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RESUMEN 

El objetivo fue determinar la relación que existe entre el conocimiento con el 

uso y mantenimiento de letrinas en pobladores adultos del Asentamiento 

Humano el Porvenir Pampa Chica. Iquitos – 2017. El método empleado fue el 

cuantitativo y el diseño no experimental de tipo correlacional y transversal. La 

población fueron 100 personas adultas de 18 a 50 años de edad que tenían 

viviendas con letrinas, la muestra estuvo conformada por el 100 % de la 

población asignadas por muestreo no probabilístico por conveniencia. Las 

técnicas fueron la entrevista y la visita domiciliaria. Los instrumentos fueron: 

Cuestionario sobre uso y mantenimiento de letrinas (Validez=90,97% y 

Confiabilidad= 89,0%), y Guía de Observación del uso y mantenimiento de 

letrinas (Validez= 90,27% y Confiabilidad 88,3%). Los datos fueron 

analizados con el programa SPSS 22.0. La prueba estadística inferencial fue el 

Coeficiente de Contingencia (CC), con α =0.05 y nivel de confianza de 95%. 

Resultados: Del 100,0% (100) personas adultas: En conocimiento sobre uso y 

mantenimiento de letrinas: 80,0% (80) tuvieron conocimiento bajo, 12% 

conocimiento medio y 8% conocimiento alto. En uso y mantenimiento de 

letrinas: 93,0% inadecuado y 7,0% adecuado. Conclusión: Se encontró 

asociación estadística Coeficiente de Contingencia (CC) = 0,471, y un p = 

0,000 > α = 0.05, se acepta la hipótesis de investigación: Existe relación 

estadística significativa entre el conocimiento sobre uso y mantenimiento de 

letrinas con el uso y mantenimiento de letrina en personas adultas de 18 a 50 

años de edad del Asentamiento Humano El Porvenir Pampa Chica de la ciudad 

de Iquitos. 

 

Palabras claves: Letrinas uso y mantenimiento Asentamiento Humano.  

 



 
 

Title: KNOWLEDGE RELATED TO THE USE AND MAINTENANCE OF 

LETHRINES IN ADULT PEOPLE OF THE HUMAN SETTLEMENT EL 

PORVENIR PAMPACHICA. IQUITOS - 2017. 

 

AUTHORS: 

Bach.Enf. Julia Estefany, Villacorta Vilca 

Bach.Enf. Victoria Regia, Villacorta Saavedra 

Bach.Enf. Yesenia Yoleysi, Ruiz Sanjinez 

 

ABSTRACT 

The objective was to determine the relationship that exists between knowledge with 

the use and maintenance of latrines in adult settlers of the Asentamiento Humano El 

Porvenir Pampachica. Iquitos - 2017. The method used was the quantitative and the 

non-experimental design of correlational and transversal type. The population was 100 

adults from 18 to 50 years of age who had houses with latrines, a sample was made up 

of 100% of the population assigned by non-probabilistic sampling for convenience. 

The techniques were the interview and the home visit. The instruments were 

Questionnaire on the use and maintenance of latrines (Validity = 90.97% and 

Reliability = 89.0%), and Observation Guide for the use and maintenance of latrines 

(Validity = 90.27% and Reliability 88.3%). The data was analyzed with the SPSS 22.0 

program. The inferential statistical test was the Contingency Coefficient (CC), with α 

= 0.05 and 95% confidence level. Results: Of 100.0% (100) adults: In knowledge 

about use and maintenance of latrines: 80.0% (80) had low knowledge, 12% medium 

knowledge and 8% high knowledge. In use and maintenance of latrines: 93.0% 

inadequate and 7.0% adequate. Conclusion: Statistical association was found for 

Contingency Coefficient (CC) = 0.471, and p = 0.000> α = 0.05, the research 

hypothesis is accepted: There is a statistically significant relationship between 

knowledge about the use and maintenance of latrines with the use and maintenance of 

latrine in adults from 18 to 50 years of age of the Asentamiento Humano el Porvenir 

Pampachica of the city of Iquitos. 

 

Keywords: Latrines use and maintenance. Human settlement. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

En muchas ciudades, pueblos y áreas rurales del mundo, sus pobladores 

viven en ambientes altamente contaminados. Gran parte de este grupo 

humano pertenece a las zonas rurales y periurbanas cuyo relieve tiene 

características inundables o de nivel freático muy alto, donde es 

complicado realizar una adecuada disposición sanitaria de excretas, por la 

dificultad del terreno y las condiciones adversas del suelo. Estas zonas de 

los países en desarrollo tienen uno de los hábitats más contaminados y con 

mayor incidencia de enfermedades asociadas al saneamiento en el mundo. 

Mucha de esta contaminación, que deriva en promedios muy altos de 

enfermedad, desnutrición y muerte, se debe a la falta de letrinas sanitarias 

y servicios adecuados para el saneamiento de excretas.1 

En el Perú existen muchas comunidades donde la evacuación higiénica de 

excretas constituye uno de los más apremiantes problemas sanitarios. La 

insuficiencia y la falta de condiciones higiénicas de los medios de 

evacuación de heces infectadas provocan la contaminación del suelo y del 

agua. Esas condiciones son especialmente propicias para que ciertas 

especies de moscas pongan sus huevos, se críen, se alimenten en el 

material no evacuado y transmitan infecciones.2 

La enfermería comunitaria es la parte de la enfermería que desarrolla y 

aplica de forma integral, en el marco de la salud pública, los cuidados al 

individuo, la familia y la comunidad en el continuum salud-enfermedad, 

mediante la adquisición de habilidades, hábitos y conductas que fomenten 

su autocuidado en el marco de la atención primaria de salud (APS), la cual 

comprende promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la 

salud, además de la prevención de la enfermedad. 3 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_primaria_de_salud
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El propósito de la Enfermería comunitaria es contribuir de manera 

individual y colectiva a promover un nivel funcional óptimo del usuario o 

cliente mediante la enseñanza y prestación de cuidados. Una de las áreas 

de la Salud Comunitaria es la educación de los individuos en el 

saneamiento básico como es el caso del mantenimiento sanitario de 

excretas. Tal como aparece en la definición, esta función es sumamente 

limitada; en efecto, la educación para la salud debe incluir el conocimiento 

y las practicas que de una y otra manera influye en la salud. 3 

El personal de enfermería labora en diversas comunidades con personas, 

familias, grupos y la comunidad como un todo, desempeñando un rol 

dinámico en las actividades de educación sanitaria, promoción de la salud 

y la ejecución de programas de atención y prevención, en cumplimiento de 

las estrategias sanitarias del Ministerio de Salud. 3 

Durante la ejecución de las prácticas de las asignaturas Salud Comunitaria 

I y Salud Comunitaria II y otras asignaturas con trabajo comunitario, del 

plan de estudios de la formación profesional en la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, se ha observado la 

presencia de letrinas no sanitarias en las viviendas de los pobladores del 

Asentamiento Humano El Porvenir Pampachica.  

Por otro lado, se ha observado que el trabajo preventivo/promocional que 

viene ejecutando el personal del Puesto de Salud I brinda mayor atención a 

otras actividades, prácticamente dejando de lado el saneamiento de 

excretas. 

Las letrinas o baños en zonas rurales, donde no se tiene acceso a servicios 

de alcantarillado, son una alternativa práctica para mantener un ambiente 

agradable, sano, sin riesgo de contaminación y que proporcione el 

bienestar que la población merece. El disponer de este servicio, aunado a 

las adecuadas prácticas de higiene, contribuye a la disminución de los 

riesgos de enfermedad de la población, así como, la contaminación del 

agua, suelo, y aire, favoreciendo mejores condiciones para la salud. La 

letrina para que dure y cumpla con su finalidad es necesario que las 
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familias desarrollen capacidades para adoptar prácticas de higiene 

saludables, valoren la importancia de este servicio, su adecuado uso y 

mantenimiento.4 

En el mundo, actualmente son 2,6 mil millones de personas que no se 

benefician de medios de saneamiento de excretas correctos, 1,2 mil 

millones que tienen que defecar al aire libre, con los mayores riesgos de 

enfermedad que esto supone y 1,8 mil millones de muertos/año a falta de 

higiene y de sanitarios correctos.4 

En el Perú, la mayoría de las letrinas son letrinas secas, por su bajo costo y 

la gran falta de agua de numerosas zonas donde el consumo de agua es, a 

veces, inferior a los 20 litros /día/persona. 2 

En la Región Loreto, durante los últimos 4 años se ha registrado la 

cantidad de viviendas con letrinas como a continuación se indica: 2013 

(24,8%); 2014 (21,3%); 2015 (20,9%) y 2016 (25,4%) 5 

En Iquitos, el Instituto Nacional de Estadística e Informática reporta 0,84% 

de viviendas con letrinas, siendo este porcentaje mayor en los distritos de 

Punchana (0,89%); Belén (2,2%) y San Juan (3,23%).6  

Conscientes de esta realidad con la presente tesis se estudió el 

conocimiento y las prácticas del mantenimiento sanitario de letrinas en 

personas adultas del Asentamiento Humano El Porvenir Pampachica de la 

ciudad de Iquitos, porque se consideró que la evaluación del conocimiento 

es necesario para introducir cambios que permitan un mejor autocuidado 

de la salud de la población.  

 

El problema de investigación fue el siguiente: ¿Existe relación entre el 

conocimiento con el uso y mantenimiento de letrinas en pobladores adultos 

del Asentamiento Humano el Porvenir Pampachica. Iquitos – 2017? 

 

La tesis tiene  contribución de índole técnico-científica importantes,  

porque en primer lugar, los resultados fortalecen el desarrollo de las 

prácticas de las asignaturas realizadas en la comunidad durante la 
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formación académica de futuros enfermeros, al conocer si realmente 

los conocimientos que tienen las personas sobre el uso y 

mantenimiento sanitario de letrinas, en segundo lugar, permite 

fortalecer el planeamiento, ejecución y evaluación de las actividades 

extramurales del personal de Enfermería,   porque actualmente se 

plantean retos profundos a la enfermería en salud comunitaria, donde la 

participación comunitaria hoy y en un futuro es y será un elemento clave 

para el éxito del cuidado enfermero;  y en tercer lugar, porque los 

resultados son  un aporte a la ciencia o conocimiento científico y 

además sirven como el punto de partida para la realización de otras 

investigaciones, ya que actualmente no existen trabajos de 

investigación sobre conocimiento , uso y  mantenimiento de letrinas a 

nivel internacional, nacional , regional y local. 

Asimismo, la tesis tiene una contribución de índole social, en la 

medida que permite conocer un aspecto relevante de la comunidad, 

cual es, el conocimiento, uso y mantenimiento de letrinas, en la 

prevención de enfermedades y el autocuidado de su salud personal, 

familiar y comunitario. 

Finalmente, la tesis tiene un valioso aporte a la profesión de 

enfermería, a la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana y a la Comunidad en general, en base a los 

argumentos antes descritos. 
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Existe relación entre el conocimiento con el uso y mantenimiento de 

letrinas en pobladores adultos del Asentamiento Humano el Porvenir 

Pampa Chica. Iquitos – 2017? 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. General: 

 

Determinar la relación que existe entre el conocimiento con el uso 

y mantenimiento de letrinas en pobladores adultos del 

Asentamiento Humano el Porvenir Pampa Chica. Iquitos – 2017. 

 

 

1.3.2. Específicos: 

 

1. Evaluar el conocimiento sobre el uso y mantenimiento de 

letrinas en pobladores adultos del Asentamiento Humano el 

Porvenir Pampa Chica. Iquitos – 2017. 

 

2. Evaluar el uso y mantenimiento de letrinas en pobladores 

adultos del Asentamiento Humano el Porvenir Pampa Chica. 

Iquitos – 2017. 

 

3. Establecer la relación estadística entre el conocimiento con el 

uso y mantenimiento de letrinas en pobladores adultos del 

Asentamiento Humano el Porvenir Pampa Chica. Iquitos – 

2017. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

A Nivel Internacional: 

Salas SR, Valdés LE, Guerra IA (Cuba, 2015), en el estudio sobre factores 

ambientales, conductuales y sanitarios relacionados con el cólera en 

Santiago de Cuba. El objetivo fue evaluar los factores ambientales, 

conductuales y sanitarios relacionados con el cólera en Santiago de Cuba. 

Métodos: estudio descriptivo y transversal de los factores ambientales y de 

comportamiento poblacional relacionado con el cólera, así como de la 

organización de los sistemas de salud para el enfrentamiento a la epidemia. 

El universo fueron 356 087 familias. Emplearon un muestreo por 

conglomerados polietápico con probabilidades de inclusión proporcionales 

al tamaño de cada conglomerado. Resultados: 21,8 % de las muestras dio 

algún tipo de positividad de microorganismos patógenos en el muestreo 

bacteriológico, 30,2 % de las familias poseían un sistema de evacuación de 

residuales líquidos en mal estado, 61,25 % calificó entre las categorías no 

funciona y regular, y 27,2 % de las zanjas, los ríos y los canales 

observados en la muestra presentaban malas condiciones higiénicas, con 

mayores dificultades en los municipios de II Frente, La Maya, Palma 

Soriano y Santiago de Cuba. Conclusiones: se identificaron factores 

ambientales y de comportamiento en la población, como el mal uso y 

mantenimiento de letrinas que propiciaban la transmisión del cólera e 

influían en el proceso de control de la enfermedad en la provincia de 

Santiago de Cuba.7 

La Unidad de Información Socio- Ambiental (Ecuador 2014-2015), en el 

estudio sobre la reducción acelerada de la malnutrición en el Ecuador. 

Realizado con metodología cualitativa, concluye que la desnutrición está 

ligada de manera directa al acceso a servicios básicos de saneamiento y 
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vivienda que condicionan la capacidad de respuesta de la población a las 

políticas preventivas. Por lo tanto, el programa focalizó sus acciones en los 

territorios en donde los indicadores de pobreza, como la falla de medios de 

eliminación de excretas conectados a la red pública de alcantarillado son 

comunes. Así mismo, indica que la educación de la población tiene claros 

efectos en la nutrición: la expansión de la educación básica en general y de 

las mujeres en particular, tiene un fuerte impacto en la reducción de la 

mortalidad infantil, la desnutrición y la mortalidad prevenible. Personas 

con mayor educación tienen mayores y mejores conocimientos respecto al 

cuidado de su salud. Los indicadores escolares indican que en zonas 

rurales la educación oscila entre primaria incompleta y primaria completa. 

