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RESUMEN 

 

La presente investigación se realiza en el anexo de San Antonio del distrito de Yarabamba 

en la provincia de Arequipa con el objetivo de “Valorar económicamente de los efectos de la 

calidad del agua en la salud de los niños de 0 a 5 años del Anexo de San Antonio”.  

Para cumplir con dicho objetivo. Primero se evaluó si el agua de las dos fuentes de 

abastecimiento cumplía con los parámetros de calidad del agua para el consumo humano, donde 

se evaluaron los parámetros físicos, químicos y microbiológicos. Se determinó que el agua por 

conexión domiciliaria excede los límites máximos permisibles en los parámetros físicos, químicos 

y microbiológicos y el agua proveída por cisterna excede solo en los parámetros microbiológicos. 

Determinando así que el agua por conexión domiciliara es de peor calidad que el agua proveída 

por cisterna (de mejor calidad) pero que ninguna de las dos fuentes de agua cumplen con los 

parámetros establecidos.  

Segundo, se realizó una encuesta de corte transversal a los padres de los niños de 0 a 5 años 

del anexo para identificar la situación actual del uso y consumo de agua de ambas fuentes, 

identificando que su uso es inadecuado debido a que almacenan el agua proveída por conexión 

domiciliaria hasta por 14 días en recipientes inadecuados como bidones y baldes de plástico o 

metal en lugares expuestos al sol y señalando que el agua presentaba cambios en el color, olor y 

sabor frecuentemente. De igual manera sucede con el uso y consumo del agua proveída por cisterna 

en una menor proporción.  Además que una parte de la población no realiza ningún tratamiento 

adicional en el agua de ambas fuentes como hervirla o el uso del Cloro antes de utilizarla en el 
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lavado de manos o higiene del niño y que el 100% de la población hierve el agua antes de 

consumirla o preparar sus alimentos. 

 Finalmente para realizar la valoración económica se utilizó el método de costos inducidos 

de efectos en la salud, empleando datos obtenidos de la encuesta realizada (tiempo de 

almacenamiento del agua, frecuencia de aseo del niño) y los resultados de la calidad del agua de 

ambas fuentes tomadas como una variable dicótoma en una función lineal que permitió demostrar 

que la calidad del agua es una variable que estima significativamente los costos de los efectos en 

la salud, permitiendo establecer que el consumo de agua de una mala calidad incrementarán en 

S/.427.7 soles, los costos anuales en enfermedades dérmicas y estomacales en niños de 0 a 5 años 

en el anexo de San Antonio.  

 

PALABRAS CLAVE: Valoración económica, calidad del agua, enfermedades estomacales y 

dérmicas, costos inducidos. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation is carried out in the annex of San Antonio of the district of Yarabamba 

in the province of Arequipa with the objective of "Assessing economically the effects of water 

quality on the health of children from 0 to 5 years of the Annex of San Antonio. " 

In order to comply with this objective. First, it was assessed whether the water from the two sources 

of supply met the parameters of water quality for human consumption, where the physical, 

chemical and microbiological parameters were evaluated. It was determined that the water by 

household connection exceeds the maximum permissible limits in the physical, chemical and 

microbiological parameters and the water provided by cistern exceeds only in the microbiological 

parameters. Thus determining that the water by domiciliary connection is of worse quality than the 

water provided by cistern (of better quality) but that neither of the two water sources comply with 

the established parameters. 

Second, a cross-sectional survey was conducted of the parents of the children from 0 to 5 years of 

the annex to identify the current situation of the use and consumption of water from both sources, 

identifying that their use is inadequate because they store the water provided. by home connection 

for up to 14 days in inadequate containers such as plastic and metal drums and buckets in places 

exposed to the sun and noting that the water exhibited changes in color, smell and taste frequently. 

In the same way it happens with the use and consumption of the water provided by cistern in a 

lower proportion. In addition, a part of the population does not carry out any additional treatment 

in the water of both sources, such as boiling it or using chlorine before using it in hand washing or 

hygiene of the child and that 100% of the population boils the water before consume it or prepare 

your food. 
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 Finally, in order to carry out the economic evaluation, the method of induced costs of health effects 

was used, using data obtained from the survey carried out (water storage time, child hygiene 

frequency) and the water quality results of both sources. taken as a dichotomous variable in a linear 

function that allowed us to demonstrate that water quality is a variable that significantly estimates 

the costs of health effects, allowing us to establish that the water consumption of a poor quality 

will increase by S/ 427.7 soles, the costs annual reports on skin and stomach diseases in children 

from 0 to 5 years old in the San Antonio annex. 

 

KEYWORDS: Economic valuation, water quality, stomach and skin diseases, induced costs.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El anexo de San Antonio se encuentra ubicado en el distrito de Yarabamba en la provincia 

de Arequipa, actualmente sus pobladores vienen recibiendo agua proveída por dos fuentes: la 

primera es por conexión domiciliaria y la segunda proveída por cisterna. En los últimos años se ha 

notado un incremento en las enfermedades estomacales y dérmicas en la población y 

principalmente en los niños de 0 a 5 años. La presente investigación se realiza con el objetivo de 

“Valorar económicamente de los efectos de la calidad del agua en la salud de los niños de 0 a 5 

años del Anexo de San Antonio”.  

El trabajo de investigación consta de cuatro capítulos: El primer capítulo, expone el 

planteamiento del problema, justificación, hipótesis, objetivos, límites, alcances y delimitación de 

la presente investigación.  

El segundo capítulo del trabajo de investigación, está dedicado al marco teórico. Parte con 

la explicación de la teoría del valor y de cómo se conforma el valor económico total llegando a 

estimar métodos de estructuración de valor, y cómo parten de estos las metodologías de valoración 

económica. Además de las normas de calidad del agua y las enfermedades causadas por ésta. 

En el tercer capítulo se presenta el diseño metodológico, la población, muestra, diseño y tipo 

de investigación;   planteando la aplicación del método de los costos inducidos para medir los 

efectos en la salud y su traducción en los valores económicos.  

