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0. INTRODUCCIÓN 
 
La Morbilidad se define como el conjunto de enfermedades, sus secuelas, 
incapacidades y otros problemas de salud detectados en una población para un 
periodo de tiempo determinado y la morbilidad sentida o percibida corresponde a 
la definición dada por el individuo a partir de la percepción de síntomas o de 
molestias. 
 
La morbilidad sentida en esta investigación busca  establecer la percepción de la 
enfermedad  por parte de la población de BOCAS DE TULUÁ e identificar los 
riesgos que presentan en cuanto su estado de salud. 
 
Las tasas de morbilidad para el año 2010 en el hospital RUBÉN CRUZ VÉLEZ 
ubicado en el municipio de Tuluá, en el VALLE DEL CAUCA indican que la 
parasitosis intestinal, la rinofaringitis aguda, la infección viral, infección urinaria, 
son las primeras causas de morbilidad de la población perteneciente al 
corregimiento Bocas de Tuluá, allí mismo se evidencia que la primera causa de 
morbilidad en la población de cero a catorce años es parasitosis intestinal, estos 
datos son tomados de causas de consulta del puesto de salud de Tres Esquinas, 
donde también asiste la población de Bocas de Tuluá.  
 
Se  puede afirmar que la falta de acueducto, alcantarillado, saneamiento básico y 
el desconocimiento de un correcto manejo de residuos sólidos por parte de la 
comunidad, crea un ambiente predisponente a enfermedades que afectan 
especialmente la población infantil entre 0 y 10 años de edad. La calidad 
ambiental condiciona el mayor o menor riesgo de enfermar, la calidad del medio 
se refiere también al tipo de factores sociales, culturales, económicos y políticos 
prevalecientes, y a la naturaleza de otros factores ambientales. 
 
Los factores sociodemográficos y ambientales relacionados con la morbilidad 
sentida de la población infantil del corregimiento de Bocas de Tuluá son el interés 
principal de esta investigación, es por esto que  se realiza un estudio continuo 
desde marzo a noviembre de 2011, con la población infantil del corregimiento, 
indagando acerca de todos los factores mencionados anteriormente. 
  
La incidencia y prevalencia de morbilidad es un tema de suma importancia para 
todas las instituciones prestadoras de salud, gracias a la investigación de estos 
aspectos dentro de la comunidad se establecen resultados que permiten hacer 
recomendaciones a las autoridades competentes para que tomen estos como 
punto de partida en la realización de actividades promotoras de salud  que 
beneficien el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 
 
Esta investigación se convierte en el punto de referencia de futuras 
investigaciones, dando a  conocer el estado de salud de la comunidad. 
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1. TÍTULO 
 
FACTORES AMBIENTALES Y SOCIODEMOGRAFICOS RELACIONADOS CON 
LA MORBILIDAD SENTIDA DE LA POBLACION INFANTIL DEL 
CORREGIMIENTO DE “BOCAS DE TULUA”, DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 2011 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
De acuerdo al plan local de salud de la gobernación del valle, hoy después de 
varios años de lucha frontal la EDA y la IRA siguen siendo fenómenos de salud de 
alta incidencia a nivel infantil, se debe propender a que la población sea capaz de 
enfocar sus esfuerzos en evitar las complicaciones de cualquiera de estas 
enfermedades.1 Haciendo referencia al departamento del valle del cauca, 
específicamente al municipio de Tuluá, se puede decir que el hospital Rubén Cruz 
Vélez de Tuluá Valle, presta servicios a la zona rural y urbana del municipio, en 
este se presentaron las siguientes estadísticas de morbilidad: 
 
En niños de 1 a 14 años, como primera causa se encuentra la parasitosis intestinal 
con un porcentaje de 13.59 %, en segundo lugar la rinofaringitis aguda (resfriado 
común) con un porcentaje de 6.72 %, como tercera causa está la infección viral no 
especificada con 3.68%, como cuarta causa se encuentra la infección de vías 
urinarias con 1.64%. 2 
 
Teniendo en cuenta las causas de consulta médica del puesto de salud del 
corregimiento de Tres Esquinas, al cual asiste la población habitante del 
corregimiento Bocas de Tuluá, municipio de Tuluá Valle, se observó que la 
principal  causa de morbilidad fue: 
 
En niños de 1 a 14 años la parasitosis intestinal, con una incidencia de 14.73 %, 
en segundo lugar la fiebre del dengue (dengue clásico) con una incidencia de 
10.71%, como tercera causa se encuentra el virus sincitial respiratorio con 3.57%, 
la cuarta causa es la amigdalitis aguda no especificada con 3.12%.3  
 
Teniendo en cuenta la morbilidad que se presentó a nivel regional, incluyendo la 
población habitante del corregimiento Bocas de Tuluá, se vió la necesidad de 
llevar a cabo un estudio que describiera los factores relacionados con la alteración 
de la morbilidad sentida de la población más vulnerable. 
 
El impacto que tiene el medio ambiente sobre la salud infantil se ve influenciado 
por:  
 

Los niños son más vulnerables que los adultos a los tóxicos por su mayor exposición 
y susceptibilidad biológica. Respiran más aire, beben más agua y comen más 
alimentos por kilo de peso que los adultos. 

                                                 
1 SITUACIÓN DE SALUD DEL VALLE. Plan local de salud la unión valle del cauca 2008- 2011. Consultada el día 15 de 
diciembre de 2011. Disponible en www.valledelcauca.gov.co/salud. 
2 HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ. Archivo morbilidad infantil. Área de estadística. Tuluá. Colombia. 2010 Consultada el 
día 6 de Mayo de 2011. 
3 Ibid., 
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Sus órganos inmaduros están en desarrollo, y esto dificulta la metabolización y 
excreción de los contaminantes. Tienen más actividades al aire libre, peor higiene, 
están más cerca del suelo y no saben protegerse, esto facilita una gran accesibilidad 
a las sustancias tóxicas, una gran parte de ellas se acumulan a poca distancia del 
suelo. La mayoría de tóxicos, nuevos y poco conocidos, actuarán desde la época 
fetal hasta la edad adulta.4  

 
Los niños han sido los más afectados por el deterioro del medio ambiente, y los 
daños que sufre su organismo pueden ser irreparables. La susceptibilidad de un 
niño es mayor entre la concepción y la edad de 5 años, antes de que maduren los 
sistemas orgánicos y otras funciones como la capacidad de desintoxicación del 
hígado y la capacidad de filtración del riñón. 
 
Este estudio pretende brindar información estadística y epidemiológica a 
instituciones que atienden la población de dicho corregimiento, para que se 
realicen programas de promoción y prevención mejorando la calidad de vida de la 
población infantil. 
 
 
 

                                                 
4 LLAGOSTERA, Josefina. Influencia del medio ambiente en la salud de nuestros hijos. Barcelona, España. 2006.  
Consultada el día 6 de Mayo de 2011. Disponible en Web: 
http://www.hospitaldenens.com/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=&lang=es. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La morbilidad sentida se ve alterada directa o indirectamente por los factores 
sociales, entendiéndose de esta manera que no es sólo un problema de carácter 
ambiental. “Ciertamente, el bienestar físico, mental, y social del ser humano está 
condicionado por su entorno, y en la medida en que su entorno sea favorable 
tendrá mayor capacidad para superar los factores adversos que le impiden lograr 
su desarrollo”.5 Esta también se ve influenciado por  factores demográficos, entre 
otros. Los cuales se determinan de acuerdo a la ubicación geográfica del 
individuo.  
 
Tomando en cuenta la morbilidad y mortalidad es relevante comparar este aspecto 
a nivel mundial, nacional y local, para lo cual se estudia en la comunidad del 
corregimiento Bocas de Tuluá factores condicionantes de estos en donde la 
población está expuesta a contaminación ambiental, adoptan prácticas de salud 
inadecuadas, tienen un bajo nivel socioeconómico, y carecen de saneamiento 
básico; favoreciendo la incidencia de enfermedades trasmisibles a mediano y largo 
plazo para la población en general; en especial la población infantil ya que todo su 
organismo se encuentra en desarrollo, su estado inmunológico aún no está 
preparado completamente para afrontar las condiciones del medio en que viven y 
dependen directamente de los cuidados que les brinden los mayores. 
 
“De acuerdo a las estadísticas presentadas por el ministerio de protección social a 
nivel nacional, en el año 2006 las principales causas de mortalidad en Colombia 
en niños de edades entre 1 a 4 años son: infecciones respiratorias agudas con 
158 muertes por cada 100 habitantes, y malformaciones congénitas, deformidades 
y anomalías cromosómicas con 106 muertes por cada 100 habitantes”.6 
 
“El Valle del Cauca es el segundo departamento del país con el menor número de 
muertes en niños, según lo reveló la reciente Encuesta de Calidad de Vida del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane”.7 
 
“De acuerdo con este estudio, la tasa de mortalidad infantil en la región, que en el 
2007 era de 26,1 muertes por cada mil nacidos, actualmente es de 16,7, la más 
baja, después de Caldas, que tiene una tasa de 16”.8 
 

                                                 
5 MALAGON, Gustavo y GALAN, Ricardo. La salud pública situación actual propuestas y recomendaciones. Bogotá. 
Colombia. p. 89. Consultada el día 06 de Mayo de 2011.  
6 MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL. Indicadores básicos en salud año 2008. Colombia. 2008. Consultada el día 6 de 
Mayo de 2011. Disponible en www.minproteccionsocial.gov.co. 
7 EL PAIS. Disminuye la mortalidad infantil en el valle. Colombia. Consultada el día 6 de Mayo de 2011. Disponible en web:  
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Enero302010/1mortalidad.html 
8 Ibíd.,  
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La disminución de estas cifras se han debido muy probablemente a los programas 
de prevención realizados con las mujeres desde el embarazo, ya que se ha tenido 
en cuenta que las enfermedades perinatales, que se presentan en la última 
semana del embarazo y la primera de vida del bebé, son las que aportan más 
fallecimientos. 
 
“De las 862 muertes en menores de cinco años que se presentaron durante el 
2008 en el Valle, 90 corresponden a enfermedades respiratorias del recién nacido 
y otras 45 a malformaciones congénitas”.9 
 
“Recientes cifras de la Secretaría de Salud del Valle revelan que los menores de 
un año aportan cerca del 90% del total de decesos en esta población”.10 
 
Otras de las principales causas de morbilidad de niños en la región han sido las 
infecciones respiratorias, las enfermedades diarreicas, rinofaringitis aguda, 
infección viral no especifica, infección de vías urinarias, dengue clásico y 
amigdalitis no especificada. 
 
“Para el año 1995 la tasa de mortalidad infantil era de 22 niños por cada mil y 
según la encuesta del Dane, para el 2007 ésta bajó a 14,6, tasa que se mantiene 
hasta el presente año”.11 
 
Se han logrado evoluciones muy grandes frente a esta población, sobre todo 
porque se ha tenido liderazgo frente a las jornadas de prevención y promoción de 
la salud, dando cobertura a las jornadas de vacunación y enfatizando en los 
controles de crecimiento y desarrollo en la población infantil. 
 
En esta problemática se ha visto inmersa la población del hospital Rubén Cruz 
Vélez de Tuluá Valle, el cual presta servicios a parte de la zona rural y urbana del 
municipio, en el que se presentaron las siguientes estadísticas de morbilidad: 
 
“En niños de 1 a 14 años, como primera causa se encuentra la parasitosis 
intestinal con un porcentaje de 13.59 %, en segundo lugar la rinofaringitis aguda 
(resfriado común) con un porcentaje de 6.72 %, como tercera causa está la 
infección viral no especificada con 3.68%, como cuarta causa se encuentra la 
infección de vías urinarias con 1.64%”.12 
 
Particularmente se tomaron en cuenta las estadísticas arrojadas por el puesto de 
salud del corregimiento de Tres Esquinas, al cual asiste la población habitante del 
corregimiento Bocas de Tuluá, del municipio de Tuluá Valle, en las cuales la 
principal causa de morbilidad fue: 

                                                 
9 EL PAIS. Op. cit., Colombia. Consultada el día 6 de Mayo de 2011.  
10 Ibíd.,  
11 Ibíd., 
12 HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ. Op. Cit. Consultada el día 6 de Mayo de 2011. 
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“En niños de 1 a 14 años es la parasitosis intestinal, con una incidencia de 14.73 
%, en segundo lugar la fiebre del dengue (dengue clásico) con una incidencia de 
10.71%, como tercera causa se encuentra el virus sincitial respiratorio con 3.57%, 
la cuarta causa es la amigdalitis aguda no especificada con 3.12%”.13 Las 
estadísticas mencionadas anteriormente, han sido tomadas en cuenta para la  
investigación, ya que fueron determinantes en la morbilidad sentida de la 
población. La problemática surgió para determinar la morbilidad sentida, en el 
Corregimiento de Bocas de Tuluá, en el municipio de Tuluá, el cual se ve 
influenciado por  factores sociodemográficos y ambientales. 
 
3.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Basados en lo que respecta a la salud pública, se optó por plantear la siguiente 
pregunta de investigación ¿Cuáles son los factores ambientales y 
sociodemográficos relacionados con la morbilidad sentida de la población infantil 
del corregimiento “BOCAS DE TULUÁ”, del municipio de Tuluá, en el periodo de 
tiempo comprendido de Marzo a Noviembre de 2011? 
 

                                                 
13 HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ. Op. cit., Consultada el día 6 de Mayo de 2011. 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar algunos factores ambientales y sociodemográficos, relacionados con la 
morbilidad sentida de la población infantil, del corregimiento  “BOCAS DE TULUA”, 
del municipio de Tuluá, en el periodo de tiempo comprendido de marzo a 
noviembre de 2011. 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Identificar los factores ambientales que inciden en la morbilidad sentida de la 
población infantil del corregimiento de Bocas de Tuluá 
 
• Identificar los factores sociodemográficos que inciden en la morbilidad sentida 
de la población infantil corregimiento de Bocas de Tuluá. 
 
• Relacionar y analizar algunos factores ambientales y sociodemográficos con la 
morbilidad sentida de la población objeto de estudio. 
 
• Describir la morbilidad sentida de la población infantil del corregimiento de 
Bocas de Tuluá. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 

5.1  PROCESO SALUD ENFERMEDAD 
 
“La organización mundial de la salud define a la salud como el estado de bienestar 
físico, mental y social, y no consiste solamente en la ausencia de enfermedad. La 
posesión del mejor estado de salud que se es capaz de conseguir, constituye uno 
de los derechos fundamentales de todo ser humano, cualquiera sea su raza, 
religión, ideología política y condición económica social”.14 
 
Como dice Arredondo15, Los modelos conceptuales del proceso salud-enfermedad 
se han desarrollado evolutivamente de acuerdo al nivel científico del entorno, de la 
época y de la cultura, encontrando así que éste es un proceso dinámico que 
requiere de la participación de todos los sectores del desarrollo, de conocimientos 
especiales y de habilidades, no solamente de las ciencias de la salud 
específicamente sino de otras ciencias sociales como la administración, la 
epidemiologia, la demografía, la psicología, la economía, la política, la geografía y 
la sociología. 
 
La salud a diferencia de otros derechos que se ejecutan por sí mismos, requiere 
de legislación, acciones de gobierno, y de la sociedad para hacerla efectiva. El 
derecho a la vida- a una vida digna- y a la salud, es tanto individual como social y 
de él emana la responsabilidad del individuo, la familia, la comunidad, y el estado 
para la protección de la salud, y por ende para las actividades de salud pública, 
dentro de las cuales se busca la  participación ciudadana, estableciendo una 
relación de mutua responsabilidad entre la sociedad y los servicios de salud, para 
promover estilos de vida saludables, evitar o controlar los factores de riesgo, y 
utilizar racionalmente los recursos, desarrollando entre otras cosas una cultura de 
salud y no de enfermedad.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior es necesario partir de cómo se conceptualiza el 
proceso salud enfermedad, y así se puede decir que: 
 
“Se parte de la idea de que es imposible separar la salud y la enfermedad, y por lo 
tanto su relación, por cierto muy compleja, puede describirse más como un 
continuo con diferentes niveles de equilibrio que como una separación de ambos 
conceptos”.16 
 

                                                 
14 GUIRAO GORIS, Josep  Adolf. Determinantes del proceso salud- enfermedad. Valencia, España. Escola d’Infermeria La 
Fe. Consultada el día 3 de Junio de 2011. Disponible en http://d3ds4oy7g1wrqq.cloudfront.net/sociologia1/myfiles/4-
Determinantes.pdf. 
15  ARREDONDO, Armando. Análisis  y reflexión sobre modelos teóricos del proceso salud enfermedad. Saude publ, Rio de 
Janeiro. p. 255. Consultada el día 3 de Junio de 2011. Disponible en www.scielo.br/pdf/csp/b8n3a05.pdf. 
16 Ibíd., p. 255. 
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5.1.1  Modelos teóricos del proceso salud enfermeda d  
 
Entre estos podemos nombrar: 
 
5.1.1.1  Modelo mágico-religioso “la enfermedad resulta de fuerzas o espíritus; 
representa un castigo divino, o bien se trata de un estado de purificación que pone 
a prueba la fe religiosa”.17 
 
5.1.1.2 Modelo sanitarista “para este modelo, la salud-enfermedad es 
consecuencia de las condiciones insalubres que rodean al hombre, en este 
sentido, las condiciones ambientales son los determinantes primarios.18 
 
5.1.1.3 Modelo multicausal “la influencia simultanea de factores que 
corresponden al agente, al huésped y al medio ambiente, son en primera instancia 
las condiciones del estado de salud que guarda el individuo o un conjunto 
poblacional.19 
 
5.1.1.4  Modelo social “el elemento central de análisis que propone este modelo, 
es que la salud-enfermedad se genera en las condiciones de trabajo y de vida del 
hombre y de cada conjunto profesional”.20 
 
5.1.1.5 Modelo económico “incorpora la teoría del capital humano en los 
determinantes de la salud-enfermedad, y conceptualiza a la salud como un bien de 
inversión y de consumo para estar alerta ante la enfermedad”.21 
 
5.1.2 Morbilidad sentida. La morbilidad sentida, conocida también como 
morbilidad percibida o auto percepción de salud, es una categoría de la morbilidad 
de la población definida desde la experiencia subjetiva de las personas. El término 
se refiere a la información suministrada por el individuo acerca de su estado de 
salud como producto de sus conocimientos e interpretaciones, sin que este juicio 
haya sido necesariamente confirmado por personal médico. La morbilidad sentida 
refleja experiencias y necesidades reales, pero no necesariamente genera 
demanda de servicios sanitarios.22 
 
El estudio de morbilidad sentida realizado por Asmet-Salud EPS-S en Colombia 
para el año 2008 encontró: “En la población de menores de 5 años la morbilidad 

                                                 
17 ARREDONDO. Op. Cit., p. 256. Consultada el día 3 de Junio de 2011. 
18 Ibíd., p. 257. 
19 Ibíd., p. 257. 
20 Ibíd., p. 257. 
21 Ibíd., p. 258. 
22 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL Y UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, FACULTAD NACIONAL DE SALUD 
PUBLICA. Análisis de la situación de salud en Colombia 2002-2007. Bogotá, Colombia, 2010. p. 44. Consultada el día 19 de 
Enero de 2012. Disponible en web: http://www.minproteccionsocial.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/ASIS-
Tomo%20III--Morbilidad%20y%20mortalidad%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20colombiana.pdf 
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sentida son las enfermedades de diarreas y parasitismo intestinal,gripas, además 
de la dificultad para respirar (infecciones de los pulmones), lo cual correlaciona 
con el verdadero perfil epidemiológico del 2008”.23 
 
5.1.3  Mortalidad.  “La mortalidad es uno de los determinantes principales del 
cambio demográfico de una población, dado que determina su crecimiento, de 
acuerdo con los factores relacionados con el control de las enfermedades, la 
interacción con el medio ambiente, el desarrollo tecnológico y las mejoras de las 
condiciones socioeconómicas”.  24 
 
“La mortalidad infantil es el resultado de una sociedad inequitativa, con bajos 
niveles de desarrollo y con condiciones de vida críticas. Aquí confluyen variables 
relacionadas con problemas fitosanitarios, desnutrición, enfermedades 
gastrointestinales, desnutrición avanzada y bajas coberturas en vacunación”. 25 
 