Cuando los sitios de intervención están localizados en áreas urbanas 

marginales o en parroquias cercanas a centros urbanos importantes, se 

puede encontrar personas que han tenido acceso a estudios secundarios. 

Finalmente, en referencia a los servicios básicos, las comunidades 

eminentemente rurales por lo general disponen en ocasiones de letrinas las 

cuales se encuentran en condiciones de salubridad deficientes. 8 

 

García C A, Vaca-Bohórquez ML García J. (Colombia – 2014), en el 

estudio: Sanitario seco: Una alternativa para el saneamiento básico en 

zonas rurales. El cual tuvo como objetivo evaluar el uso de sanitario seco 

en una zona rural en Método: Por conveniencia se seleccionaron quince 

familias ubicadas en zona rural de un municipio de Cundinamarca. Con su 

acompañamiento se incorporó un elemento demostrativo en una de las 

viviendas durante cinco meses y se hizo una evaluación ex-post acerca de 

los aspectos técnicos y económicos asociados a su utilización. 

Resultados El sanitario seco posee facilidad constructiva y muestra 

ventajas ambientales asociadas a menor contaminación de fuentes hídricas 

y menor uso de fertilizantes químicos. Se encontraron barreras culturales 

para su utilización. Conclusión: En muchos países existe en el sector rural 

un gran porcentaje de hogares que no cuentan con un sistema de 
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alcantarillado para disponer los residuos humanos, lo cual genera desafíos 

importantes a nivel de salud ambiental y el cuidado de los ecosistemas. La 

alternativa propuesta es una solución ambientalmente aceptable desde la 

perspectiva técnica y económica, sin embargo y para que alcance la 

cobertura necesaria para generar un impacto relevante, deben trabajarse los 

factores de tipo social y cultural que generan percepciones y prejuicios 

sobre el manejo de excretas.9 

Gaibor A, Salas D, Valencia SM. (Santo Domingo 2012-2013), en el 

estudio sobre influencia de patrones culturales de madres de niños/as 

menores de un año y orientaciones en el cuidado, atendidos en el Sub 

Centro de Salud de Alluriquín, Santo Domingo. El objetivo fue analizar la 

influencia de los patrones culturales y orientar en el cuidado a las madres 

de niños/as menores de un año, con la finalidad de contribuir a mantener 

y/o mejorar la calidad de vida de la población materno-infantil, para lo 

cual, planificaron y ejecutaron un conjunto de actividades en base a una 

adaptación del proceso de atención de enfermería y la teoría de los 

cuidados culturales de Leininger. El estudio fue de diseño no experimental 

y de tipo cuali-cuantitativo, obtuvieron los datos en base a observaciones, 

entrevistas, encuestas y visitas domiciliarias de una muestra aleatoria 

simple de 117 madres de niños/as menores de un año. Elaboraron el 

diagnóstico situacional e identificaron las necesidades y/o problemas en 

base a los cuales diseñaron y elaboraron una guía de prácticas saludables y 

un programa de educación para la salud con enfoque intercultural, y de 

esta manera lograron fomentar y promover conocimientos, actitudes y 

prácticas saludables de saneamiento intradomiciliario como el saneamiento 

de excretas congruentes con la cultura. Finalmente, procedieron con la 

evaluación de los efectos de la aplicación de la guía y determinaron que el 

fomento y promoción de conocimientos, actitudes y prácticas saludables 

con enfoque intercultural fue fundamental para el desarrollo de habilidades 

y destrezas en beneficio del cuidado y de la salud materno-infantil, en el 

95% (21) de las madres que fueron evaluadas al término del proyecto.10 
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A Nivel Nacional: 

Bieberach H J. (Lima - Perú, 2013), en el estudio: “Ampliación y 

mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado Delicias de 

Villa y Anexos – Distrito Chorrillos”, realizado para optimizar los 

sistemas existentes de Agua Potable y Alcantarillado. Resultados: Con el 

levantamiento de información en campo sumada a la información 

entregada por SEDAPAL es que se pudieron obtener un diagnóstico total 

sobre el estado de los sistemas de agua potable y alcantarillado, 

identificando de esta manera sus problemas y causas, con el fin de plantear 

02 alternativas de solución al problema central para cada uno de los 

sistemas involucrados. Conclusiones: Plantea como acción 

complementaría a ambas alternativas la educación y concientización en 

buenos hábitos de higiene, en la parte sanitaria el buen uso del sistema, 

para lo cual se realizarán cursos y talleres para la capacitación de  maestros 

de  escuelas primarias , sobre la importancia de la higiene personal y 

comunal, los peligros de las enfermedades , producción de folletos, videos 

y juegos educativos que ayuden al maestro acerca de los beneficios del 

sistema de agua y alcantarillado, talleres con la comunidad, con la 

participación de los padres de familia, con la finalidad de que tomen 

conciencia de los beneficios de la implantación de los servicios de agua y 

alcantarillado, y su rol en la prevención de las enfermedades de origen 

hídrico por falta de estos servicios básicos.11 

 

Bases teóricas. 

1. CONOCIMIENTO: 

1.1. Concepto:  

El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante 

la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de 

la introspección (a priori). En el sentido más amplio del término, se trata 

de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por 

sí solos, poseen un menor valor cualitativo. Para el filósofo griego Platón, 



11 
 

el conocimiento es aquello necesariamente verdadero (episteme). En 

cambio, la creencia y la opinión ignoran la realidad de las cosas, por lo que 

forman parte del ámbito de lo probable y de lo aparente.11 

 

1.2. Elementos del conocimiento: 

El sujeto del conocimiento: 

El sujeto es la persona que conoce, capta algún aspecto de la realidad y 

obtiene así algún pensamiento referente a ese aspecto captado. El principal 

sujeto que nos interesa aquí es el científico. Gracias a sus observaciones, 

intuiciones, raciocinios y experimentos, ha sido posible la construcción de 

este cuerpo de pensamientos al que se llama ciencia.  

 

El objeto del conocimiento:  

El objeto es la cosa o persona conocida. El sujeto y el objeto forman una 

cierta polaridad u oposición, típica en el acto de conocer. El sujeto conoce 

al objeto. El acto de conocer relaciona estos dos polos en una peculiar 

unidad, propia del conocimiento. La cosa conocida no se llamaría objeto, 

si no fuera porque es conocida. Similarmente, el sujeto no se llamaría así, 

si no fuera porque está ejerciendo el acto de conocer al objeto. Son, pues, 

dos términos correlativos, como izquierda y derecha, o como padre e hijo. 

En esta correlación entre sujeto y objeto, el primero sufre una 

modificación durante el acto de conocimiento, es decir, obtiene una serie 

de pensamientos referentes al objeto conocido. En cambio, ordinariamente 

el objeto queda tal cual, continúa sus procesos ordinarios de 

modificaciones y de interacción con otros objetos. 

 

La operación cognoscitiva:  

Se trata de un proceso psicofisiológico, necesario para que el sujeto se 

ponga en contacto con el objeto y pueda obtener algún pensamiento acerca 

de dicho objeto. La operación cognoscitiva dura un momento; en cambio, 
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el pensamiento obtenido permanece en la memoria del sujeto y puede ser 

traído a la conciencia nuevamente con una segunda operación mental.  

 

El pensamiento: 

Los pensamientos son las expresiones mentales del objeto conocido, es 

decir que el pensamiento señala o expresa el objeto captado.12 

 

1.3. Tipos de conocimiento: 

Cotidiano: 

El conocimiento común cotidiano, también conocido como empírico-

espontáneo, se obtiene básicamente por la práctica que el hombre realiza 

diariamente, lo cual ha permitido a la humanidad acumular valiosas y 

variadas experiencias a lo largo de su historia. Tiene lugar en las 

experiencias cotidianas, es y ha sido respuesta a necesidades vitales, ofrece 

resultados prácticos y útiles, se transmite de generación en generación.  

 

Técnico: 

Se origina, cuando de muchas nociones experimentadas se obtiene una 

respuesta universal circunscrita a objetivos semejantes. La experiencia 

hizo el conocimiento técnico. 

 

Empírico: 

También llamado vulgar, es el conocimiento popular, obtenido por azar, 

luego de innúmeras tentativas. Es a metódico y asistemático. 

El conocimiento común o popular está basado fundamentalmente en la 

experiencia, puede ser verdadero, falso o probable, teniendo las siguientes 

características:  

- Es asistemático porque carece de métodos y técnicas. 

- Es superficial porque se forma con lo aparente. 

- Es sensitivo porque es percibido por los sentidos. 

- Es poco preciso porque es ingenuo e intuitivo. 
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Científico: 

Va más allá de lo empírico, por medio de él, trascendido el fenómeno, se 

conocen las causas y las leyes que lo rigen.  

 

Sus características: 

- Es cierto porque sabe explicar los motivos de su certeza. 

- Es general, la ciencia partiendo de lo individual, busca en él lo que 

tiene en común con los demás de la misma especie. 

- Es metódico, sistemático su objetivo es encontrar y reproducir el 

encadenamiento de los hechos, lo alcanza por medio del conocimiento 

de las leyes y principios. Por eso la ciencia constituye un sistema. 13 

 

2. USO Y MANTENIMIENTO DE LETRINAS: 

2.1. Excretas: 

Son los desperdicios sólidos que salen de nuestro cuerpo a través del ano 

como resultado de la digestión de los alimentos que hemos comido, 

desechos que el organismo ya no necesita, es por eso que los elimina y se 

consideran deposiciones humanas. Las heces son llamadas excrementos, 

materiales de desecho o materia fecal que es eliminado del organismo a 

través del aparato digestivo.14 

 

2.2. Fisiología de las excretas: 

Para su formación el sistema encargado es el digestivo; puesto que ayuda 

al organismo a mantenerse en equilibrio expulsando mediante ellas lo que 

ya no necesita. Tenemos como organismo principal encargado en su 

formación al colon; entre sus funciones tenemos: Absorción de agua y 

electrolitos del quimo para formar heces sólidas y el Almacenamiento de 

la materia fecal hasta el momento de su expulsión. La mitad proximal del 

colon interviene sobre todo en la absorción. La mitad distal actúa como 

lugar de almacenamiento. Los movimientos del colon suelen ser perezosos 
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por lo que necesita esfuerzos voluntarios para su expulsión de la materia 

fecal al exterior.  

Las excretas están constituidas por: Secreciones mucosas y celulosas, 

restos de jugos intestinales procedentes del   hígado, páncreas y otras 

glándulas digestivas, enzimas no destruidas, leucocitos, productos 

nitrogenados, agua, sales minerales y bacterias.15 

 

2.3. Saneamiento de las Excretas: 

Es el proceso adecuado de disposición sanitaria de las excretas a fin de 

evitar la contaminación del medio ambiente y provocar daños a la salud, a 

través de tecnologías apropiadas y sostenibles. La disposición adecuada de 

las excretas tiene como finalidad: Proteger las fuentes de agua superficial o 

subterránea; Proteger la calidad del aire que respiramos y del suelo; 

Proteger la salud de las personas; Fundamentales para proteger la salud de 

la familia y de la comunidad; No contaminar ninguna fuente de agua; 

Evitar la accesibilidad de niños a las materias fecales; Prevenir la 

contaminación de los suelos, y evitar los malos olores. 16 

 

2.4. Letrina:  

Es un sistema apropiado e higiénico, donde se depositan los excrementos 

humanos contribuyendo así a evitar la contaminación del ambiente y a 

preservar la salud de la población. La letrina, es el lugar adecuado donde se 

hacen las necesidades fisiológicas, con una duración temporal; así mismo, es 

un método simple de disposición de excretas, en donde al confinar y tratar las 

excretas, reducen la posibilidad de contaminación de fuentes de agua, suelo y 

riesgo de transmitir enfermedades gastrointestinales causadas por parásitos y 

microorganismos patógenos a la población. La letrina ventilada es una unidad 

sanitaria, donde las personas van a realizar sus deposiciones de manera 

higiénica y segura; es allí donde quedan aisladas las excretas humanas y 

gracias a la acción bacteriana se estabiliza la materia orgánica proveniente de 

las excretas, haciéndolas inofensivas para la salud humana.17 
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2.5. Letrina sanitaria: 

Es una pequeña estructura un sistema apropiado e higiénico, donde se 

depositan los excrementos humanos que contribuye a evitar la 

contaminación del ambiente y a preservar la salud de la población. 18 

 

2.6. Tipos de letrinas: 

El más utilizado son las letrinas secas con pozos enterrados, de un solo 

hoyo. 

Particularidad: Son las letrinas más sencillas y más comunes. 

Principales ventajas (con respecto a los otros tipos): Fácil de construir y 

mantener, poco costosas. 

Principales inconvenientes (con respecto a los otros tipos): Se llenan 

más rápidamente, riesgo de olores.18 

 

2.7. Partes de una letrina sanitaria: 

Está compuesto por una caseta, una plataforma, con su asiento, la que está 

colocada sobre una fosa donde se va depositando las heces fecales, para 

evitar la contaminación del medio ambiente. 

- Hoyo: cumple la función de aislar y almacenar las excretas humanas y 

evitar que las bacterias patógenas puedan transmitir enfermedades. Las 

dimensiones varían, pero las letrinas unifamiliares normalmente lleno 

de 0.80 cm a 1 metro de diámetro por 2 metros de profundidad, y puede 

ser cuadrado o redondo. En el caso de letrinas públicas es rectangular. 

- Base o brocal: sirve para sostener al piso de la letrina e impide que se 

desmorone el hoyo esta base debe ajustarse perfectamente en el hoyo, 

de tal manera que no puedan ingresar insectos, roedores o agua de 

lluvia. Puede ser de ladrillo, con cemento, piedras con cemento o vigas 

de madera de 4x4. Debe elevarse unos 1.15 cm sobre el nivel del suelo. 

- Piso o losa: sirve para el hoyo y sostiene al usuario, debe ajustarse 

perfectamente en la base. En el centro debe tener una cobertura de 18 
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a20 cm de diámetro. Los materiales que se usan pueden ser de madera 

de concreto o madera. Debe llevar en la tapa el ajuste perfecto, 

corrientemente se construye de madera. 