El cuarto capítulo explica los resultados de la investigación en orden a los objetivos 

plateados, en primer lugar se exponen los resultados de las pruebas químicas, organolépticas y 

microbiológicas de ambas fuentes de abastecimiento de agua. En segundo lugar se exponen los 
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resultados de la encuesta realizada a los padres de los niños de 0 a 5 años, acerca de su uso, 

consumo y percepción de calidad del agua. Y finalmente se estiman los costos en salud, producidos 

por la calidad del agua con el método de costos inducidos y se realiza la validación global e 

individual de las variables. El trabajo de investigación finaliza con la comprobación de las 

hipótesis planteadas, las conclusiones y recomendaciones.  



7 

1 CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que “todas las personas 

tienen derecho a disponer de forma continua de agua suficiente, salubre, físicamente accesible, 

asequible y de una calidad aceptable, para uso personal y doméstico”. (Organización Mundial 

de la Salud, 2017b).  Situación que actualmente no se cumple en el anexo de San Antonio que 

es proveído de agua mediante dos fuentes: La primera es captada en el río, tratada y conducida 

a los hogares mediante redes de conexión domiciliaria, no obstante, los pobladores han 

manifestado reiteradas veces que el agua aparentemente no es de buena calidad, motivo por el 

que la Municipalidad Distrital de Yarabamba tomó acciones dotando de agua potable a la 

población mediante el uso de cisternas que abastecen a la población de agua traída desde el 

Reservorio de Guardia Civil en Arequipa.  

Según la Organización Mundial de la Salud, 2017b. “El agua salubre y fácilmente accesible 

es importante para la salud pública, ya sea que se utilice para beber, para uso doméstico, para 

producir alimentos (…)”. El agua al ser el principal e imprescindible componente del cuerpo 

humano. Constituye el 75% de nuestro organismo al nacer y cerca del 60% en la edad adulta. 

Interviene en casi todos los procesos que tienen lugar en el organismo. Actúa como solvente, 

lubricante, refrescante y agente de transporte (AySA, 2018).  Motivo por el que es fundamental 

proveer con agua de buena calidad a la población, caso contrario, según los componentes físicos, 

químicos y microbiológicos que el agua contenga, existirán efectos en la salud causando 

diversos tipos de enfermedades. Entre ellas, las principales son las enfermedades diarreicas y 

las enfermedades dérmicas que constituyen uno de los principales problemas en la salud de la 
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población infantil. Según (Aguiar Prieto, Cepero Martín, & Gisele Coution, 2000)“. Las 

enfermedades diarreicas agudas representan la primera causa de muerte en niños de 0 a 5 años 

de edad, en quienes ocasionan 3,2 millones de defunciones anuales en el mundo”, y en el Anexo 

de San Antonio constituyen el segundo y tercer lugar de morbilidad en niños de 0 a 5 años, 

según la posta ubicada en el anexo. 

Es importante reconocer que no solo la calidad del agua influirá a la producción de 

enfermedades, pues según la Organización Mundial de la Salud, 2017b “Los servicios de agua 

inexistentes, insuficientes o gestionados de forma inapropiada exponen a la población a riesgos 

prevenibles para su salud”. En este caso la forma de abastecimiento del agua proveniente de 

estas dos fuentes, determina la situación actual de uso y consumo del agua tales como: el uso 

para actividades de, consumo, preparación de alimentos, higiene personal y lavado de manos, 

así como el tiempo de almacenamiento, tipo de almacenamiento, tratamiento del agua, entre 

otros. Que afectarán la salubridad de los pobladores, principalmente de los niños entre 0 a 5 

años que se encuentran en una etapa primordial de su desarrollo. 

Estos efectos de la calidad del agua en la salud tienen un valor económico que pueden ser 

traducidos en los costos que se incurren para recuperar la salud de la persona, tras sufrir una de 

las enfermedades producidas por la calidad del agua, estos costos son: costos en atención 

médica, tratamiento, hospitalización, movilidad y costos por pérdidas de horas laborables. 

Empero pocos son los esfuerzos realizados para poder estimar estos costos, lo que lleva al 

siguiente enunciado. 
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1.1.1 Formulación del problema 

 ¿Cuál es el valor económico de los efectos de la calidad del agua en la salud de los niños 

de 0 a 5 años del anexo de San Antonio?  

1.1.2 Sistematización del problema 

- ¿El agua que consumen los niños de 0 a 5 años del anexo de San Antonio cumple con 

los parámetros de calidad de agua para consumo humano? 

- ¿Cuál es la situación actual del uso y consumo del agua en los niños de 0 a 5 años del 

anexo de San Antonio? 

- ¿A cuánto ascienden los costos en la salud por la calidad del agua estimados con el 

método de costos inducidos en los niños de 0 a 5 años del anexo de San Antonio? 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo general 

- Valorar económicamente los efectos de la calidad del agua en la salud de los niños de 

0 a 5 años del Anexo de San Antonio.  

1.2.2 Objetivos específicos 

- Determinar si el agua que consumen los niños de 0 a 5 años del anexo de San Antonio 

cumple con los parámetros de calidad de agua para consumo humano. 

- Identificar la situación actual del uso y consumo del agua en los niños de 0 a 5 años 

del anexo de San Antonio 

- Estimar los costos en la salud por la calidad del agua con el método de costos inducidos 

en los niños de 0 a 5 años del anexo de San Antonio. 



