0,3657 0,5515 (T) 

Pruebas estadística  1-cola p 2-colas p 

Chi-cuadrado 51,5366  0,0000000000 

 

En la tabla 2 se analiza la asociación entre las variables enfermedad diarreica 

en los últimos 6 meses y la variable de haber recibido capacitación sobre agua 

segura.  El riesgo relativo obtenido es positivo menor a 1, por tanto, indica que existe 

una asociación negativa para riesgo sino más bien existe un factor protector, lo cual 

se interpreta que la capacitación en agua segura protege a los pobladores de la 

existencia de enfermedades diarreicas.   Además, la prueba de chi cuadrado y su 

valor p (<0,01) nos señala que esta asociación es estadísticamente significativa. 

 

  
Enfermedad diarreica en los últimos 6 

meses 
  

Capacitación sobre 

agua segura 
NO SI Total 

No 76 135 211 

Fila% 36,02% 63,98% 100,00% 

Columna% 49,67% 87,66% 68,73% 

Si 77 19 96 

Fila% 80,21% 19,79% 100,00% 

Columna% 50,33% 12,34% 31,27% 

TOTAL 153 154 307 

Fila% 49,84% 50,16% 100,00% 

Columna% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabla 3.  Asociación de riesgo entre enfermedad diarreica y conocimiento 

adecuado sobre cloración de agua.  Comuna Dos Mangas 

Análisis estadístico 

 

 Punto 

estimado 

Intervalo de confianza al 95% 

Riesgo relativo 0,4500 0,3953 0,5122 (T) 

Pruebas estadísticas  1-cola p 2-colas p 

Chi-cuadrado 29,7971  0,0000000480 

 

En la tabla 3 se analiza la asociación entre las variables enfermedad diarreica 

en los últimos 6 meses y la variable de tener conocimientos adecuados sobre la 

cloración de agua.  El riesgo relativo obtenido es positivo menor a 1, por tanto, 

indica que existe una asociación negativa para riesgo sino más bien existe un factor 

protector, lo cual se interpreta que el conocimiento adecuado sobre cloración de agua 

protege a los pobladores de la existencia de enfermedades diarreicas.   Además, la 

prueba de chi cuadrado y su valor p (<0,01) nos señala que esta asociación es 

estadísticamente significativa. 

  
Enfermedad diarreica en los 

últimos 6 meses 
  

Conocimiento adecuado sobre 

cloración de agua 
NO SI Total 

No 126 154 280 

Fila% 45,00% 55,00% 100,00% 

Columna% 82,35% 100,00% 91,21% 

Si 27 0 27 

Fila% 100,00% 0,00% 100,00% 

Columna% 17,65% 0,00% 8,79% 

TOTAL 153 154 307 

Fila% 49,84% 50,16% 100,00% 

Columna% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabla 4.  Asociación de riesgo entre enfermedad diarreica y conocimiento 

adecuado sobre método de hervir agua.  Comuna Dos Mangas 

 

Análisis estadístico 

 Punto 

estimado 

Intervalo de confianza al 95% 

Riesgo Relativo 0,4726 0,4187 0,5335 (T) 

Pruebas estadísticas  1-cola p 2-colas p 

Chi-cuadrado 15,8736  0,0000677159 

 

En la tabla 4 se analiza la asociación entre las variables enfermedad diarreica en 

los últimos 6 meses y la variable de tener conocimientos adecuados sobre hervir el 

agua.  El riesgo relativo obtenido es positivo menor a 1, por tanto, indica que existe 

una asociación negativa para riesgo sino más bien existe un factor protector, lo cual 

se interpreta que el conocimiento adecuado sobre el método de hervir el agua protege 

a los pobladores de la existencia de enfermedades diarreicas.   Además, la prueba de 

chi cuadrado y su valor p (<0,01) nos señala que esta asociación es estadísticamente 

significativa. 