- Caseta: permite la privacidad y protege al usuario de las inclemencias 

de tiempo. Debe ajustar a las dimensiones del piso y pueden ser 

construidas de adobe, ladrillos, carrizo, madera, crinejas u otros 

materiales. Las dimensiones aproximadas son: la parte frontal 2 m de 

alto y la posterior 1.80 m de alto.  

- Techo: pueden ser de calima, Eternit o crisneja, entre el techo y la 

caseta se debe dejar un espacio libre de 20 cm para la ventilación. 

- Terraplén: es una elevación de tierra que se apisona en forma de lalut 

alrededor de la caseta.18 

 

2.8. Construcción de la letrina: 

La letrina debe estar construida de acuerdo con los siguientes 

requerimientos sanitarios: 

- En una densidad poblacional menor de 150 hasta 250 habitantes por 

hectárea, se puede construir letrinas. 

- Debe estar a 15 metros de distancia como mínimo de cualquier fuente 

de agua y a 10 metros de la casa. 

- Debe estar ubicada a un nivel inferior de cualquier fuente de 

abastecimiento de agua. 

- Debe estar ubicada en una zona no inundable.18 

 

2.9. Elección del tipo de letrina: 

La elección dependerá del tipo de uso personal, familiar, escolar o 

comunitario de la letrina, del número de usuarios previsto, de los medios y 

recursos disponibles, así como de las características del suelo y a veces de 

los hábitos locales. 
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Mejor vale elegir un tipo de letrina agradable, duradero o desplazable, fácil 

de construir, mantener y reproducir, poco oloroso, que no deje la entrada 

de moscas, mosquitos o ratones, ni la contaminación de una capa freática 

cercana y, si lo permiten las condiciones, de tipo ecológico (fabricación de 

compost y fertilizante, incluso de biogás, lo que permite rentabilizarlo y 

proteger a la vez el medio ambiente). 

Pensar también en los mayores o minusválidos y, de ser posible, procurar 

no elegir una letrina elevada o adaptarla, y pensar más generalmente en las 

mujeres y los niños con los correspondientes acondicionamientos 

específicos. 

No olvidarse de prever en el interior, o llegado el caso en el exterior, un 

dispositivo de lavado simple. 

Observación sobre precio: el precio de las letrinas suele ser alto con 

respecto al nivel de vida de numerosas poblaciones, lo que hace más difícil 

su generalización si la construcción no se beneficia de ayuda exterior o no 

se realiza con materiales locales y directamente por los interesados, con el 

asesoramiento de especialistas. 18 

 

2.10. Uso y mantenimiento de la letrina: 

A. Uso de la letrina: 

- Mantener cerca de la letrina un depósito con agua y jabón para el 

lavado de las manos después de usar la letrina. 

- Mantener tapado el depósito con agua para el lavado de las manos, 

cuando no está en uso. 

- Solo las personas adultas hacen uso de la letrina. 

- Los niños muy pequeños no hacen uso de la letrina. 

- No se debe arrojar en el interior de la letrina los papeles usados, 

basuras, ni otros desperdicios, así como pañales y toallas higiénicas. 

- No arrojan en el interior de la letrina basura ni otros desperdicios, así 

como pañales y toallas higiénicas. 
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- Usar la letrina hasta cuando las heces acumuladas lleguen 

aproximadamente a 50 cm bajo el nivel del suelo. 

- Cuando el hoyo está lleno, se debe abrir un nuevo hoyo para construir 

otra letrina.19 

 

B. Mantenimiento de la letrina: 

- Regar semanalmente una taza de aserrín o cal en el hoyo de la letrina. 

- Lavar el piso de letrina por lo menos 2 veces por semana con agua y 

jabón (evitando el ingreso del agua al hoyo). 

- Mantener limpio el piso, paredes y alrededores de la caseta de la letrina. 

- La caseta de la letrina no debe servir de corral o albergue de pollos, 

gallinas u otros animales domésticos. 

- No eliminar en el hoyo las aguas que utiliza la familia en las actividades 

domésticas como el agua del lavado de utensilios de cocina, ducha, o 

agua que utilizan para cocinar. 

- Mantener cerrada la puerta de la letrina. 

- Cuando el hoyo está lleno, se debe cubrir con una capa de cal viva y se 

debe rellenar con tierra bien apisonada. 

- La limpieza de la letrina es una responsabilidad compartida, no es una 

tarea de niñas o mujeres, la familia se organiza para su 

mantenimiento.19 

 

2.11. Ventajas del uso y mantenimiento adecuado de la letrina: 

- Las letrinas permiten evitar la contaminación de los suelos y de las 

capas freáticas y la constitución de focos de infección donde se 

desarrollan las moscas o los mosquitos propagando graves 

enfermedades. 

- Las excretas empiezan a descomponerse en cuanto se depositan y tardan 

mucho en descomponerse totalmente y en ser inodoras e inofensivas. 
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Ahora bien, un solo gramo de heces humanas puede contener hasta 10 

millones de virus, un millón de bacterias y mil millones de parásitos. 

- Siempre es imprescindible una rigurosa higiene.  

- Por término medio, una persona pasa 3 años de su vida en el retrete o el 

baño.20 

 

2.12. Factores de rechazo al uso de letrinas: 

- El mal olor en letrinas: Un factor de rechazo en la población. La 

descomposición de las excretas humanas al interior de la letrina se basa 

en un proceso anaeróbico, es decir, un proceso bioquímico que se 

desarrolla con la ausencia de oxígeno molecular. En este proceso se 

generan gases, como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el 

metano, el hidrógeno de sulfuro, entre otros. El olor no llegaría a ser 

ofensivo para el usuario si en el pozo u hoyo de la letrina, la 

temperatura y el grado de acidez son los apropiados para el desarrollo 

de los microorganismos responsables del proceso anaeróbico, 

cumpliendo de esa manera la función de un reactor anaeróbico. No es 

posible interrumpir la generación de gases de la descomposición de la 

materia orgánica muerta, sin embargo, es posible controlar los niveles 

de generación. El gas responsable de los malos olores es el sulfuro de 

hidrógeno (H2S), el cual puede ser detectado por el usuario aún en 

bajas concentraciones. Los malos olores son en el principal factor de 

rechazo de la población para el uso de estas instalaciones. Los informes 

de evaluación, sobre todo en el ámbito rural, evidencian dicha actitud 

de los usuarios, así como su malestar por no disponer de otras 

alternativas obligados a mantener instalaciones que perturban el sosiego 

del espacio de la vivienda y de la familia. 

 

- El mal uso y mantenimiento inadecuado: son los factores atribuibles 

a que la letrina o pozo no se comporte como un reactor anaeróbico. Es 

decir, el uso de agua u otros líquidos en el hoyo seco de la letrina, así 
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como la disposición de otros desechos, entre otros factores, alteran las 

condiciones del hoyo para permitir el desarrollo de los diferentes tipos 

de microorganismos responsables del complejo proceso anaeróbico.21 

 

3. CONOCIMIENTO RELACIONADO AL USO Y 

MANTENIMIENTO DE LETRINAS: 

3.1. Conocimiento y conducta humana: 

El ser humano, se pone en contacto con el mundo exterior a través de los 

órganos sensoriales, y con el pensamiento ordena las percepciones nuevas 

al asociarlas con otras que ya existen en su memoria. Y es así como, el 

mundo exterior proporciona experiencias al sujeto, y este va almacenando 

en su memoria como conocimientos que le permitan actuar y tomar 

decisiones y acciones ante las situaciones que se le presentan 

diariamente.23  

¿Cómo adquiere el conocimiento el ser humano? Cuando existen 

mecanismos que le permiten conocer, cuando se da cuenta que puede 

adquirir experiencias y almacenarlas para planear actividades para el 

futuro y para diseñar estrategias para lograr objetivos y metas.23 

La conducta humana es el conjunto de actos exhibidos por el ser humano y 

está determinado por absolutamente todo el entorno en que vive; tiene 

influencias más sociales. La conducta humana, desde los inicios de 

su historia han tratado de estudiar y comprender, esto para tratar de 

aprovechar sus características en el desarrollo de actividades o mejorarlo 

para permitirle al mismo vivir de una mejor manera, ya sea observando sus 

fortalezas, mejorando esos aspectos y tratar de disminuir las debilidades 

aumentando la atención en los puntos en los que generalmente el ser 

humano suele fallar. 

Muchos consideran la conducta humana algo muy complicado, sin 

embargo, no lo es, puesto que desde sus inicios el ser humano ha 

demostrado su interés de aprender sobre lo que lo rodea y aprovecharlo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
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para su beneficio y comodidad, si bien el ser humano es curioso, también 

es creativo.23 

 

3.2. Conocimiento relacionado al uso y mantenimiento de letrinas:   

Múltiples han sido los esfuerzos y proyectos promovidos, que se han 

orientado a superar las deficiencias y limitaciones en el suministro de agua 

y el saneamiento de excretas. Desarrollaron experiencias que en su mayor 

parte priorizaron la instalación de los servicios y la organización de la 

población para su administración, operación y mantenimiento, pero no 

incorporaron cambios en los conocimientos y hábitos de higiene de la 

población respecto al adecuado uso de los servicios de agua y saneamiento 

de excretas para cuidar la salud, en especial de los niños y para prevenir 

enfermedades relacionadas a la falta de higiene en el hogar y en la 

comunidad. 23 

En el Perú se han realizado esfuerzos muy importantes para dotar de 

servicios de agua y saneamiento a las comunidades rurales. “Sólo en los 

últimos años, el Fondo Nacional de Compensación de Desarrollo Social, el 

Ministerio de Salud (MINSA) y a la fecha el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, han invertido más de 250 millones de 

dólares para ampliar las coberturas. Sin embargo, cerca de cinco millones 

de peruanos en el área rural de la costa, sierra y selva carecen aún de estos 

servicios”. 23 

Pero ahora el reto no consiste sólo en incrementar coberturas, sino, 

además, en dotar de servicios sostenibles a dichas poblaciones. Para ello es 

indispensable definir una estrategia nacional de saneamiento básico rural y 

crear un marco legal e institucional claro y consistente que promueva 

inversiones sostenibles.23 

El conocimiento actual sobre las enfermedades, su prevención y control, 

ha permitido en los últimos decenios salvar millones de vidas en todo el 

mundo y contribuir a la supervivencia infantil. También ha brindado las 

bases para mejorar los comportamientos y las prácticas de las familias, 
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contribuyendo a la adopción de hábitos que han aumentado la esperanza de 

vida de la población y fomentado el crecimiento y el desarrollo saludables 

durante la niñez, la juventud y la edad adulta.23 

 

A pesar de todos estos avances, millones de niños y niñas continúan 

padeciendo enfermedades y problemas de salud cuya prevención y 

tratamiento requieren de medidas sencillas y de bajo costo. En muchos 

casos, además, estos episodios de enfermedad afectan seriamente su 

crecimiento y desarrollo, llegando incluso a la muerte de un importante 

número de ellos. Estas muertes se concentran especialmente entre los 

grupos de población de menor condición socio- económica, en los que los 

niños y las niñas tienen un riesgo de morir muy superior al de sus 

congéneres de condiciones socioeconómicas más favorecidas.23 

 

En respuesta a esta problemática, el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

desarrollaron el programa de Atención Integrada a las Enfermedades 

Prevalentes de la Infancia (AIEPI), el cual se centra en las cinco dolencias 

mencionadas e incluye tres componentes principales: 1.Mejoras en las 

destrezas relacionadas con el manejo de casos y capacitación del personal 

de salud a través de pautas localmente adaptadas de AIEPI y de 

actividades que promuevan su uso; 2. Mejoras en el sistema de salud 

encaminadas a incrementar la eficacia en el manejo de las enfermedades 

de la niñez, y 3. Mejoras en las prácticas familiares y comunitarias.23 

 

La extensión de la estrategia AIEPI a toda la red de atención primaria de la 

salud y la transferencia de sus contenidos educativos a todas las familias es 

por lo tanto una tarea clave para contribuir a que todos los niños y niñas 

del continente, y especialmente aquellos que viven en las áreas y grupos de 

población con mayores índices de morbilidad y mortalidad, tengan acceso 

a las intervenciones que les garantizarán la supervivencia y el crecimiento 
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y desarrollo saludable. La aplicación de estas prácticas claves en el seno de 

la familia y de la comunidad permitirá además fortalecer el vínculo entre 

sus integrantes y fortalecer el papel clave que desempeñan en la 

construcción de sociedades comprometidas con su futuro, que cuiden y 

protejan la salud infantil.23 

 

La población tiene conocimientos deficientes sobre el uso y 

mantenimiento de letrinas inadecuado. Existen al parecer factores que 

influyen en la construcción o no construcción de letrinas tales como el 

costo de inversión, la percepción de “suciedad” de las heces en las casas, 

la idea de que las heces de los niños y niñas no son “sucias” y el limitado 

acceso de información sobre construcción.23 

 

Por otro lado, las prácticas higiénicas no son las más adecuadas para su 

uso y mantenimiento, respecto al lavado de manos, son pocas las viviendas 

que cuentan con lugar específico para este fin y que usan el jabón. Alfaro 

23 indica que 100% de observaciones indican que no se utiliza la técnica 

correcta del lavado de manos, 37% lo realiza solamente antes de preparar 

los alimentos, solo el 13% lo hace antes de comer y solo un mínimo 

porcentaje del 7% lo hace después de defecar. Por otro lado, Alfaro 23 

refiere que los factores que dificultan el lavado de manos son el costo del 

agua, la disponibilidad del agua, la falta de un sistema de abastecimiento 

de agua, y solo el 16. 56% asigna un valor al lavado de manos como medio 

para evitar la diarrea.23 

 

Desde el punto de vista de la salud, la ampliación del acceso al 

abastecimiento de agua potable y a los servicios de saneamiento constituye 

una intervención profiláctica cuyo principal resultado es la reducción del 

número de episodios de diarrea y, en consecuencia, una reducción 

proporcional del número de muertes infantiles.23 
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La intervención destinada a lograr la meta de los Objetivos del Milenio 