10 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

1.3.1 Justificación económica 

En la actualidad existen diferentes métodos para valorizar el mejoramiento de la calidad de 

agua en un determinado lugar, el principal método es de valoración contingente y valoración de 

pérdida de horas por tiempo de acarreo de agua. Sin embargo pocos son los esfuerzos que se 

realizan en estimar los costos generados por la calidad del agua, que pueden provocar la aparición 

o el agravamiento de intoxicaciones, dermatitis, enfermedades gastrointestinales en algunos casos 

severas, ya sea por el consumo directo de la misma (para beber, cocinar o asearse) como por la 

ingesta de productos contaminados en ella. Al estar ingiriendo las personas directamente afectadas, 

es decir, la población que se sirve de ésta y en especial la población más vulnerable, es decir, los 

niños de 0 a 5 años que se encuentran en una etapa primordial de su desarrollo. La realización de 

la presente investigación permitirá la estimación de estos costos generados por calidad del agua. 

1.3.2 Justificación ambiental 

La investigación se justifica ambientalmente en el Reglamento de la Ley 27466, Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, DS-019-2009-MINAM se encuentra el 

Artículo 26.- Valorización económica del impacto ambiental de proyectos de inversión: Para 

valorizar económicamente el impacto ambiental en los estudios ambientales debe considerarse el 

daño ambiental generado, el costo de la mitigación, control, remediación o rehabilitación 

ambiental que sean requeridos, así como el costo de las medidas de manejo ambiental y 

compensaciones que pudieran corresponder, entre otros criterios que resulten relevantes de 

acuerdo al caso. 
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1.3.3 Justificación social 

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, cada año se hacen 

inversiones importantes en el componente agua potable y saneamiento básico y aún la comunidad 

y las instituciones se preguntan sobre los costos de no hacer tales inversiones y más aún la 

efectividad de las mismas respecto a la respuesta en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. Según la OMS “La mejora de las fuentes de abastecimiento de agua también conlleva 

a la reducción del gasto sanitario, ya que las personas tienen menos probabilidades de enfermar y 

de incurrir en gastos médicos y están en mejores condiciones de permanecer económicamente 

productivas”. (Organización Mundial de la Salud, 2017a).  En especial de su población más 

vulnerable que son los niños de 0 a 5 años, quienes se encuentran en una etapa primordial de 

desarrollo. Considerando además que la zona de estudio la población es de bajos recursos 

económicos, haciendo que los costos adicionales en salud sean más significativos en este grupo 

social. 

1.3.4 Justificación legal  

La investigación se justifica legalmente en el Artículo 7º-A. de la constitución política que 

reconoce el derecho de acceso al agua como derecho constitucional, ley N° 30588, menciona: El 

Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua 

potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos.  

En el Artículo 2 numeral 2.3 de la Ley General del Ambiente (LGA) Ley N° 28611 se 

encuentra: Que toda mención hecha al “ambiente” o a “sus componentes” comprende a los 

elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, en forma 

individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que 
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aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, 

la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

1.4.1 Hipótesis general 

- Los costos de los efectos en la salud de los niños de 0 a 5 años del anexo de San 

Antonio pueden ser valorados significativamente por la calidad del agua. 

1.4.2 Hipótesis específicas 

- El agua que consumen los niños de 0 a 5 años del anexo de San Antonio no cumple 

con los parámetros de calidad de agua para consumo humano. 

- La situación actual del uso y consumo del agua en los niños de 0 a 5 años del anexo de 

San Antonio no es adecuada. 

- Los costos en la salud son estimados significativamente por la calidad del agua con el 

método de costos inducidos en los niños de 0 a 5 años del anexo de San Antonio. 

 

1.5 LÍMITES Y ALCANCES 

Se estimarán los costos inducidos por la calidad del agua, sin internalizar los costos 

que asume el Seguro Integral de Salud, ni costos sinérgicos como: el efecto que puede 

generar en un futuro o la inasistencia de los niños a su centro de estudio. 

Es importante tener en cuenta que, no siempre una mayor contaminación genera una 

mayor tasa de morbilidad, ya que por ejemplo las personas pueden tomar medidas 
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individuales tales como hervir el agua, comprar agua tratada comercialmente o hasta evitar 

el contacto con ella, lo cual resulta independiente de la acción o medida preventiva en 

cuestión. “Esto siempre representa una gran “desventaja” en el caso particular de la 

contaminación hídrica, por la dificultad metodológica de aislar, en información secundaria, 

el efecto de estas medidas preventivas”. (Ramirez Vasco, Rios Millan, & Morales Pinzon, 

2010). 

 

1.6 DELIMITACIÓN. 

La investigación será realizada a los padres de los niños desde los 0 hasta los 5 años 

de edad que actualmente residen en el anexo de San Antonio ubicado en el distrito de 

Yarabamba en la provincia de Arequipa, región Arequipa  
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1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1: Operacionalización de las variables de investigación. 

Variables 
Sub 

Variables 
Indicadores Técnica Instrumento 

Fuente 

 

Variable 

dependiente 

 

Efectos en la 

salud 

 

 

 

 

Costo de los 

efectos en la 

salud 

 

 

 

 

Costo anual de las 

enfermedades dérmicas y 

estomacales producidas por 

la calidad del agua en niños 

de 0 a 5 años. 

 

 

 

 

 

Regresión 

lineal  

 

 

 

 

Mínimos 

Cuadrados 

Ordinarios 

 

 

 

 

Datos 

procesados 

de la 

encuesta  

Variable 

independiente 

 

Calidad del 

agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad del 

agua 

 

 

 

 

 

 

 

- Parámetros físicos de la 

calidad del agua 

-  Parámetros químicos 

de la calidad del agua 

- Parámetros 

microbiológicos de la 

calidad del agua 

 

 

 

 

Límites 

máximos 

permisibles   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de 

laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de 

monitoreo 

de calidad 

del agua por 

conexión 

domiciliaria. 

 

Situación 

actual de uso y 

consumo del 

agua 

 

 

Uso del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo del 

agua 

 

 

- Tiempo de 

almacenamiento en días 

- Tipo de 

almacenamiento 

- Frecuencia de uso en 

actividades de: beber, 

preparar alimentos, 

lavado de manos, 

higiene personal. 