Según el seguimiento realizado por el ministerio de la protección social durante la 
implementación de la estrategia AIEPI, sustenta que: “En Colombia el índice de 
mortalidad actual es de 26 por cada mil niños nacidos vivos, lo cual pone al país 
en el puesto 107 en esta calificación de la Organización Mundial de la Salud. En 
1990 la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años era de 37.4 por cada 
mil nacidos vivos, lo que indica que se ha mejorado”.26 
 
Del mismo modo, “el programa contribuyó a disminuir la muerte por enfermedades 
EDA en menores de cinco años de 69 a 7 casos por cada mil nacidos vivos en los 
últimos doce años. Por neumonía el número de casos pasó de 102 a 19. Por 
desnutrición de 22 a 8 casos”.27 
 
La secretaria distrital de salud de Bogotá en el estudio realizado para la 
implementación de la estrategia AIEPI demostró que: 

La mortalidad infantil para Colombia en 2006 según el Ministerio de la Protección 
Social fue de 15.5 por mil nacidos vivos. El país presenta una tasa de mortalidad 
infantil  relativamente alta para su nivel de desarrollo. En Bogotá, para el periodo 
2004 -2008, la mortalidad infantil se redujo en un 2,2% de acuerdo con la información 
preliminar disponible en el Sistema de Estadísticas Vitales de la Secretaría Distrital 

                                                 
23 ASMET SALUD EPS-S. Análisis de morbilidad sentida 2008. Colombia. 2008.  p. 15. Consultada el día 19 de Enero de 
2012. Disponible en web: http://www.asmetsalud.org.co/contenidos/morbilidadsentida2008.pdf 
24 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Metodología de estimación de la tasa de 
mortalidad infantil municipal 2005-2007. Bogotá, Colombia. 2010. p. 9. Consultada el día 19 de Enero de 2012. Disponible 
en web: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Tasa_mortalidad_infantil.pdf 
25 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Implementación de la estrategia AIEPI. Colombia. p. 4. Consultada el día 
19 de Enero de 2012. Disponible en web:   
http://www.pnud.org.co/img_upload/33323133323161646164616461646164/Reducir%20la%20mortalidad%20infantil.pdf 
26 Ibíd., p. 4. 
27 Ibíd., p. 3. 
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de Salud de Bogotá D.C, pasando de 15.4/1000 a 13.2/1000 NV, por debajo del 
promedio del indicador nacional.28 

 
5.1.4  Epidemiología. “Es el estudio de la enfermedad y de su control en la 
población. Se divide en descriptiva y analítica, la primera analiza incidencia y la 
prevalencia de muerte, incapacidad, tipo y causa, provee información útil para 
determinar y jerarquizar las prioridades en la atención sanitaria. La epidemiología 
analítica desarrolla indicadores sobre las causas de enfermedad, para apreciar la 
eficacia, seguridad y costo de los métodos de estudio y actuación”. 29 
 
Un estudio realizado por el Comité de Investigación Científica del Colegio de 
Pediatría de Jalisco en México a la población infantil demostró que las 
enfermedades infectocontagiosas y parasitarias continúan dominando el 
panorama epidemiológico; en la muestra analizada el 59.61 % pertenece a este 
grupo.30 
 
5.2  FACTORES AMBIENTALES 
 
Los factores ambientales tienen gran repercusión sobre la salud del hombre. 
Pueden ser clasificados como biológicos (bacterias, virus, protozoarios, toxinas, 
hongos, alérgenos), químicos orgánicos e inorgánicos (metales pesados, 
plaguicidas, fertilizantes, bifenilos policlorados, dioxinas y furanos), físicos no 
mecánicos (ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes, calor, 
iluminación, microclima) o mecánicos (lesiones intencionales, no intencionales y 
autoinflingidas), y psicosociales (estrés, tabaquismo, alcoholismo, conductas 
sexuales riesgosas, drogadicción y violencia).31 

 
El crecimiento económico y la globalización han originado evidentes beneficios pero 
al mismo tiempo han provocado la aparición de nuevos riesgos. Existen dificultades e 
incertidumbres para identificar con exactitud la relación causal entre medio ambiente 
y salud. La medición de la exposición a numerosos factores ambientales es compleja 
porque no disponemos de sistemas adecuados de información y vigilancia sanitaria 
que permitan valorar la magnitud y gravedad de los riesgos. La información 
disponible sobre las enfermedades relacionadas con el medio ambiente procede de 

                                                 
28 SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD. Estrategia de atención integrada de enfermedades prevalentes en la infancia 
(AIEPI). p. 8. Bogotá, Colombia. 2009. Consultada el día 23 de Enero de 2012. Disponible en web: 
http://www.google.com.co/#q=estrategia+aiepi&hl=es&prmd=imvns&ei=jqwdT4d4w9e3B6TOsaYN&sqi=2&start=10&sa=N&b
av=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=4b137e271e8c43eb&biw=1024&bih=497 
29 AVALOS CHAVEZ, Luis Manuel. Morbilidad y mortalidad infantil en Guadalajara. Guadalajara, México. 2006. p. 5. 
Consultada el día 19 de Enero de 2012. Disponible en web:   http://www.pediatriaenlinea.com/pdf/morbilidadmortalidad.pdf 
30 Ibíd., p. 7.  
31ROMERO PLACERES, Manuel; ALVAREZ TOSTE, Mireya y ALVAREZ PEREZ, Adolfo. Los factores ambientales como 
determinantes del estado de salud de la población. La habana, Cuba. 2007. Consultada el día 20 de enero de 2012. 
Disponible en web:  http://bvs.sld.cu/revistas/hie/vol45_2_07/hie01207.html 



28 

la experimentación en animales, estudios de laboratorio, estudios epidemiológicos y 
toxicológicos.32 
 
 

Los factores ambientales perjudiciales para la salud se pueden dar por la falta de 
recursos esenciales, entre ellos, principalmente agua limpia, alimentación, 
vivienda, combustible y aire, o por la exposición a los peligros en el medio 
ambiente, como agentes biológicos, microorganismos como bacterias, virus y 
parásitos, que contribuyen a la enorme carga de enfermedades infecciosas, y a los 
peligros químicos y físicos presentes en el medio ambiente. 
 
El impacto que tiene el medio ambiente sobre la salud infantil se ve influenciado 
por: 

 
Los niños son más vulnerables que los adultos a los tóxicos por su mayor exposición 
y susceptibilidad biológica. Respiran más aire, beben más agua y comen más 
alimentos por kilo de peso que los adultos. Sus órganos inmaduros están en 
desarrollo, y esto dificulta la metabolización y excreción de los contaminantes. Tienen 
más actividades al aire libre, peor higiene, están más cerca del suelo y no saben 
protegerse, esto facilita una gran accesibilidad a las sustancias tóxicas, una gran 
parte de ellas se acumulan a poca distancia del suelo. La mayoría de tóxicos, nuevos 
y poco conocidos, actuarán desde la época fetal hasta la edad adulta.33 

 
Los niños han sido los más afectados por el deterioro del medio ambiente, y los 
daños que sufre su organismo pueden ser irreparables. La susceptibilidad de un 
niño es mayor entre la concepción y la edad de 5 años, antes de que maduren los 
sistemas orgánicos y otras funciones como la capacidad de desintoxicación del 
hígado y la capacidad de filtración del riñón. 
 

Un estudio realizado en Cuba en el año 2011, a 56 niños en edades comprendidas 
entre 1 y 14 años de ambos géneros, a cerca de parasitosis intestinal y su relación 
con factores ambientales del sector altos de milagro, arrojo lo siguiente: se determinó 
que de los 56 niños 29 para un 51,8 %, consumían agua tratada y 27 (48,2 %) la 
consumían no tratada; de los 45 niños parasitados 26 (57,8 %) consumió agua no 
tratada y 19 (42,2 %) tratada. De los 11 niños no parasitados, 10 (91 %) consumían 
agua tratada por algunos de los métodos empleados para esto y 1 (9 %) la consumía 
no tratada. Se estableció una diferencia considerable entre los niños parasitados con 
consumo o no de agua tratada y prevaleció la parasitosis en aquellos que ingerían 
agua no tratada.34 

                                                 
32 VARGAS MARCOS, Francisco. La contaminación ambiental como factor determinante de la salud. Madrid, España. Rev. 
Española. Salud pública, Madrid, v.79, n.2, abril.  2005. Consultada el día 3 de Junio de 2011. Disponible en web:  
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-57272005000200001&script=sci_arttext 
33 LLAGOSTERA. Op. cit., Consultada el día 6 de Mayo de 2011. 
34 ESPINOSA MORALES, Madeline; ALAZALES JAVIQUE, Mercedes y GARCÍA SOCARRÁS, Ada Margarita. Parasitosis 
intestinal, su relación con factores ambientales en niños del sector “Altos de Milagro”, Maracaibo. La Habana, Cuba. 2011. 
Rev Cubana Med Gen Integr vol.27 no.3 Ciudad de La Habana jul.-set. 2011. Consultada el día 20 de Enero de 2012. 
Disponible en web: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21252011000300010&script=sci_arttext 
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5.2.1  Residuos sólidos Los Residuos Sólidos Urbanos, generalmente contienen: 
materia orgánica en un 40% a 50% constituida básicamente por restos y 
desperdicios de alimentos, el papel y cartón constituyen un 31%, los desperdicios 
de vidrio comprende un 5%, las latas de cerveza, refrescos, conservas y otros 
metales comprenden un 3.5%, los plásticos, embalajes alimentarios y productos 
de limpieza del 5 % al 9% y los textiles y algodón un 5%.35 
 
Los residuos sólidos urbanos (RSU) constituyen la mayor cantidad de desechos 
generados en las comunidades. Su componente principal son los residuos 
domiciliarios. Este tipo de desechos precisa de un sistema periódico de recogida 
para su tratamiento en los vertederos municipales.36 
 
Las comunidades que carecen de infraestructura de saneamiento básico, 
enfrentan la contaminación biológica y sus consecuencias, por ende la provisión 
de sistemas de disposición de excreta es esencial en el control de parasitosis 
intestinal, ya que los agentes patógenos expulsados con las heces fecales pueden 
sobrevivir en suelo y estanques el tiempo suficiente para representar un riesgo 
potencial para la salud de la población.37 
 
La relación entre saneamiento deficiente e infecciones gastrointestinales, al igual 
que la ausencia de drenaje intradomiciliar y mortalidad por infecciones 
gastrointestinales han sido ampliamente documentadas a nivel clínico y 
epidemiológico, por lo anterior, el hacinamiento, la falta de agua potable y de 
sistemas de disposición de excreta, así como la contaminación de alimentos y 
agua son variables presentes en el entorno rural, que  han propiciado y acumulado 
un deterioro permanente del estado de salud de la población.38 
 
El documento realizado por la ingeniera ambiental Zulma Duran expresa que: 
 

Las ciudades fuentes de contaminación hídrica en Colombia son Bogotá, Medellín 
(valle de aburrá), Cali (yumbo), barranquilla, Cartagena, Santa marta, Bucaramanga, 
Manizales, Pereira, Cúcuta y Tunja. En contraste con los departamentos con mejor 
índice de agua potable que son Antioquia, Caldas, Huila, Quindío y Valle. Siendo en 
Colombia los departamentos con peor índice de agua potable Amazonas, Bolívar, 
Boyacá, Caquetá, Casanare, Córdoba, Choco, Cundinamarca, Guajira, Guaviare, 
Magdalena, Meta, Nariño, San Andrés, Sucre, Tolima y Vaupés.39

                                                 
35PONTE DE CHACIN, Carmen. Manejo integrado de residuos sólidos: Programa de reciclaje. Instituto Pedagógico de 
Caracas. Caracas, Venezuela. 2008. p. 181. Revista de Investigación, jan. 2008, vol.32, no.63, p.173-200. ISSN 1010-2914. 
Consultada el día 03 de Junio de 2011. Disponible en Web: http://www2.scielo.org.ve/pdf/ri/v32n63/art10.pdf 
36 Ibíd., p. 179. 
37 GUERRERO HERNANDEZ, María Teresa, et al. Parasitosis intestinal y alternativas de disposición de excreta en 
municipios de alta marginalidad. La Habana, Cuba. 2007. Rev. Cubana Salud Pública,  Ciudad de La Habana,  v. 34,  n. 
2, jun.  2008. Consultada el día 3 de Junio de 2011. Disponible en Web: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-
34662008000200009&script=sci_arttext. 
38 Ibíd.,  
39 DURAN, Zulma Lorena. Estado de la cobertura y calidad de saneamiento en Colombia. Colombia. p. 7, 12. Consultada el 
día 19 de enero de 2012. Disponible en web: http://www.slideshare.net/zlduranh/cobertura-y-calidad-saneamiento-en-
colombia 
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“El 7.4%  de la población vive en viviendas con servicios inadecuados”.40 
 
Dando continuidad al artículo anterior se hace mención a la ponencia realizada por 
Carlos Javier Velásquez, en la cual sustenta: 
 

Según el informe a 2007 elaborado por la Organización de las Naciones Unidas, se 
señala que la mitad de la población de los países en vía de desarrollo sigue sin 
contar con formas básicas de saneamiento, y que por tanto, para poder alcanzar la 
meta estipulada, se necesitará que 1.600 millones de personas puedan acceder a un 
sistema de saneamiento durante el período comprendido entre el 2005 y el 2015. Lo 
preocupante es que, según señala este informe, si continúa la tendencia seguida 
hasta ahora, es harto probable que el mundo pierda la meta por casi 600 millones de 
personas. (Naciones Unidas, 2007). En relación a Colombia, tenemos que según 
Planeación Nacional, el acceso al agua potable y al saneamiento ha experimentado 
crecimientos positivos durante la última década y media. Sin embargo, la cobertura 
de servicios es aún insuficiente especialmente en las zonas rurales.41 
 

5.3  FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS 
 
5.3.1 Factores Sociales. “Los determinantes sociales de la salud son las 
circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, 
incluido el sistema de salud”.42 
 

Al hacer referencia a los determinantes de sociales de la salud Linares y López 
afirman en cuanto dicho tema que: Los determinantes sociales nos llevan a 
comprender el proceso salud-enfermedad que para algunos representan los factores 
de riesgo de la epidemiología clásica, las condiciones sociales en que vive una 
persona influyen sobremanera en su estado de salud. En efecto circunstancias como 
la pobreza, la escasa escolarización, la inseguridad alimentaria, la exclusión, la 
discriminación social, la mala calidad de la vivienda, las condiciones de falta de 
higiene en los primeros años de vida y la escasa calificación laboral constituyen 
factores determinantes de buena parte de las desigualdades que existen en estas 
familias No solo circunstancias sociales- estratificación social y posición social 
determinan las inequidades sociales (en el nivel Poblacional) sino que también 
operan a través de determinantes intermedios generando inequidades en salud.43 
 
En todo el mundo, las personas socialmente desfavorecidas tienen menos acceso a 
los recursos sanitarios básicos y al sistema de salud en su conjunto. 

                                                 
40 DURAN, Zulma Lorena. Op. cit. p. 6. 
41  VASQUEZ MUÑOZ, Carlos Javier.  La legislación ambiental en el mundo y su relación con la atención real en agua  
potable y saneamiento básico. p. 7-8. Consultada el día 19 de Enero de 2012. Disponible en web:  
http://www.uninorte.edu.co/extensiones/IDS/Ponencias/Pon_Fulbright/Sta%20Marta,%20Fulbright/LALEGI~1.PDF 
42 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Determinantes sociales de la salud. 2012. Consultada el día 21 de enero de 
2012. Disponible en web: http://www.who.int/social_determinants/es/ 
43 LINARES PEREZ, Nivaldo y  LOPEZ ARELLANO, Oliva. La equidad en salud: propuestas conceptuales, aspectos críticos 
y perspectivas desde el campo de la salud colectiva, Citado por Cartuccia, Lucia. Factores sociales y cultura en salud. 2009. 
p. 5. Consultada el día 21 enero de 2012. Disponible en web: http://auditoriamedica.wordpress.com/2009/06/14/factores-
sociales-y-cultura-en-salud/ 
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Es así como enferman y mueren con mayor frecuencia que aquéllas que pertenecen 
a grupos que ocupan posiciones sociales más privilegiadas. Esto se hace más crítico 
en algunos de los grupos más vulnerables. Estas inequidades han aumentado a 
pesar de que nunca antes han existido en el mundo la riqueza, los conocimientos y la 
sensibilidad e interés por los temas que atañen a la salud como en la actualidad.44 
 

En la publicación hecha en el año 2005 por Cesar Lip y Fernando Recabado 
titulado los determinantes sociales en la salud en Perú, se puso de manifiesto: “En 
general, las personas que tienen mayores ingresos viven más tiempo y gozan de 
una mejor salud que las personas de bajos ingresos. Esta relación persiste, 
independientemente del sexo, la cultura o la raza, aunque las causas de la 
enfermedad y la muerte pueden variar. Parece ser que el ingreso económico y la 
posición social son los factores determinantes más importantes de la salud”.45 
 
En un estudio transversal, descriptivo y analítico, realizado en Colombia en el año 
2005, a niños y niñas de 1 a 4 años, acerca de la presencia de los determinantes 
sociales y disparidades de la morbilidad por enfermedades respiratorias agudas en 
donde la muestra fue de 18.281 hogares  se demostró en cuanto a las 
características generales de los hogares, que “el 75,43% pertenece a la zona 
urbana y el 24,57% a las zonas rurales. De estos hogares, el 40% (7.337) 
pertenece a una familia nuclear completa y el 38% (6.931) a una familia extensa 
completa y/o incompleta”.

46
 

 

La pertenencia a una condición socioeconómica u otra lleva a una serie de hábitos 
y comportamientos familiares influyentes sobre la salud de los miembros de la 
familia, en especial de los niños. El estudio citado anteriormente demostró en lo 
referente a lo económico que: 
 

La riqueza es igualmente un factor que aumenta el riesgo de padecer ERA por parte 
de la población infantil. Si un niño pertenece al quintil de riqueza más bajo de la 
población colombiana, el riesgo de padecer ERA se eleva en más del 116% frente a 
un niño que pertenezca al quintil más rico de la población. Este riesgo se eleva –
aunque modestamente– cuando se considera a un niño del quintil con el segundo 
indicador de riqueza más bajo de la población, y desaparece a partir del quintil 3, lo 
que hace que la pobreza sea una variable que explique considerablemente la 
probabilidad de padecer ERA.47 

 
5.3.2  Factores demográficos. “La Demografía es la Ciencia que se encarga del 
estudio de todo lo relacionado con la población. Etimológicamente se deriva del 

                                                 
44 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Comisión sobre determinantes sociales de la salud. 2012. Consultada el día 
21 de enero de 2012. Disponible en web: http://www.who.int/social_determinants/strategy/QandAs/es/index.html 
45 LIP, Cesar y ROCABADO, Fernando. Determinantes sociales de la salud en Perú. Lima, Perú. 2005. p. 26. Consultada el 
día 21 de enero de 2012. Disponible en web: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/143_detersoc.pdf 
46 ARRIETA FLOREZ, Rosaura y CARO GÓMEZ, Enna Esmeralda. Determinantes sociales y disparidades de la morbilidad 
por enfermedades respiratorias agudas (ERA) en niñas y niños de uno a cuatro años en Colombia. Colombia. 2005. p. 143. 
Consultada el día 21 de Enero de 2012. Disponible en web: 
http://rev_gerenc_polit_salud.javeriana.edu.co/vol9_n_18/estudios_7.pdf 
47 Ibíd., p. 148.  
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griego Demos que significa pueblo y Grafía, descripción; es decir, el estudio o 
descripción de la población”.48 
 
“Son el reflejo de las características demográficas de una población. Entre ellos se 
encuentran la caracterización de la población según edad y sexo, la tasa de 
natalidad, la tasa de fertilidad, porcentaje de la población urbana, la esperanza de 
vida al nacer”.49 
 
“La Demografía es la ciencia que estudia estadísticamente la estructura y 
dinámica de las poblaciones, así como las leyes que rigen estos fenómenos. Su 
objetivo son las poblaciones humanas, que podemos definir como el conjunto de 
personas que habitualmente residen en una zona geográfica, en un momento 
determinado”.50 
 
Dentro de los factores demográficos que se estudian en la población objeto de 
estudio se encuentran la edad, el género, el estrato socioeconómico, el tipo de 
familia; ya que todos estos son aspectos condicionantes de la salud de cada 
individuo, y de acuerdo a cada factor se puede modificar positiva o negativamente 
dicho perfil epidemiológico. 
 