(ODM) con respecto únicamente al abastecimiento de agua y desagüe, 

produciría en las regiones más pobres una reducción del 10% los episodios 

de diarrea (entre el 0% y el 14%, dependiendo de la región). Por último, 

con la intervención consistente en proporcionar acceso a un abastecimiento 

regulado de agua corriente, conexión de la vivienda a la red de 

alcantarillado y tratamiento parcial de las aguas residuales, podría 

conseguirse una reducción mundial media del 69% (0% a 71,5%), en 

comparación con una situación carente de acceso a agua salubre y 

saneamiento.23 

 

Por último, uno de los principales beneficios de la ampliación del acceso al 

agua y al saneamiento sería el derivado del ahorro de tiempo que se 

conseguiría gracias a la mayor cercanía de los servicios. Algunos ejemplos 

de medidas que permiten ahorrar tiempo son la reubicación de un pozo 

tubular en un lugar más cercano a las comunidades que lo usan, la 

instalación de agua corriente en las casas o la mayor cercanía de las 

letrinas. Esto se traduce en un aumento de la producción, una mayor 

asistencia a la escuela y la disponibilidad de más tiempo de ocio. 23 

 

3.3. Uso y mantenimiento de letrinas y la enfermedad diarreica: 

Uno de los factores que hasta el momento ha contribuido al aumento de las 

enfermedades diarreicas agudas (EDAS), es la falta de servicios de agua y 

desagüe en las viviendas (uso de letrinas). 23 

El déficit de cobertura de agua potable y saneamiento, trae como 

consecuencia una alta tasa de enfermedades diarreicas. Pero, por otro lado, 

se sabe que no basta tener agua y desagüe para solucionar el problema, 

sino que se requiere del buen uso de estos servicios por la población, es a 

este tipo de acciones donde se trata de cambiar los estilos de vida que van 

a repercutir en disminuir sustancialmente las enfermedades, la 

Organización Panamericana de Salud le llama prevención Primordial. 23 
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Otro aspecto a tener en cuenta en el tema de uso y mantenimiento de 

letrinas, es que tradicionalmente son las mujeres, las que realizan estas 

actividades, las que distraen su tiempo en vez de dedicarse a las 

actividades productivas, educativas y/o recreativas. Es por ello que se hace 

necesarios estudios que busquen identificar las prácticas positivas y 

negativas relacionadas con la higiene, la disposición de las excretas y los 

procesos que las explican son necesarios para diseñar cualquier 

intervención que pretenda el cambio de comportamiento frente a las 

prácticas de higiene y al manejo sanitario de excretas para prevenir las 

enfermedades diarreicas agudas.23 

 

Por otro lado, es necesario también tener un enfoque epidemiológico que 

permita medir la magnitud de la existencia de barreras en el riesgo de 

entrar en contacto con microorganismos que hacen posible la presencia de 

enfermedades. Porque desde el punto de vista epidemiológico, las 

prácticas de higiene son vistas como factores de riesgo que permiten la 

presencia o ausencia de enfermedades principalmente infecciosas, y que 

repercuten en la población más vulnerable, como es el caso de los sectores 

más pobres. Las prácticas de higiene inadecuadas relacionadas al uso y 

mantenimiento de letrinas tienen como uno de los efectos más importantes 

la presencia de la enfermedad diarreica aguda y la parasitosis. Por ello se 

considera necesario identificar los medios y procesos que explican su 

existencia y que ponen en riesgo la salud de la población.23 

 

En la ruta de contaminación fecal se consideran barreras primarias la 

disposición adecuada de excretas, mediante la existencia de letrinas, y la 

protección de las fuentes de agua. La letrina, si se construye y usa 

adecuadamente, se convierte en una barrera física importante para evitar la 

contaminación fecal de fuentes de agua, suelo y alimentos. Si se protege 

adecuadamente el agua de la contaminación fecal, se reduce la diarrea. 

Asimismo, ayudará si en el hogar la familia bebe y utiliza agua de una 
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fuente protegida; si los vasos y utensilios se mantienen limpios y fuera del 

alcance de los niños y animales domésticos; si se hierve el agua o se 

realiza otro tipo de tratamiento.23 

 

Finalmente, diversas experiencias reconocen que queda mucho por 

aprender sobre la relación entre los servicios mejorados de saneamiento de 

excretas y los programas sostenidos de educación para la salud. Lo que 

está claro es que, para mantener una buena salud, es necesario tener buenas 

prácticas de higiene, y que la población debe estar y mantenerse informada 

al respecto.23 
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2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE (X): 

CONOCIMIENTO SOBRE USO Y MANTENIMIENTO DE 

LETRINA. 

Se ha considerado para el estudio, como el conjunto de 

información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje sobre 

uso y mantenimiento de letrina que tiene la persona adulta de 18 a 50 años 

de edad del Asentamiento Humano El Porvenir Pampachica de la ciudad 

de Iquitos, durante el año 2017, el cual fue obtenido a través de la 

aplicación de un cuestionario elaborado por las investigadoras, con 

respuestas de opción binaria. Contó con tres índices: 

- Conocimiento sobre uso y mantenimiento de letrinas alto: Cuando 

se obtuvo de 12 a 16 puntos, al aplicar el cuestionario. 

- Conocimiento sobre uso y mantenimiento de letrinas medio: 

Cuando se obtuvo de 8 a 11 puntos, al aplicar el cuestionario. 

- Conocimiento sobre uso y mantenimiento de letrinas bajo: Cuando 

se obtuvo de 0 a 7 puntos, al aplicar el cuestionario. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE (Y): 

USO Y MANTENIMIENTO DE LETRINA  

Se ha considerado para el estudio, como el conjunto de actividades 

relacionadas al uso y mantenimiento de la letrina que realiza la persona 

adulta de 18 a 50 años de edad del Asentamiento Humano El Porvenir 

Pampachica de la ciudad de Iquitos, durante el año 2017, el cual fue 

obtenido a través de la aplicación de una guía de observación elaborada 

por las investigadoras. Contó con dos índices: 

- Uso y Mantenimiento de letrinas adecuado: Cuando se obtiene de 12 

a 16 puntos, al aplicar la guía de observación. 

- Uso y Mantenimiento de letrinas inadecuado: Cuando se obtiene de 

0-11 puntos, al aplicar la guía de observación. 
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2.3. HIPÓTESIS: 

 

Existe relación estadística significativa entre el conocimiento sobre uso y 

mantenimiento de letrinas con el uso y mantenimiento de letrina en 

personas adultas de 18 a 50 años de edad del Asentamiento Humano El 

Porvenir Pampa Chica de la ciudad de Iquitos. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Método: El método empleado en el presente estudio fue el Cuantitativo 

porque la investigación tiene un marco teórico que respalda el estudio de 

las variables, además la información originada de la investigación fue 

procesada y luego analizada haciendo uso de la estadística descriptiva a 

través del uso de frecuencias absolutas y frecuencias relativas, y de la 

estadística inferencial Coeficiente de Contingencia (CC), para la prueba 

de hipótesis del estudio.  

 

Diseño: El diseño que se empleó en el presente estudio fue el No 

Experimental, de tipo correlacional y transversal. No experimental, 

porque las investigadoras recolectaron los datos en el contexto habitual 

de los pobladores adultos del Asentamiento Humano El Porvenir 

Pampachica, sin ejercer ningún tipo de manipulación de las variables en 

estudio; Correlacional, porque se determinó la relación entre las variables 

de estudio (Conocimiento sobre uso y mantenimiento de letrinas y el uso 

y mantenimiento de letrinas), y transversal porque los datos fueron 

recolectados en un solo momento de tiempo. El diagrama es el siguiente: 
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Donde: 

n = Muestra  

Ox, Oy,  = Observaciones de las variables. 

r = Indica  la relación entre variables 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

3.2.1. Población: 

 

La población del presente estudio estuvo conformada por 100 pobladores 

adultos con viviendas que tenían letrinas en el Asentamiento Humano El 

Porvenir Pampachica de la ciudad de Iquitos durante el año 2017. 

 

3.2.2. Muestra 

a. Tamaño de muestra:  

La muestra estuvo conformada por el 100% de la población de estudio, 

es decir por 100 pobladores adultos con viviendas que tenían letrinas en 

el Asentamiento Humano El Porvenir Pampachica de la ciudad de 

Iquitos durante el año 2017. 

 

b. Tipo de Muestreo: 

El muestreo que se empleó fue el muestreo no probabilístico por 

conveniencia, es decir se recolectó datos de 100 pobladores adultos de 

18 a 50 años de edad, que tenían letrinas en uso, de las diferentes calles 

del Asentamiento Humano El Porvenir Pampachica. 

 

c. Criterios de Inclusión: 

Formaron la muestra definitiva del estudio aquellas personas que 

reunieron las siguientes características en común: 

- Personas adultas que tenían viviendas con letrinas en uso. 

- Persona adulta de 18 a 50 años de edad. 
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- Persona de ambos sexos 

- Persona con residencia permanente en el Asentamiento Humano El 

Porvenir Pampachica. 

- Persona con cualquier grado de instrucción. 

- Persona que deseaba participar libre y voluntariamente en la 

investigación. 

 

d. Criterios de Exclusión: 

Fueron excluidas del estudio aquellas personas con las siguientes 

características: 

- Personas con viviendas que no contaban con letrinas. 

- Personas menores de 18 años y mayores de 50 años de edad. 

- Personas que no tenían residencia permanente en el Asentamiento 

Humano El Porvenir Pampa Chica (menor de 6 meses). 

- Personas que no deseaban participar libre y voluntariamente en la 

investigación. 

 

3.3. TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

 

3.3.1. Técnicas de recolección de datos:  

Las técnicas que se emplearon fueron las siguientes: 

1. La entrevista, la cual permitió la aplicación del Cuestionario sobre 

conocimiento del uso y mantenimiento de letrinas. 

2. La observación, la cual permitió la aplicación de la guía de observación 

sobre uso y mantenimiento de letrinas. 

 

3.3.2. Instrumentos de recolección de datos: 

Los instrumentos que se emplearon fueron los siguientes: 

- Cuestionario de conocimiento sobre uso y mantenimiento de 

letrinas. El cual permitió la recolección de datos sobre el conocimiento 
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del uso y mantenimiento de letrinas. Este Cuestionario, fue sometido a 

prueba de validez mediante la Técnica del Juicio de Expertos, para lo 

cual se solicitó la participación de 9 investigadores con reconocida 

trayectoria profesional. Para determinar la validez del cuestionario se 

aplicó el Coeficiente de Pearson. La validez del cuestionario es 90,97%. 

Asimismo, se determinó la Confiabilidad del Cuestionario, para lo cual 

fue sometido a prueba piloto, y se trabajó con el 10% de la muestra, es 

decir con 10 personas adultas de 18 a 50 años de edad con residencia 

permanente en el Asentamiento Humano El Porvenir Pampa Chica, 

durante la aplicación de la prueba piloto se respetó los derechos 

humanos de las personas adultas, mediante la anonimidad, la 

confidencialidad y la aplicación de los principios bioéticos. Luego de 

aplicar la prueba piloto, se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach 

obteniéndose la confiabilidad de 89,0%.  

 

Guía de Observación del uso y mantenimiento de letrinas. La cual 

permitió la recolección de datos sobre el uso y mantenimiento de 

letrinas. La guía fue sometida a prueba de validez mediante la Técnica 

del Juicio de Expertos, para lo cual se solicitó la participación de 9 

profesionales de reconocida trayectoria en investigación. Para 

determinar la validez de la guía se empleó el Coeficiente de Pearson. La 

validez de la guía   es 90,27%. 

Asimismo, se determinó la confiabilidad de la guía de observación, para 

lo cual fue sometida a prueba piloto, con el 10% de la muestra, es decir 

con 10 personas adultas, durante la aplicación de la prueba piloto, se 

respetó los derechos humanos de los participantes mediante la 

anonimidad de los participantes y manteniendo la confidencialidad de la 

información obtenida. Luego de aplicar la prueba piloto, se aplicó el 

coeficiente Alfa de Cronbach obteniéndose una la confiabilidad de 

88,3%.  
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3.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos se realizaron las siguientes actividades: 

1. Se solicitó la resolución de aprobación del proyecto de tesis, para 

proceder con la ejecución respectiva. 

2. Se elaboraron los instrumentos de recolección de datos, los cuales 

fueron sometidos a criterios de validez y confiabilidad antes de su 

aplicación definitiva. 

3. Se seleccionaron a las personas adultas de 18 a 50 años de edad, con 

viviendas que tenían letrina en uso. 

4. Posteriormente se procedió a la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos, en las diferentes calles del Asentamiento Humano 

El Porvenir Pampa Chica, de la siguiente manera: 

a. La recolección de datos se realizó en la vivienda. 

b. Primero se aplicó el cuestionario de conocimiento sobre uso y 

mantenimiento de letrina, la cual tuvo una duración de 20 minutos. 

c. Seguidamente, se procedió a la aplicación de la guía de 

observación sobre uso y mantenimiento de letrinas, la cual tuvo una 

duración de 30 minutos. 

5. Durante toda la recolección de datos se aplicaron todos los principios 

bioéticos. 

6. La recolección de datos se realizó en horario de mañana (8:00 am a 

12:00m), y de la tarde (3:00 pm a 5:00 pm). 

7. Para la recolección de datos se hizo uso del uniforme de salud pública 

vigente. 

8. Terminada la recolección de datos se procedió al agradecimiento de los 

sujetos de estudio por su participación activa y eficiente. 
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3.5. ANÁLISIS DE DATOS 

 

El procedimiento del análisis de datos se realizó mediante el 

procesamiento de la información en el paquete estadístico SPSS Versión 

22.0. La información fue organizada según los objetivos e hipótesis de la 

investigación. Para el análisis unidimensional se aplicó frecuencias 

simples y porcentajes, los resultados se presentan en tablas de una sola 

entrada y gráficos de barra o pastel, en la que se presentan resultados de 

las dos variables del estudio. Para el análisis bivariado se empleó la prueba 

estadística Coeficiente de Contingencia (CC) porque existieron más del 

20% de frecuencias observadas menores de 5, con α < 0,05 (Ver tabla 7).  

 

3.6. LIMITACIONES 

Al desarrollar el estudio, se tuvo limitaciones respecto a los antecedentes 

de estudio, porque existen pocas investigaciones, donde se evidencie la 

relación entre las variables de estudio. 