  
Enfermedad diarreica en últimos 6 

meses  

Conocimiento adecuado 

sobre hervir agua 
NO SI Total 

No 138 154 292 

Fila% 47,26% 52,74% 100,00% 

Columna% 90,20% 100,00% 95,11% 

Si 15 0 15 

Fila% 100,00% 0,00% 100,00% 

Columna% 9,80% 0,00% 4,89% 

TOTAL 153 154 307 

Fila% 49,84% 50,16% 100,00% 

Columna% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

A nivel mundial y debido a diversos factores, las comunidades rurales son la que 

tienen menor acceso al agua potable.  Por tanto, la limitación en la distribución del 

agua potabilizada aumenta potencialmente el riesgo de transmitir enfermedades, 

especialmente las producidas por microorganismos patógenos. Se realizaron 307 

encuestas a pobladores de la Comuna Dos Mangas de edades comprendidas entre 20 

y 69 años, encontrándose como resultado que la mayoría de la población son de sexo 

masculino (54,4%), adultos jóvenes con edades comprendidas entre los 20 a 29 años 

(33,22%) y 30 a 39 años (24,76%), el 59,93% son casados, con escolaridad primaria 

completa (66,12%).  La mayor parte de la población (47,23%) obtiene sus ingresos 

por cuenta propia, es decir, realizan actividades económicas independientes ya sea en 

comercio, turismo, entre otras, seguido de los jornaleros con 11,73%.   

En cuanto a vivienda y otras condiciones, el 48,21% de viviendas son de 

construcción tradicional con cemento, el 100% de los pobladores elimina sus 

excretas a través de pozo séptico.  Se determina que la mitad de la población, el 

50,16%, refiere haber presentado alguna enfermedad diarreica en los últimos 6 

meses.  Estos resultados son concordantes con algunas investigaciones a nivel 

mundial, realizadas principalmente en zonas rurales, en donde se determina una alta 

prevalencia de enfermedades diarreicas en los pobladores, sin embargo, existen 

variaciones de prevalencia de acuerdo a la etiología de estas enfermedades, situación 

que no pudo ser contrastada con los resultados de este estudio pues las enfermedades 
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diarreicas fueron categorizadas en forma general.  (Bouwmans. M., 2016) (D., B., J., 

Acero, & G., 2016) (Guillén, y otros, 2013) 

 

En cuanto a los conocimientos y prácticas respecto a agua segura, se establece 

que:  el 60% de los pobladores encuestados reconoce a todos los elementos 

consultados como contaminantes del agua, estos son heces fecales, sustancias 

químicas, metales pesados y microorganismos, siendo éstos los más reconocidos por 

los pobladores como elementos contaminantes analizándolos de forma individual. De 

esta manera se corrobora, que la población tiene conciencia de la probabilidad de 

contaminación del agua que consumen y que conocen las fuentes de contaminación.  

(García Silva, 2011) 

 

 

Como método de purificación de agua, la mayor parte de la población 

(54,72%) reconoce a la cloración, mientras que el método de hervir el agua es 

conocido por el 39,41% de la población.  Existen otros métodos consultados como la 

filtración y exposición solar que no se conocen entre los pobladores.   Aunque 

existen numerosos métodos para la purificación y descontaminación del agua, a nivel 

del mundo, son más conocidos a nivel poblacional, la cloración y método de hervir el 

agua, sin que ello signifique que se practiquen de forma adecuada.  (Cruz , Arévalo, 

Chamorro, & Fernández, 2005)   Además, el 31,27% de la población encuestada 

refiere sí haber recibido capacitación sobre agua segura por parte de los servicios de 

salud.  Sin embargo, el 8,79% describen adecuadamente el método de cloración de 

agua, y sólo el 4,89% describe el método de hervir el agua adecuadamente, por lo 

que se entiende que la capacitación realizada no fue efectiva. 
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En cuanto a las fuentes de agua para el consumo humano, el 86% de la 

población refiere utilizar agua de pozo para beber y cocinar alimentos, mientras que 

un 14% refiere comprar agua embotellada industrialmente para beber y cocinar 

alimentos.  De los pobladores que manifiestan consumir agua de pozo, sólo el 

11,41% refiere tener provisión de agua potable de forma continua a través de las 

tuberías que llegan a sus domicilios,  mientras que la mayoría de pobladores 

encuestados (86,31%)  refiere tener acceso al agua intermitentemente durante el día 