Según el estudio realizado en el año 2008 en Calarcá Colombia sobre la prevalencia 
y factores de riesgo asociados a parasitismo intestinal en preescolares con un total 
de 220 menores de 5 años, de los cuales 105 fueron menores de 2 años y 115 de 2 a 
5 años, muestra que la proporción de niños (51 %) y niñas (48 %) fue similar. El 
estudio se realizó únicamente en área urbana. Los estratos socioeconómicos más 
frecuentemente encontrados fueron el uno (36,8 %) y dos (43,7 %). Un 50 % de las 
familias vivían en dos habitaciones y un 30% en tres.51 
 
En cuba se realizó una investigación acerca de los factores de riesgo de las 
infecciones respiratorias agudas,  bajo un diseño de estudio de corte transversal en el 
cual se analizaron 67 lactantes durante el año 2007, demostrando que a menor edad 
del paciente, mayor será la frecuencia de las IRA. En edades más tempranas los 
mecanismos de defensa son insuficientes, además, las características anatómicas de 
las vías respiratorias y la no existencia de la circulación colateral favorece la 
aparición de las IRA. En relación con el sexo, coincidimos con otros autores, que 
reportan mayor frecuencia en el sexo masculino, sin precisarse la causa. 

                                                 
48 SAGARÓ DEL CAMPO, Nelsa María y MACIAS NAVARRO, Meydis María. Demografía. Cuba. Consultada el día 20 de 
Enero de 2012. Disponible en web:  http://www.ilustrados.com/tema/7860/Demografia.html 
49 VALENZUELA B, M. Teresa. Indicadores de salud: características, uso y ejemplos. Santiago Chile. 2005. p. 3. Consultada 
el día 20 de enero de 2012. Disponible en web: http://www.cienciaytrabajo.cl/pdfs/17/Pagina%20118.pdf  
50 VALERO JUAN, Luis F. fundamentos de demografía. 2008. p. 1. Consultada el día 20 de Enero de 2012. Disponible en 
web: http://ocw.usal.es/ciencias-biosanitarias/epidemiologia-general-y-demografia-
sanitaria/contenidos/01%20PROGRAMA%20TE0RICO/00%20DEMOGRAFIA%20Temas%201_3%20en%20PDF/01%20Te
mas%201_3%20Fundamentos%20de%20Demografia.pdf 
51 LONDOÑO, Ángela L; MEJIA, Shirley y GOMEZ MARIN Jorge E. Prevalencia y factores de riesgo asociados a 
parasitismo intestinal en preescolares de zona rural en Calarcá, Colombia. Colombia. 2009. p. 76. Consultada el día 20 de 
Enero de 2012. Disponible en web: http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v11n1/v11n1a08.pdf 
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este resultado se corresponde también con un estudio europeo que plantea existe un 
predominio de las IRA en el sexo masculino. En este trabajo las IRA altas no 
complicadas fueron las más frecuentes, lo cual coincide con una investigación sobre 
factores asociados a IRA en menores de 3 meses.52  

 
5.4  ATENCION INTEGRADA DE LAS ENFERMEDADES PREVALE NTES DE 
LA INFANCIA (AIEPI) 
 

La atención integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) es una 
estrategia elaborada en conjunto por la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF),  para dar respuesta y solución a los problemas de 
salud infantil, que causan mayor número de enfermedad y muerte. Está basada en un 
enfoque que considera que el acceso a una buena atención tanto a nivel de las 
instituciones de salud como en el hogar y en la comunidad, es un derecho 
fundamental de los niños y niñas.  53 

 
“AIEPI es una propuesta que contribuye a reducir el número de muertes por 
enfermedades transmisibles y prevalentes, en los niños menores de cinco años de 
edad, considerados como el grupo etario más vulnerable por este tipo de 
patologías”.54 
 
Al respecto se cita el estudio realizado en el eje cafetero en el año 2007, el cual se 
implementa la estrategia integral basada en las enfermedades prevalentes de la 
infancia, en los departamentos de RISARALDA, CALDAS Y QUINDIO, con el fin 
de mejorar los niveles de calidad de vida de este grupo poblacional, y reducir los 
niveles de morbilidad y mortalidad infantil.55 
 
Para demostrar la eficacia de la implementación de dicha estrategia se presenta 
una comparación del perfil epidemiológico de esta población en los diferentes 
departamentos, para el año 2006 versus el año 2009, en el cual ya se encontraba 
en curso la estrategia. 
 

                                                 
52 CORCHO QUINTERO, Adealvys, et al. Factores de riesgo de las infecciones respiratorias agudas en pacientes menores 
de un año. La Habana, Cuba. 2007. Consultada el día 20 de enero de 2012. Disponible en web: 
http://www.bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol_26_4_10/mgi10410.htm 
53 SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD. Op. cit. p. 12. Consultada el día 23 de Enero de 2012.  
54MESA MOSQUERA, Jacqueline; ALVARADO C., Eladio y CORREDOR J, Yaneth. Propuesta para la implementación de la 
estrategia AIEPI en el servicio de consulta externa de servicios capacitados de la IPS (Fundación oftalmológica de 
Santander- clínica Carlos Ardila Lulle). Bucaramanga, Colombia. 2008. p. 13. Consultada el día 23 de enero de 2012. 
Disponible en web: 
http://bdigital.ces.edu.co:8080/dspace/bitstream/123456789/445/1/Propuesta_para_implementacion_estrategia_AIEPI.pdf 
55 HOYOS,  Beatriz. Estrategia de atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia en el eje cafetero. Caldas, 
Quindío, Risaralda. Colombia. 2006- 2009.Consultada el día 3 de Junio de 2011. Disponible en web: 
http://api.ning.com/files/VkQqQEmdPGeVtyH0JV8s3wRwzNtTniEIGY- 
ExG1Ja0RIgaKHGk6ApnfbmvDs02n5hQ5V*5jOXQjIoMCsQiQGCAOTmwK04tF/CasodeEstudioEjeCafetero.pdf 
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Tabla 1. Comparación del perfil epidemiológico año 2006 Vs 2009 
 

Fuente: Dra. Beatriz Hoyos, Dirección territorial de salud, Departamento de Caldas. 

 
De lo anterior se puede concluir que los índices de morbilidad y mortalidad en 
niños menores de 5 años han disminuido, generando así un mejoramiento en la 
calidad de vida de esta población. 
 

Posterior a la implementación de la estrategia AIEPI en Bogotá, los estudios 
demostraron que: 
La tasa de mortalidad por EDA tuvo una reducción bastante considerable entre 2004 
y 2008, gracias a que la población de niñas y niños menores de 5 años contó con una 
mayor accesibilidad a los servicios de salud; al aumento en las coberturas de los 
programas de promoción y prevención; a las capacitaciones que madres, padres y/o 
cuidadores han recibido para dar el manejo adecuado y efectivo a la enfermedad en 
el hogar y para identificar de forma temprana los signos de deshidratación y alarma 
en el marco de la Estrategia AIEPI.56 
 

5.4.1 Salud pública. “ En el marco de los lineamientos de la Seguridad Social en 
Salud de Colombia, la salud pública se concibe como el conjunto de políticas que 
buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la población por medio de 
acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva, ya que 
sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar 
y desarrollo del país”.57  
 
Los resultados de la aplicación de la encuesta nacional de salud en el 
departamento de Risaralda para el año 2007 demostraron que: “Dentro de los 
usuarios de consulta externa, el 1,3% manifiesta haber recibido atención en 
vacunación. La mayor concentración de atención se encuentra en las mujeres, con 
un 57,6%, mientras que los hombres tienen un 42,4%. Para comprender esta 
proporción, hay que tener en cuenta que sólo la población menor es sujeto de este 

                                                 
56 SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD. Op. cit. p. 9. Consultada el día 23 de Enero de 2012. 
 57DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION (DPN). Salud pública. Colombia. 2010. Consultada el día 23 de enero 
de 2012. Disponible en web: 
http://www.dnp.gov.co/Programas/Educaci%C3%B3nyculturasaludempleoypobreza/Subdirecci%C3%B3ndeSalud/Saludp%
C3%BAblica.aspx  

PERFIL EPIDEMIOLOGICO QUINDIO CALDAS  RISARALDA  
AÑO 2006 2009 2006 2009 2006 2009 

Tasa de mortalidad infantil x 
1.000nv 13,78 12,8 13,6 9,9 11,7 11,9 

Tasa de mortalidad en menores de 
5 años x 1.000nv 246 154 17 10,8 249,3 238 

Tasa de mortalidad por IRA x 
100.000 menores de 5 años 12,84 10,9 12,8 19,2 35,8 22,1 

Tasa de mortalidad por EDA x 
100.000 menores de 5 años 6,42 10,9 5,4 1.19 12,8 18.2 
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tipo de servicio”.58 
 
5.5  MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. NOLA J PENDER  
 
“El modelo de promoción de salud se ha formulado mediante procedimientos 
inductivos, empleando las investigaciones existentes para conformar un conjunto 
de conocimientos, así pues el modelo de promoción de la salud puede 
considerarse como un modelo conceptual formulado con el objetivo de reunir todo 
lo que se conoce sobre las conductas que favorecen la salud”.59 
 

Cabe anotar que el Modelo de Promoción de la Salud de Pender tiene aplicabilidad 
en la salud pública, ya que permite explicar y predecir aquellos estilos de vida 
favorecedores a la salud, definidos según la cultura, la edad, el nivel socioeconómico, 
etc. Pender considera el estilo de vida como un patrón multidimensional de acciones 
que la persona realiza a lo largo de la vida y que se proyecta directamente en la 
salud; para comprenderlo se requiere el estudio de tres categorías principales: 1. las 
características y experiencias individuales, 2. la cognición y motivaciones específicas 
de la conducta y 3. El resultado conductual. El término estilo de vida se refiere a la 
manera de vivir y a las pautas personales de conducta, que pueden influir positiva o 
negativamente sobre la salud.60 

 
En nuestro actual sistema se le brinda especial atención a familia y comunidades no 
solo con el objetivo de reunir todo lo que se conoce sobre las conductas que 
favorecen la salud, es el trabajo con el entorno en general, higiene, educación 
sanitaria , dando lugar a la prevención disminuyendo y eliminando los factores de 
riesgo y previniendo el curso de diversas enfermedades en sus primeros estadios 
como la realización de pruebas citológicas en el pesquizaje del cáncer de útero, 
mamografías en el pesquizaje del cáncer de mama, pesquizaje de enfermedades en 
el infante mediante vacunaciones que inmunizan contra diversas enfermedades.61 

 
Esta teoría identifica en el individuo factores cognitivos-preceptúales que son 
modificados por las características situacionales, personales e interpersonales, lo 
cual da como resultado la participación en conductas favorecedoras de salud, cuando 
existe una pauta para la acción. El modelo de promoción de la salud sirve para 
identificar conceptos relevantes sobre las conductas de promoción de la salud y para 
integrar los hallazgos de investigación de tal manera que faciliten la generación de 
hipótesis comprobables. Esta teoría continua siendo perfeccionada y ampliada en 

                                                 
58 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Encuesta nacional de salud 2007.Risaralda, Colombia. 2007. p. 31. 
Consultada el día 23 de Enero de 2012. Disponible en web: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/salud/Documents/Risaralda.pdf 
59 ORBEA ESPINOSA, Luis Gerardo, et al. Paradigma enfermero aplicado a la atención primaria de salud. 2007. Consultada 
el día 23 de Enero de 2012. Disponible en web: http://www.revistaciencias.com/publicaciones/EEAAFZlZpVvRnBRLbG.php 
60 GIRALDO OSORIO, Alexandra, et al. La promoción de la salud como estrategia para el fomento de estilos de vida 
saludables. Colombia. 2010. p. 136-137. Consultada el día 24 de Enero de 2012. Disponible en web: 
http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/REVISTAS15%281%29_9.pdf   
61 ORBEA. Op. cit., Consultada el día 23 de Enero de 2012.  
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cuanto su capacidad para explicar las relaciones entre los factores que se cree 
influye en las modificaciones de la conducta sanitaria.62 
 
Nola Pender, diseño su modelo para evitar que las personas lleguen por una 
complicación a un hospital, adquiriendo conductas promotoras de la salud, además 
es un modelo que a diferencia de otros que están  elaborados para el cuidado de la 
persona enferma, y este modelo se enfoca en el mantenimiento de la salud, el 
profesional de enfermería puede utilizarlo para lograr que la población que cuida 
adopte un estilo de vida que le garantice su salud en lugar de cuidar su 
enfermedad.63 
 

En el estudio realizado se tomó en cuenta el modelo de promoción de la salud de 
Nola Pender, para determinar la influencia que sobre la morbilidad sentida tienen 
los factores sociales, demográficos y ambientales de la  población infantil ya que 
según la teoría todo individuo y su salud se encuentran determinados por dichos 
factores. 
 
El modelo de promoción de la salud de Nola J Pender plantea diferentes aspectos 
como determinantes del estado de salud del ser humano, entre los cuales para el 
estudio realizado se tomaron en cuenta: 

 
Conducta previa relacionada: Frecuencia de la misma conducta o similar en el 
pasado. Factores personales biológicos: variables como, edad, sexo, IMC, estado de 
menopausia, capacidad aeróbica, fuerza, agilidad, equilibrio. Factores personales 
psicológicos: autoestima, automotivación, competencia personal, estado de salud 
percibido y definición de salud. Factores personales socioculturales: raza, etnia, 
aculturación, formación y estado socioeconómico. Influencias interpersonales: 
Fuentes primarias de influencia interpersonales, son las familias, las parejas y los 
cuidadores de salud. Influencias situacionales: Percepciones y cogniciones 
personales de cualquier situación o contexto determinado que puedan facilitar o 
impedir la conducta.64 
 

Teniendo en cuenta lo citado anteriormente y generalizando estos conceptos en el  
modelo de Nola J pender se hace referencia  al afecto relacionado con la 
actividad, en donde los sentimientos subjetivos, positivos, o negativos, se 
relacionan directamente con la eficacia percibida; Influencias interpersonales en la 
cual se incluye normas, apoyo social y modelación, donde  las fuentes primarias 
son la familia, las parejas y los cuidadores de salud, también se refieren a las  
Influencias situacionales  donde la percepción y cognición personal hacia cualquier 
situación y contexto determinan que puede facilitar o impedir una conducta de 
salud. 
                                                 
62 CISNEROS G, Fanny. Teorías y modelos de enfermería. p. 11.consultada el día 23 de Enero 2012. Disponible en web: 
http://biblioms.dyndns.org/Libros/Enfermer%C3%ADa/TeoriasYModelosDeEnfermeriaYSuAplicacion.pdf 
63TREJO MARTINEZ, Fernando. Aplicación del modelo de Nola Pender a un adolescente con sedentarismo. México. 2010. 
p. 43-44. Consultada el día 24 de Enero de 2012.Disponible web:  http://www.medigraphic.com/pdfs/enfneu/ene-
2010/ene101j.pdf 
64 CARO V, Cesia. Modelo de promoción de la salud, Nola Pender. 2007. p. 1-3. Consultada el día 24 de Enero de 2012. 
Disponible en web: http://blogs.ya.com/enfercomunitaria/files/Microsoft_PowerPoint__Modelo_Pender.pdf 
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Todos los factores y puntos tenidos en cuenta por la teorista Nola J Pender en su 
modelo de promoción de la salud ya descritos, resultaron aplicables al estudio 
realizado, como se describe a continuación: 
 
Las influencias situacionales se determinan por los conocimientos que una 
población tenga sobre los factores que deterioren las conductas saludables o 
accesos de mejoramiento para estas conductas, las influencias interpersonales 
están dadas por los servicios de las entidades prestadoras de salud en 
cooperación con sus empleados y la persona directamente responsable de brindar 
cuidados a los menores. Dentro de los factores personales socioculturales se 
incluyen estado socioeconómico de los responsables de brindar cuidados a los 
menores, la educación, y parte del componente familiar; en los factores personales 
psicológicos se encuentra la morbilidad sentida, en los factores personales 
biológicos se encuentra la edad el género y las medidas antropométricas del 
menor. Por último están las conductas previas relacionadas en las que un 
individuo mejora o empeora su estado de salud por medio de actividades hechas 
en el pasado y cambiadas o repetidas en su presente. 
 
El estudio de tipo cualitativo realizado en Lima Perú en el periodo de Agosto de  
2009 a Enero de 2010, acerca del componente de crecimiento y desarrollo, toma 
como fundamento la teoría de Nola Pender sustentando que: 
 

El “Modelo de Promoción de la Salud, que refleja las interrelaciones que existen entre 
los factores cognitivos, perceptivos y los factores modificantes que influyen en las 
conductas favorecedoras de la salud. Según Marriner (2007), en la teoría de Nola 
Pender refiere que el “Modelo de Promoción de Salud” sirve como base para el 
estudio de cómo las personas toman decisiones, sobre su propio cuidado de la salud, 
y de las personas que tienen a su cargo, en este caso, sus hijos.65  
 

El estudio de tipo cuanti-cualitativo, realizado en el año 2010 basado en la 
aplicación del modelo de Nola Pender a un adolescente  sedentario, con el fin de 
identificar los motivos por los cuales no hacia ejercicio y consumía alimentos 
chatarra demostró que: “las aspectos que influían para no realizar conductas 
saludables eran las barreras de la relación de convivencia del adolescente con su 
familia y compañeros de escuela”.66 

                                                 
65  CÁRDENAS JAUREGUE, Jocelynn Lisset. El componente de crecimiento y desarrollo. Lima, Perú. 2010. p. 24. 
Consultada el día 24 de enero de 2012. Disponible en web:  http://200.62.146.31/sisbib/2010/jauregui_cj/pdf/jauregui_cj.pdf 
66 TREJO. Op. cit. p. 43.  
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6. METODOLOGIA 
 
6.1  TIPO DE ESTUDIO 
 
Para esta investigación se empleó un tipo de estudio analítico, ya que se hizo 
caracterización del fenómeno en estudio, como fueron los factores 
sociodemográficos y ambientales, analizándolos y relacionándolos con la 
morbilidad sentida de la población infantil del corregimiento  Bocas de Tuluá, del 
municipio de Tuluá. 
 
Es retroprospectivo, ya que se indagó a la población objeto de estudio, acerca de 
las principales enfermedades que presentaron en los últimos seis meses, tomando 
en cuenta los hechos que ocurrieron en el transcurso de las fechas fijadas para 
dicha investigación. 
 
Es longitudinal porque se tomó un intervalo de tiempo amplio, determinado en el 
periodo comprendido de Marzo a Noviembre de 2011. 
 
6.2  ÁREA DE ESTUDIO 
 
Se realizó en la República de Colombia ubicada en la esquina noroccidente de 
América del sur, delimitada por el oriente con Venezuela y Brasil, por el sur con 
Ecuador y Perú y por el noreste con Panamá. Dentro de Colombia se encuentra el 
departamento del Valle del Cauca, ubicado en el suroccidente del país, en el 
centro de este se encuentra  el municipio de Tuluá, delimitado al Norte por 
Andalucía, al sur por San Pedro, al occidente por Rio frio, y al oriente por el 
departamento del Tolima; se divide en zona rural y urbana. Dentro de la zona rural 
se encuentra el corregimiento de Bocas de Tuluá. 
 
6.3  UNIVERSO 
 
El corregimiento BOCAS DE TULUA cuenta con una población total de 657 
habitantes distribuidos en 190 viviendas, este grupo de familias de una u otra 
forma se ven vulneradas en su proceso salud- enfermedad.67 
 
Partiendo de lo general a lo particular cabe decir que la población infantil total de 
este corregimiento es de 42 niños, esta cifra se obtuvo mediante un censo 
realizado por las investigadoras. 
 
6.4 MUESTRA 
 

                                                 
67 BOCAS DE TULUA. Consultada el día 6 de Junio de 2011. Disponible en Web: http//www.detulua.com/bocas-de-
tulua/index.php/corregimiento-bocas-de-tulua/ 
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La población infantil total del corregimiento de Bocas de Tuluá es de 42 niños (as). 
Para este estudio se tomó en cuenta la totalidad de la población infantil, y se 
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clasificó de acuerdo a los rangos de edad así: 
 
Población infantil < 1 año= 6 niños. 
Población infantil 1-4 años= 14 niños. 
Población infantil 5-10 años= 22 niños. 
Población total= 42 niños. 
 
6.5  MUESTREO 
 
Es no probabilístico, de tipo intencional o deliberado, ya que la muestra se 
seleccionó de acuerdo a los criterios y objetivos planteados, para los cuales 
previamente se debió conocer la población, y establecer las características 
específicas relacionadas con la finalidad del estudio. 
 