 

3.7. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

La protección de los derechos humanos de las personas que participaron en 

el estudio, se realizó de la siguiente manera: 

- El anteproyecto de tesis, primero fue aprobado por el Comité de Ética 

de la Unidad de Investigación de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, conforme al reglamento 

y normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación 

que regían en la Facultad de Enfermería. 

- Durante la ejecución de la investigación, se aplicaron los principios 

bioéticos de la siguiente manera: Principio de beneficencia: Se aplicó 

este principio mediante tres aspectos : 1. Según la necesidad o a 

solicitud de las personas adultas del Asentamiento Humano El Porvenir 

Pampa Chica, se realizó la socialización de contenidos relacionados al 

conocimiento y prácticas del uso y  mantenimiento de letrinas; 2.Los 
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resultados se dieron a conocer para su aplicación a todas las 

instituciones interesadas, quienes podrán  aplicar  los resultados ; 3. El 

fin de la investigación fue el bien social; Principio de autonomía: Para 

efectos del presente estudio se tuvo en cuenta que toda la información 

se centre en la persona, ello implicó brindarle información con lenguaje 

comprensible, saber escuchar, adoptar actitud positiva para comprender 

su situación, expectativas y deseos. Implicó también proporcionarle 

información veraz y ajustada a las demandas de información de las 

personas adultas  de 18 a 50 años de edad de ambos sexos, quienes 

participaron en forma libre y voluntaria en el estudio; Principio de No 

Maleficencia: Los sujetos de estudio no se vieron  afectados en su 

integridad moral ni física así como también en lo  emocional y social , 

durante su participación en el estudio, para lo cual, se tuvo en cuenta los 

siguientes aspectos : Los datos obtenidos en la recolección de la 

información solo sirvieron para fines del estudio, los cuales, luego de 

terminado el vaciado de la información fueron eliminados; Los 

instrumentos fueron anónimos; Se tuvo en cuenta la confidencialidad de 

la información , para lo cual esta  fue procesada y analizada en forma 

agrupada, sin particularizar a ningún sujeto que participó en el estudio ; 

Principio de justicia: Todos los sujetos de estudio que formaron parte de 

la muestra tuvieron los mismos derechos, independientemente de su 

desarrollo e integridad física o psicológica.  
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. RESULTADOS   

Tabla 1 

CONOCIMIENTO SOBRE USO Y MANTENIMIENTO DE LETRINAS 

EN POBLADORES ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

PORVENIR PAMPACHICA. IQUITOS - 2017 

Conocimiento sobre uso y mantenimiento 

de letrina 
N % 

Alto (12 a 16 puntos) 8 8.0 

Medio (8 a 11 puntos) 12 12.0 

Bajo (0 a 7 puntos) 80 80.0 

Total 100 100.0 

Fuente: Propia de las autoras   

 

Gráfico 1 

CONOCIMIENTO SOBRE USO Y MANTENIMIENTO DE LETRINAS 

EN POBLADORES ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

PORVENIR PAMPACHICA. IQUITOS - 2017 
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            Fuente: Propia de las autoras 

En la tabla 1 y grafico 1, se observa el nivel de conocimiento sobre uso y 

mantenimiento de letrinas, del 100.0% (100) pobladores adultos del 

Asentamiento Humano El Porvenir Pampachica de la ciudad de Iquitos durante 

el año 2017, donde existe predominio del 80,0% (80) con conocimiento bajo (0 

a 7 puntos); seguido de 12% (12), con conocimiento medio (8 a 11 puntos) y 

solo 8% (8) con conocimiento alto (12 a 16 puntos). 
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Tabla 2 

ASPECTOS EVALUADOS EN EL CONOCIMIENTO SOBRE USO DE 

LETRINAS EN POBLADORES ADULTOS DEL ASENTAMIENTO 

HUMANO PORVENIR PAMPACHICA. IQUITOS – 2017 

 

N° 
CONOCIMIENTO SOBRE USO DE 

LETRINAS 

SÍ NO TOTAL 

n % n % n % 

Uso de letrina:       

1 

Mantener cerca de la letrina un depósito 

con agua y jabón para el lavado de las 

manos después de usar la letrina. 

8 8.0 92 92.0 100 100.0 

2 

Mantener tapado el depósito con agua 

para el lavado de las manos, cuando no 

está en uso. 

10 10.0 90 90.0 100 100.0 

3 
Sólo las personas adultas deben usar 

letrina. 
8 8.0 92 92.0 100 100.0 

4 
Los niños muy pequeños no deben usar 

letrina. 
11 11.0 89 89.0 100 100.0 

5 
El papel higiénico que usa se debe arrojar 

en el interior del tacho de papeles usados. 
8 8.0 92 92.0 100 100.0 

6 

No arrojar en el interior de la letrina 

basura ni otros desperdicios así como 

pañales y toallas higiénicas. 

8 8.0 92 92.0 100 100.0 

7 

Usar la letrina hasta cuando las heces 

acumuladas lleguen aproximadamente a 

50 cm bajo el nivel del suelo. 

8 8.0 92 92.0 100 100.0 

8 
Cuando el hoyo está lleno, deben abrir un 

nuevo hoyo para construir otra letrina. 
8 8.0 92 92.0 100 100.0 

Fuente : Propia de las autoras 
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Gráfico 2 

ASPECTOS EVALUADOS EN EL CONOCIMIENTO SOBRE USO DE 

LETRINAS EN POBLADORES ADULTOS DEL ASENTAMIENTO 

HUMANO PORVENIR PAMPACHICA. IQUITOS - 2017 

 

   Fuente: Propia de las autoras. 

En la tabla 2 y Grafico 2 se observa resultados de la evaluación del 

conocimiento sobre uso de letrinas en pobladores adultos del Asentamiento 

Humano Porvenir Pampachica. Iquitos – 2017, donde se puede observar 

predominio del 92% (92) de personas que no conocían los siguientes aspectos :  

Mantener cerca de la letrina un depósito con agua y jabón para el lavado de las 
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manos después de usar la letrina, sólo las personas adultas deben usar letrina, el 

papel higiénico que usa se debe arrojar en el interior del tacho de papeles 

usados, no arrojar en el interior de la letrina basura ni otros desperdicios así 

como pañales y toallas higiénicas, usar la letrina hasta cuando las heces 

acumuladas lleguen aproximadamente a 50 cm bajo el nivel del suelo y  

cuando el hoyo está lleno, deben abrir un nuevo hoyo para construir otra 

letrina; seguido por el  90% (90)  personas que no conocían que se debe 

mantener tapado el depósito con agua para el lavado de las manos cuando no 

está en uso y finalmente con el 89% (89) personas que no conocían que los 

niños muy pequeños no deben usar letrina. Mientras que en el conocimiento 

sobre uso de letrinas que si conocían, se observa predominio del 11% (11) 

personas adultas que conocían que los niños muy pequeños no deben usar la 

letrina. 
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Tabla 3 

ASPECTOS EVALUADOS EN EL CONOCIMIENTO SOBRE 

MANTENIMIENTO DE LETRINAS EN POBLADORES ADULTOS DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO PORVENIR PAMPACHICA. IQUITOS – 2017 

 

N° 
CONOCIMIENTO SOBRE 

MANTENIMIENTO DE LETRINAS 

SÍ NO TOTAL 

n % n % n % 

Mantenimiento de letrina:       

1 

En caso de malos olores, se debe regar 

semanalmente una taza de aserrín o cal en 

el hoyo de la letrina para evitar malos 

olores y evitar la presencia de mosquitos. 

8 8.0 92 92.0 100 100.0 

2 

El piso se debe lavar por lo menos 2 veces 

por semana con agua y jabón (evitando el 

ingreso del agua al hoyo). 

8 8.0 92 92.0 100 100.0 

3 
Mantener limpio el piso, paredes y 

alrededor de la caseta de la letrina. 
8 8.0 92 92.0 100 100.0 

4 

La caseta no debe servir de albergue para 

los pollos, gallinas u otros animales 

domésticos. 

10 10.0 90 90.0 100 100.0 

5 

No debe eliminarse en el hoyo las aguas 

que se utilizan en el lavado, ducha, o para 

cocinar. 

10 10.0 90 90.0 100 100.0 

6 
Mantener siempre cerrada la puerta de la 

letrina. 
8 8.0 92 92.0 100 100.0 

7 

Cuando el hoyo está lleno, lo deben cubrir 

con una capa de cal viva y lo rellenan con 

tierra bien apisonada. 

8 8.0 92 92.0 100 100.0 

8 

La limpieza de la letrina es una 

responsabilidad compartida, no es una 

tarea de niñas o mujeres, por tanto la 

familia debe organizarse para su 

mantenimiento. 

10 10.0 90 90.0 100 100.0 

Fuente : Propia de las autoras 
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Gráfico 3 

ASPECTOS EVALUADOS EN EL CONOCIMIENTO SOBRE 

MANTENIMIENTO DE LETRINAS EN POBLADORES ADULTOS 

DEL ASENTAMIENTO HUMANO PORVENIR PAMPACHICA. 

IQUITOS – 2017 

 

             Fuente: Propia de las autoras 

 

En la tabla 3 y Grafico 3 se observa resultados de la evaluación del 

conocimiento sobre mantenimiento de letrinas en pobladores adultos del 

Asentamiento Humano Porvenir Pampachica. Iquitos – 2017, donde se puede 
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observar predominio del 92% (92)  personas que no conocían los siguientes 

aspectos :  En caso de malos olores, se debe regar semanalmente una taza de 

kerosene o cal en el hoyo de la letrina para evitar malos olores y evitar la 

presencia de mosquitos, el piso se debe lavar por lo menos 2 veces por semana 

con agua y jabón (evitando el ingreso del agua al hoyo), mantener limpio el 

piso, paredes y alrededor de la caseta de la letrina, mantener siempre cerrada la 

puerta de la letrina, cuando el hoyo está lleno lo deben cubrir con una capa de 

cal viva y lo rellenan con tierra bien apisonada. Por otro lado, se observa que 

90% (90) personas no conocían los siguientes aspectos del mantenimiento de 

letrinas: La caseta no debe servir de albergue para los pollos, gallinas u otros 

animales domésticos, no debe eliminarse en el hoyo las aguas que se utilizan en 

el lavado, ducha, o para cocinar, la limpieza de la letrina es una responsabilidad 

compartida, no es una tarea de niñas o mujeres, por tanto, la familia debe 

organizarse para su mantenimiento. 

Finalmente se observa en el grupo que, si conocían sobre el mantenimiento de 

las letrinas, predominio del 10% (10) personas en los siguientes aspectos: La 

caseta no debe servir de albergue para los pollos, gallinas u otros animales 

domésticos, no debe eliminarse en el hoyo las aguas que se utilizan en el 

lavado, ducha, o para cocinar, la limpieza de la letrina es una responsabilidad 

compartida, no es una tarea de niñas o mujeres, por tanto, la familia debe 

organizarse para su mantenimiento. 
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Tabla 4 

USO Y MANTENIMIENTO DE LETRINAS EN POBLADORES 

ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PORVENIR 

PAMPACHICA. IQUITOS - 2017 

Uso y mantenimiento de letrinas N % 

Adecuado 7 7.0 

Inadecuado 93 93.0 

Total 100 100.0 

Fuente: Propia de las autoras   

 

 

Gráfico 4 

USO Y MANTENIMIENTO DE LETRINAS EN POBLADORES 

ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PORVENIR 

PAMPACHICA. IQUITOS - 2017 

 

            Fuente: Propia de las autoras 
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En la tabla 4 y grafico 4, se observa el uso y mantenimiento de letrinas, del 

100.0% (100) personas adultas del Asentamiento Humano El Porvenir 

Pampachica de la ciudad de Iquitos durante el año 2017, donde existe  

predominio del 93,0% (93) con uso y mantenimiento inadecuado , mientras que 

7,0% (7) tuvieron uso y mantenimiento de letrinas  adecuado. 
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Tabla 5 

ASPECTOS OBSERVADOS EN EL USO DE LETRINAS EN 

POBLADORES ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

PORVENIR PAMPACHICA. IQUITOS - 2017 

N° 
ASPECTOS OBSERVADOS EN 

EL USO DE LETRINAS 

SÍ NO TOTAL 

n % n % N % 

Uso de letrinas:       

1 

Mantienen cerca de la letrina un 

depósito con agua y jabón para el 

lavado de las manos después de usar la 

letrina. 

7 7.0 93 93.0 100 100.0 

2 

Mantienen tapado el depósito con agua 

para el lavado de las manos, cuando 

no está en uso. 

8 8.0 92 92.0 100 100.0 

3 
Todas las personas adultas hacen uso 

de la letrina. 
6 6.0 94 94.0 100 100.0 

4 
Los niños muy pequeños no hacen  

uso de la letrina. 
6 6.0 94 94.0 100 100.0 

5 
Arrojan en el interior del tacho los  

papeles usados. 
8 8.0 92 92.0 100 100.0 

6 

No arrojan en el interior de la letrina 

basura ni otros desperdicios así como 

pañales y toallas higiénicas. 

8 8.0 92 92.0 100 100.0 

7 

Usan la letrina hasta cuando las heces 

acumuladas lleguen aproximadamente 

a 50 cm bajo el nivel del suelo. 

7 7.0 93 93.0 100 100.0 

8 
Cuando el hoyo está lleno, abren un 

nuevo hoyo para construir otra letrina. 
7 7.0 93 93.0 100 100.0 

Fuente : Propia de las autoras. 
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Gráfico 5 

ASPECTOS OBSERVADOS EN EL USO DE LETRINAS EN 

POBLADORES ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

PORVENIR PAMPACHICA. IQUITOS - 2017 

 

   Fuente: Propia de las autoras. 

