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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad diarreica es una de las tres primeras causas de morbi-

mortalidad en niños menores de 5 años en el Perú, siendo este problema más 

prevalente en las áreas rurales y urbano-marginales del país. Hasta el 90% de 

las muertes y muchos de los efectos nocivos sobre el crecimiento causado por 

las enfermedades diarreicas pueden prevenirse de manera efectiva con 

prácticas adecuadas de higiene y saneamiento básico. 

La higiene es un factor fundamental para el control de la presencia de 

enfermedades diarreicas. El programa de enfermedades diarreicas de la 

organización mundial de la salud (OMS) sugiere centrarse en dos grupos de 

práctica de higiene en vez de incluir todas las posibles rutas de transmisión, 

éstos dos grupos son: la adecuada disposición sanitaria de excretas y residuos 

sólidos y el lavado de manos en momentos críticos. 

Las personas pueden protegerse de las enfermedades diarreicas y de 

otras infecciones si cuentan con la información necesaria y si se las alienta a 

modificar sus prácticas de higiene. La educación de las madres en materia de 

higiene, para procurar que los niños y niñas de corta edad tengan un comienzo 

auspicioso en la vida, es un elemento de gran importancia en los programas de 

muchos países. Se debe fomentar constantemente un medio ambiente que 

posibilite y propicie el mejoramiento de la higiene, desde los hogares hasta las 

oficinas de los organismos mundiales dedicados a formular políticas. 



La prevención y el control no son sólo responsabilidad de las 

instituciones sanitarias, sino que dependen de la voluntad política y de una 

acción multisectorial en la que la educación y el desarrollo de infraestructuras 

adecuadas son fundamentales. 

En tal sentido el presente estudio de investigación trata sobre 

higiene y saneamiento básico relacionado con las enfermedades diarreicas 

en niños menores de 5 años de la asociación pro-vivienda Señor de los 

Milagros, teniendo como: 

 Objetivo general: Determinar la relación que existe entre higiene 

y saneamiento básico con enfermedades diarreicas en niños 

menores de 5 años en la asociación pro-vivienda Señor de los 

Milagros. Pucallpa - 2006. 

 Objetivos específicos: 

 Identificar el consumo de agua tratada en los niños menores de 5 

años con relación a enfermedades diarreicas en la asociación pro-

vivienda Señor de los Milagros. Pucallpa - 2006. 

 Identificar la práctica del lavado de manos en niños menores de 5 

años con relación a enfermedades diarreicas en la asociación pro-

vivienda Señor de los Milagros. Pucallpa - 2006. 

 Identificar las formas de eliminación de excretas en niños menores 

de 5 años con relación a enfermedades diarreicas en la asociación 

pro-vivienda Señor de los Milagros. Pucallpa - 2006. 



Considerando para ello los siguientes capítulos: 

Capítulo I    Planteamiento del problema. 

Capitulo II   Marco teórico. 

Capitulo III   Metodología. 

Capitulo IV  Resultados y discusión. 

Capítulo V   Conclusión y recomendaciones. 



RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general 

determinar la relación que existe entre higiene y saneamiento básico 

con enfermedades diarreicas en niños menores de 5 años, en la 

asociación pro-vivienda Señor de los Milagros. Pucallpa – 2006, 

metodológicamente es descriptivo correlacional prospectivo de corte 

transversal con una población de 240 niños menores de 5 años. 

Los datos sobre higiene y saneamiento básico se obtuvieron a 

través de un cuestionario estructurado de la escala tipo likert, en el cual 

se registró y se tabuló con los respectivos indicadores en el programa 

computarizado ssps versión 15.0 para el análisis correspondiente. Para 

la contrastación y prueba de hipótesis se empleó el chi-cuadrado de 

pearson. Los resultados se presentan en cuadros y gráficos de doble 

entrada (doble contingencia). Los datos del estudio fueron obtenidos 

durante el mes de noviembre y diciembre, cuyo resultado indica lo 

siguiente: 

Del 100% (240) niños menores de 5 años de la asociación pro-vivienda 

Señor de los Milagros, se obtuvo una muestra de 101 niños menores de 5 

años. Con relación al consumo de agua encontramos que 48 niños que 

consumen agua no tratada siempre presentan enfermedades diarreicas; con 

relación a la práctica de lavado de manos encontramos que 37 niños menores 

de 5 años que realizan la práctica del lavado de manos antes de consumir sus 

alimentos a veces presentan enfermedades diarreicas; con relación a formas 

de eliminación de excretas encontramos que 33 niños menores de 5 años que 



utilizan la letrina como la forma de eliminación de sus excretas a veces 

presentan enfermedades diarreicas; con relación al almacenamiento de agua 

para beber encontramos que 53 niños menores de 5 años que almacenan su 

agua para beber en recipientes sin tapar siempre presentan enfermedades 

diarreicas; con relación a la frecuencia del aseo de la letrina encontramos que 

30 madres que asean su letrina una vez al mes siempre sus niños menores 

de 5 años presentan enfermedades diarreicas. 

 