6.6  VARIABLES 
 
6.6.1 Variable Independiente. factores ambientales y sociodemográficos. 
 
6.6.2 Variable Dependiente. morbilidad sentida 
 
6.7  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES (ANEXO A) 
 
A través de un proceso de transformación de las respectivas variables 
susceptibles de medición, se realizó su descripción y clasificación. (Anexo A) 
 
6.8  MÉTODOS, TÉCNICA E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLE CCIÓN DE 
DATOS 
 
6.8.1  Método. Encuesta (ver ANEXO B). 
Instructivo para diligenciar la encuesta (ver ANEXO C) 
 
6.8.2  Técnica. Inicialmente se le realizó una visita por parte de las investigadoras 
para hacer reconocimiento del corregimiento Bocas de Tuluá. Estando allí se 
contacta por medio telefónico a la presidenta de la junta de acción comunal la 
señora Francy Serna, la cual brinda información acerca de la problemática que 
presenta el corregimiento, y hace un recorrido por todo este, ofreciendo 
cordialmente apoyo para el estudio. 
 
Las investigadoras realizan una visita al área de estadística del hospital Rubén 
Cruz Vélez del municipio de Tuluá donde localizan a la coordinadora del comité 
epidemiológico doctora Nasly Valencia, a la cual solicitan información estadística 
sobre morbilidad y mortalidad infantil del corregimiento de tres esquinas, de este 
hospital y del municipio de Tuluá. 
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Días posteriores se realiza un censo por parte de las investigadoras en el cual se 
recorrió todo el corregimiento casa a casa buscando la población que cumpliera 
con los criterios de inclusión para dicho estudio Se recorrió aproximadamente 1 
km el cual corresponde al caserío de la población, este inicia en la primera casa 
ubicada al extremo derecho de la vía Tuluá – bocas de Tuluá, y finaliza 1 km 
después al extremo izquierdo en la última casa. En este censo se incluyeron los 
cuatro callejones pertenecientes a la población, y se realizó acera-acera, 
dependiendo de la localización de las viviendas. En este mismo recorrido se 
informó a los cuidadores primarios de los niños encontrados acerca del propósito 
del estudio y de las visitas posteriores para diligenciamiento de las encuestas. 
 
Por último se realizaron visitas domiciliarias a la comunidad objeto de estudio en 
las cuales se aplicaron las encuestas a cada cuidador primario diligenciándolas de 
forma personal y dirigida por cada uno de los investigadores, en un tiempo 
promedio de 30 minutos por persona encuestada. Al momento de la realización de 
la encuesta se tomó a cada niño el peso y la talla por medio de una pesa y un 
metro, posterior a esto las investigadoras analizaron mediante las gráficas de peso 
y talla según edad establecidas por la OMS (ver Anexo D), clasificando cada uno 
de los niños de acuerdo a esto. 
 
6.8.3  Instrumentos. La encuesta consta de un formulario impreso con preguntas 
donde se incluyeron: 2 preguntas referentes a datos de identificación, 8 preguntas  
a factores sociodemográficos, 15 preguntas a factores  ambientales, 13 referentes 
a morbilidad sentida. Este instrumento se le determinó la validez del contenido 
mediante la consulta con tres expertos y una prueba piloto realizada en el barrio 
La Santa Cruz de Tuluá Valle, con características similares a las de la población 
estudio, se aplicó la encuesta a diez cuidadores primarios de niños con edades de 
cero a diez años, de hogares escogidos al azar. 
 
6.8.4  Plan de tabulación y análisis.  Los datos obtenidos mediante la encuesta 
se tabularon en el programa Epi info, en este se realizaron los análisis univariado y 
multivariados de las variables dependientes e independientes por medio de 
porcentajes y figuras con su respectivo análisis.  
 
6.8.5 Criterios de inclusión. Para este estudio se tuvieron en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
� Que la población objeto de estudio perteneciera al municipio de Tuluá. 
� Que la población objeto de estudio habitara en el corregimiento Bocas de Tuluá, 

con seis meses de antigüedad como mínimo. 
� Que la población objeto de estudio fueran niños y niñas. 
� Que la población objeto de estudio se encontrara en un rango de edad entre 0 - 

10 años. 
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6.9  RECURSOS HUMANOS 
 
Luz Damaris Rojas, Enfermera  docente de tiempo completo de la Unidad Central 
del Valle del Cauca; Magíster en Materno Infantil, directora de proyecto de grado. 
Adíela Fernández enfermera titular del área de investigación. Leonel Gulloso, 
médico epidemiólogo, docente de tiempo completo facultad de ciencias de la salud 
Unidad Central del Valle. Nasly Valencia, coordinadora del comité epidemiológico 
del Hospital Rubén Cruz Vélez. Francy Serna, presidenta de la junta de acción 
comunal del corregimiento Bocas de Tuluá.  
 
6.10 LIMITANTES 
 

� Dificultad para el desplazamiento de las investigadoras al corregimiento. 
� Corregimiento distanciado del área urbana del municipio de Tuluá.  
� Cuidadores primarios que no se encontraban en casa al momento del 

diligenciamiento de la encuesta. 
� Condiciones climáticas irregulares. 
� Al momento de la sustentación se identifico error en la interpretación del 

análisis de las tablas 18 a la 22, lo cual no se modifica por factor tiempo. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
7.1 ANALISIS UNIVARIADO 
 
7.1.1  Factores sociodemográficos 
 
Figura N° 1. Distribución porcentual según género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
En cuanto al género, del total de la población encuestada 100% (42), se observa, 
el 52% (22) pertenecen al género masculino, y el 48% (20) al género femenino. 
 
Figura N° 2. Distribución porcentual según edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La Figura N° 2 muestra la distribución porcentual s egún la edad, del total de los 
encuestados 100% (42), un 53% (22) se encuentran en el rango de edad de 62 a 
131 meses, un 33% (14) entre 13 a 61 meses y un 14% (6)  de 0 a 12 meses. 
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Figura N° 3. Distribución porcentual según el paren tesco del cuidador 
primario con el menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La Figura N° 3 muestra el parentesco del cuidador p rimario del menor, del total de 
los encuestados 100% (42), el 86% (36) el cuidador primario de los menores es la 
madre, el 10% (4)  es la abuela, el 2% (1) es el padre y el 2% (1) es la tía. 
 
Tabla 2. Distribución porcentual según escolaridad del menor. 
 

ESCOLARIDAD FR % 

TRANSICIÓN 2 4,8 

JARDÍN 3 7,1 

PRIMERO 4 9,5 

SEGUNDO 4 9,5 

TERCERO 5 11,9 

CUARTO 4 9,5 
SIN 
ESCOLARIDAD 20 47,6 

TOTAL 42 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La tabla 2 muestra la distribución porcentual según escolaridad del menor, se 
observa que del total de los encuestados 100% (42), el 47.6% (20) se encuentra 
sin escolaridad, el 11.9% (5) está en tercero de primaria, el 9.5% (4) en primero 
segundo y cuarto de primaria respectivamente, el 7.1 (3) en jardín y el 4.8% (2) en 
transición. 
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Figura N° 4. Distribución porcentual según composic ión familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
Según la composición familiar, del total de los encuestados 100% (42), el 36% (15) 
pertenece a familia nuclear, el 33% (14) a familia extensa, el 17% (7) a familia 
atípica, el 7% (3) a familia extensa modificada, el 5% (2) a familia nuclear 
modificada, y el 2% (1) a familia nuclear reconstituida, como lo muestra la figura 7. 
 
 
Figura N° 5. Distribución porcentual según estrato socioeconómico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
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La Figura N° 4 muestra la distribución porcentual s egún el estrato socioeconómico, 
del total de los encuestados 42, el 100% (42) pertenecen al estrato I. 
 
Figura N° 6. Distribución porcentual según los ingr esos económicos del 
encargado del menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
Según el ingreso económico del encargado del menor, del total de los 
encuestados 100% (42), el 60% (25) recibe un salario mínimo, y el 40% (17) 
menos de un salario mínimo. 
 
7.1.2  Factores Ambientales 
 
Tabla 3. Distribución porcentual de la fuente de do nde obtienen el agua y el 
manejo que le dan a esta. 
 

Características del agua que consumen  

Fuente agua FR % 

Pozo/aljibe 40 95,2 

Otro 2 4,8 

TOTAL 42 100 

Manejo agua FR % 

Hierve 21 50,0 

no trata 18 42,9 

otra parte 3 7,1 

TOTAL 42 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La tabla 3 muestra la distribución porcentual de la fuente de donde obtienen el 
agua que consumen y el manejo que le dan a esta, del total de los encuestados 
100% (42) se observa que el 95.2% (40) obtienen el agua de pozo o aljibe, y el 
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4.8% (2)  tienen otra fuente de obtención como traerla de Andalucía o el Salto. En 
cuanto al manejo que le dan al agua que consumen se observa que un 50% (21) 
la hierven, el 42.9% (18) no le dan tratamiento, y el 7.1% (3) la traen de otra parte. 
 
Tabla 4. Distribución porcentual según los niños qu e presentan riesgo para 
su salud por la infraestructura de la casa. 
 

Infraestructura FR % 

SI 17 40,5 

NO 25 59,5 

TOTAL 42 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La tabla 4 muestra la distribución porcentual según los niños que presentan riesgo 
para su salud por la infraestructura de la casa, del total de los encuestados 100% 
(42), el 40.5% (17) presenta riesgo, y el 59.5% (25) no presenta ningún riesgo. 
 
Figura N° 7. Distribución porcentual según el mater ial con que cocinan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La Figura N° 7 muestra que según el material con qu e cocinan, del total de los 
encuestados 100% (42),  el 95% (40) de las  familias de los menores cocinan con 
gas domiciliario y el 5% (2) con leña. 

40; 95%

2; 5%

Gas Domiciliario

Leña
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Tabla 5. Distribución porcentual según las personas  que duermen por 
habitación. 
 

PERSONAS QUE 
DUERMEN POR 

HABITACION FR % 

DE UNO A DOS 
PERSONAS 31 73,8 
DE TRES A 
CUATRO 
PERSONAS 11 26,2 

TOTAL 42 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 

 
La tabla 5 muestra la distribución porcentual según las personas que duermen por 
habitación de 3x4 mts, del total de los encuestados 100% (42), en el 73.8% (31) 
duermen de uno a dos personas por habitación, y el 26.2% (11) de tres a cuatro 
personas. 
 
Figura N° 8. Distribución porcentual según el manej o que se le da a las 
basuras que recogen en la casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 

 
En cuanto al manejo que se le da a las basuras que recogen en la casa, del total 
de los encuestados el 100% (42), el 43% (39) de las familias encuestadas queman 
la basura, el 41% (38) de las familias encuestadas separa las basuras que se 
descomponen de las que no se descomponen, el 10% (9) de las familias 
encuestadas las bota al rio, el 4% (4) de las familias encuestadas recicla la 
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basura, el 1% (1) de las familias encuestadas las arroja en el relleno sanitario y las 
bota al aire libre respectivamente. Cabe resaltar que la mayoría de las familias le 
da más de un manejo a las basuras que recoge en casa, como lo muestra la figura 
8. 
 
Figura N°9. Distribución porcentual según el manejo  que le dan a las 
excretas humanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 

 
Según el manejo que las familias le dan a las excretas humanas, del total de los 
encuestados 42, el 100% (42) de las familias de los menores utilizan inodoro 
conectado a acequia para el desecho de las excretas humanas. 
 
7.1.3  Morbilidad sentida 
 
Tabla 6. Tabla. Distribución porcentual según los n iños que asisten al puesto 
de salud. 
 

ASISTENTES PUESTO DE 
SALUD FR % 

SI 30 71,4 

NO 12 28,6 

TOTAL 42 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La tabla 6 muestra la distribución porcentual según los niños que asisten al puesto 
de salud, del total de los encuestados 100% (42), el 71.4% (30) asisten al puesto 
de salud, mientras el 28.6% (12) no asisten. 
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Tabla 7.Distribución porcentual según los niños que  se han enfermado. 
 

ENFERMOS FR % 

SI 34 81,0 

NO 8 19,0 

TOTAL 42 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La tabla 7 muestra la distribución porcentual según los niños que se han 
enfermado, del total de los encuestados 100% (42), el 81% (34) presento alguna 
enfermedad mientras que el 19% (8) no enfermo. 
 
Tabla 8. Distribución porcentual según los niños qu e presentaron parasitosis 
intestinal. 
 

ENFERMARON DE 
PARASITOSIS FR % 

SI 11 26,2 

NO 31 73,8 

TOTAL 42 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La tabla 8 muestra la distribución porcentual según los niños que presentaron 
parasitosis intestinal, del total de los encuestados 100% (42), el 26.2% (11) 
presento esta enfermedad, mientras que el 73.8% (31) no. 
 
Tabla 9. Distribución porcentual según los niños qu e presentaron fiebre del 
dengue. 
 

ENFERMARON DE FIEBRE DE 
DENGUE FR % 

SI 7 16,7 

NO 35 83,3 

TOTAL 42 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La tabla 9 muestra la distribución porcentual según los niños que presentaron 
fiebre del dengue, del total de los encuestados 100% (42), el 16.7% (7) presento 
esta enfermedad, mientras el 83.3% (35) no la presentó.  
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Tabla 10. Distribución porcentual según los niños q ue presentaron resfriado 
común. 
 

ENFERMARON DE RESFRIADO 
COMUN FR % 

SI 29 69,0 

NO 13 31,0 

TOTAL 42 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La tabla 10 muestra la distribución porcentual según los niños que presentaron 
resfriado común, del total de los encuestados 100% (42), el 69% (29) presentó la 
enfermedad, y el 31% (13) no. 
 
Tabla 11. Distribución porcentual según los niños q ue presentaron 
enfermedades de la piel. 
 

ENFERMEDADES DE LA PIEL FR % 

SI 10 23,8 

NO 32 76,2 

TOTAL 42 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La tabla 11 muestra la distribución porcentual según los niños que presentaron 
enfermedades de la piel, del total de los encuestados 100% (42), el 23.8% (10) 
presento la enfermedad, y el 76.2% (32) no. 
 
Tabla 12. Distribución porcentual según niños que p resentaron amigdalitis 
aguda no especificada. 
 

ENFERMARON DE 
AMIGDALITIS FR % 

SI 8 19,0 

NO 34 81,0 

TOTAL 42 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La tabla 12 muestra la distribución porcentual según los niños que presentaron 
amigdalitis aguda no especificada, del total de los encuestados 100% (42), el 19% 
(8) presento la enfermedad, y el 81% (34) no. 
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Figura N° 10. Distribución porcentual según las fam ilias en las que ha 
fallecido algún menor de edad en los últimos 6 mese s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
En cuanto al proceso salud enfermedad, la Figura N° 10 muestra las familias en 
las que ha fallecido un menor de edad en los últimos seis meses del total de los 
encuestados 42, que en el 100% (42) de las familias no fallecieron menores de 
edad durante este tiempo. 
 
Figura 11. Distribución porcentual del esquema de v acunación completo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La Figura N° 11 muestra la distribución porcentual de los niños que presentaron 
esquema de vacunación completo o incompleto del total de los encuestados 100% 
(42), se observa que un 88% (37) presentan esquema de vacunación completo 

42; 100%

SI

NO

(37) 

(5) 
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para la edad, y un 12% (5) no cuentan con esquema de vacunación completo para 
la edad. 
 
Figura N° 12. Distribución porcentual según los men ores que se encuentran 
inscritos en el control de crecimiento y desarrollo . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La Figura N° 12 muestra los menores de edad que se encuentran inscritos a 
control de crecimiento y desarrollo del total de los encuestados 100% (42), el 90% 
(38) de los menores si se encuentran inscritos, y el 10% (4) de los menores no se 
encuentran inscritos. 
 
7.2  ANALISIS BIVARIADO 
 
Figura N° 13. Distribución porcentual  según edad y  género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La Figura N° 13 muestra la distribución porcentual según edad y género, del total 
de los encuestados 100% (42), que en el rango de edad de 62 a 131 meses 26% 
(11) corresponden al género femenino y masculino respectivamente, en el rango 

(3) (3) 

(6) 

(8) 

(11) (11) 
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de edad entre 13 a 61 meses 19% (8) pertenecen al género masculino y 14% (6) 
al género femenino y en el rango de edad de 0 a 12 meses 7% (3) pertenecen al 
género femenino y masculino respectivamente. 
 
Tabla 13. Distribución porcentual de la edad según los niños que enfermaron 
de parasitosis intestinal en los últimos 6 meses. 
 

EDA/ SI NO TOTAL 

EDAD FR %  FR % FR % 

CERO A 12 MESES 1 9,1 5 16,1 6 14,3 

13 A 61 MESES 6 54,5 8 25,8 14 33,3 

62 A 131 MESES 4 36,4 18 58,1 22 52,4 

TOTAL 11 100 31 100 42 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La tabla 13 muestra la distribución porcentual de la edad según los niños que 
enfermaron de parasitosis intestinal en los últimos 6 meses, del total de los 
encuestados 100% (42), que el 9.1 % (1) enfermó y el 16.1% (5) no enfermó en el 
rango de edad de cero a 12 meses; el 54.5% (6) enfermó y el 25.8% (8) no 
enfermó de 13 a 61 meses; y el 36.4% (4) si enfermó y el 58.1% (18) no 
enfermaron al rango de edad de 61 a 131  meses. 
 
Tabla 14. Distribución porcentual de la edad según los niños que enfermaron 
de resfriado común en los últimos 6 meses. 
 

RESFRIADO 
COMUN/ SI NO TOTAL 

EDAD FR %  FR % FR % 

CERO A 12 MESES 4 13,8 2 15,4 6 14,3 

13 A 61 MESES 9 31,0 5 38,5 14 33,3 

62 A 131 MESES 16 55,2 6 46,2 22 52,4 

TOTAL 29 100 13 100 42 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios 
 
La tabla 14 muestra la distribución porcentual de la edad según los niños que 
enfermaron de resfriado común en los últimos 6 meses, del total de los 
encuestados 100% (42), el 13.8% (4) enfermaron y el 15.4% (2) no enfermaron en 
el rango de edad de cero a 12 meses; el 31% (9) si enfermaron y el 38.5% (5) no 
enfermaron en el rango de edad de 13 a 61 meses; el 55.2% (16) enfermó y el 
46.2% (6) no enfermaron pertenecientes al rango de edad de 61 a 131  meses. 
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Tabla 15. Distribución porcentual de la edad según los niños que enfermaron 
de amigdalitis aguda no especificada en los últimos  6 meses. 
 

AMIGDALAS/ SI NO TOTAL 
EDAD FR %  FR % FR % 

CERO A 12 
MESES 1 12,5 5 14,7 6 14,3 
13 A 61 MESES 2 25,0 12 35,3 14 33,3 
62 A 131 MESES 5 62,5 17 50,0 22 52,4 
TOTAL 8 100 34 100 42 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios 
 
La tabla 15 muestra la distribución porcentual de la edad según los niños que 
enfermaron de amigdalitis aguda no especificada en los últimos 6 meses, del total 
de los encuestados 100% (42), el 12.5% (1) enfermó y el 14.7% (5) no enfermaron 
en el rango de edad de cero a 12 meses; el 25% (2) enfermaron y el 35.3% (12) 
no enfermaron del rango de edad entre 13 a 61 meses; y el 62.5% (5) enfermaron 
y el 50% (17) no enfermaron en el rango de edad de 61 a 131  meses. 
 
Tabla 16. Distribución porcentual de donde se obtie ne el agua que consume 
el menor según los niños que enfermaron de parasito sis intestinal en los 
últimos 6 meses 
 

EDA /  SI NO TOTAL 
  FUENTE DE 

AGUA FR %  FR % FR % 
POSO O ALGIBE 10 90,9 30 96,8 40 95,2 
OTROS 1 9,1 1 3,2 2 4,8 
TOTAL 11 100,0 31 100,0 42 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios 
 
La tabla 16 muestra la distribución porcentual de donde se obtiene el agua que 
consume el menor según los niños que enfermaron de parasitosis intestinal en los 
últimos 6 meses, del total de los encuestados 100% (42), el 90.9% (10) de los 
niños que enfermaron la obtienen de poso o aljibe y un 96.8% (30) de los niños 
que  no enfermaron no la obtienen de este lugar; mientras que el 9.1% (1) de los 
niños que enfermaron obtienen el agua de otras partes  y un 3.2% (1) de los niños 
que la obtienen de estas mismas partes no enfermó. 
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Tabla 17. Distribución porcentual de los niños que presentaron parasitosis 
intestinal según el tratamiento del agua que consum e. 
 