 

En la tabla 5 y Grafico 5 se observa resultados de la evaluación del uso de 

letrinas en pobladores adultos del Asentamiento Humano Porvenir 

Pampachica. Iquitos – 2017, donde se puede observar predominio del 94% (94) 

personas que no realizan los siguientes aspectos del uso de letrinas : Todas las 
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personas adultas hacen uso de la letrina y los niños muy pequeños no hacen  

uso de la letrina; con el 93%(93) personas que no realizan las siguientes 

actividades: Mantienen cerca de la letrina un depósito con agua y jabón para el 

lavado de las manos después de usar la letrina, usan la letrina hasta cuando las 

heces acumuladas lleguen a ocupar aproximadamente a 50 cm bajo el nivel del 

suelo y cuando el hoyo está lleno, abren un nuevo hoyo para construir otra 

letrina; mientras que el 92% (92) personas no realizan las siguientes 

actividades: Mantienen tapado el depósito con agua para el lavado de las 

manos, cuando no está en uso, arrojan en el interior del tacho los  papeles 

usado, no arrojan en el interior de la letrina basura ni otros desperdicios así 

como pañales y toallas higiénicas. 

Mientras que en el grupo que sí realizan uso adecuado de letrinas, se observa 

predominio del 8% (8) personas que mantienen tapado el depósito con agua 

para el lavado de las manos, cuando no está en uso, arrojan en el interior del 

tacho los papeles usado, y no arrojan en el interior de la letrina basura ni otros 

desperdicios, así como pañales y toallas higiénicas. 
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Tabla 6 

ASPECTOS OBSERVADOS EN EL MANTENIMIENTO DE 

LETRINAS EN POBLADORES ADULTOS DEL ASENTAMIENTO 

HUMANO PORVENIR PAMPACHICA. IQUITOS - 2017 

N° 
ASPECTOS OBSERVADOS EN EL 

MANTENIMIENTO DE LETRINAS 

SÍ NO TOTAL 

n % n % n % 

Mantenimiento de letrina:       

1 
Riegan semanalmente una taza de 

kerosene o cal en el hoyo de la letrina. 
7 7.0 93 93.0 100 100.0 

2 

Lavan el piso de la letrina  por lo menos 2 

veces por semana con agua y jabón 

(evitando el ingreso del agua al hoyo). 

6 6.0 94 94.0 100 100.0 

3 
Mantienen limpio el piso, paredes y 

alrededores de la caseta de la letrina. 
7 7.0 93 93.0 100 100.0 

4 

La caseta de la letrina se mantiene sin la 

presencia de pollos, gallinas u otros 

animales domésticos. 

8 8.0 92 92.0 100 100.0 

5 

No eliminan en el hoyo las aguas que se 

utilizan en el lavado, ducha, o para 

cocinar. 

7 7.0 93 93.0 100 100.0 

6 Mantienen cerrada la puerta de la letrina. 7 7.0 93 93.0 100 100.0 

7 

Cuando el hoyo está lleno, lo cubren  con 

una capa de cal viva y lo rellenan con 

tierra bien apisonada. 

7 7.0 93 93.0 100 100.0 

8 
El mantenimiento de la letrina lo realizan 

los miembros adultos de la familia. 
7 7.0 93 93.0 100 100.0 

Fuente : Propia de las autoras 
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Gráfico 6 

ASPECTOS OBSERVADOS EN EL MANTENIMIENTO DE 

LETRINAS EN POBLADORES ADULTOS DEL ASENTAMIENTO 

HUMANO PORVENIR PAMPACHICA. IQUITOS – 2017. 

 

Fuente: Propia de las autoras 

 

En la tabla 6 y Grafico 6 se observa resultados de la evaluación del 

mantenimiento de letrinas en pobladores adultos del Asentamiento Humano 

Porvenir Pampachica. Iquitos – 2017, donde se puede observar predominio del 

94% (94) personas que no Lavan el piso de la letrina  por lo menos 2 veces por 
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semana con agua y jabón (evitando el ingreso del agua al hoyo); con el 

93%(93) personas que no realizan las siguientes actividades : No riegan 

semanalmente una taza de kerosene o cal en el hoyo de la letrina, no mantienen 

limpio el piso, paredes y alrededores de la caseta de la letrina, eliminan en el 

hoyo las aguas que se utilizan en el lavado, ducha, o para cocinar, no 

mantienen cerrada la puerta de la letrina, cuando el hoyo está lleno, no lo 

cubren  con una capa de cal viva y no lo rellenan con tierra bien apisonada, el 

mantenimiento de la letrina no lo realizan los miembros adultos de la familia. 

Mientras que el 92% (92) personas mantienen la presencia de pollos, gallinas u 

otros animales domésticos en las letrinas. 

Por otro lado, en el grupo que, si realizan mantenimiento adecuado de letrinas, 

se observa predominio del 8% (8) personas que mantienen la caseta de la 

letrina sin la presencia de pollos, gallinas u otros animales domésticos. 
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Tabla 7 

USO Y MANTENIMIENTO DE LETRINAS SEGÚN CONOCIMIENTO 

EN POBLADORES ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

PORVENIR PAMPACHICA. IQUITOS - 2017 

Conocimiento sobre 

uso y mantenimiento 

de letrina 

Uso y mantenimiento de 

letrinas 
Total 

Adecuado Inadecuado 

n % n % n % 

Alto 4 4,.0 4 4,0 8 8,0 

Medio 2 2,0 10 10,0 12 12,0 

Bajo 1 1,0 79 79,0 80 80,0 

Total 7 7,0 93 93,0 100 100,0 

CC = 0,471      GL = 2     p = 0,000 

Fuente: Propia de las autoras 

En la Tabla 9, se observan resultados del 100% (100) pobladores adultos del 

Asentamiento Humano Porvenir Pampachica. Iquitos – 2017. En el uso y 

mantenimiento de letrinas adecuados, del 7% (7) personas, el 4%(4) tuvieron 

conocimiento sobre uso y mantenimiento de letrina alto, 2%(2) medio y 1% (1) 

bajo, mientras que, en el grupo de uso y mantenimiento de letrinas inadecuado, 

del 93,0% (93), el 79%(79) tuvieron conocimiento sobre uso y mantenimiento 

de letrina bajo, 10%(10) medio y 4%(4) alto. 

Al realizar el análisis estadístico, se observa un Coeficiente de Contingencia 

(CC) = 0,471, y un p = 0,000 > α = 0.05, habiéndose obtenido resultados 

significativos, por lo que se acepta la hipótesis de investigación: Existe relación 

estadística significativa entre el conocimiento sobre uso y mantenimiento de 

letrinas con el uso y mantenimiento de letrina en personas adultas de 18 a 50 

años de edad del Asentamiento Humano El Porvenir Pampa Chica de la ciudad 

de Iquitos. 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

El objetivo del presente estudio fue determinar la relación que existe entre 

el conocimiento con el uso y mantenimiento de letrinas en pobladores 

adultos del Asentamiento Humano el Porvenir Pampa Chica, de la ciudad 

de Iquitos durante el año 2017, mediante el uso del método cuantitativo, 

con diseño no experimental de tipo correlacional y transversal, en una 

muestra de 100 pobladores adultos con viviendas que tenían letrinas. 

 

Respecto al conocimiento sobre uso y mantenimiento de letrinas, del 

100.0% (100) pobladores, se encontró 80,0% (80) con conocimiento bajo 

(0 a 7 puntos), seguido de 12% (12) con conocimiento medio (8 a 11 

puntos) y solo 8% (8) con conocimiento alto (12 a 16 puntos). Estos 

resultados nos indican que este grupo de pobladores, tienen un nivel de 

conocimiento sobre uso y mantenimiento de letrinas bajo. Respecto a este 

hallazgo es importante indicar el estudio de la Unidad de Información 

Socio- Ambiental del Ecuador en el periodo 2014-2015, estudio sobre la 

reducción acelerada de la malnutrición en el Ecuador, realizado con 

metodología cualitativa, donde concluye que la desnutrición está ligada de 

manera directa al acceso a servicios básicos de saneamiento y vivienda que 

condicionan la capacidad de respuesta de la población a las políticas 

preventivas, motivo por el cual , el programa focalizó sus acciones en los 

territorios en donde los indicadores de pobreza, como la falla de medios de 

eliminación de excretas conectados a la red pública de alcantarillado eran 

comunes, así mismo, concluye que la educación de la población tiene 

claros efectos en la nutrición, personas con mayor educación tienen 

mayores y mejores conocimientos respecto al cuidado de su salud, donde 

los indicadores escolares en zonas rurales oscilan entre primaria 

incompleta y primaria completa, cuando los sitios de intervención están 

localizados en áreas urbanas marginales o en parroquias cercanas a centros 
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urbanos importantes, se puede encontrar personas que han tenido acceso a 

estudios secundarios. 8 

 

Por otro lado, respecto al uso y mantenimiento de letrinas, del 100.0% 

(100) personas adultas del Asentamiento Humano El Porvenir Pampachica 

de la ciudad de Iquitos durante el año 2017, se encontró predominio del 

93,0% (93) con uso y mantenimiento inadecuado, mientras que 7,0% (7) 

tuvieron uso y mantenimiento de letrinas adecuado. Estos hallazgos 

permiten indicar que este grupo de pobladores, tienen un uso y 

mantenimiento de letrinas inadecuados. Es importante indicar el estudio de 

Salas, Valdés y Guerra realizado en Cuba - 2015, estudio: “Factores 

ambientales, conductuales y sanitarios relacionados con el cólera en 

Santiago de Cuba, cuyo  objetivo fue evaluar los factores ambientales, 

conductuales y sanitarios relacionados con el cólera en 356 087 familias, 

donde encontraron que  21,8 % de las muestras dio algún tipo de 

positividad de microorganismos patógenos en el muestreo bacteriológico, 

30,2 % de las familias poseían un sistema de evacuación de residuales 

líquidos en mal estado, 61,25 % calificó entre las categorías no funciona y 

regular, y 27,2 % de las zanjas, los ríos y los canales observados en la 

muestra presentaban malas condiciones higiénicas, con mayores 

dificultades en los municipios de II Frente, La Maya, Palma Soriano y 

Santiago de Cuba, por lo cual concluyeron que  se identificaron factores 

ambientales y de comportamiento en la población, como el mal uso y 

mantenimiento de letrinas que propiciaban la transmisión del cólera e 

influían en el proceso de control de la enfermedad en la provincia de 

Santiago de Cuba.7 

 

Asimismo, respecto a este hallazgo es importante indicar el estudio de la 

Unidad de Información Socio- Ambiental del Ecuador en el periodo 2014-

2015, estudio sobre la reducción acelerada de la malnutrición en el 

Ecuador, realizado con metodología cualitativa, donde concluye que la 
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desnutrición está ligada de manera directa al acceso a servicios básicos de 

saneamiento y vivienda que condicionan la capacidad de respuesta de la 

población a las políticas preventivas, donde los servicios básicos, en las 

comunidades eminentemente rurales por lo general disponen en ocasiones 

de letrinas las cuales se encuentran en condiciones de salubridad 

deficientes. 8 

 

Al realizar el análisis estadístico, se obtuvo resultados estadísticos 

significativos, por lo que se acepta la hipótesis de investigación: Existe 

relación estadística significativa entre el conocimiento sobre uso y 

mantenimiento de letrinas con el uso y mantenimiento de letrina en 

personas adultas de 18 a 50 años de edad del Asentamiento Humano El 

Porvenir Pampa Chica de la ciudad de Iquitos.  

Respecto a este resultado no se encontraron estudios con evidencias de 

relación estadística entre estas variables, que permitan plantear 

discrepancias o similitudes. 

Pero respecto a este hallazgo , se podría indicar lo reportado en el estudio 

de García  , Vaca-Bohórquez y García , realizado en Colombia – 

2014,cuyo título es  “ Sanitario seco: Una alternativa para el saneamiento 

básico en zonas rurales”, realizado con el objetivo de evaluar el uso de 

sanitario seco en una zona rural de Colombia , donde encontraron  barreras 

culturales para su utilización, por lo que concluyen que en muchos países 

existe en el sector rural un gran porcentaje de hogares que no cuentan con 

un sistema de alcantarillado para disponer los residuos humanos, lo cual 

genera desafíos importantes a nivel de salud ambiental y el cuidado de los 

ecosistemas,  y para que alcance la cobertura necesaria para generar un 

impacto relevante, deben trabajarse los factores de tipo social y cultural 

que generan percepciones y prejuicios sobre el manejo de excretas.9 

Asimismo respecto al  hallazgo, se podría indicar lo reportado por Gaibor,  

Salas  y Valencia  cuando en Santo Domingo 2012-2013, realizaron el 

estudio sobre influencia de patrones culturales de madres de niños/as 
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menores de un año y orientaciones en el cuidado, atendidos en el Sub 

Centro de Salud de Alluriquín, Santo Domingo , cuyo  objetivo fue 

analizar la influencia de los patrones culturales y orientar en el cuidado a 

las madres de niños/as menores de un año, para  mantener y/o mejorar la 

calidad de vida de la población materno-infantil, para lo cual, planificaron 

y ejecutaron un conjunto de actividades en base a una adaptación del 

proceso de atención de enfermería y la teoría de los cuidados culturales de 

Leininger, estudio cuali-cuantitativo, realizado con una muestra aleatoria 

simple de 117 madres de niños/as menores de un año, quienes concluyen 

que lograron fomentar y promover conocimientos, actitudes y prácticas 

saludables de saneamiento intradomiciliario como el saneamiento de 

excretas congruentes con la cultura, siendo esto fundamental para el 

desarrollo de habilidades y destrezas en beneficio del cuidado y de la salud 

materno-infantil, en el 95% (21) de las madres que fueron evaluadas al 

término del proyecto.10 

 

Asimismo , es importante indicar el  estudio de Bieberach , realizado en 

Lima - Perú, durante el año 2013, cuyo título fue: “Ampliación y 

mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado Delicias de 

Villa y Anexos – Distrito Chorrillos”, realizado para optimizar los 

sistemas existentes de Agua Potable y Alcantarillado, en el cual obtuvo 

que con el levantamiento de información en campo sumada a la 

información entregada por SEDAPAL es que se pudieron obtener un 

diagnóstico total sobre el estado de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado, identificando de esta manera sus problemas y causas, con el 

fin de plantear 02 alternativas de solución al problema central para cada 

uno de los sistemas involucrados. Por lo que concluyen en el 

planteamiento  como acción complementaría a ambas alternativas la 

educación y concientización en buenos hábitos de higiene, en la parte 

sanitaria el buen uso del sistema, para lo cual se realizarán cursos y talleres 

para la capacitación de  maestros de  escuelas primarias , sobre la 
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importancia de la higiene personal y comunal, los peligros de las 

enfermedades , producción de folletos, videos y juegos educativos que 

ayuden al maestro acerca de los beneficios del sistema de agua y 

alcantarillado, talleres con la comunidad, con la participación de los padres 

de familia, con la finalidad de que tomen conciencia de los beneficios de la 

implantación de los servicios de agua y alcantarillado, y su rol en la 

prevención de las enfermedades de origen hídrico por falta de estos 

servicios básicos.11 

 

Respecto a los resultados obtenidos en la presente tesis, se debe indicar 

que el personal de Enfermería tiene una gran responsabilidad de 

promocionar la salud atreves de la educación sanitaria , entendida  como 

un   proceso dirigido a promover estilos de vida saludables (hábitos, 

costumbres, comportamientos) a partir de las necesidades específicas del 

individuo, familia o comunidad, mediante un conjunto de actividades 

educativas desarrolladas en procesos formales e informales , como 

sesiones educativas y demostraciones, con participación activa de la 

comunidad y en coordinación con todos los actores sociales. 