- Tratamiento del agua 

 

- Consumo del agua en 

actividades de: beber, 

preparar alimentos, 

lavado de manos, 

higiene personal. 

 

Encuesta Cuestionario Informe de 

pruebas a 

parámetros 

del agua por 

cisterna. 

      
Fuente: Elaboración propia 
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2 CAPITULO II: FUNDAMENTO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Valor económico total  

Los bienes y servicios ambientales pueden poseer distinto tipos de valor para diversos 

individuos y grupos de personas. La agregación de los distintos valores marginales por debajo de 

algún tipo de umbral mínimo es el Valor Económico Total (VET). La terminología y la 

clasificación de los distintos elementos que componen el Valor Económico Total varían 

ligeramente entre analistas, pero generalmente incluye al valor de uso y al valor de no uso. 

(Cristeche & Penna, 2008) 

VET = Valor de uso + Valor de no uso 

 

Figura 1: Valor de uso y no uso 

 

 
Fuente: (Raffo Lecca, 2015) 



16 

 

Esta subdivisión de los diferentes tipos de valor que posee el medio ambiente, sirve para 

identificar con mayor facilidad cuáles son los individuos o grupos de personas que se ven afectados 

por algún tipo de variación en la cantidad o en la calidad del bien o del servicio ambiental en 

cuestión. (Raffo Lecca, 2015). 

 

2.1.1.1 El valor de uso  

Se refieren al valor de los servicios del ecosistema que son empleados por el hombre 

con fines de consumo y de producción. Engloba a aquellos servicios del ecosistema que están 

siendo utilizados en el presente de manera directa o indirecta o que poseen un potencial para 

proporcionar Valores de Uso Futuros. (Cristeche & Penna, 2008). 

 

a) El Valor de Uso Directo.- Hace referencia a los bienes y a los servicios del ecosistema 

que son utilizados de manera directa por los seres humanos, tales como: la producción 

de alimentos, la producción de madera para utilizar como combustible y como insumo 

para la construcción, los productos medicinales derivados de sustancias naturales, la caza 

de animales, etc. Por otro lado, se pueden identificar ciertos servicios ambientales cuyo 

consumo no implica una disminución en el stock o flujo total de los mismos. Tal es el 

caso del disfrute de actividades culturales y de recreación que no se asocian con la 

generación de productos. (Cristeche & Penna, 2008). 
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b) Los Valores de Uso Indirecto.- Se asocian a los servicios ambientales derivados de las 

funciones de soporte de los ecosistemas y que pueden considerarse como requisitos 

naturales o insumos intermedios para la producción de bienes y servicios finales.  

Un ejemplo de ello son: la filtración natural de agua que beneficia a las 

comunidades aguas abajo, la función de protección frente a tormentas que proveen los 

bosques brindando amparo a las propiedades y a las obras de infraestructura adyacentes, 

y por último, el secuestro de carbono que beneficia a la comunidad entera mitigando el 

cambio climático. En el caso de la producción de alimentos, es muy importante la 

intervención de servicios del ecosistema tales como: la provisión de agua y de nutrientes 

del suelo, la polinización y el control biológico de plagas. (Cristeche & Penna, 2008) 

c)  El concepto de Valor de Opción.- Se refiere al bienestar que experimentan las personas 

por el hecho de preservar la oportunidad de utilizar en el futuro los bienes y servicios del 

ecosistema, ya sea por parte de las generaciones presentes (valor de opción) o de las 

generaciones futuras (valor de legado). (Cristeche & Penna, 2008) 

d) El valor de cuasi-opción.- Representa el beneficio que se percibe por postergar 

decisiones que en un contexto de elevado grado de incertidumbre puedan producir 

efectos irreversibles hasta que surja nueva información que revele si ciertos servicios 

ambientales poseen valores que se desconocen hasta el momento. (Cristeche & Penna, 

2008) 

 

2.1.1.2 El valor de no uso 

También conocido como valor intrínseco sugiere valores que están en la naturaleza 

real de las cosas, pero a la vez están disociados del uso o incluso de la opción de usarlos. 
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Tal es el caso del valor de la biodiversidad a nivel de especies o de las reservas de capital 

genético, los cuales existen independientemente de la apreciación de las personas hacia 

éstos, pero su valor puede ser captado a través de la revelación de las preferencias de estas 

mismas personas. Se incluye el valor de legado, y el valor de existencia (la satisfacción que 

produce saber que una especie existe en su hábitat natural. (Raffo Lecca, 2015). 

A continuación se ve en mejor detalle la clasificación de la valoración económica. 

Tabla 2: Clasificación de la valoración económica 

 

Valor de Uso Valor de No Uso 

Uso directo Uso indirecto Valor Opción Valor de legado Valor de existencia 

Productos 

directamente 

consumibles 

Beneficios 

derivados de 

funciones eco 

sistémicas 

Valores 

futuros 

directos e 

indirectos 

Valor de Uso y 

No uso del 

legado 

ambiental 

Valor de conocer 

que todavía existe 

un componente del 

medio ambiente 

Alimentos, 

biomasa, 

recreación, 

salud, entre 

otros 

Control de 

clima, de 

suelos, de 

reciclaje, de 

nutrientes, 

entre otros 

Bio-

prospección, 

conservación 

de hábitats, 

entre otros 

Prevención de 

hábitats, de 

cambios 

irreversibles, 

entre otros 

Hábitat, especies 

genes, ecosistemas, 

entre otros. 

 
Fuente: Pearce, David W. y D. Morán (1994) citado en Gonzales limón, 2010 

 

Por ejemplo: en el caso de un bosque, tendriamos por un lado el valor de uso, en el que 

distinguiríamos: el valor de uso directo, correspodiente a los ingresos de la explotacion 

forestal; el valor de uso indirecto, relativo al valor recreativo o como asimilador directo del 

dioxido de carbono; valor de uso de opción  que considera el valor recreativo de la 

generacion actual en el futuro; y por ultimo el valor de uso de legado para las generaciones 

futuras. Por otro lado, en los valores no de uso, pueden distinguirse: el valor de no uso de 

legado, para las genreaciones futuras, y el valor de existencia. (Gonzáles Limón, 2010). 
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2.1.2 Estructuración del valor económico ambiental 

Según FREEEMAS III, A. M. 1992 citado por (Gonzáles Limón, 2010) distingue tres 

conjuntos de interacciones para concebir el valor económico de los flujos de servicios derivados 

de un sistema de recursos naturales/ambientales. 