EDA/ SI NO TOTAL 

MANEJO DE AGUA FR %  FR % FR % 

NO TRATA 6 54,5 15 53,6 21 53,8 

HIERVE 5 45,5 13 46,4 18 46,2 

OTRO 0 0,0 3 10,7 3 7,7 

TOTAL 11 100,0 28 100,0 39 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La tabla 17 muestra la distribución porcentual de los niños que presentaron 
parasitosis intestinal según el manejo que le dan al agua que consumen, del total 
de los encuestados 100% (42), el 54.5% (6) de los que enfermaron no le da 
tratamiento mientras el 45.5% (5) la hierven. Y de los que no presentaron la 
enfermedad el 53.6% (15) no le dan tratamiento, el 46.4% (13) la hierven, mientras 
el 10.7% (3) le dan otro manejo. 
 
Tabla 18. Distribución porcentual de los niños que presentaron parasitosis 
intestinal según el material del piso de la casa. 
 

EDA/ SI NO TOTAL 

MATERIAL PISO FR %  FR % FR % 

BALDOSA 2 18,2 7 22,6 9 21,4 

CEMENTO 8 72,7 23 74,2 31 73,8 

TIERRA 1 9,1 1 3,2 2 4,8 

TOTAL 11 100 31 100 42 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La tabla 18 muestra la distribución porcentual de los niños que presentaron 
parasitosis intestinal según el material del piso de la casa. Del total de los 
encuestados 100% (42), el 72.7% (8) de los niños que enfermaron viven en casa 
con piso en cemento versus un 74.2% (23) de los niños que no presentaron la 
enfermedad con este mismo tipo de material de piso; el 18.2% (2) de los niños que 
enfermaron viven en casa con piso en baldosa, y el 22.6% (7) de los que no  
enfermaron vive en esta misma condición; el 9.1% (1) de los que enfermaron viven 
en casa con piso en tierra, mientras el 3.2% (1) de los niños que no enfermaron 
vive en casa con este mismo tipo de piso.  
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Tabla 19. Distribución porcentual de los niños que presentaron resfriado 
común según el material del piso de la casa. 
 

RESFRIADO 
COMUN/ SI NO TOTAL 

MATERIAL PISO FR %  FR % FR % 

BALDOSA 6 20,7 3 23,1 9 21,4 

CEMENTO 21 72,4 10 76,9 31 73,8 

TIERRA 2 6,9 0 0,0 2 4,8 

TOTAL 29 100 13 100 42 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La tabla 19 muestra la distribución porcentual de los niños que presentaron 
resfriado común según el material del piso de la casa. Del total de los encuestados 
100% (42), el 72.4% (21) de los niños que enfermaron viven en casa con piso en 
cemento versus un 76.9% (10) de los niños que no presentaron la enfermedad con 
este mismo tipo de material de piso; el 20.7% (6) de los niños que enfermaron 
viven en casa con piso en baldosa, y el 23.1% (3) de los que no  enfermaron vive 
en esta misma condición; el 6.9% (2) de los que enfermaron viven en casa con 
piso en tierra, mientras que de los que no enfermaron ninguno vive bajo esta 
condición. 
 
Tabla 20. Distribución porcentual de los niños que presentaron resfriado 
común según el material de las paredes de la casa. 
 

RESFRIADO 
COMUN/ SI NO TOTAL 

MATERIAL 
PAREDES FR %  FR % FR % 

BAHAREQUE 6 20,7 0 0,0 6 14,3 
LADRILLO SIN 
PULIR 3 10,3 8 61,5 11 26,2 

OBRA BLANCA 15 51,7 4 30,8 19 45,2 

OBRA NEGRA 5 17,2 1 7,7 6 14,3 

TOTAL 29 100 13 100 42 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La tabla 20 muestra la distribución porcentual de los niños que presentaron 
resfriado común según el material de las paredes de la casa, del total de los 
encuestados 100% (42), el 51.7% (15) de los niños que enfermaron viven en 
casas cuyas paredes son en obra blanca versus un 30.8% (4) de los que no 
enfermaron que presentan esta condición; el 20.7% (6) de los niños que 
enfermaron viven en casas con paredes en bahareque y de los que no enfermaron 
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ninguno vive bajo esta condición; el 17.2% (5) de los niños que enfermaron las 
paredes de sus casas son hechas en obra negra, versus un 7.7% (1) de los que 
no enfermaron que vive en estas mismas condiciones; el 10.3% (3) de los niños 
que enfermaron viven en casas hechas en ladrillo sin pulir, mientras el 61.5% (8) 
de los que no enfermaron que vive en casa con este mismo tipo de pared. 
 
Tabla 21. Distribución porcentual de los niños que presentaron resfriado 
común según el material del techo de la casa. 
 

RESFRIADO 
COMUN/ SI NO TOTAL 

MATERIAL TECHO FR %  FR % FR % 

LATA 1 3,4 0 0,0 1 2,4 

MADERA 3 10,3 3 23,1 6 14,3 

CEMENTO 5 17,2 0 0,0 5 11,9 

TEJA 20 69,0 10 76,9 30 71,4 

TOTAL 29 100 13 100 42 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La tabla 21 muestra la distribución porcentual de los niños que presentaron 
resfriado común según el material del techo de la casa, del total de los 
encuestados 100% (42), el 69% (20) de los niños que enfermaron viven en casas 
cuyo techo es en teja, versus un 76.9% (10) de los que no enfermaron que 
presentan esta condición; el 17.2% (5) de los niños que enfermaron viven en 
casas con techo en cemento y de los que no enfermaron ninguno vive bajo esta 
condición; el 10.3% (3) de los niños que enfermaron los techos de sus casas son 
hechos en madera, versus un 23.1% (3) de los que no enfermaron que vive en 
estas mismas condiciones; el 3.4% (1) de los niños que enfermaron viven en 
casas con techos hechos en lata, mientras que de los que no enfermaron ninguno 
vive bajo esta condición. 
 
Tabla 22. Distribución porcentual de los niños que han enfermado de fiebre 
del dengue en los últimos 6 meses según el material  del techo de casa 
 

DENGUE/ SI NO TOTAL 

MATERIAL TECHO FR %  FR % FR % 

LATA 1 14,3 0 0,0 1 2,4 

MADERA 0 0,0 6 17,1 6 14,3 

CEMENTO 0 0,0 5 14,3 5 11,9 

TEJA 6 85,7 24 68,6 30 71,4 

TOTAL 7 100 35 100 42 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
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La tabla 22 muestra la distribución porcentual de los niños que han enfermado de 
fiebre del dengue en los últimos 6 meses según el material del techo de la casa, 
del total de los encuestados 100% (42), que el 14.3% (1) de los niños que 
enfermaron tienen el techo de lata, mientras que los que no enfermaron no viven 
bajo esta condición; de los niños que viven bajo techo de madera el 17.1% (6) no 
enfermaron y ninguno de los que enfermaron viven bajo esta condición; de los 
niños que viven bajo techo de cemento el 14.3% (5) no enfermaron y ninguno de 
los que enfermaron vivían bajo este mismo tipo de techo; de los niños que su 
vivienda tenia teja como el tipo de techo el 85.7% (6) enfermo y el 68.6% (24) no 
enfermó. 
 
Tabla 23. Distribución porcentual de los niños que enfermaron de resfriado 
común en los últimos 6 meses según el número de per sonas que duermen 
por habitación de 3x4 mts. 
 

RESFRIADO 
COMUN/ SI NO TOTAL 

PERSONA X 
HABITACION FR %  FR % FR % 

DE UNO A DOS 
PERSONAS 19 65,5 12 92,3 31 73,8 

DE TRES A CUATRO 
PERSONAS 10 34,5 1 7,7 11 26,2 

TOTAL 29 100 13 100 42 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La tabla 23 muestra la distribución porcentual de los niños que enfermaron de 
resfriado común en los últimos 6 meses según el número de personas que 
duermen por habitación de 3x4, del total de los encuestados 100% (42), el 65.5% 
(19) duerme de una a dos personas por habitación y los niños presentaron 
resfriado común, el 92.3% duermen las mismas personas por habitación y los 
niños no presentaron esta enfermedad; en habitaciones donde duermen de tres a 
cuatro personas por habitación el 34.5% (10) de los niños presentaron resfriado 
común y el 7.7% (1) no enfermo  
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Figura N° 14. Distribución porcentual de los niños que se encuentran en 
riesgo para la salud por la infraestructura de la c asa y por el contacto con 
animales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La Figura N° 14 muestra la distribución porcentual de los niños que se encuentran 
en riesgo para la salud por la infraestructura de la casa y/o contacto con animales 
domésticos, del total de los encuestados 100% (42), se observa que el 67% (28) 
presenta riesgo por contacto con animales, 40% (17) presentan riesgo por la 
infraestructura de la casa. Por el contrario el 60% (25) no presenta riesgo por la 
infraestructura de la casa y 33% (14) no presenta riesgo para su salud por 
contacto con animales domésticos. 
 
Figura N° 15. Distribución porcentual de los niños que presentaron 
parasitosis intestinal según el manejo que se le da  a las basuras. 

Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
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La Figura N° 15 muestra la distribución porcentual de los niños que presentaron 
parasitosis intestinal según el manejo que se le da a las basuras, se observa que 
el 100% (11) las queman, el 82% (9) separan las basuras que se descomponen de 
las que no se descomponen, el 18% (2) las bota al rio, y el 9% (1) las recicla. 
 
Figura N° 16. Distribución porcentual de los niños que presentaron 
enfermedad en los últimos 6 meses según los niños q ue asisten al puesto de 
salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La Figura N° 16 muestra la distribución porcentual de los niños que presentaron 
enfermedad en los últimos seis meses según los niños que asisten o no al puesto 
de salud, de total de los encuestados 100% (42), se observa que de los niños que 
presentaron amigdalitis aguda no especificada 100% (8) asisten al puesto de 
salud. De los niños que presentaron fiebre del dengue un 86% (6) asisten al 
puesto de salud, y 14% (1) no asiste. De los niños que presentaron enfermedades 
de la piel un 80% (8) asisten al puesto de salud y un 20% (2) no asisten. De los 
niños que presentaron parasitosis intestinal un 73% (8) asisten al puesto de salud 
y 27% (3) no asisten. De los niños que presentaron resfriado común un 69% (20) 
asisten al puesto de salud, y un 31% (9) no asisten al puesto de salud. 
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Figura N° 17. Distribución porcentual de los niños que se enfermaron y los 
niños que han sido hospitalizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La Figura N° 17 muestra la distribución porcentual de los niños que se enfermaron  
y  los niños que han sido hospitalizados durante los últimos seis meses, del total 
de los niños que enfermaron 100% (34), se observa que un 12% (4) han sido 
hospitalizados alguna vez en los últimos seis meses, y un 88% (30) no han sido 
hospitalizados. 
 
Figura N° 18. Distribución porcentual de la edad se gún los niños que tienen 
peso adecuado e inadecuado para la edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
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La Figura N° 18 muestra la distribución porcentual de la edad según los niños que 
presentaron peso adecuado o inadecuado para la edad, del total de los 
encuestados 100% (42), se observa que en el rango de edad de 62 a 131 meses 
48% (20) tenían peso inadecuado, 5% (2) peso adecuado. En el rango de edad de 
13 a 61 meses un 24% (10) presentaron peso adecuado, 10% (4) peso 
inadecuado. En el rango de edad entre 0 a 12 meses el 7% (3) presentaron peso 
adecuado e inadecuado respectivamente. 
 
Figura N° 19. Distribución porcentual de la edad se gún los niños que tienen 
talla adecuada o inadecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La Figura N° 19 muestra la distribución porcentual de la edad según los niños que 
presentaron talla adecuada o inadecuada, del total de los encuestados 100% (42), 
se observa que en el rango de edad de 62 a 131 meses un 52% (22) presentaron 
una talla adecuada o por encima de los rangos normales para la edad; en el rango 
de edad de 13 a 61 meses un 33% (14) presentaron una talla adecuada o por 
encima de los rangos normales para la edad; en el rango de edad de 0 a 12 
meses un 14% (6) presentaron talla adecuada o por encima de los rangos 
normales para la edad. 
 

(6) 

(14) 

(22) 
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Figura N° 20. Distribución porcentual de los niños que presentaron peso y 
talla adecuada para la edad, versus estado de vacun ación y asistencia al 
control de crecimiento y desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 
La figura 20 muestra la distribución porcentual de los niños que presentaron peso 
y talla adecuada para la edad, versus estado de vacunación y asistencia al control 
de crecimiento y desarrollo. Se observa que de los niños que presentaron peso y 
talla adecuada para la edad y son asistentes a control de crecimiento y desarrollo, 
el 93% (13) presentan estado de vacunación completo y el 7% (1) no presentan 
vacunación completa. 
 
7.3  ANALISIS MULTIVARIADO 
 
Tabla 24. Distribución porcentual de los niños que presentaron esquema de 
vacunación completo o incompleto versus los niños q ue se enfermaron y 
fueron hospitalizados en los últimos seis meses. 
 

 
VACUNACION 

COMPLETA INCOMPLETA 
Fr % Fr  % 

38 90% 4 9% 
 

ENFERMARON 
SI NO SI NO 

Fr % Fr  % Fr  % Fr  % 
31 81% 7 18% 3 75% 1 25% 

 
HOSPITALIZARON 

SI NO SI NO 
Fr % Fr  % Fr  % Fr  % 
4 13%       

Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 

(93%) 

(7%) 
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La tabla 24 muestra la distribución porcentual de los niños que presentaron 
esquema de vacunación completo o incompleto  versus los niños que se 
enfermaron y fueron hospitalizados en los últimos seis meses. Se observa que de 
los niños que presentaron vacunación completa 90% (38), se enfermó el 81% (31) 
y de estos el 13% (4) fueron hospitalizados, de estos mismos niños que 
presentaron vacunación completa el 18% (7) no presento enfermedad ni fueron 
hospitalizados. De los niños que presentaron vacunación incompleta 9% (4), el 
75% (3) se enfermaron, ninguno fue hospitalizado y el 25% (1) no enfermaron, ni 
fueron hospitalizados.  
 
Tabla 25. Distribución porcentual de los niños que presentaron peso 
adecuado para la edad versus estado vacunación, y n iños que enfermaron y 
fueron hospitalizados en los últimos seis meses. 
 

 
PESO SEGÚN EDAD 

ADECUADO 
Fr % 
15 100% 

 
VACUNACION 

COMPLETA INCOMPLETA 
Fr  % Fr  % 
14 93% 1 7% 

 
ENFERMARON 

SI NO SI NO 
Fr  % Fr % Fr  % Fr  % 

11 73% 3 20% 1 7%   
 

HOSPITALIZARON 
 
 

1 9%       

Fuente: Encuesta aplicada a los cuidadores primarios. 
 

La tabla 25 muestra la Distribución porcentual de los niños que presentaron peso 
adecuado para la edad versus estado vacunación, y niños que enfermaron y 
fueron hospitalizados en los últimos seis meses, se observa que 100% (15) tienen 
peso adecuado para la edad, de los cuales el 93% (14) tienen vacunación 
completa, han enfermado el 73% (11) y ha sido hospitalizado el 9% (1), y el 20% 
(3) no ha presentado enfermedad. El 7% (1) tiene vacunación incompleta, se 
enfermó y no fue hospitalizado. 
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8. DISCUSIÓN 
 
“Conocer el estado de salud de los individuos es estudiar los diferentes 
determinantes relacionados con la biología de la persona, con el medio ambiente, 
con el sistema de salud que le atiende y con los estilos de vida que caracterizan 
su comunidad y, por consiguiente, con su cultura”.68 Por esta razón se considera 
que “la salud está determinada por una variedad de factores que se pueden 
agrupar en cuatro grandes grupos: estilo de vida, medio ambiente, organización de 
la atención de la salud, y biología humana”.69 
 
Entendiendo la importancia que implica la variedad de factores que influyen en el 
bienestar del ser humano, se debe contemplar este como un ser integral, para lo 
cual en el presente estudio se determinó el estado de salud de la población infantil 
de la comunidad, haciendo una relación directa entre los factores ambientales y 
sociodemográficos.  
 
Partiendo entonces con lo analizado en cuanto a factores sociodemográficos se 
encontró que el mayor número de la población infantil está en edades entre 62 a 
131 meses, con predominio del género masculino sobre el femenino; siendo el 
resfriado común la patología con mayor incidencia; lo que resulta en 
contraposición a nivel local con las estadísticas70 presentadas por el Hospital 
Rubén Cruz Vélez en las que predominó la parasitosis intestinal con un 13.59 %. 
Por otra parte resultan similitudes con el estudio de tipo transversal, descriptivo y 
analítico, realizado en Colombia en el año 2010 en donde la muestra fue de 
18.281 niños menores de cuatro años, donde predominó el género masculino con 
51.1% sobre el femenino con 48.4%.71 En este mismo estudio en cuanto a la edad 
y a la patología más frecuente se evidencia una incidencia de diarrea en niños 
menores de cinco años.72Lo que resulta equivalente con los resultados de la actual 
investigación en la cual  la enfermedad parasitosis intestinal se presenta con 
mayor incidencia en los niños con edades comprendidas entre trece a sesenta y 
un meses. 
 
En la población estudiada otro de los componentes de los factores 
sociodemográficos es la escolaridad, en la que el mayor porcentaje se observa en 
los niños que aún no han iniciado su escolaridad, y de los que ya son escolares el 
mayor número de niños cursa tercero de primaria. Cabe resaltar que esta misma 
población se encuentra ubicada dentro de la zona rural del municipio de Tuluá; lo 
cual resulta semejante con el estudio citado anteriormente para el cual resultó que 
el 74% de la población rural ha alcanzado como máximo nivel educativo la básica 

                                                 
68 VERGARA QUINTERO, María del Carmen. Tres concepciones históricas del proceso salud-enfermedad. Colombia. 2007. 
p. 3. Consultada el día 26 de enero de 2012. Disponible en web: 
http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%2012_4.pdf 
69 Ibíd., p. 5 
70 HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ. Op., cit. 
71  ARRIETA, CARO. Op. cit., p. 146. Consultada el día 26 de enero de 2012. 
72 Ibíd., p. 144. 
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primaria, mientras que solo el 23% ha alcanzado la secundaria y el 1% el nivel 
universitario.73 
 
Dentro de los mismos factores sociodemográficos se encuentra el vínculo afectivo 
que tiene el cuidador primario con el niño, resaltando que la figura con la que se 
establece el primer vínculo afectivo es con la madre, siendo los cuidados de esta 
uno de los aportes más importantes en la vida y en la salud del infante, brindando 
apoyo y contribuyendo a la formación de una madurez, buenos hábitos y 
crecimiento del niño como persona. El vínculo de apego no debe entenderse como 
una relación de sobreprotección por parte de la madre hacia el niño, sino como la 
construcción de una relación afectiva en la que el niño supla sus necesidades de 
atención, promoviendo la autonomía y adquisición de los diferentes aprendizajes. 
 