Para la educación sanitaria a la población el personal de salud debe 

reformular una propuesta de capacitación, para darle un nuevo impulso. 

 

Se debe indicar también que al analizar los avances y limitaciones del 

sector salud en la lucha contra las enfermedades diarreicas agudas 

continúan poco alentadoras, donde continúa aun la necesidad de 

desarrollar procesos educativos orientados a mejorar y/o fortalecer 

comportamientos sanitarios en la población, especialmente en los 

Asentamientos Humanos como es el caso del Asentamiento Humano el 

Porvenir Pampachica. Se hace necesario el manejo de la metodología de 

educación de adultos, mediante la capacitación a grupos proveniente de los 

diferentes sectores, con participación inclusive de los municipios, los 

cuales deben estar orientados a mejorar los comportamientos sanitarios de 
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la población, con un trabajo mucho más cercano con la familia, viable en 

términos de costos y sostenibilidad. 

Respecto al saneamiento de excretas, es importante indicar que muchas 

veces el personal de enfermería, se encuentra con muchos inconvenientes 

y dificultades, porque es frecuente que piensen que es el Ministerio de 

Salud quien debe asumir la responsabilidad de la educación sanitaria en el 

saneamiento de excretas, mientras que otras instituciones serían las 

encargadas de construir sistemas de agua potable y letrinas, actuando en 

forma paralela, sin coordinar sus acciones. Esto ocasiona, que una vez 

terminada una obra no haya continuidad del proceso educativo y tampoco 

seguimiento al uso adecuado de la disposición de excretas. 

 

Se considera que para garantizar la sostenibilidad de conductas saludables 

en el saneamiento de excretas, es necesario involucrar a todos los actores 

presentes en la zona, como: Establecimientos de Salud, ONG, Municipios, 

Iglesia, Educación, promotores de salud, y otras organizaciones de la 

población, donde el rol del personal de enfermería como capacitador sea 

orientar y facilitar la identificación de los problemas , necesidades e 

inquietudes expresadas por el grupo, fomentar que los participantes 

expresen sus conocimientos y experiencias en relación al uso y 

mantenimiento de letrinas sanitarias , con metodologías que permitan 

lograr cambios conscientes y perdurables de conducta y no solo aumentar 

o mejorar los conocimientos. 

En otras palabras, existe la necesidad que el enfermero como capacitador 

deje de ser un transmisor de información y mensajes, debe más bien 

adoptar un papel de facilitador del cambio. 

 

Por otro lado se debe indicar que para que el enfermero logre cambios en 

direcciones deseadas, es necesario que establezca una relación horizontal 

con la comunidad, bajo este principio la actitud del enfermero debe estar 

caracterizada por: Respeto a la dinámica de las personas y su forma de 
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diálogo (ser tolerantes y cautelosos en la expresión),  Saber escuchar,  

Modestia y sinceridad, Planificación participativa de las actividades 

educativas, con horarios adecuados a la disponibilidad de la comunidad, 

Uso de métodos que animen a las personas a expresar sus opiniones y 

finalmente interés en indagar los por qué de las explicaciones de los 

pobladores, porque solo así podrá fortalecer o mejorar los estilos de vida 

saludables respecto al uso y mantenimiento de letrinas.  

 

Finalmente se puede indicar que para el manejo adecuado del saneamiento 

de excretas,  el personal de enfermería debe promover la organización de 

la comunidad, de manera que la población asuma un papel más activo en el 

cuidado de su salud y en la gestión de su desarrollo, es preciso involucrar a 

la comunidad en todo el proceso de educación sanitaria, para garantizar 

que el mensaje construido con ella tenga vigencia y asegure los cambios o 

mejoras en las direcciones deseadas; para ello se utilizarán metodologías 

que permitan la participación activa de la población en la identificación de 

necesidades de educación sanitaria, la búsqueda de metodologías e 

instrumentos, la ejecución y evaluación de la misma. 
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4.3. CONCLUSIONES 

 

1. En el nivel de conocimiento sobre uso y mantenimiento de letrinas, 

del 100.0% (100) pobladores adultos del Asentamiento Humano El 

Porvenir Pampachica de la ciudad de Iquitos durante el año 2017, se 

encontró predominio del 80,0% (80) con conocimiento bajo (0 a 7 

puntos), seguido de 12% (12) con conocimiento medio (8 a 11 puntos) 

y solo 8% (8) con conocimiento alto (12 a 16 puntos). 

 

2. En el uso y mantenimiento de letrinas, del 100.0% (100) personas 

adultas del Asentamiento Humano El Porvenir Pampachica de la 

ciudad de Iquitos durante el año 2017, se encontró predominio del 

93,0% (93) con uso y mantenimiento inadecuado, mientras que 7,0% 

(7) tuvieron uso y mantenimiento de letrinas adecuado. 

 

3. Al realizar el análisis estadístico, se obtuvo resultados del Coeficiente 

de Contingencia (CC) = 0,471, y un p = 0,000 > α = 0.05, 

significativos, por lo que se acepta la hipótesis de investigación: 

Existe relación estadística significativa entre el conocimiento sobre 

uso y mantenimiento de letrinas con el uso y mantenimiento de letrina 

en personas adultas de 18 a 50 años de edad del Asentamiento 

Humano El Porvenir Pampa Chica de la ciudad de Iquitos. 
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4.4. RECOMENDACIONES 

 

1. A LOS POBLADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL 

PORVENIR PAMPACHICA: 

- Deben informarse sobre el uso y mantenimiento de letrinas y al 

mismo tiempo deben realizar un adecuado uso y mantenimiento de 

letrinas en sus viviendas, para salvaguardar la salud familiar. 

- Gestionar ante la municipalidad de su sector, el apoyo técnico para 

la construcción y mantenimiento de letrinas sanitarias en sus 

viviendas. 

- Solicitar capacitaciones al personal de salud de su jurisdicción 

respecto al uso y mantenimiento letrinas. 

 

2. A LOS DIRECTIVOS DEL PUESTO DE SALUD EL PORVENIR: 

- Fortalecer a nivel del Asentamiento Humano Porvenir Pampa chica 

las actividades relacionada al uso y mantenimiento de letrinas, 

mediante la capacitación a los líderes comunitarios y pobladores 

que cuentan con letrinas en sus viviendas. 

- Al personal del Salud principalmente a del Enfermería realizar 

Educación Sanitaria sobre uso y mantenimiento de letrinas 

directamente en las viviendas de las familias del Asentamiento 

Humano el Porvenir Pampa chica. 

- Realizar la supervisión acerca del uso y mantenimiento de letrinas 

en las viviendas del Asentamiento Humano el Porvenir Pampa 

chica. 

 

3. A LAS MUNICIPALIDADES DEL SECTOR: 

- Planificar, construir y supervisar las letrinas en los Asentamientos 

Humanos. 

- Hacer participar a la población en capacitaciones sobre uso y 

mantenimiento de letrinas. 
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- Coordinar con otros sectores la construcción a futuro de un desagüe 

y alcantarillado, en el Asentamiento Humano el Porvenir Pampa 

chica. 

 

4.   A LOS DOCENTES Y AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

AMAZONÍA PERUANA: 

- Incentivar a los docentes a implementar los contenidos de las 

asignaturas de Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria 1 y 2, 

con temas sobre uso y mantenimiento de letrinas en los 

Asentamientos Humanos. 

- Promover la participación de estudiantes en actividades preventivo 

promocionales sobre saneamiento de excretas, priorizando el uso y 

mantenimiento de letrinas sanitarias. 

- Realizar otras investigaciones sobre saneamiento de excretas.  

 

5. A LOS INVESTIGADORES: 

-   Planificar y ejecutar otras investigaciones a partir de los 

resultados de investigación. 
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ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

  

I. DATOS GENERALES: 

 

a) Edad:………………………………………….……………………… 

b) Sexo:………………………………………………………..………… 

c) Escolaridad:………………………………………………………..... 

d) Vivienda con letrina: SI (   )   NO (   ) 

 

II. PRESENTACIÓN: 

 

Buenos días Joven, Srta, Sra o Sr. Soy Bachiller de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, 

actualmente me encuentro realizando un estudio: CONOCIMIENTO Y 

USO Y MANTENIMIENTO DE LETRINAS EN PERSONAS 

ADULTAS DEL AAHH EL PORVENIR PAMPACHICA, IQUITOS-

2017, que servirá para para optar a mi título de licenciada en enfermería 

para ello le solicito su participación voluntaria en el estudio. Su 

participación será totalmente anónima. 

 

¿Desearía participar en el estudio? 

Si (   )      No (   ) 

 

Le agradezco por su participación, a continuación, se procederá a   la 

aplicación de los instrumentos. Gracias por participar 

 

 

 

 

 

………………………………… 

FIRMA N° DE DNI 

 



 
 

ANEXO 2 

 

CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTO DEL USO Y 

MANTENIMIENTO DE LETRINAS 

 

CODIGO N°………. 

 

I. PRESENTACIÓN:  

 

El presente cuestionario, es el instrumento de un estudio que se está 

realizando, con el propósito de recolectar información veraz y confiable, 

sobre los conocimientos del uso y mantenimiento  de letrinas, que realizan 

los pobladores adultos del Asentamiento Humano el Porvenir Pampachica 

de 18 a 50 años de edad ambos sexos; la información que brinde será 

manejada confidencialmente. Si usted tiene alguna duda podrá pedir la 

aclaración. Se le agradece por la información que brinde.  

 

II. DATOS GENERALES: 

 

a) Dirección: …………………………………..……………………….. 

b) Edad:……………………………………………………….………… 

c) Sexo:………………………….............................................................. 

 

III. DATOS DE LA INVESTIGADORA: 

 

a) Nombre y  apellidos:……………………………………………………. 

b) Fecha:……………………………………………………….………….. 

c) Hora:……………………………………………………………………. 

 

IV. INSTRUCCIONES: 

 Las instrucciones para el llenado del cuestionario son las siguientes:  

 La investigadora realizará las preguntas. 

 Escribir una (X) en el espacio en blanco de las alternativas (SI) o (NO), 

según la respuesta del sujeto de estudio. 

 Debe marcar una sola alternativa, en el espacio (SI) o (NO). 

 Realizar el llenado de todo el cuestionario. 

 La aplicación del cuestionario tendrá una duración de 15 minutos. 

 



 
 

V. CONTENIDO:  

 

PREGUNTAS SI NO 

Uso de letrina:   

1. ¿Sabe usted que se debe mantener cerca de la letrina un depósito 

con agua y jabón para el lavado de las manos después de usar la 

letrina? 

  

2. ¿Sabe usted que se debe mantener tapado el depósito con agua para 

el lavado de las manos, cuando no está en uso? 

  

3. ¿Sabe usted que solo las personas adultas deben usar la letrina?   

4. ¿Sabe usted que los niños muy pequeños no deben usar la letrina?   

5. ¿Sabe usted que el papel higiénico que usa se debe arrojar en el 

interior del tacho de papeles usados? 

  

6. ¿Sabe usted que no se debe arrojar en el interior de la letrina basura 

ni otros desperdicios así como pañales y toallas higiénicas? 

  

7. ¿Sabe usted que se debe usar la letrina hasta cuando las heces 

acumuladas lleguen aproximadamente a 50 cm bajo el nivel del 

suelo? 

  

8. ¿Sabe usted que cuando el hoyo está lleno, debe abrir un nuevo 

hoyo para construir otra letrina? 

  

Mantenimiento de letrina:   

9. ¿Sabe usted que en caso de malos olores, se debe regar 

semanalmente una taza de cal, o aserrín en el hoyo de la letrina para 

evitar malos olores y evitar la presencia de mosquitos? 

  

10. ¿Sabe usted que el piso se debe lavar por lo menos 2 veces por 

semana con agua y jabón (evitando el ingreso del agua al hoyo)? 

  

11. ¿Sabe usted que se debe mantener limpio el piso, paredes y 

alrededor de la caseta de la letrina? 

  

12. ¿Sabe usted que la caseta no debe servir de albergue para los pollos, 

gallinas u otros animales domésticos? 

  

13. ¿Sabe usted que no debe eliminarse en el hoyo las aguas que se 

utilizan en el lavado, ducha, o para cocinar? 

  

14. ¿Sabe usted que debe mantener siempre cerrada la puerta de la 

letrina? 

  

15. ¿Sabe usted que cuando el hoyo está lleno, lo deben cubrir con una 

capa de cal viva y lo rellenan con tierra bien apisonada? 

  

16. ¿Sabe usted que la limpieza de la letrina es una responsabilidad 

compartida, no es una tarea de niñas o mujeres, por tanto la familia 

debe organizarse para su mantenimiento? 

  



 
 

VI. EVALUACIÓN: 

 

- Conocimiento sobre uso y mantenimiento de letrinas alto: Cuando 

se obtiene de 12 a 16 puntos. 

- Conocimiento sobre uso y mantenimiento de letrinas medio: 

Cuando se obtiene de 8 a 11 puntos. 

- Conocimiento sobre uso y mantenimiento de letrinas bajo: Cuando 

se obtiene de 0 a 7 puntos. 

 

VII. OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

VIII. AGRADECIMIENTO: 

  Gracias. 

 



 
 

ANEXO 3 

 

GUIA DE OBSERVACION DEL USO Y MANTENIMIENTO DE 

LETRINAS 

 

CODIGO N°………. 