En primer término, la establecida por una variable que mide la calidad ambiental, Q y P que 

representa la clase y nivel de un tipo de intervención humana, y que afecta a la calidad, tales como 

actuaciones políticas de mejora fundamentalmente, su expresión es del tipo: 

𝑄 = 𝑄(𝑃) 

Esta relación es bastante compleja, y para que incluyera todas las situaciones posibles, es 

más apropiado presentar Q como función de P y de alguna medida de la respuesta de los agentes 

privados a la normativa establecida, R (P). 

𝑄 = 𝑄[𝑃, 𝑅(𝑃)] 

En segundo lugar, nos encontraremos con las relaciones respecto al nivel de actividad X, o 

utilización del medio ambiente por las personas, y como de este uso depende de Q y viceversa. La 

actividad X dependerá también del trabajo, del capital y de otros recursos utilizados, así como el 

tiempo; al conjunto de todos estos se designa por Y(O). 

𝑋 = 𝑋[𝑄, 𝑌(𝑄)] 

Un tercer bloque de relaciones vendria dado por al variable V como valor monetario de los 

flujos de servicios o actividades basado en los recursos ambientales y naturales: 

𝑉 = 𝑉(𝑋) 
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Aquí estan incluidos los juicios de valor y criterios normativos de la sociedad con relacion a sus 

objetivos económicos de bienestar. 

Si integramos todos los grupos de relaciones, tendremos: 

𝑉 = 𝑓[𝑃, 𝑅(𝑃), 𝑌(𝑄)] 

Los beneficios derivados de un cambio en la política de intervención que provoque incrementos 

en Q, vendrán dador por: 

𝐵 = 𝐴𝑉 = 𝑓[𝑃2, 𝑅(𝑃2), 𝑌(𝑄2)] − 𝑓[𝑃1, 𝑅(𝑃1), 𝑌(𝑄1)] 

Los diferentes valores de P, reflejan los niveles de intervención anterior y posterior, y los 

diferentes valores de Q, los de la variable que refleja la calidad del bien ambiental, respecto a los 

anteriores niveles, 

De forma similar, enfocan el modelo de beneficios Cropper y Oates (1996) citado por 

(Gonzáles Limón, 2010), con pocas variantes podemos analizar la estimación de beneficios 

mediante tres etapas. En primer lugar supongamos un vertido de sustancias tóxicas a un rio o medio 

hídrico; éste vertido afecta a los indicadores, tanto químico, como físicos o biológicos, que nos 

indicarán la calidad del agua. Esta calidad, por otra parte puede afectar a los diferentes usos que 

se estén produciendo por la actividad humana de esa agua como consumo de agua potable, uso 

industrial, regadíos, etc. Por último, ha de obtenerse la determinación del valor monetario que se 

otorga al cambio en la calidad de este recurso ambiental deteriorado. Igualmente podría hacerse 

para cualquier tipo de contaminación o empeoramiento de un espacio natural. 
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2.1.3 Valoración económica  

La valoración económica significa poder contar con un indicador de la importancia del medio 

ambiente en el bienestar social, y este indicador debe permitir compararlo con otros componentes 

del mismo” (Azqueta, 2007). El inconveniente principal reside para Azqueta en cómo llevar a cabo 

la valoración monetaria de la perdida de bienestar producido.  

“La teórica económica proporciona técnicas que se centran sobre la doble perspectiva, de deterioro 

y producción, en las que, el medio ambiente tiene un valor singular. En primer término, mediante 

el análisis del papel de los recursos naturales y del medio ambiente como un factor de la función 

de producción; y por otro, como parte como contribuyente de utilidad de las economías 

domésticas” (Gonzáles Limón, 2010). 

La valoracion económica de los bienes ambientales está aún en su comienzo y no cuenta con 

unas curvas de demanda ni precios de mercado para la mayor parte de ellos. 

Se estima en lo posible sus valores en ausencia del mercado para muchos bienes ambientales, 

se ha ido desarrolando una seria de métodos de valoración de no–mercado  que veremos mas 

adelante, cada uno de ellos tiene sus peculiaridades, derivados del valor de uso total, y que  tratan 

de obtener estimaciones adaptandose a los distintos casos posibles de valoracion de bienes 

ambientales.  
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Figura 2: Descomposición del valor económico total relacionado a métodos de valoración 

 

 
Fuente: Millenium Ecosystem Assessment (2003) citado en (Cristeche & Penna, 2008) 

 

 

 

2.1.4 Métodos de valoración económica 

2.1.4.1 Métodos directos 

2.1.4.1.1 Método de valoración contingente 

Este método busca determinar el valor económico que las personas otorgan a los 

cambios en el bienestar derivados de una modificación en la oferta de un bien ambiental. 

Para obtener la estimación del valor económico, se debe definir cuál es el cambio en el 

recurso que queremos valorar y cuál es la población afectada por este cambio. Luego, se 

utilizan encuestas, para crear un mercado hipotético, donde pregunta por la máxima 

disposición a pagar (DAP) o a aceptar (DAA) por el cambio en el bien ambiental. 
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Finalmente, con la información recopilada se realiza una estimación econométrica de la 

DAP media de la población y se estima el valor total asignado al recurso. (Osorio Múnera 

& Correa Restrepo, 2012, pág. 179).  