(2 a 3 veces al día).  El 67,43% de la población encuestada usa tanques para el 

almacenamiento de agua para beber y cocinar alimentos y el 32,57% restante lo hace 

en recipientes plásticos.  Dentro de las prácticas de purificación de agua, el método 

usado más frecuentemente (39%) es la cloración del agua, el 26% de la población 

refiere hervir el agua y el 35% manifiesta no realizar ningún tipo de tratamiento al 

agua para bebida y cocinar alimentos, esta situación, se evidencia en otros estudios 

realizados en otros países en donde poblaciones rurales suelen demostrar no dar 

tratamiento al agua de consumo.  (Committee on Environmental Health y Committee 

on Infectious Diseases, 2009) 

 

Según los resultados evidenciados, existen factores relacionados con el agua 

para consumo humano en la Comuna de Dos Mangas que intervienen en la 

presentación de enfermedades gastrointestinales.   Es así que, según (Davis, 2011),  

existen tres fuentes de contaminación debido a factores que reducen la calidad del 

agua de uso doméstico,  estos son:  cobertura del servicio, continuidad en el 

abastecimiento con mala calidad de tuberías de agua y uso inadecuado de recolección 

y almacenamiento; estos tres factores influyen en la calidad de agua a pesar de que 
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exista un tratamiento previo en la planta de purificación de agua,  y más aún si el 

agua proviene de una fuente no segura como el agua de pozo. 

En cuanto a la asociación de riesgo, se determinó que tanto la capacitación 

sobre agua segura, como el adecuado conocimiento sobre cloración y método de 

hervir el agua resultaron ser factores protectores para la aparición de enfermedades 

diarreicas de los habitantes de la comuna Dos Mangas, y esta asociación resultó ser 

estadísticamente significativa (p= <0,001).  (OMS, 2016) 

En base a los resultados de este estudio, los cuales son congruentes con estudios 

en otras zonas rurales de Latinoamérica y el país, es importante realizar 

intervenciones para mejorar la calidad del agua desde la fuente hasta el transporte y 

almacenamiento del líquido vital,  pero más importante aún resulta, intervenir en los 

factores educacionales y culturales de la población para que se garantice el consumo 

de agua segura y así disminuir la prevalencia de infecciones y enfermedades 

transmitidas por agua.  

 

4.2 Limitaciones: 

Como limitación del estudio se puede considerar el manejo subjetivo de los datos 

pues todas las variables fueron recolectadas a partir de la percepción y respuestas de 

los pobladores encuestadas, situación que puede ser complementada en futuros 

estudios con una guía de observación que analice los procesos del sistema de 

provisión, transporte y almacenamiento de agua, para verificar las condiciones en las 

que llega el agua a los domicilios de los pobladores. Otra limitante importante es que 

no se midió a través de un estudio epidemiológico de prevalencia la casuística real de 

enfermedades gastrointestinales en los pobladores de la comuna basados en un 

diagnóstico médico, esto debido a que la población cuenta con cobertura de salud 
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tanto del Centro Médico del Seguro social campesino como la atención del Hospital 

Básico de Manglaralto del Ministerio de Salud Pública, por lo cual la información 

epidemiológica se encuentra dispersa. Es muy importante, además, que se realicen 

estudios bacteriológicos y de la calidad del agua para obtener resultados más 

fidedignos y poder intervenir en el control de las enfermedades de origen hídrico.  