 

I. PRESENTACIÓN:  

Buenos días Joven, Srta, Sra o Sr. Soy Bachiller de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, 

actualmente me encuentro realizando un estudio titulado: 

CONOCIMIENTO Y USO Y MANTENIMIENTO DE LETRINAS 

EN PERSONAS ADULTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL 

PORVENIR PAMPACHICA, IQUITOS-2017, que servirá para optar a 

mi título de licenciada en enfermería para ello le solicito su participación 

voluntaria en el estudio. Su participación será totalmente anónima. 

 

II. DATOS GENERALES: 

a. Dirección: ……………………………………………..........................  

b. Edad:……………………………………………..……………….…… 

c. Sexo:……………………………………………..…………….….…... 

 

III. DATOS DE LA INVESTIGADORA: 

- Nombre y apellidos:……………………..……..………………………. 

- Fecha:………………………………………………….……………….. 

- Hora:……………………………………………………………………. 

 

IV. INSTRUCCIONES: 

 Las instrucciones para el llenado de la guía de observación son las 

siguientes:  

 La investigadora realizara la observación durante la visita domiciliaria. 

 Escribirá una (X) en el espacio en blanco de las alternativas (SI) o 

(NO), según lo observado, y la alternativa (SO) sin oportunidad de 

observación. 

 Solo debe escribir en una sola alternativa. 

 Realizará el llenado de toda la guía. 

 La aplicación de la guía tendrá una duración de 45 minutos. 

 



 
 

V. CONTENIDO:  

ASPECTOS A OBSERVAR SI NO SO OBSERVACIONES 

 Uso de letrina:     

1. Mantienen cerca de la letrina un depósito 

con agua y jabón para el lavado de las 

manos después de usar la letrina. 

    

2. Mantienen tapado el depósito con agua para 

el lavado de las manos, cuando no está en 

uso. 

    

3. Todas las personas adultas hacen uso de la 

letrina. 

    

4. Los niños muy pequeños no hacen uso de la 

letrina. 

    

5. Arrojan en el interior del tacho los papeles 

usados. 

    

6. No arrojan en el interior de la letrina basura 

ni otros desperdicios así como pañales y 

toallas higiénicas. 

    

7. Usan la letrina hasta cuando las heces 

acumuladas lleguen aproximadamente a 50 

cm bajo el nivel del suelo. 

    

8. Cuando el hoyo está lleno, abren un nuevo 

hoyo para construir otra letrina. 

    

Mantenimiento de letrina:      

9. Riegan semanalmente una taza de kerosene 

o cal en el hoyo de la letrina. 

    

10. Lavan el piso de letrina por lo menos 2 

veces por semana con agua y jabón 

(evitando el ingreso del agua al hoyo). 

    

11. Mantienen limpio el piso, paredes y 

alrededores de la caseta de la letrina. 

    

12. La caseta de la letrina se mantiene sin la 

presencia de pollos, gallinas u otros 

animales domésticos. 

    

13. No eliminan en el hoyo las aguas que 

utilizan en el lavado, ducha, o para 

cocinar. 

    

14. Mantienen cerrada la puerta de la letrina.     

15. Cuando el hoyo está lleno, lo cubren con 

una capa de cal viva y lo rellenan con 

tierra bien apisonada. 

    

16. El mantenimiento de la letrina lo realizan 

los miembros adultos de la familia. 
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VI. EVALUACION: 

 

- Uso y Mantenimiento de letrinas adecuado: Cuando se obtiene de 12 

a 16 puntos. 

- Uso y Mantenimiento de letrinas inadecuado: Cuando se obtiene de 

0-11 puntos. 

 

VII. OBSERVACIONES: 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

VIII. AGRADECIMIENTO: 

 

Gracias por su participación. 
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ANEXO 4.  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADOR DEFINICIÓN OPERACIONAL ESCALA PREGUNTAS 

1- Conocim

iento 

sobre uso 

y 

mantenimi

ento  de 

letrinas  

Conjunto de ideas, 

conceptos, 

enunciados 

comunicables que 

pueden ser claros 

precisos 

ordenados, vago 

inexacto 

clasificándole en 

conocimiento 

científico y 

conocimiento 

vulgar. 

.   

 

Uso de la letrina: 

1. Mantener cerca de la letrina 

un depósito con agua y 

jabón para el lavado de las 

manos después de usar la 

letrina. 

2. Mantener tapado el depósito 

con agua para el lavado de 

las manos, cuando no está en 

uso. 

3. Solo las personas adultas 

hacen uso de la letrina. 

4. Los niños muy pequeños no 

deben usar la letrina. 

5. No se debe arrojar en el 

interior del tacho los papeles 

usados. 

6. No arrojan en el interior de 

la letrina basura ni otros 

desperdicios así como 

pañales y toallas higiénicas. 

7. Usar la letrina hasta cuando 

las heces acumuladas 

Conocimiento sobre uso y 

mantenimiento de letrina. 

Se ha considerado para el estudio, 

como el conjunto de 

información almacenada mediante 

la experiencia o 

el aprendizaje sobre uso y 

mantenimiento de letrina que tiene 

la persona adulta de 18 a 50 años 

de edad del Asentamiento Humano 

El Porvenir Pampachica de la 

ciudad de Iquitos, durante el año 

2017, el cual fue obtenido a través 

de la aplicación de un cuestionario 

elaborado por las investigadoras, 

con respuestas de opción binaria. 

Contó con tres índices: 

- Conocimiento sobre uso y 

mantenimiento de letrinas alto: 

Cuando se obtuvo de 12 a 16 

puntos, al aplicar el cuestionario. 

- Conocimiento sobre uso y 

mantenimiento de letrinas 

 Ordinal  Cuestionario: 

Uso de letrina: 

1. ¿Sabe Usted que se debe mantener cerca de la 

letrina un depósito con agua y jabón para el 

lavado de las manos después de usar la letrina? 

2. ¿Sabe Usted que se debe mantener tapado el 

depósito con agua para el lavado de las manos, 

cuando no está en uso? 

3. ¿Sabe Usted que solo las personas adultas deben 

usar la letrina? 

4. ¿Sabe Usted que los niños muy pequeños no 

deben usar la letrina? 

5. ¿Sabe Usted que el papel higiénico que usa se 

debe arrojar en el interior del tacho de papeles 

usados? 

6. ¿Sabe Usted que no se debe arrojar en el interior 

de la letrina basura ni otros desperdicios así 

como pañales y toallas higiénicas? 

7. ¿Sabe Usted que se debe usar la letrina hasta 

cuando las heces acumuladas lleguen 

aproximadamente a 50 cm bajo el nivel del 

suelo? 

8. ¿Sabe Usted que cuando el hoyo está lleno, 



4 
 

lleguen aproximadamente a 

50 cm bajo el nivel del 

suelo. 

8. Cuando el hoyo está lleno, 

se debe abrir un nuevo hoyo 

para construir otra letrina. 

 

Mantenimiento de la letrina: 

9. Regar semanalmente una 

taza de kerosene o cal en el 

hoyo de la letrina. 

10. Lavar el piso de letrina por 

lo menos 2 veces por 

semana con agua y jabón 

(evitando el ingreso del agua 

al hoyo). 

11. Mantener limpio el piso, 

paredes y alrededores de la 

caseta de la letrina. 

12. La caseta de la letrina no 

debe servir de corral o 

albergue de pollos, gallinas 

u otros animales domésticos. 

13. No eliminar en el hoyo las 

aguas que utiliza la familia 

en las actividades 

domésticas como el agua del 

lavado de utensilios de 

medio: Cuando se obtuvo de 8 a 

11 puntos, al aplicar el 

cuestionario. 

- Conocimiento sobre uso y 

mantenimiento de letrinas bajo: 

Cuando se obtuvo de 0 a 7 

puntos, al aplicar el cuestionario. 

 

deben abrir un nuevo hoyo para construir otra 

letrina? 

 

Mantenimiento de letrina: 

9. ¿Sabe Usted que en caso de malos olores, se 

debe regar semanalmente una taza de cal o 

aserrín en el hoyo de la letrina para evitar malos 

olores y evitar la presencia de mosquitos? 

10. ¿Sabe Usted que el piso se debe lavar por lo 

menos 2 veces por semana con agua y jabón 

(evitando el ingreso del agua al hoyo)? 

11. ¿Sabe Usted que se debe mantener limpio el 

piso, paredes y alrededor de la caseta de la 

letrina? 

12. ¿Sabe Usted que la cesta no debe servir de 

albergue para los pollos, gallinas u otros 

animales domésticos? 

13. ¿Sabe Usted que no debe eliminarse en el hoyo 

las aguas que se utilizan en el lavado, ducha, o 

para cocinar? 

14. ¿Sabe Usted que debe mantener siempre cerrada 

la puerta de la letrina? 

15. ¿Sabe Usted que cuando el hoyo está lleno, lo 

deben cubrir con una capa de cal viva y lo 

rellenan con tierra bien apisonada? 

16. ¿Sabe Usted que la limpieza de la letrina es una 

responsabilidad compartida, no es una tarea de 

niñas o mujeres, por tanto la familia debe 
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cocina, ducha, o agua que 

utilizan para cocinar. 

14. Mantener cerrada la puerta 

de la letrina. 

15. Cuando el hoyo está lleno, 

se debe cubrir con una capa 

de cal viva y se debe rellenar 

con tierra bien apisonada. 

16. La limpieza de la letrina es 

una responsabilidad 

compartida, no es una tarea 

de niñas o mujeres, la 

familia se organiza para su 

mantenimiento. 

organizarse para su mantenimiento? 

2.- Uso y 

mantenimient

o  de letrinas 

Habilidad o 

experiencia que se 

adquiere con la 

realización 

continuada de una 

actividad. 

Uso de la letrina: 

1. Mantener cerca de la letrina 

un depósito con agua y 

jabón para el lavado de las 

manos después de usar la 

letrina. 

2. Mantener tapado el depósito 

con agua para el lavado de 

las manos, cuando no está en 

uso. 

3. Solo las personas adultas 

hacen uso de la letrina. 

4. Los niños muy pequeños no 

deben uso de la letrina. 

VARIABLE DEPENDIENTE(Y):  

USO Y MANTENIMIENTO DE 

LETRINA 

Se ha considerado para el estudio, 

como el conjunto de actividades 

relacionadas al uso y 

mantenimiento de la letrina que 

realiza la persona adulta de 18 a 50 

años de edad del Asentamiento 

Humano El Porvenir Pampachica 

de la ciudad de Iquitos, durante el 

año 2017, el cual fue obtenido a 

través de la aplicación de una guía 

de observación elaborada por las 

Nominal 

 

 

 

  

Guía de Observación: 

 

Uso de letrina: 

1. Mantienen cerca de la letrina un depósito con 

agua y jabón para el lavado de las manos 

después de usar la letrina. 

2. Mantienen tapado el depósito con agua para el 

lavado de las manos, cuando no está en uso. 

3. Todas las personas adultas hacen uso de la 

letrina. 

4. Los niños muy pequeños no hacen uso de la 

letrina. 

5. Arrojan en el interior del tacho los papeles 

usados. 
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5. No se debe arrojar en el 

interior del tacho los papeles 

usados. 

6. No arrojan en el interior de 

la letrina basura ni otros 

desperdicios así como 

pañales y toallas higiénicas. 

7. Usar la letrina hasta cuando 

las heces acumuladas 

lleguen aproximadamente a 

50 cm bajo el nivel del 

suelo. 

8. Cuando el hoyo está lleno, 

se debe abrir un nuevo hoyo 

para construir otra letrina. 

Mantenimiento de la letrina 

9. Regar semanalmente una 

taza de kerosene o cal en el 

hoyo de la letrina. 

10. Lavar el piso de letrina por 

lo menos 2 veces por 

semana con agua y jabón 

(evitando el ingreso del agua 

al hoyo). 

11. Mantener limpio el piso, 

paredes y alrededores de la 

caseta de la letrina. 

12. La caseta de la letrina no 

investigadoras. Contó con dos 

índices: 

- Uso y Mantenimiento de 

letrinas adecuado: Cuando se 

obtiene de 12 a 16 puntos, al 

aplicar la guía de observación. 

- Uso y Mantenimiento de 

letrinas inadecuado: Cuando se 

obtiene de 0-11 puntos, al aplicar 

la guía de observación. 

 

 

6. No arrojan en el interior de la letrina basura ni 

otros desperdicios así como pañales y toallas 

higiénicas. 

7. Usan la letrina hasta cuando las heces 

acumuladas lleguen aproximadamente a 50 cm 

bajo el nivel del suelo. 

8. Cuando el hoyo está lleno, abren un nuevo hoyo 

para construir otra letrina. 

Mantenimiento de letrina:  

9. Riegan semanalmente una taza de cal o aserrín 

en el hoyo de la letrina. 

10. Lavan el piso de letrina por lo menos 2 veces por 

semana con agua y jabón (evitando el ingreso del 

agua al hoyo). 

11. Mantienen limpio el piso, paredes y alrededores 

de la caseta de la letrina. 

12. La caseta de la letrina se mantiene sin la 

presencia de pollos, gallinas u otros animales 

domésticos. 

13. No eliminan en el hoyo las aguas que utilizan en 

el lavado, ducha, o para cocinar. 

14. Mantienen cerrada la puerta de la letrina. 

15. Cuando el hoyo está lleno, lo cubren con una 

capa de cal viva y lo rellenan con tierra bien 

apisonada. 

16. El mantenimiento de la letrina lo realizan los 

miembros adultos de la familia. 
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debe servir de corral o 

albergue de pollos, gallinas 

u otros animales domésticos. 

13. No eliminar en el hoyo las 

aguas que utiliza la familia 

en las actividades 

domésticas como el agua del 

lavado de utensilios de 

cocina, ducha, o agua que 

utilizan para cocinar. 

14. Mantener cerrada la puerta 

de la letrina. 

15. Cuando el hoyo está lleno, 

se debe cubrir con una capa 

de cal viva y se debe rellenar 

con tierra bien apisonada. 

16. La limpieza de la letrina es 

una responsabilidad 

compartida, no es una tarea 

de niñas o mujeres, la 

familia se organiza para su 

mantenimiento. 

 