Haciendo referencia a la persona que brinda el cuidado principal al infante en la 
población estudio, se observa que la mayor cantidad de niños son atendidos por 
sus madres. Se encuentra similitud con un estudio transversal descriptivo 
correlacional, realizado en Colombia en el año 2006, donde la muestra estuvo 
conformada por 36 familias, en el cual la distribución de los cuidados del niño 
entre los miembros de la familia, en la mayoría de los casos está a cargo de las 
madres, ya que un 89% de ellas están todo el tiempo con el niño o asumen esta 
responsabilidad, y un 55.5% el padre, solo un 11.1% reporta que los hermanos 
son los cuidadores del niño, 19.4% la abuela y 11.11% las tías.74 En la 
investigación, dentro de la misma variable sociodemográfica, desde el punto de 
vista de la composición familiar predominan los hogares nucleares. Estudios 
consultados afirman que en la cultura occidental domina la familia nuclear 
completa: pareja e hijos. Sin embargo, en las últimas décadas son cada vez más 
frecuentes los arreglos nucleares  incompletos o monoparentales, es decir, la 
presencia de un solo progenitor generalmente la madre e hijos solteros.75 Los 
resultados se asemejan con la investigación realizada en México en el año 2002, 
donde la muestra fueron 279 jóvenes en donde el 74% correspondiente a 206 
pertenecen a familias nucleares completas y extensas, el 22% a núcleos 
compuestos por hijos con mamás sin pareja, y 4.3 % a núcleos domésticos 
integrados solamente por papás e hijos.76 
 
Dentro de los factores sociodemográficos se contempla el estado económico con 
el que cuentan las personas, entendiendo este como un gran contribuyente en la 
calidad de vida que se le puede brindar a los niños, la población investigada 
pertenece al estrato socioeconómico I, la mayoría de responsables de los niños en 
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 ARRIETA. Op. cit., p. 144. Consultada el día 26 de enero de 2012. 
74 BALLESTEROS DE VALDERRAMA, Blanca Patricia, et al. Calidad de vida en familias con niños menores de dos años 
afectados por malformaciones congénitas. Perspectiva del cuidador principal. Bogotá, Colombia. 2006. p. 461. Consultada 
el día 26 de Enero de 2012. Disponible en web: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/647/64750303.pdf 
75 TORRES, María Teresa. Una mirada a los distintos tipos de familia. Un estudio de caso en la universidad Simón Bolívar. 
México. 2002. p. 1. Consultada el día 27 de enero de 2012. Disponible en web: 
http://www.usb.edu.mx/downloads/publicaciones/No4/r04_art03.pdf 
76

 Ibíd., p. 2. 
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cuanto a este aspecto se concentra en individuos que reciben un salario mínimo. 
Lo cual resulta similar a un estudio77 de tipo descriptivo transversal, realizado en 
Colombia, en donde la muestra fueron 24 familias de niños con cáncer, en el cual 
se sustentó que a nivel de ingresos económicos mensuales de los que trabajaban 
en la familia 13% recibía menos de un SMMLV, 34.8% un SMMLV y 8.7 más de un 
SMMLV. Y la mayoría 62.5% de las familias pertenecían a los estratos I y II, 33% 
al estrato III, y el resto de la población al estrato IV. Lo cual supone un riesgo para 
mantener en óptimas condiciones de salud. A nivel internacional se encontró un 
estudio realizado en Caracas Venezuela en el año 2007, de tipo transversal, 
donde la muestra fue de 151 preescolares entre 4 y 7 años de edad, para lo cual 
entre los factores evaluados estaba la condición sociodemográfica indagando 
acerca de la estratificación social del niño y del grupo familiar demostrando que el 
3.5% hacia parte de la pobreza crítica, el 73.2% pertenecía a la pobreza relativa y 
el 23.3% a la clase media.78 Cabe resaltar la comparación hecha en las 
investigaciones ya referenciadas de dos ciudades a nivel nacional, donde se 
encuentra analogía en los resultados, contrastados con la gran diferencia 
encontrada a nivel internacional en donde la mayor proporción de individuos 
estaban ubicados en estratos socioeconómicos más altos. 
 
Los niveles de pobreza pueden contribuir de diversas formas al deterioro del 
estado de salud del individuo, como lo menciona el Profesor Armando Cortes79, en 
su artículo denominado “Desarrollo humano, pobreza y salud” para el año 2006 en 
Cali, Colombia, en el cual argumenta que el estrés de ser pobre influencia de 
forma peligrosa la salud, y comparados los estratos socioeconómicos altos y 
bajos, el riesgo de una enfermedad es diez veces mayor y tienen una expectativa 
de vida más corta. 
 
En cuanto a los factores ambientales, es de resaltar y profundizar lo relacionado 
con el agua, ya que para que pueda ser consumida por el ser humano sin 
restricción o sin tratamiento debe cumplir con unas normas de calidad 
estandarizadas; de la información arrojada mediante la investigación se encontró 
que la mayoría de los habitantes de este corregimiento obtienen el preciado 
líquido de posos o aljibes, y una gran parte de estos la consumen sin ningún tipo 
de tratamiento ,versus una minoría que la hierve antes de consumirla, lo cual 
consiste en someterla a un proceso de cocción durante diez minutos 
aproximadamente, constituyendo esto un factor de riesgo para la salud de los 
niños. Para dar validez a la afirmación dada anteriormente se toma como base 
que: 
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 CASTILLO, Edelmira, et al. Satisfacción de los familiares cuidadores con la atención en salud dada a adultos y niños con 
cáncer. Colombia. 2005. p 46. Consultada el día 29 de Enero de 2012. Disponible en web: 
http://colombiamedica.univalle.edu.co/index.php/comedica/article/view/375/379 
78 DEL REAL, Sara Irene, et al. Estado nutricional en niños preescolares que asisten a un jardín de infancia público en 
Valencia, Venezuela. Venezuela. 2007. Consultada el día 29 de Enero de 2012. Disponible en web: 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06222007000300007&lang=es 
79 CORTES, Armando. Desarrollo humano, pobreza y salud. Cali, Colombia. 2006. Consultada el día 16 de diciembre de 
2011. Disponible en Web: http://colombiamedica.univalle.edu.co/index.php/comedica/article/viewArticle/405/1091 
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El abastecimiento de agua potable insuficiente e inadecuada implica riesgos y 
representa un problema constante sobre la salud de la población mundial. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 80% de todas las enfermedades 
en el mundo en desarrollo, son causadas por la falta de agua limpia y saneamiento 
adecuado, siendo ésta una de las causas principales de enfermedades y muertes 
sobre todo en los niños.80 

 
La investigación arrojo que la mayoría de los niños que presentaron parasitosis 
intestinal obtienen el agua de pozo o aljibe, y no le dan tratamiento antes de 
consumirla. Mostrando  afinidad al compararlo con un estudio realizado en Cuba 
en el año 2003, de tipo descriptivo, de corte transversal, en donde la muestra 
estuvo compuesta por 401 niños hospitalizados e infectados con parasitismo 
intestinal, de los cuales el 32.5% de la población utilizaba la red de acueducto, el 
58.3% usaban el agua procedente de pozos y turbina.81En contraposición al 
contexto nacional se encuentra el estudio realizado en Calarcá Colombia, en el 
año 2009, donde la muestra estuvo compuesta por 220 menores de 5 años, de los 
cuales el 100% del agua de la vivienda procedía del acueducto, un 65% de las 
madres hervían el agua para consumo, el 39% la utilizaba solo para lavar frutas y 
verduras, y el promedio que se dejaba hervir el agua a partir del punto de 
ebullición era de siete minutos.82 
 
Otro aspecto a considerar en cuanto a factor ambiental se refiere, es el manejo 
que la comunidad le da a las basuras que se recogen en la casa, para lo cual el 
análisis arrojó, que en la mayoría de las viviendas queman las basuras, y otro alto 
porcentaje de las familias separan las basuras que se descomponen de las que no 
se descomponen, indicando que le dan más de un manejo a las basuras que 
producen; en cuanto a este aspecto es de mencionar que de los niños que 
presentaron parasitosis intestinal en mayor proporción en las casas queman las 
basuras. Teniendo en cuenta la problemática de base con la que cuentan en el 
corregimiento debido a la falta de recolección de basuras por parte de entidades 
municipales encargadas de dicho aspecto y basados en el análisis anterior es de 
referenciar: 
 
Los residuos sólidos urbanos (RSU) constituyen la mayor cantidad de residuos 
generados en las comunidades. Su componente principal son los residuos 
domiciliarios. Este tipo de desechos precisa de un sistema periódico de recogida 
para su tratamiento en los vertederos municipales.83 
 

                                                 
80 ANGULO, Carlos. Monografía derecho humano al agua potable. 2005. p. 1. Consultada el día 03 de Diciembre de 2011. 
Disponible en Web: http://www.monografias.com/trabajos32/derecho-al-agua/derecho-al-agua.shtml. 
81 NUÑEZ, Fidel A, et al. Parasitosis intestinales en niños ingresados en el hospital universitario pediátrico del cerro, la 
Habana, Cuba. Cuba. 2003. Consultada el día 29 de Enero de 2012. Disponible en web: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0375-07602003000100003&lang=es 
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 LONDOÑO. Op. cit. p. 76. Consultada el día 29 de Enero de 2012.  
83 PONTE DE CHACIN. Op. cit. Consultada el día 03 de Junio de 2011. 
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El estudio “Fuentes de contaminación intradomiciliaria y enfermedades 
respiratorias”, realizado en chile y publicado por la revista médica de chile a 
mediados del año 2008, muestra: 
 

Las consecuencias de los contaminantes sobre la salud son variables y dependen en 
gran medida de: tipo de contaminante, concentración, tiempo de exposición y de las 
reacciones con otros contaminantes para formar sustancias más tóxicas. Al respecto, 
se señala que la contaminación depende de; la emisión, debida al hacinamiento, 
presencia de animales, tabaquismo uso de combustibles y otros productos 
domésticos; intercambio de aire con el exterior determinado por ventilación, aislación 
térmica e infiltración; eliminación de contaminantes por filtros de aire y adsorción y; 
dilución de contaminantes, dependiente del volumen de aire de las habitaciones, por 
ende, del diseño de la construcción.84 

 
Es pertinente mencionar en esta discusión que el 100% de las familias deposita 
las excretas humanas en inodoros conectados a la acequia que pasa por el patio 
de cada una de las viviendas, convirtiéndose en una característica de riesgo 
general para la salud de la población infantil. En comparación con el estudio85 
realizado en Argentina en el año 2005, en donde la muestra fueron 148 niños, 
para el cual el 79.5% de las viviendas poseía baño instalado, mientras que el 
porcentaje de las viviendas restantes poseía letrina, lo cual presento asociación 
con la presencia de parásitos y la no disponibilidad de baño instalado. A nivel 
nacional un estudio realizado en Calarcá Colombia, a 220 niños demostró que en 
el 99% de las viviendas tenían un sistema adecuado de eliminación de excretas, y 
baño en el interior de la vivienda.86 
 
Continuando con lo referente a los factores ambientales se menciona todo lo 
relacionado a la infraestructura de las viviendas y las personas que en estas 
habitan, partiendo de la cantidad de personas que duermen por habitación se 
encontró que de los niños que presentaron resfriado común la gran mayoría 
duermen de una a dos personas por habitación, indicando que esta condición no 
constituye un factor de riesgo predisponente para contraer la enfermedad. El 
estudio realizado en Argentina  en el año 2005, en donde la muestra fueron 148 
niños, señaló que  el 49.6% de los niños analizados vivía en condiciones de 
hacinamiento; observándose una importante asociación estadística entre esta 
condición y el estar parasitado.87 En cuanto a las paredes de las viviendas,  de los 
niños que presentaron resfriado común se encontró que la gran mayoría se 
concentra en los que viven en casas con paredes en obra blanca, en cuanto al 

                                                 
84 RIVAS R, Edith, et al. Fuentes de contaminación intradomiciliaria y enfermedad respiratoria en jardines infantiles y salas 
cunas de Temuco y Padre Las Casas, Chile. Rev. méd. Chile [online]. 2008, vol.136, n.6 [citado  2011-12-06], pp. 767-774. 
Consultada el día 03 de Junio de 2011. Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
98872008000600013&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0034-9887.  doi: 10.4067/S0034-98872008000600013. 
85 MILANO, Alicia M.F, et al. Enteroparasitosis infantil en un área urbana del nordeste Argentino. Argentina. 2005. 
Consultada el día 1 de Febrero de 2012. Disponible en web: 
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material del piso en esta misma patología se encontró mayor proporción con piso 
de cemento al igual que en los niños que presentaron parasitosis intestinal. En lo 
que respecta al techo de las viviendas, de los niños que presentaron resfriado 
común y fiebre del dengue predomino el techo de teja. El estudio de tipo 
descriptivo de corte transversal, realizado en Venezuela en el año 2005 demostró  
en relación con las características de las viviendas encuestadas, que el 20.7% 
correspondió a ranchos y el resto (79,3%), a casas. Fueron más frecuentes las 
casas con paredes de bloque (78,3%), frisadas totalmente (65%), con techos de 
zinc (51,7%) y piso de cemento (95%). En las viviendas catalogadas como 
ranchos, predominaron las paredes de zinc (63,2%), los techos de zinc (94,7%) y 
los pisos de cemento (68,45%).El 13% de todas las viviendas tenían paredes de 
bahareque.88 Otro estudio internacional de tipo descriptivo realizado en Madrid en 
el año 2002 acerca de las condiciones de la vivienda y estado de salud se 
encontró que la humedad y el moho están fuertemente asociados con un amplio 
rango de enfermedades respiratorias e incremento de episodios de alergia. 
Especialmente significativa en el caso de los niños, ya que muestran de un 50% a 
un 250% de incremento en el riesgo de sufrir síntomas alérgicos en viviendas con 
humedad y moho.89 A nivel nacional un estudio de tipo descriptivo de corte 
transversal realizado en el departamento de Antioquia en el año 2008, conformado 
por una muestra de 264 personas, demostró que las alteraciones respiratorias 
están influenciadas por condiciones en las que las casas están construidas en teja 
de barro o techo de cemento.90 
 
Otro aspecto ambiental significativo es  la  infraestructura de las casas en donde 
gran parte de los niños se encuentran en riesgo para su salud, por motivos tales 
como escaleras inclinadas y sin barandas, sequia que pasa por el patio de las 
casas, entre otros. Al igual que el riesgo que representa para la salud  el contacto 
que los niños tienen con animales domésticos, por la transmisión de 
enfermedades de tipo zoonotico, y en algunos casos el ser atacado por alguno de 
estos llamados mascotas que en un momento dado pueden agredir incluso a su 
amo, es impactante como particularmente en dos de las viviendas de dicha 
comunidad los niños convivían con chigüiros. Un estudio observacional analítico 
de corte transversal, realizado en Bucaramanga Colombia en el año 2009, donde 
la muestra estuvo conformada por 768 niños menores de siete años, en el que se 
demostró que dentro de los factores ambientales asociados a la prevalencia de 

                                                 
88 SERRANO, Olga, et al. Seroepidemiologia de la enfermedad de chagas en dos localidades del municipio Costa de Oro, 
estado Aragua, Venezuela. Venezuela. 2005. p. 112. Consultada el día 1 de Febrero de 2012. Disponible en web: 
http://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/viewFile/113/111 
89 INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA, SALUD PÚBLICA VALLECAS. Estudio sobre condiciones de vivienda y salud. España. 
2002. p. 26. Consultada el día 1 de Febrero de 2012. Disponible en web: 
http://www.madrid.org/sanidad_planvallecas/doctecnicos/otrosestudios/pdf/barrio_viejo.pdf 
90 QUIROZ, Carlos M. prevalencia de alteraciones en la función pulmonar de la población residente vecina a dos fábricas de 
material particular, corregimiento la Sierra, municipio de Puerto Nare, (Antioquia, Colombia), 2008. p. 49. Consultada el día 
1 de Febrero de 2012. Disponible en web: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3639326 
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síntomas respiratorios está la presencia de cucarachas en un 54% y los animales 
domésticos en 35%.91  
 
Después de analizar todos los factores mencionados anteriormente, es importante 
conocer el nivel de auto percepción de la salud que tiene la comunidad 
permitiendo así determinar la morbilidad sentida de los mismos. Para lo cual se 
encontró que de acuerdo al peso y talla tomado a cada uno de los niños objeto de 
estudio, se puede decir que la mayor cantidad de niños con talla adecuada para la 
edad se encuentran en edades entre 62 a 131 meses, sin encontrar talla 
inadecuada en dicha población; en cuanto al peso adecuado la mayor proporción 
está en la edad de 13 a 61 meses mientras que los niños que presentaron peso 
inadecuado, sobre peso u obesidad se encuentran en gran cantidad en la edad de 
62 a 131 meses. Datos que resultan afín con los resultados del estudio realizado 
en Chile en el año 2005, con una muestra de 1310 niños y adolescentes, el cual 
mostro en cuanto a talla una mayor prevalencia de talla alta que de talla baja en el 
grupo de edad entre 2 a 5 años, y en el grupo entre 6 y 10 años se observó la 
mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad, con un 16.1% y 15.8% 
respectivamente.92Demostrando que tanto a nivel nacional como internacional la 
obesidad es una problemática que se presenta desde la infancia, lo cual conlleva a 
mayores dificultades en el estado de salud en la edad adulta. 
 
Así mismo en cuanto a control de crecimiento y desarrollo se encontró que la gran 
mayoría de los niños estudiados se encuentran inscritos al control de crecimiento y 
desarrollo, y presentaron un carnet vacunación completo, mientras una minoría lo 
tenía incompleto por razones como olvido, falta de insumos en el puesto de salud, 
y falta de recurso económico para el desplazamiento hasta el puesto de salud que 
les brinda servicios, que es el del corregimiento de Tres Esquinas, y del total de 
niños que han sufrido alguna enfermedad en los últimos 6 meses muy pocos han 
sido hospitalizados. A nivel nacional cabe referenciar el estudio realizado en 
Calarcá Colombia para el año 2009, a 220 niños, el cual mostró que la prevalencia 
de parasitismo fue mayor en los niños que no asistían a control de crecimiento y 
desarrollo con un 61.5%, versus el 47.5% que asistían al puesto de salud y 
presentaron una prevalencia menor de parasitosis.93 Lo cual deja ver 
notablemente que se puede alterar el estado de salud de los niños cuando no 
asisten periódicamente al control de crecimiento y desarrollo. La investigación94 

                                                 
91 RODRIGUEZ, Laura Andrea, et al. Prevalencia de síntomas respiratorios indicativos de asma y asociación con 
contaminación atmosférica en preescolares de Bucaramanga Colombia. Colombia. 2009. p. 17. Consultada el día 1 de 
Febrero de 2012. Disponible en web: 
http://www.ins.gov.co/recursos_user/Biom%C3%A9dica/Vol%2030%20No%201/2009_biomedica_30n1_Completa.pdf#page
=17 
92 EYZAGUIRRE, Francisca, et al. Prevalencia sobrepeso y obesidad en niños que se controlan en pediatría ambulatoria en 
clínica Las Condes. Chile. 2005. Consultada el día 1 de Febrero de 2012. Disponible en web: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062005000200004&script=sci_arttext 
93 LONDOÑO. Op. cit., p. 77. Consultada el día 1 de Febrero de 2012. 
94ESOBAR, Julia Inés y OROZCO L, Adalberto. Estimación de coberturas de vacunación en menores de cinco años en 
Pereira. Colombia. 2005.  P. 21-22. Consultada el día 1 de Febrero de 2012. Disponible en web: 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/120/12011106003.pdf 
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realizada en Pereira en el año 2005, en el que la muestra fue de 1437 niños 
menores de cinco años, demostró que el 82% de los niños presentan esquema de 
vacunación completo para la edad y el resto lo tiene incompleto o no tiene carnet 
de vacunación; el 89% de los niños menores de un año y el 76.9% de los niños 
mayores de un año tienen esquema de vacunación completo para su edad; de 
acuerdo con esta misma  investigación,  se argumenta que: “el interés por 
incrementar las coberturas de vacunación radica en el ya demostrado descenso 
de las infecciones que con ellas se previenen, y debido a que es la medida de 
intervención en salud más costo-efectiva que existe”.95  
 
Ubicándose en la teoría tomada en cuenta como modelo para la realización de la 
investigación, se debe considerar que: “Los factores personales y del entorno 
deben favorecer una conducta saludable  dentro de cada comunidad. La 
concepción de la salud en la perspectiva de Pender, parte de un componente 
altamente positivo, comprensivo y humanístico, toma a la persona como ser 
integral, analiza los estilos de vida, las fortalezas, la resiliencia, las potencialidades 
y las capacidades de la gente en la toma de decisiones con respecto a su salud y 
su vida”.96 Por lo anteriormente mencionado se determinó en la investigación que 
diversos factores detectados en la región, como, ausencia de una cultura sanitaria, 
deficiencia de servicios públicos entre los cuales se puede hacer referencia al  
agua potable, alcantarillado, disposición final de residuos sólidos, son 
desencadenantes de los diferentes cuadros clínicos identificados en la población 
estudiada. Y por todas estas condiciones la comunidad adopta una serie de 
conductas insalubres repetitivas que conllevan al deterioro progresivo del estado 
de salud de la población especialmente la infantil.  
 