 

4.3 Líneas de investigación 

 

Este estudio se enmarca en la línea de investigación de Enfermedades 

gastrointestinales y acceso a agua segura, y determina la necesidad de desarrollar 

futuros estudios sobre todo de tipo epidemiológico, en los cuales se deberían analizar 

más detalladamente los riesgos de morbilidad y/o mortalidad relacionados con la 

exposición o cercanía de la población a fuentes de agua contaminada, priorizando 

grupos vulnerables como infantes menores de 5 años.   

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

Este estudio es novedoso pues en la Provincia de Santa Elena y en particular en el 

Distrito D2401-Santa Elena no se había valorado los conocimientos y las prácticas 

sobre el consumo de agua en pobladores de comunas rurales en relación a la 

presencia de enfermedades diarreicas gastrointestinales.  Los resultados del presente 

estudio ponen en evidencia la problemática de los factores socio-económicos, 

culturales y educativos que inciden directamente en las enfermedades 

gastrointestinales por consumo de agua de pozo en la comuna.  En base a los 

resultados aquí plasmados se crea la necesidad de intervenir más eficazmente en la 
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educación y cambios conductuales de la población para lograr disminuir la incidencia 

de enfermedades diarreicas y gastrointestinales, a través de sistemas adecuados de 

recolección, almacenamiento y purificación del agua para consumo humano.   Del 

mismo modo, este estudio puede constituirse en el punto de partida para que las 

autoridades locales a través de sus Juntas de agua y en coordinación con los servicios 

de salud adopten medidas efectivas para proveer de un suministro de agua más 

saludable a la comunidad.  
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

“MEDIDAS PARA EVITAR LAS ENFERMEDADES 

GASTROINTESTINALES POR CONSUMO DE AGUA DE POZO EN LA 

COMUNA DOS MANGAS” 

 

Antecedentes  

Hace muchos años atrás existe la problemática de enfermedades relacionadas al 

consumo de agua no segura en la Comuna Dos Mangas, en general, éstas se 

manifiestan como enfermedades diarreicas, y su causa principal se considera el 

consumo de agua de pozo.   Se ha evidenciado que muchas familias consumen el 

agua que llega a su domicilio y no realizan un tratamiento adecuado antes de beber 

agua o cocinar alimentos, por lo cual los niños son los mayormente expuestos.  De 

igual forma al ser el abastecimiento de agua racionado, el almacenamiento de agua 

no se realiza de forma segura, lo que conlleva a la afectación de la salud y bienestar 

de los pobladores en especial de los pobladores más vulnerables.   

 

Justificación  

La propuesta de medidas preventivas para evitar las enfermedades gastrointestinales 

por consumo de agua de Pozo en la comuna Dos Mangas, pretende mejorar la calidad 

de vida de los miembros de la comuna, pues bajará la prevalencia de enfermedades 



39 

 

 
 

diarreicas sobre todo en niños menores de 5 años lo que producirá un impacto en la 

reducción de los índices de prevalencia de desnutrición en niños.  

 

Objetivo General   

Fomentar que las familias de la comuna Dos Mangas tengan acceso a 

conocimientos sobre agua segura al mismo tiempo que adoptan prácticas de higiene 

y salubridad para su consumo, evitando así las enfermedades diarreicas y 

gastrointestinales. 

 

Objetivos específicos  

 Concientizar y educar a los pobladores de la comuna sobre la importancia de 

tener agua segura.  

 Implementar en cada hogar la práctica de un método casero de purificación de 

agua.     

 Realizar un seguimiento periódico a las familias de la comuna para verificar 

el sostenimiento de las medidas de prevención. 

 Coordinar actividades con los servicios de salud para el aprovisionamiento de 

cloro y otros materiales para la purificación del agua.  