2.1.4.1.2 Método de ordenación contingente  

El método consiste, sencillamente, en presentar a la persona entrevistada una 

colección de alternativas, y pedirle que las ordene de más a menos preferida. Estas 

alternativas se componen, generalmente, de una combinación de calidad ambiental (por 

ejemplo, la calidad del agua de un rio), y un precio que habría que pagar para conseguirla. 

Una vez que la persona ordena las alternativas en cuestión, el analista puede tratar de 

descubrir su función indirecta de utilidad (Azqueta, 2007, págs. 125-126) 

 

2.1.4.2 Métodos indirectos  

2.1.4.2.1 Método de Precios hedónicos.  

De acuerdo con Pearce y Turner citado en  (Gonzáles Limón, 2010) éste método trata 

en primer lugar, de identificar la cantidad diferencial del valor de las propiedades, que se 

debe a las diferencias “ambientales entre las mismas” y en segundo lugar, “inferir cuantas 

personas estarían dispuestas a pagar por una mejora de la calidad ambiental con la que se 

encuentra y cuál es el valor social de la mejora. 

2.1.4.2.2 Método del costo viaje 

Este método se aplica a la valoración social de un espacio de interés medioambiental 

y recreativo concreto; permite detallar la función de demanda de dicho espacio y, en 

consecuencia, el excedente del consumidor, el punto de partida es igual al caso de las 
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funciones hedónicas; analizar las relaciones existentes entre el consumos de un bien 

público y el mercado de un bien privado, el viaje. Este y la calidad ambiental, son bienes 

complementarios pero de complementariedad débil. El pago realizado por una persona para 

viajar o de disfrutar del bien público se puede considerar como un valor aproximado de la 

valoración de este. (Gonzáles Limón, 2010). 

2.1.4.2.3 Métodos de costos evitados o beneficios inducidos. 

Con ésta metodología se persigue básicamente, medir los efectos de una variación en 

la calidad ambiental, sobre los siguientes ámbitos: el pesquero, agrícola, ganadero y forestal, 

edificios, materiales en la producción, salud humana y productividad. 

Esta metodología se basa en el supuesto de, que a la incidencia de la calidad ambiental 

en la producción, salud, etc., puede ser observado y medida, y en el uso de los precios de 

mercado como referente. En este sentido, se estudian cambios en los precios de los 

productos, y en las cantidades de outputs, las variaciones en los costes de los factores de 

producción, etc. (Gonzáles Limón, 2010). 

Un caso particular es la valoración de los efectos sobre la salud de las personas, este es 

desarrollado en adelante:  

1. Método de Análisis de cambios en la tasa de morbilidad (método de efectos sobre 

la salud)  

La alteración de la calidad de los factores ambientales puede tener consecuencias 

graves sobre la salud de las personas, siendo necesaria la adopción de medidas correctivas. 

Para valorar este impacto existen métodos que se basan en las probabilidades de mortalidad 
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y morbilidad. Para establecer la relación entre nivel de contaminación y probabilidad de 

muerte, se necesita definir la variable independiente.  

Según (Osorio Múnera & Correa Restrepo, 2012) menciona que las medidas de 

morbilidad, por lo general, reflejan la respuesta a la enfermedad más que la condición de la 

enfermedad. Este tipo de respuesta puede ser: disminución de las actividades normales, días 

de cama, ausencia laboral o pérdida del trabajo. La respuesta más usada en los estudios que 

se han realizado es el número de días de ausencia laboral o baja en el rendimiento laboral 

por malestares asociados al problema ambiental. El uso de estas variables implica considerar 

los tipos de personas y de empresas ya que no todos ellos responden de igual forma. Se 

requiere, entonces, información sobre las edades, sexo, renta, ingresos extra laborales, raza, 

estado civil, fumador, oficinista, etc. Con esta serie de variables se estima una regresión cuya 

forma funcional no está previamente definida. Con la media de las variables y los 

coeficientes estimados en la regresión se calculan las elasticidades. Esto para encontrar cuál 

es respuesta de la salud al impacto ambiental, dependiendo de las características de los 

trabajadores.  

De acuerdo con el profesor (Herrera Ballestero) se parte de una función profucción 

como: Y= f (T,K,L,E) donde las variables explicativas representan las funciones de 

producción (Tierra, capital y trabajo) o bien coinciden en la producción, entre ellas los 

índices de calidad de la variable ambiental (E) de esta forma se puede recoger los efectos 

sobre los costos, del deterioro en la salud que se utilizan en la producción de un bien. 

Mediante dicho procedimiento se puede estimar el valor de uso indirecto de la calidad 

del agua, mediante su contribución a la producción de enfermedades que estas al tener un 

tratamiento tienen un valor de mercado. En otras palabras al utilizar como base una función 
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de producción tradicional e incorporar las variaciones en la calidad del agua y como ésta 

influye en su productividad. 

 

La salud del propio ser humano es una de las principales afectadas por un cambio en 

la calidad ambiental. Así ocurre con multitud de cambios en los niveles de contaminación 

atmosférica o del agua, tanto de boca como de riego o de disfrute. Estos cambios en la salud 

pueden tener consecuencias irreversibles: modifican por tanto la tasa de mortalidad del 

colectivo expuesto, y se traducen en la pérdida de una serie de vidas humanas. A veces, sin 

embargo, las consecuencias no son tan irreparables, y la pérdida de calidad ambiental tiene 

un impacto sobre las tasas de morbilidad de los afectados: sobre la incidencia de 

determinadas enfermedades no mortales (enfermedades respiratorias, por ejemplo, en el caso 

de la contaminación atmosférica; trastornos gastrointestinales, en el caso de la 

contaminación hídrica) (Gonzáles Limón, 2010).  
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2.1.5 Calidad del agua 

La calidad del agua se refiere a las características químicas, físicas o biológicas del agua. La 

calidad del agua es una medida de la condición del agua en relación con su impacto en una o más 

especies acuáticas como peces y ranas o en usos humanos, ya sea para consumo o recreativo. 

El Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (Ministerio de salud, 2011) 

establece las disposiciones generales con relación a la gestión de la calidad del agua para consumo 

humano, con la finalidad de garantizar su inocuidad, prevenir los factores de riesgos sanitarios, así 

como proteger y promover la salud y bienestar de la población. Estos establecen los límites 

máximos permisibles de los parámetros en el agua para consumo humano, dividiendo estos en 

parámetros químicos, organolépticos y microbiológicos desarrollados a continuación: 

 

2.1.5.1  Límites máximos permisibles de parámetros de calidad organoléptica del agua para 

consumo humano. 

 

Algunas sustancias que constituyen un peligro para la salud tienen efectos sobre el 

sabor, olor o aspecto del agua de uso y consumo humano que normalmente conllevarían al 

rechazo del agua en concentraciones considerablemente  que aquellas que representan un 

problema para la salud. La concentración de estos componentes que resulta desagradable 

para los consumidores es variable, y depende de factores locales e individuales, como la 

calidad del agua a la que está acostumbrada la comunidad y diversas consideraciones de 

carácter social, ambiental y cultural. (Organización Mundial de la Salud, 2018a, pág. 258). 
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Se han establecido valores de referencia para algunas sustancias que pueden causar 

problemas de sabor u olor en el agua de uso y consumo humano en concentraciones mucho  

que el valor de referencia porque la capacidad de los consumidores para detectarlas por sabor 

u olor puede variar ampliamente. (Organización Mundial de la Salud, 2018a, pág. 258). 

A continuación en la tabla 3 se muestran los límites máximos permisibles de 

parámetros de calidad física del agua. 

Tabla 3: Límites máximos permisibles de parámetros de calidad física. 

 

Parámetros 

 

Unidad de 

medida 

Límite máximo 

permisible 

1. Olor --- Aceptable 

2. Sabor --- Aceptable 

3. Color UCV escala Pt/Co 15 

4. Turbiedad UNT 5 

5. pH Valor de pH 6.5 a 8.5 

6. Conductividad µmho/cm 1 500 

7. Solidos totales disuelto mg𝐿−1 1 000 

8. Cloruros  mg𝐿−1 250 

9. Sulfatos mg𝐿−1 250 

10. Dureza Total mg𝐿−1 500 

11. Amoniaco mg𝐿−1 1.5 

12. Hierro mg𝐿−1 0.3 

13. Manganeso mg𝐿−1 0.4 

14. Aluminio mg𝐿−1 0.2 

15. Cobre mg𝐿−1 2.0 

16. Zinc mg𝐿−1 3.0 

17. Sodio mg𝐿−1 200 
Fuente: Reglamento de la calidad del agua para consumo- SUNASS 

Nota 1. UCV = Unidad de color verdadero   

Nota 2. UNT = Unidad nefelométrica de turbiedad 

Nota 3. (---) sin unidad de medida establecida. 

Nota 4. mg𝐿−1 = miligramos por litro 

Nota 5. µmho/cm = micromhos por centímetro 
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2.1.5.2 Límites máximos permisibles de parámetros de calidad microbiológica y parasitológica del 

agua para consumo humano. 

Las enfermedades infecciosas causadas por bacterias, virus y parásitos patógenos (p. 

ej., protozoos y helmintos) son el riesgo para la salud más común y extendido asociado al 

agua de consumo humano. (Organización Mundial de la Salud, 2018a, pág. 140). 

Para la OMS el agua de consumo humano es solo uno de los medios por los que los 

agentes patógenos se transmiten a través de la vía fecal-oral. Los alimentos contaminados, 

las manos, los utensilios y la ropa, sobre todo cuando el saneamiento e higiene en el nivel 

domiciliario son deficientes, también se pueden convertir en vehículos de transmisión. Para 

reducir la transmisión de enfermedades por la vía fecal-oral es importante mejorar la calidad 

del agua y su disponibilidad, así como los sistemas de eliminación de heces y la higiene 

general. (Organización Mundial de la Salud, 2018a, pág. 145). 

A continuación en la tabla 4 se muestran los límites máximos permisibles de parámetros de 

calidad microbiológica y parasitológica del agua 

 

Tabla 4: Límites máximos permisibles de parámetros de microbiológicos y 

parasitológicos. 

 

Parámetros 

 

Unidad de 

medida 

Límite máximo 

permisible 

1. Bacterias Coliformes 

totales. 

UFC/100 mL a 35°C 0  

2. E. Coli. UFC/100 mL a 

44,5°C 

0 

3. Bacterias Coliformes 

Termotolerantes o 

Fecales. 

UFC/100 mL a 

44,5°C 

0 

4. Bacterias Heterotróficas UFC/100 mL a 35°C 

 

500 
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5. Huevos y larvas de 

Helmitos, quistes y 

ooquistes de 

protozoarios patógenos 

 

N° org/L 

 

0 

6. Virus. UFC/mL 0 

7. Organismos de vida 

libre, como algas, 

protozoarios, 

copépodos, rotíferos, 

nematodos en todos sus 

estadios evolutivos. 

N° org/L 0 

 
Fuente: Reglamento de la calidad del agua para consumo (Ministerio de salud, 2011) 

Nota 1. UFC = Unidad formadora de colonias 

Nota 2. mL= mililitros 

Nota 3. Org= organismos 

Nota 4. Bacterias Coliformes totales.- incluye una amplia variedad de bacilos aerobios y anaerobios 

facultativos, gramnegativos y no esporulantes capaces de proliferar en presencia de concentraciones 

relativamente altas de sales biliares fermentando la lactosa y produciendo ácido o aldehído 

Nota 5. Bacterias coliformes fecales.- bacterias en forma de varillas (coliformes) encontradas en el intestino 

de seres humanos y animales de sangre caliente. 

Nota 6. Bacterias Heterotróficas.- bacterias que emiten exoenzimas que pueden descomponer la celulosa, la 

lignina, la queratina y otras moléculas naturales que son difíciles de descomponer. 