 
 
 
 

                                                 
95ESCOBAR. Op. cit., p. 21. Consultada el día 1 de Febrero de 2012.  
96 GIRALDO. Op. cit., p. 133. Consultada el día 1 de Febrero de 2012. 
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9. CONCLUSIONES 
 

•   Se identificó que predomina el género masculino sobre el femenino en la 
población estudiada, y que la mayor proporción de la población encuestada 
se encuentra en el rango de edad de 62 a 131 meses, encontrándose aquí 
los niveles más altos de morbilidad y peso inadecuado, contrastando con 
una talla adecuada para este mismo grupo de edad; de igual manera de 
estos niños que presentaron alguna patología cabe resaltar que muy pocos 
fueron hospitalizados. En cuanto a la estructura familiar en la población 
predomina el tipo de familia nuclear, y la gran mayoría de los niños tienen 
como cuidador primario a sus madres. 
 

•   En cuanto a la escolaridad el estudio demostró que la población infantil se 
encuentra en mayor proporción cursando tercero de primaria y otra gran 
proporción de la población aún no ha iniciado su escolaridad. 
 

•   Toda la población encuestada pertenece al estrato socioeconómico I, y los  
padres de familia reciben mensualmente entre menos de un salario mínimo 
y  un salario mínimo 
 

•   En cuanto a los factores  ambientales se concluye que la comunidad 
presenta un alto riesgo para su salud, por las siguientes situaciones: la  
mayoría obtiene el agua de pozos o aljibe y aun así no le dan tratamiento 
antes de consumirla; el corregimiento no cuenta con recolección municipal 
de residuos y por esto la misma comunidad ha adoptado medidas para 
manejar esta problemática llevando a cabo un reciclaje no adecuado y 
quema de las basuras que recogen en sus casas. Las excretas humanas 
son depositadas en inodoros conectados a la acequia que pasa por el patio 
de cada una de las viviendas, quedando al aire libre y a disposición de 
todas las personas. La mayoría de los niños conviven con diferentes clases 
de animales domésticos lo cual condiciona su estado de salud. 
 

•   También se estableció la morbilidad sentida de la población infantil,  
demostrando el estudio que la patología que presenta mayor incidencia en 
esta comunidad es el resfriado común, seguido respectivamente de 
parasitosis intestinal, enfermedades de la piel, amigdalitis aguda no 
especificada y fiebre del dengue. De los  niños que presentaron resfriado 
común hay una mayor proporción en cuanto a estructura de la casa con 
piso en cemento, techo en teja y paredes en obra blanca y de estos mismos 
niños la mayoría asisten al puesto de salud y se encuentran inscritos al 
control de crecimiento y desarrollo. 
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•   Del total de niños que presentaron alguna enfermedad muy pocos fueron 
hospitalizados y una gran proporción presentan un estado de vacunación 
completo. 
 

•   El estudio  demostró que en gran proporción de las familias cocinan con gas 
domiciliario y duermen de a dos personas por habitación. 
 

•   La teorista Nola J. Pender en su modelo de promoción de la salud, 
profundiza en factores personales, biológicos, sicológicos y socioculturales 
que llevan al ser humano a adoptar conductas que condicionan la 
morbilidad de una población.  En la comunidad estudiada se indago acerca 
de factores sociodemográficos y ambientales, de lo cual se puede concluir 
que se están presentando diversas situaciones desfavorables que 
determinan su morbilidad, que aunque aún no se muestren notablemente 
en el estado de salud actual de los niños, hacen parte de una serie de 
conductas que pueden llevar a deteriorarlo. Estos factores deben tomarse 
en cuenta cuando se diseñen programas educativos de salud o 
intervenciones dirigidas al mejoramiento de la salud y la prevención de 
enfermedades en zonas rurales. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
•   A la alcaldía municipal de Tuluá en conjunto con la empresa privada 

encargada de la recolección de residuos domiciliarios gestionar la 
implementación rápida de este servicio en el corregimiento de Bocas de 
Tuluá, para solucionar una de las problemáticas ambientales que 
quebrantan el proceso salud enfermedad de dicha comunidad, y también 
para que sean receptivos a los llamados que la población presenta al 
respecto. Al ente encargado para que se brinde el servicio de agua potable 
en la comunidad, ya que este es otro factor contribuyente a las diferentes 
problemáticas de salud que se están presentando. 

 
•   Al hospital Rubén Cruz Vélez del municipio de Tuluá para que habilite 

nuevamente el puesto de salud del corregimiento y preste los servicios de 
salud que la comunidad requiere, facilitando así el acceso de la población. 

 
•   A la Unidad Central del Valle del Cauca para que proporcione a los 

estudiantes el apoyo necesario para el desarrollo de la investigación, 
brindándole un mayor espacio para llevar a cabo los estudios que este 
requiere, dándole la profundización que el tema amerite. Tomar como 
referencia este trabajo para continuar con futuras investigaciones al 
respecto, teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad. Al ente 
encargado del manejo de la línea de salud pública para que fomente el 
seguimiento y aplicación de estudios como este, tomándolo desde el ámbito 
intervencionista en el cual se lleven a cabo actividades educativas con la 
comunidad como manejo de residuos sólidos, prevención de enfermedades 
infantiles, entre otras, al igual que se busque el apoyo que la población 
requiere de los entes encargados de brindar solución a las diferentes 
problemáticas de carácter ambiental que se presentan.  
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ANEXO A. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL DIMENSION DEFINICION 

CONCEPTUAL INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

MEDICION 
DE LAS 

VARIABLES 

ALGUNOS 
FACTORES 

AMBIENTALES 

Se refiere a 
factores que 
componen el 

medio 
ambiente, 
externos al 
individuo, 

capaces de 
influir directa o 
indirectamente 

en el ser 
humano. 

Agua. 

Cuerpo 
liquido 
inoloro, 

incoloro, en 
pequeña 

cantidad, y 
verdoso en 

grandes 
masas, cuya 

molécula 
está formada 

por la 
combinación 
de un átomo 
de oxígeno y 

dos de 
hidrogeno. 

% de niños 
que su familia  

obtiene el 
agua de: 

Acueducto 
Acequia 

Rio 
Poso o aljibe 
Agua lluvia 

Del total de la 
población 

encuestada. 

# de niños que 
su  familia 
obtiene el 
agua de: 

Acueducto 
Acequia 

Rio 
Poso o aljibe 
Agua lluvia 

Del total de la 
población 

encuestada. 

Nominal. 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL DIMENSION DEFINICION 

CONCEPTUAL INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

MEDICION 
DE LAS 

VARIABLES 

ALGUNOS 
FACTORES 

AMBIENTALES 

Se refiere a 
factores que 
componen el 

medio 
ambiente, 
externos al 
individuo, 

capaces de 
influir directa 

o 
indirectament

e en el ser 
humano. 

Vivienda. 

Es una 
edificación cuya 
principal función 

es ofrecer 
refugio y 

habitación a las 
personas, 

permitiendo el 
desarrollo 

natural de toda 
vida en 

condiciones 
constitucionales. 

% de niños que su 
vivienda está 
construida en: 

Ladrillo, Bahareque, 
Madera Del total de 

la población 
encuestada. 

 
% de niños que el 
piso de la vivienda 
en que habita esta 
hecho en: Baldosa, 
Cemento, Madera, 

Tierra, Otro Del 
total de 

encuestados. 
 

% de niños que el 
techo de la vivienda 
en que habita esta 
hecho en: Cartón, 
Cemento, Lata, 

Teja Madera Otro 
Del total de los 
encuestados. 

# de niños que su 
vivienda está 
construida en: 

Ladrillo, Bahareque, 
Madera Del total de 

la población 
encuestada. 

 
# de niños que el 

piso de la vivienda 
en que habita esta 
hecho en: Baldosa, 
Cemento, Madera, 

Tierra, Otro Del total 
de encuestados. 

 
# de niños que el 

techo de la vivienda 
en que habita esta 
hecho en: Cartón, 

Cemento, Lata, Teja 
Madera Otro Del 

total de los 
encuestados. 

Nominal. 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL DIMENSION DEFINICION 

CONCEPTUAL INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

MEDICION 
DE LAS 

VARIABLES 

ALGUNOS 
FACTORES 

AMBIENTALES 

Se refiere a 
factores que 
componen el 

medio 
ambiente, 
externos al 
individuo, 

capaces de 
influir directa 

o 
indirectament

e en el ser 
humano. 

Hacinamie
nto. 

Situación que 
se produce 
por exceso 

de personas 
dentro de un 
ambiente y 

en una 
proporción, 
con relación 
a los metros 
cúbicos, que 

supera el 
mínimo 

exigido en 
cuanto a 

condiciones 
sanitaria e 
higiénicas. 

% de familias según el 
número de 

habitaciones que 
posee la vivienda: 

Una 
Dos 
Tres 

Cuatro 
Ó más 

 
% de familias según el 
número de personas 

que duermen por 
habitación: 

Habitación No. 1 
Habitación No. 2 
Habitación No. 3 
Habitación No. 4 

# de familias según el 
número de 

habitaciones que 
posee la vivienda: 

Una 
Dos 
Tres 

Cuatro 
Ó más 

 
# de familias según el 
número de personas 

que duermen por 
habitación: 

Habitación No. 1 
Habitación No. 2 
Habitación No. 3 
Habitación No. 4 

Nominal. 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL DIMENSION DEFINICION 

CONCEPTUAL INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

MEDICION 
DE LAS 

VARIABLES 

ALGUNOS 
FACTORES 

AMBIENTALES 

Se refiere a 
factores que 
componen el 

medio 
ambiente, 
externos al 
individuo, 

capaces de 
influir directa 

o 
indirectament

e en el ser 
humano. 

Basuras. 

Las basuras 
son todos los 
desperdicios 

que se 
producen en 
las viviendas, 
establecimien
tos, y lugares 

donde el 
hombre 

realiza sus 
actividades 

% de niños 
que sus 
familias  
realizan 
eliminación de 
basuras por 
métodos 
como: 
Quema, 
Relleno 
sanitario, Las 
bota al rio, Aire 
libre Del total 
de 
encuestados. 

# de niños que 
sus familias  
realizan 
eliminación de 
basuras por 
métodos 
como: 

Quema, 
Relleno 

sanitario, Las 
bota al rio, Aire 
libre Del total 

de 
encuestados 

Nominal. 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL DIMENSION DEFINICION 

CONCEPTUAL INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

MEDICION 
DE LAS 

VARIABLES 

ALGUNOS 
FACTORES 

AMBIENTALES 

Se refiere a 
factores que 
componen el 

medio 
ambiente, 
externos al 
individuo, 

capaces de 
influir directa 

o 
indirectament

e en el ser 
humano. 

Disposició
n de 

Excretas. 

Es el lugar 
donde se 

arrojan las 
deposiciones 
humanas con 

el fin de 
almacenarlas 

y aislarlas 
para así 

evitar que las 
bacterias 

patógenas 
que 

contienen 
puedan 
causar 

enfermedade
s. 

% de niños 
que cuyo 
servicio 

sanitario es: 
Inodoro 

conectado a 
alcantarillado, 

Letrina, 
Campo 

abierto, Otro__ 
¿Cuál?__ 

Del total de 
encuestados. 

# de niños que 
cuyo servicio 
sanitario es: 

Inodoro 
conectado a 

alcantarillado, 
Letrina, 
Campo 

abierto, Otro__ 
¿Cuál?__ 

Del total de 
encuestados. 

Nominal. 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL DIMENSION DEFINICION 

CONCEPTUAL INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

MEDICION 
DE LAS 

VARIABLES 

ALGUNOS FACTORES 
SOCIODEMOGRAFICOS 

Condiciones 
sociales de 

una persona, 
que influyen 
en su estado 

de salud. 
Componentes 
que rigen las 
conductas de 
un individuo, 
los cuales se 

van 
adquiriendo 

en el proceso 
de 

integración 
social. 

Edad 

Tiempo 
transcurrido 
en un niño 

(a) desde su 
nacimiento 
hasta una 

fecha 
específica. 

% de niños 
(as) que al 

momento de 
la encuesta 

se 
encuentran 
en edades 

entre: 
Menor de un 
año, de uno 

a cuatro 
años, de 

cinco a diez. 
Del total de 

los 
encuestados. 

% de niños 
(as) que al 

momento de 
la encuesta 

se encuentran 
en edades 

entre: 
Menor de un 
año, de uno a 
cuatro años, 
de cinco a 

diez. 
Del total de 

los 
encuestados. 

Intervalo. 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL DIMENSION DEFINICION 

CONCEPTUAL INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

MEDICION 
DE LAS 

VARIABLES 

ALGUNOS FACTORES 
SOCIODEMOGRAFICOS 

Condiciones 
sociales de 

una persona, 
que influyen 
en su estado 

de salud. 
Componentes 
que rigen las 
conductas de 
un individuo, 
los cuales se 

van 
adquiriendo 

en el proceso 
de 

integración 
social. 

Género 

Categoría en 
la que se 

distingue al 
sexo 

masculino del 
sexo 

femenino. 

% de niños 
que 

pertenecen 
al género 

masculino o 
femenino, 
del total de 
la población 
encuestada. 

# de niños 
que 

pertenecen al 
género 

masculino o 
femenino, del 

total de la 
población 

encuestada. 

Nominal. 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL DIMENSION DEFINICION 

CONCEPTUAL 
INDICADO

R 

DEFINICION 
OPERACIONA

L 

MEDICION 
DE LAS 

VARIABLE
S 

ALGUNOS FACTORES 
SOCIODEMOGRAFICOS 

Condiciones 
sociales de 

una persona, 
que influyen 
en su estado 

de salud. 
Componentes 
que rigen las 
conductas de 
un individuo, 
los cuales se 

van 
adquiriendo 

en el proceso 
de 

integración 
social. 

Composició
n familiar. 

Principal forma 
de organización 

social de los 
seres humanos, 
basada en lazos 
de parentesco o 
consanguinidad
, y/o vínculo de 

convivencia. 

% de niños que 
pertenecen a  
familias según 
clasificación: 

Nuclear: (madre- 
padre- hijos). 

Nuclear 
modificada: (un 
solo padre-hijos 

de diferentes 
uniones), Nuclear 

reconstruida: 
(ambos padres- 

hijos de diferente 
consanguinidad) 
Extensa:(abuelos 
– padres- hijos- 

nietos, de la 
misma 

consanguinidad) 
Extensa 

modificada: 
(abuelos- padres- 

hijos- nietos- 
primos- sobrinos, 

de la misma 
consanguinidad) 

Pareja: (dos 
personas que 
mantienen una 
relación de tipo 

conyugal sin hijos 
ni padres). 

Familia atípica: 
(fuera de las 
anteriores 
tipologías, 
personas o 

grupos con o sin 
lazos 

sanguíneos) 
Del total de 

familias 
encuestadas. 

# de niños que 
pertenecen a familias 
según clasificación: 

Nuclear: (madre- 
padre- hijos). Nuclear 
modificada: (un solo 

padre-hijos de 
diferentes uniones), 

Nuclear reconstruida: 
(ambos padres- hijos 

de diferente 
consanguinidad) 

Extensa:(abuelos – 
padres- hijos- nietos, 

de la misma 
consanguinidad) 

Extensa modificada: 
(abuelos- padres- hijos- 

nietos- primos- 
sobrinos, de la misma 

consanguinidad) 
Pareja: (dos personas 

que mantienen una 
relación de tipo 

conyugal sin hijos ni 
padres). Familia 

atípica: (fuera de las 
anteriores tipologías, 

personas o grupos con 
o sin       lazos 
sanguíneos) 

Del total de familias 
encuestadas. 

Nominal 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL DIMENSION DEFINICION 

CONCEPTUAL INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

MEDICION 
DE LAS 

VARIABLES 

ALGUNOS 
FACTORES 

SOCIODEMOGRAFIC
OS 

Condiciones 
sociales de 

una persona, 
que influyen 
en su estado 

de salud. 
Componente
s que rigen 

las 
conductas 

de un 
individuo, los 

cuales se 
van 

adquiriendo 
en el 

proceso de 
integración 

social. 

Estrato 

Nivel de 
clasificación de 

la población 
con 

características 
similares que 
los vinculan 

socioeconómic
amente 

% de niños 
que su 
familia 

pertenece 
al estrato 

1, 2 y 3 del 
total de la 
población 
encuestad

a. 

# De niños que 
su  familia 

pertenece al 
estrato 1, 2 y 3 
del total de la 

población 
encuestada. 

Nominal 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL DIMENSION DEFINICION 

CONCEPTUAL INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

MEDICION 
DE LAS 

VARIABLES 

ALGUNOS FACTORES 
SOCIODEMOGRAFIC

OS 

Condiciones 
sociales de 

una persona, 
que influyen 
en su estado 

de salud. 
Componente
s que rigen 

las 
conductas 

de un 
individuo, los 

cuales se 
van 

adquiriendo 
en el 

proceso de 
integración 

social. 

Escolaridad 

Grado que 
alcanza la 

enseñanza que se 
le brinda a un 

niño. 

% de niños 
que cuenta 
con ninguno 
o con algún 

grado de 
escolaridad. 
Del total de 

los 
encuestados. 

# de niños que 
cuenta con 

ninguno o con 
algún grado de 
escolaridad. Del 

total de los 
encuestados. 

Nominal. 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSIO
N 

DEFINICION 
CONCEPTUA

L 
INDICADOR DEFINICION 

OPERACIONAL 

MEDICION 
DE LAS 

VARIABLE
S 

ALGUNOS FACTORES 
SOCIODEMOGRAFICO

S 

Condiciones 
sociales de 

una persona, 
que influyen 
en su estado 

de salud. 
Componente
s que rigen 

las 
conductas de 
un individuo, 
los cuales se 

van 
adquiriendo 

en el 
proceso de 
integración 

social. 

Ingresos. 

Sueldo neto 
que recibe 
la persona 
por realizar 

una 
actividad u 
oficio, cada 

mes. 

% de 
cuidadores 
encargados 

económicament
e del menor que 

recibe: 
Menos de un 

salario mínimo. 
Un salario 
mínimo. 

Más de un 
salario mínimo. 
Del total de la 

población 
encuestada. 

# de cuidadores 
encargados 

económicament
e del menor que 

recibe: 
Menos de un 

salario mínimo. 
Un salario 
mínimo. 

Más de un 
salario mínimo. 
Del total de la 

población 
encuestada. 

Nominal. 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL DIMENSION DEFINICION 

CONCEPTUAL INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

MEDICION 
DE LAS 

VARIABLES 

MORBILIDAD 
SENTIDA 

Es información 
suministrada 

por el individuo 
acerca de su 

estado de 
salud como 
producto de 

sus 
conocimientos 

e 
interpretacione
s, sin que este 
juicio haya sido 
necesariament
e confirmado 
por personal 

médico. 

Morbilidad
. 

Conjunto de 
enfermedade
s, secuelas, 

incapacidade
s y otros 

problemas de 
salud 

detectadas 
en una 

población 
para un 

periodo de 
tiempo 

determinado.(
3 meses 
antes) 

% de niños del 
núcleo familiar 

que se han 
enfermado en 

los últimos 
seis meses por 
rango de edad. 

Menor de 1 
año 1-4 y de 5-

14 años: 
parasitosis 
intestinal, 
fiebre del 
dengue,  

Resfriado 
común, 

amigdalitis 
aguda no 

especificada. 

# de niños del 
núcleo familiar 

que se han 
enfermado en 

los últimos seis 
meses por 

rango de edad. 
Menor de 1 

año, 1-4 y de 
5-14 años: 
parasitosis 
intestinal, 
fiebre del 
dengue, 

Resfriado 
común, 

amigdalitis 
aguda no 

especificada 

Nominal. 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL DIMENSION DEFINICION 

CONCEPTUAL INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

MEDICION 
DE LAS 

VARIABLES 

MORBILIDAD 
SENTIDA 

Es 
información 
suministrada 

por el 
individuo 

acerca de su 
estado de 

salud como 
producto de 

sus 
conocimiento

s e 
interpretacio
nes, sin que 
este juicio 
haya sido 

necesariame
nte 

confirmado 
por personal 

médico 

Seguridad 
social. 

Es el derecho 
que tienen 
todas las 

personas a 
protegerse 

integralmente 
contra los 

riesgos que 
afectan sus 
condiciones 
de vida, en 

los que 
menoscaban 
la salud y la 
capacidad 

económica, 
con el fin de 

lograr el 
bienestar 

individual y 
de la 

comunidad. 

% de 
población 

infantil que 
pertenecen o 

no a una 
seguridad 
social en 

salud: 
SISBEN 

EPS 
NO TIENE. 

#  de población 
infantil que 

pertenecen o 
no a una 
seguridad 
social en 

salud: 
SISBEN 

EPS 
NO TIENE. 