 

Estrategias   

- Implementar talleres de capacitación sobre agua segura a los pobladores de la 

comuna, por parte del Equipo de Atención Integral (EAIS) liderado por el 

Médico familiar y comunitario. 
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- Motivar a las madres de familia para la   obtención y utilización de  agua  

segura,  proporcionando cloro, filtros o materiales para la  obtención de agua 

segura   

- Implementar programas de vigilancia y control de la calidad del agua para 

consumo humano en coordinación con autoridades locales y Junta de Agua. 

 

Medidas generales de prevención a nivel comunitario 

Generalmente los pobladores de las zonas rurales están poco informados y no 

participan en las decisiones que competen a un recurso natural tan importante como 

el agua.  No obstante, tanto autoridades como personal de salud y pobladores tienen 

una responsabilidad compartida para asegurar el consumo de agua de buena calidad.   

Se debe garantizar que el agua se microbiológicamente inicua y que las fuentes de 

agua no se contaminen, para ello, las decisiones y acciones deben realizarse en el 

ámbito local.   

La mayoría de las enfermedades transmitidas por el agua son prevenibles, el 

conocimiento de estas medidas en sí no tiene un efecto preventivo sino se acompañan 

de la práctica diaria y principalmente de la higiene, por lo tanto, la comuna y sus 

pobladores deben tener una participación comunitaria más activa y seguir las 

siguientes recomendaciones:   

 

 Hervir o clorar el agua que se consuma tanto para bebida como para cocinar 

alimentos. 

 Usar jabón para lavarse muy bien las manos antes de preparar, servir o comer 

alimentos. 
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 Guardar el agua en un recipiente limpio con una abertura pequeña 

preferiblemente de vidrio, la cual debe estar cubierta con tapa.  

 Para sacar el agua del recipiente de almacenamiento se debe utilizar un 

cucharón, jarra o taza limpia, en el caso de contar con recipientes con una 

sola abertura.  

 Lavarse las manos con jabón después de ir al inodoro. 

 No comer nunca crudas las frutas u hortalizas cultivadas en tierras que se 

hayan regado o contaminado con agua residuales. 

 Recolectar, transportar y consumir el agua en condiciones higiénicas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Las características de la población estudiada son: en su mayoría son pobladores 

de sexo masculino, casados, adultos jóvenes, de escolaridad primaria, y que trabajan 

a cuenta propia, el 100% de la población elimina sus excretas a través de pozos 

sépticos y la mitad de la población ha presentado en los últimos seis meses al menos 

un episodio de enfermedad diarreica. 

 

En cuanto al agua para consumo humano, un tercio de la población refiere 

haber recibido capacitaciones sobre agua segura por parte del personal de salud, sin 

embargo, menos del 10% de los pobladores conocen el método adecuado para clorar 

o hervir el agua.  La mayor parte de la población tiene como fuente de 

abastecimiento de agua, el agua de pozo.  Al ser el abastecimiento de agua racionado 

la mayor parte de los pobladores almacenan el agua en tanques.   Las técnicas de 

purificación de agua más conocidas son la cloración y el método de hervir el agua sin 

embargo sólo 39% de pobladores realizan cloración de agua y un 26% la hierve, el 

resto de la población (35%) no trata el agua para beber o cocinar alimentos. 

 

Existe relación estadísticamente significativa entre la presencia de 

enfermedades diarreicas en los últimos 6 meses y la capacitación de agua segura, el 

conocimiento adecuado sobre cloración y hervir agua, como factores protectores de 

las enfermedades. 
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En conclusión, los pobladores de la comuna Dos Mangas son una población 

vulnerable y de riesgo a enfermedades por consumo de agua,  pues hay fallas en el 

abastecimiento y almacenamiento de agua y  no tienen conocimientos ni prácticas 

adecuadas para garantizar el consumo de agua segura.   Queda demostrado también 

que los conocimientos y prácticas sobre consumo de agua segura son factores 

protectores que deben ser implementados a través de programas preventivos y de 

capacitación con el fin de evitar la aparición de enfermedades gastrointestinales. 

 

Recomendaciones 

 

En base a los resultados del presente estudio, se recomienda que, los servicios de 

salud en coordinación con autoridades locales y pobladores establezcan como 

prioridad local, el aseguramiento de agua de óptimas condiciones para el consumo 

humano,  así como,  establecer programas o líneas de acción preventivas basados en 

la educación comunitaria para lograr que los pobladores adopten medidas y prácticas 

para el almacenamiento, tratamiento y consumo de agua segura para su salud. 

 

Las autoridades locales deben solicitar análisis periódicos de la calidad del agua por 

un profesional, para detectar la presencia de contaminantes y a su vez a nivel 

comunitario, se debe organizar grupos locales de voluntarios para colaborar en las 

actividades de protección de las fuentes de agua.  
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ANEXO 1 
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Anexo 2. Formulario de recolección de datos 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 

 

“Factores relacionados con las enfermedades gastrointestinales por consumo de 

agua de pozo.  Comunidad de Dos Mangas-Provincia de Santa Elena. Año 2016” 

 

Distinguido/a, solicito muy comedidamente su colaboración para responder la 

siguiente encuesta la misma que tiene como objetivo obtener información del tema 

investigado, la presente encuesta es totalmente confidencial y anónima.   

 

ENCUESTA N°____________ 

 

EDAD:  20 – 29   _________ 

             30 – 39   _________ 

             40 – 49   _________ 

             50 – 59   _________ 

             60 – 69 __________ 

 

SEXO    F _______     M ______          

 

ESCOLARIDAD 

  Primaria _____   Secundaria _______ Superior _______ Ninguna ______ 

 

ESTADO CIVIL _____________________ 

 

OCUPACIÓN    __________________ 



 

 

 
 

 

TIPO DE VIVIENDA     

Caña ______   Madera ________ Cemento _______ Mixta ________ 

 

Ud. ha sufrido alguna enfermedad diarreica en los últimos seis meses 

Si (     )   No  (    ) 

 

CONOCIMIENTOS 

¿Qué elementos cree Ud. que pueden contaminar el agua? 

Heces fecales (  ) Metales pesados  (  )  Sustancias Químicas  (  )  

Microorganismos( bacterias, parásitos, virus)  (  )  Todos (   )   Ninguno  (    ) 

 

¿Cuál cree Ud. que es un método para tratar el agua y hacerla más segura para su 

consumo? 

Clorar. (  ) Hervir (   ) Filtrar (   ) Exposición solar (  )  Todos (   )  Ninguna (   )  

  

¿Alguna vez ha recibido capacitación sobre agua segura y métodos de purificación 

casera de agua? 

Si (  ) No ( )  

 

Sabe Ud. el método correcto para clorar el agua (explique) 

Si (  )  No  (  ) 

 

Sabe Ud. el método correcto para hervir el agua (explique) 

            Si (   )  No (   ) 

 

PRÁCTICAS.  

 

¿De qué fuente Ud. obtiene el agua para beber y cocinar alimentos? 

 

( ) Pozo ( ) Agua potable (  ) Agua embotellada industrialmente 

 

 

Si obtiene agua de pozo  ¿Cómo es su aprovisionamiento de agua? 



 

 

 
 

 

Continuo (    )    Racionado durante el día (     )  Periódico (cada 2 o más días) (    ) 

 

¿Cómo almacena Usted el agua para beber y cocinar alimentos?  

 

Tanques ( )  Recipientes de plástico ( ) Cisterna (  ) Otros ( )  No almacena agua (  ) 

 

¿Qué método de tratamiento del agua utiliza para beber y consumir alimentos? 

 

Clorar. ( ) Hervir ( ) Filtrar ( ) Exposición solar (  ) Todos ( )  Ninguno ( )   

 

Muchas gracias! 
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Anexo 4. FOTOGRAFÍAS 

Vista Satelital de Comuna Dos Mangas 
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