Nominal. 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL DIMENSION DEFINICION 

CONCEPTUAL INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

MEDICION 
DE LAS 

VARIABLES 

MORBILIDAD 
SENTIDA 

Es 
información 
suministrada 

por el 
individuo 

acerca de su 
estado de 

salud como 
producto de 

sus 
conocimiento

s e 
interpretacio
nes, sin que 
este juicio 
haya sido 

necesariame
nte 

confirmado 
por personal 

médico. 

Vacunació
n 

Es la 
principal 
medida 

preventiva 
que implica la 

protección 
parcial o total  

frente a 
enfermedade

s inmune 
prevenibles. 

% de niños menores 
de 1 año con 
esquema de 

vacunación completa 
o incompleta 

Menor de un año: 
Antipolio, D.P.T., 

B.C.G., Anti-Hepatitis 
B y Anti-Haemophilus 

influenzae. 
Niños de un año: 

Triple Viral, y refuerzo 
al cumplir los 10 años. 
Población mayor de 
un año residente en 

zonas de riesgo: 
Aplicar una dosis de 

vacuna Anti- Amarílica 
al 

% de niños entre 1-4 
años con esquema de 
vacunación completa 
o incompleta: (DPT, 

POLIO, MMR, 
SARAMPION) 

% de niños de 5- 14 
años con esquema de 
vacunación completa 
o incompleta (MMR) 

# de niños 
menores de 1 año 
con esquema de 

vacunación 
completa o 

incompleta (DPT, 
POLIO,HB, HIB, 

BCG) 
 

# de niños entre 
1-4 años con 
esquema de 
vacunación 
completa o 

incompleta: (DPT, 
POLIO, MMR, 
SARAMPION) 

 
# de niños de 5- 

14 años con 
esquema de 
vacunación 
completa o 

incompleta (MMR) 

Nominal. 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL DIMENSION DEFINICION 

CONCEPTUAL INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

MEDICION 
DE LAS 

VARIABLES 

MORBILIDAD 
SENTIDA 

Es 
información 
suministrada 

por el 
individuo 

acerca de su 
estado de 

salud como 
producto de 

sus 
conocimiento

s e 
interpretacio
nes, sin que 
este juicio 
haya sido 

necesariame
nte 

confirmado 
por personal 

médico. 

Crecimiento 
y desarrollo 

Se define 
crecimiento 
como el 
aumento de 
tamaño del 
organismo. 
Desarrollo, 
en cambio, 
es la 
aparición de 
nuevas 
característica
s o la 
adquisición 
de nuevas 
habilidades. 

% de niños 
menores de 10 
años que 
asisten al 
control de 
crecimiento y 
desarrollo.  

#  de niños 
menores de 10 
años que 
asisten al 
control de 
crecimiento y 
desarrollo. 

Nominal. 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSIO
N 

DEFINICION 
CONCEPTUAL INDICADOR DEFINICION 

OPERACIONAL 

MEDICION 
DE LAS 

VARIABLES 

MORBILIDAD 
SENTIDA 

Es 
información 
suministrada 

por el 
individuo 

acerca de su 
estado de 

salud como 
producto de 

sus 
conocimientos 

e 
interpretacion

es, sin que 
este juicio 
haya sido 

necesariamen
te confirmado 
por personal 

médico. 

Peso. 

El peso 
corporal es la 

masa del 
cuerpo en 

kilogramos. 

% de niños 
(as) con peso: 

Adecuado 
para la edad. 
Sobrepeso 
Obesidad. 

Desnutrición. 
Del total de los 
encuestados. 

# de niños (as) 
con peso: 

Adecuado para 
la edad. 

Sobrepeso 
Obesidad. 

Desnutrición. 
Del total de los 
encuestados. 

Nominal. 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSIO
N 

DEFINICION 
CONCEPTUAL INDICADOR DEFINICION 

OPERACIONAL 

MEDICION 
DE LAS 

VARIABLES 

MORBILIDAD 
SENTIDA 

Es 
información 
suministrada 

por el 
individuo 

acerca de su 
estado de 

salud como 
producto de 

sus 
conocimientos 

e 
interpretacion

es, sin que 
este juicio 
haya sido 

necesariamen
te confirmado 
por personal 

médico. 

Talla. 

Medida de la 
estatura del 

cuerpo 
humano 

desde los 
pies hasta el 
techo de la 
bóveda del 

cráneo. 

% de niños 
(as) con talla: 

Adecuada 
para la edad. 

Baja talla para 
la edad. 

Por encima de 
la talla 

adecuada. 
Del total de los 
encuestados. 

# de niños (as) 
con talla: 

Adecuada para 
la edad. 

Baja talla para 
la edad. 

Por encima de 
la talla 

adecuada. 
Del total de los 
encuestados. 

Nominal. 
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ANEXO B. ENCUESTA 
MORBILIDAD SENTIDA DE LA POBLACIÓN INFANTIL DEL COR REGIMIENTO  

“BOCAS DE TULUA”, DEL MUNICIPIO DE TULUÁ. 
TULUA 2011. 

 
La siguiente encuesta busca identificar algunos factores sociales, ambientales y 
demográficos relacionados con la morbilidad sentida de la población infantil del 
corregimiento de Bocas de Tuluá. 
 
No. Encuesta: _____  Fecha: __________   
Encuestador:_____________________ 
 
Nombres y apellidos del cuidador primario encuestado: 
__________________________________________________________________ 
 
Parentesco con el menor: _____________________________________________ 
 
 
a. DATOS DE IDENTIFICACION 
 
1. Familia #: ______ 
2. Nombres y Apellidos del menor: 
_________________________________________________ 
 
b. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 
 
3. Edad: ______ meses. 
4. Género: F___    M___ 
5. ¿Cuánto lleva viviendo en el corregimiento?: _________ 
6. Grado de escolaridad:________________________ 
7. ¿Con quién vive el menor? 
Nuclear: madre- padre- hijos: ______ 
Nuclear modificada: un solo padre-hijos de diferentes uniones: _____ 
Nuclear reconstruida: ambos padres- hijos de diferente consanguinidad: ____ 
Extensa: abuelos – padres- hijos- nietos, de la misma consanguinidad: ___ 
Extensa modificada: abuelos- padres- hijos- nietos- primos- sobrinos, de la                  
misma consanguinidad: ____ 
Pareja: dos personas que mantienen una relación de tipo conyugal sin hijos ni 
padres: ___ 
Familia atípica: fuera de las anteriores tipologías, personas o grupos con o sin       
lazos sanguíneos: ____ 
8. ¿Qué salario recibe la persona que está económicamente a cargo del menor? 
Menos de un salario mínimo: ___  Un salario mínimo: ___ Más de un salario 
mínimo: ___ 
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9. ¿Cuántas personas dependen  económicamente del encargado del menor? 
______ 
 
10. ¿A qué estrato social pertenece según la encuesta del Sisben? 
 
Estrato 1: ____          Estrato 2: ____         Estrato 3: ____  
 
c. FACTORES AMBIENTALES 
 
 
11. ¿De dónde obtiene el agua que consumen? 
 
Acueducto: ___           Acequia: ___           Rio: ___  Poso o aljibe: ___  Agua 
lluvia: ___              Otro: ___ 
¿Cuál?: _______________________________________________________ 
 
12. ¿El agua que el menor consume, recibe algún manejo especial? 
La hierve: ___          La filtra: ___        La toma sin tratamiento: ___ 
Otro:  
¿Cuál?: __________________________________________________________ 
 
13. ¿En qué tipo de material está construida las paredes de la  vivienda? 
Bahareque: ___           Madera: ___  Cartón: ___   Lata: ____      
Ladrillo pulido: ___   Ladrillo sin pulir:____ Obra blanca:____ Obra negra:____ 
 
14. ¿De qué material es el piso de la casa? 
Baldosa: ___    Cemento: ___     Madera:___   Tierra:___   Otro:___ 
¿Cuál?:__________________________________________________________ 
15. ¿De qué material es el techo de la casa? 
Cartón: ___        Lata: ___        Madera: ___         
Cemento: ___             Teja: ___           Otro: ___ 
¿Cuál?: ___________________________________________________________ 
16. ¿La infraestructura de la casa representa algún riesgo para la salud del 
menor?: 
Si___  No: ____ ¿Cuál?: _____________________________________________ 
 
17. ¿Convive el menor con animales domésticos que puedan representar riesgo 
para su salud? 
Si___   No___   
¿Cuáles y cuántos?:____________________________________________ 
 
18. ¿Con qué servicios públicos cuenta la vivienda? 
Energía: ___   Acueducto: ___  Alcantarillado: ___ Teléfono: ___  
Gas natural: ___  Acueducto por motobomba___   
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19. ¿Con que cocinan? 
Gas domiciliario: ___   Petróleo: ___  Leña: ___ Energía: ___  Otros: ___  
¿Cuál?: ________________ 
 
20. ¿Cuántas personas habitan en la vivienda? 
____ 
  
21. ¿Cuántas habitaciones posee la vivienda? 
____ 
22. ¿Cuántas personas duermen en cada habitación? 
 
Habitación No. 1: ___ 
Habitación No. 2: ___ 
Habitación No. 3: ___ 
Habitación No. 4: ___ 
Otros: ____________ 
 
23. ¿Qué hace con las basuras que recoge en su casa? 
Quema: ___        Relleno sanitario: ___       Las bota al rio: ___ 
Aire libre: ___     Las recicla: ___ 
Separa las basuras que se descomponen de las que no se descomponen: ___  
Otro:___ 
¿Cuál?: _________________________________________________ 
 
24. ¿Utiliza tapa para el recipiente de las basuras? 
Si: ____     No: ____ 
¿Por qué?:_________________________________________________________ 
 
25. ¿Qué  manejo le da a las excretas humanas? 
Inodoro conectado a acequia: ___ 
Letrina: ___ 
Campo abierto: ____ 
Otro___     ¿Cuál? ___________________________ 
 
d. MORBILIDAD SENTIDA  
 
26. ¿Asiste al  puesto de salud? 
SI ___               NO___           ¿Cuál?_______________________________ 
 
27. Que servicios presta el puesto de salud? 
Control prenatal __     Control de crecimiento y desarrollo __   Vacunación __ 
Otros___   ¿Cuáles?________________________________________________ 
28. ¿Cada cuánto utiliza los servicios del puesto de  salud? 
Semanalmente___    Mensualmente___  Anualmente___ Casi nunca:___ Cuando 
tiene una cita programada___ 
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29. ¿Se ha enfermado el menor en los  últimos seis meses? 
SI___    NO___ 
 
30. De las siguientes enfermedades, ¿cuáles ha padecido durante los últimos 
seis meses? 
 
Parasitosis intestinal_____ 
 
Fiebre del dengue____ 
 
Resfriado común ____ 
 
Amigdalitis aguda no especificada____ 
 
Enfermedades de la piel____ 
 Otras ___    Cuales ___________________________________________ 
31. ¿Han hospitalizado al menor en los últimos seis meses? 
Si:____        No:____    Causa:__________________________________ 
 
32. ¿Ha fallecido algún menor de la familia en los últimos seis  meses? 
SI___      NO___     EDAD _____   Causa _________________________ 
33. ¿A qué EPS está afiliado el menor? 
_____________________________            No tiene:____ 
¿Por qué?_____________________________________________________  
34. ¿El menor cuenta con esquema de vacunación para la edad?: 
 
Completo___          incompleto___  No tiene:___ 
¿Por qué?_____________________________________________________ 
 
¿Tipo de vacunas que le faltan?:____________________________________ 
 
35. ¿El menor se encuentra inscrito al control de crecimiento y desarrollo? 
 
SI___    NO___    
 
¿Por qué?: _____________________________________ 
 
36. ¿Asiste actualmente el menor al control de crecimiento y desarrollo? 
 
SI____   NO___ 
¿Por qué?: _______________________________________ 
 
37. ¿Cuál es el peso actual del menor?_____ 
 
38. ¿Cuál es la talla actual del menor?______ 
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ANEXO C. INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR LA ENCUESTA 
MORBILIDAD SENTIDA DE LA DE LA POBLACIÓN INFANTIL D EL 

CORREGIMIENTO  “BOCAS DE TULUÁ”, DEL MUNICIPIO DE T ULUÁ. 
TULUÁ 2011. 

 
La persona que realizará la encuesta debe conocer el propósito de esta, para 
evitar confusiones en cuanto al manejo de las preguntas y lo que se desea saber. 
 
La persona encuestada deberá ser el cuidador primario, o en su defecto algún 
miembro de la familia que  haya cumplido la mayoría de edad y pueda brindar la 
información necesaria acerca del menor, para el diligenciamiento de la encuesta. 
 
El desarrollo de la encuesta tendrá un tiempo límite de treinta minutos, si este 
resulta insuficiente se tomará el tiempo necesario para el diligenciamiento óptimo 
de dicha encuesta. 
 
Cada pregunta se hará en forma clara y entendible con el fin de disminuir al 
máximo los sesgos. 
 
a. DATOS DE IDENTIFICACION: 
 
Registro del número de la familia del menor, de acuerdo a la ubicación geográfica 
en el corregimiento, de lo más cercano a lo más lejano, teniendo como punto de 
referencia el municipio de Tuluá. Al igual que los nombres y apellidos completos 
del menor. 
 
b. FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS 
 
Indagar al encuestado acerca de: edad en meses con la que cuenta el menor al 
momento de la encuesta, género al que pertenece, tiempo que lleva viviendo en el 
corregimiento, grado de escolaridad del menor. Con que personas vive el menor y 
qué parentesco tienen con él, posterior a esta respuesta el encuestador  clasificará 
y  registrara con una X la FAMILIA en: Nuclear: (madre- padre- hijos),Nuclear 
modificada: (un solo padre-hijos de diferentes uniones), Nuclear reconstruida: 
(ambos padres- hijos de diferente consanguinidad), Extensa: (abuelos – padres- 
hijos- nietos, de la misma consanguinidad), Extensa modificada: (abuelos- padres- 
hijos- nietos- primos- sobrinos, de la misma consanguinidad), Pareja: (dos 
personas que mantienen una relación de tipo conyugal sin hijos ni padres),Familia 
atípica: (fuera de las anteriores tipologías, personas o grupos con o sin       lazos 
sanguíneos). Para la pregunta # 8 marcar con una X el salario que recibe la 
persona encargada económicamente del menor, teniendo en cuenta que el salario 
mínimo legal vigente es de quinientos diez mil pesos ($510000). En la pregunta # 
9 escribir en el espacio correspondiente el número de personas que dependen 
económicamente del encargado del menor. Al igual que el estrato al cual 
pertenece la vivienda que habitan. 
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c. FACTORES AMBIENTALES 
 
Marcar con una X la opción correcta, para las preguntas #11 y 12, si la opción 
elegida es otro, responda cual, en el espacio correspondiente. Para diligenciar las 
preguntas # 13,14 y 15 el encuestador observará el material en el cual está 
compuesta la vivienda en mayor proporción y hará la clasificación adecuada. Para 
la pregunta #16 el encuestador, de acuerdo a lo observado en las preguntas 
anteriores, deberá definir si la vivienda representa  algún riesgo para la salud del 
menor, en caso de que la opción elegida sea SI especificar en el espacio siguiente 
cual es el riesgo. Para la pregunta #17 marque con una X la opción correcta, si la 
opción elegida fue SI, indique cuales y cuantos en el espacio correspondiente. 
Para las preguntas # 18 y 19 responda con una X y justifique su respuesta en el 
espacio siguiente. Para las preguntas # 20, 21, 22, escriba el número en el 
espacio correspondiente. Para la pregunta # 23 marque con una X la o las 
opciones correctas. Para la pregunta #24 marque con una X la opción correcta, si 
la respuesta es NO, indique el porqué en el espacio correspondiente. Para la 
pregunta #25 marque con una X la opción correcta, si la respuesta es otro, indique 
cual en el espacio correspondiente. 
 
d. MORBILIDAD SENTIDA 
 
Marque con una X la opción correcta, e indique en la pregunta # 26 a que puesto 
de salud asiste. Si en la pregunta # 26 la respuesta fue si, responda la  pregunta 
#27  marcando con una X una o varias de las opciones, si se prestan más 
servicios de los opcionados, escríbalos en el espacio siguiente. Si la respuesta a 
la pregunta # 26 fue SI, marque con una X la opción correcta en la pregunta #28. 
Para la pregunta #29 marque con una X la opción correcta. Si la respuesta a la 
pregunta # 29 fue SI, en la pregunta #30, marque con una X la opción correcta 
teniendo en cuenta que: 
 
Parasitosis intestinal es:  infecciones producidas por parásitos cuyo hábitat 
natural es el aparato digestivo del hombre. Se caracteriza por una fiebre de 
aparición súbita que dura de 3 a 7 días acompañada de dolor de cabeza, 
articulaciones y músculos. 
 
Fiebre del dengue es : El dengue es una enfermedad viral aguda, producida por el 
virus del dengue, transmitida por el mosquito Aedes aegypti o el mosquito Aedes 
albopictus que se crían en el agua acumulada en recipientes y objetos en desuso 
 
Virus sincitial respiratorio  es: un virus muy común que ocasiona síntomas leves 
similares a los del resfriado en los adultos y en los niños sanos mayores. El virus 
sincitial respiratorio (VSR) es el germen más común que causa infecciones en los 
pulmones y en las vías respiratorias en los bebés y en los niños pequeños. Se 
disemina a través de diminutas gotitas que van al aire cuando una persona se 
suena la nariz, tose o estornuda. 
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Amigdalitis aguda no especificada  es:  cuando las amígdalas (en la parte 
posterior de su boca, a lado y lado de la garganta) se infectan por causa de un 
virus o una bacteria. Esto hace que las amígdalas se hinchen y puede causar 
dolor de garganta y otros síntomas  
 
Si la opción marcada es otras indique cuales en el espacio siguiente. Si en la 
pregunta #29 la respuesta fue SI,  conteste  la pregunta # 31, si la opción elegida 
es SI indique el motivo de hospitalización en el espacio correspondiente. Para la 
pregunta #32 si la opción es SI indique en el espacio correspondiente que edad 
cumplida tenía el menor y la causa de su muerte. En la pregunta  #33 escriba el 
nombre de la EPS a la cual pertenece el menor, si la respuesta es NO TIENE, 
indique por qué en el espacio correspondiente. Para la pregunta #34 el 
encuestador solicitara al cuidador principal el carnet de vacunación del menor, en 
caso de no contar con este en el momento de la encuesta, manifestar tenerlo en el 
jardín, o habérsele dañado, se optara por opción de respuesta NO TIENE, si la 
respuesta es NO TIENE, escribir por qué en el espacio correspondiente, si la 
respuesta es  incompleto, indicar en el espacio siguiente qué tipo de vacunas le 
hacen falta al menor. 
 
NOTA: SE DETREMINA QUE EL CARNET DE VACUNACON ESTA COMPLETO 
CUANDO: 
 
Menor de un año: Antipolio, D.P.T., B.C.G., Anti-Hepatitis B y Anti-Haemophilus 
influenzae. 
 
Niños de un año: Triple Viral, y aplicar un refuerzo al cumplir los 10 años. 
 
Mujeres en edad fértil: Toxoide Tetánico - Diftérico en áreas de riesgo para 
Tétanos Neonatal y gestantes del país. 
 
Población mayor de un año residente en zonas de riesgo: Aplicar una dosis de 
vacuna Anti- Amarílica. 
 
Para dar respuesta a las preguntas # 35 y 36 se corroborara la información en el 
respectivo carnet de crecimiento y desarrollo del menor, tomando como referencia 
el registro de la última fecha de asistencia del menor al control. Si la respuesta a 
alguna de estas preguntas es NO, especifique la razón en el espacio indicado. 
 
NOTA: tener en cuenta que el control de crecimiento y desarrollo del menor según 
la guía de la ley 412 debe realizarse así: menores de un año cada cuatro meses, 
de 12- 48  meses cada seis meses,  de 4 a 9 años cada año, mayor de 9 años cita 
al año para alteración del joven, con médico. Odontología en niños mayores de 
dos años, examen visual a partir de 4 años. 
Para las preguntas # 37, 38 el encuestador contará con una pesa y un metro, para 
pesar y tallar el menor. 
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ANEXO D. GRÁFICAS DE LA OMS PARA RELACIONAR EL PESO  Y LA 
TALLA SEGÚN LA EDAD DE LOS NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: OMS. 
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Fuente: OMS. 
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