Nota 7. E. Coli.- un tipo de bacteria que vive en el intestino, algunos tipos pueden producir enfermedades y 

causar diarrea. 

 

 

2.1.5.3 Límites máximos permisibles de parámetros de calidad química del agua para consumo 

humano. 

La mayoría de las sustancias químicas presentes en el agua de consumo humano son 

potencialmente peligrosas para la salud sólo después de una exposición prolongada 

(Organización Mundial de la Salud, 2018a, pág. 185). 

Se ha demostrado que cierto número de contaminantes químicos causan efectos 

adversos sobre la salud de las personas como consecuencia de una exposición prolongada al 

agua de consumo humano. No obstante, se trata sólo de una proporción muy pequeña de las 
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sustancias químicas que pueden estar presentes en el agua de consumo humano procedentes 

de diversas fuentes (Organización Mundial de la Salud, 2018a, pág. 186) 

A continuación en la tabla 5 se muestran los límites máximos permisibles de parámetros de 

calidad química del agua 

 

Tabla 5: Límites máximos permisibles de parámetros de químicos inorgánicos 

 

Parámetros 

 

Unidad de 

medida 

Límite máximo 

permisible 

1. Antimonio mg 𝑆𝑏 𝐿−1 0.020 

2. Arsénico mg As 𝐿−1 0.010 

3. Bario mg 𝐵𝑎 𝐿−1 0.700 

4. Boro mg 𝐵 𝐿−1 1.500 

5. Cadmio mg 𝐶𝑑 𝐿−1 0.003 

6. Cianuro mg 𝐶𝑁 𝐿−1 0.070 

7. Cloro mg Cl 𝐿−1 5 

8. Clorito mg CLO2𝐿−1 0.7 

9. Clorato  mgClO3𝐿−1 0.7 

10. Cromo total mg Cr 𝐿−1 0.050 

11. Flúor mg F 𝐿−1 1.000 

12. Mercurio mg Hg 𝐿−1 0.001 

13. Níquel mg  Ni 𝐿−1 0.020 

14. Nitratos mg NO3𝐿−1 50.00 

15. Nitritos mg NO2 𝐿−1 3.00 Exposición corta 

16. Plomo mg Pb 𝐿−1 0.010 

17. Selenio mg Se 𝐿−1 0.010 

18. Molibdeno mg 𝑀𝑜 𝐿−1 0.07 

19. Uranio mg 𝑈 𝐿−1 0.015 
Fuente: Reglamento de la calidad del agua para consumo (Ministerio de salud, 2011) 

Nota 1: En caso de los sistemas existentes se establecerá en los Planes de Adecuación Sanitaria el plazo para 

lograr el límite máximo permisible para el arsénico de 0,010 mgL-1. 

 Nota 2: Para una desinfección eficaz en las redes de distribución la concentración residual libre de cloro no 

debe ser menor de 0,5 mg L-1. 

 Nota 3. mg𝐿−1 = miligramos por litro 
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2.1.5.4 Factores que afectan la calidad del agua  

1. Según la OMS el agua de consumo humano es solo uno de los medios por los que los 

agentes patógenos se transmiten a través de la vía fecal-oral. Los alimentos 

contaminados, las manos, los utensilios y la ropa, sobre todo cuando el saneamiento e 

higiene en el nivel domiciliario son deficientes, también se pueden convertir en vehículos 

de transmisión. 

2. El mayor riesgo a la salud pública debido a los microbios del agua se relaciona con el 

consumo de agua de consumo humano contaminada con heces humanas o de animales, 

aunque puede haber otras fuentes y vías de exposición significativas. Los brotes de 

enfermedades transmitidas por el agua se han asociado con el tratamiento inadecuado del 

suministro de agua y la gestión insatisfactoria de la distribución del agua potable. 

(Organización Mundial de la Salud, 2018a, pág. 139). 

2.1.5.5 Consecuencias económicas y sociales de la calidad del agua 

Cuando el agua procede de fuentes de abastecimiento mejoradas y más accesibles, 

las personas gastan menos tiempo y esfuerzos en recogerla físicamente, lo que significa 

que pueden ser productivos en otras esferas. Esto también puede redundar en una mayor 

seguridad personal, ya que reduce la necesidad de hacer viajes largos o peligrosos para 

recoger agua. La mejora de las fuentes de abastecimiento de agua también conlleva la 

reducción del gasto sanitario, ya que las personas tienen menos probabilidades de enfermar 

y de incurrir en gastos médicos y están en mejores condiciones de permanecer 

económicamente productivas. (Organización Mundial de la Salud, 2017a) 
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Dado que los niños corren especial riesgo de contraer enfermedades relacionadas con 

el agua, el acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua puede tener como 

resultado un ahorro del tiempo que pasan recogiendo agua y una mejora de su salud y, por 

tanto, un mayor índice de asistencia a la escuela, con las consecuencias positivas a largo 

plazo para sus vidas que ello conlleva. (Organización Mundial de la Salud, 2017a) 

 

2.1.6 Efectos de la calidad del agua en la salud. 

Según la Organización Panamericana de la Salud “la contaminación por metales, residuos 

químicos y antibióticos, siguen siendo los principales factores de la contaminación del agua, lo 

que repercute gravemente en la salud de las personas”. Según la OMS, el consumo de agua 

contaminada y la falta de acceso a servicios mejorados de saneamiento, está relacionada a más de 

4.000 muertes prematuras al año en América Latina. 

Las principales enfermedades producidas por la calidad del agua son las estomacales y en 

segundo lugar las dérmicas, sin embargo también el agua ocasionara otras enfermedades 

dependiendo de los componentes que se hallen en esta, los que pueden derivar en diversas 

enfermedades, entre ellas:  

- Ingestión de agua contaminada por microrganismos, productos químicos como la diarrea, 

la arsenicosis y la fluorosis. 

- Las enfermedades que, como la esquistomiasis, tiene un organismo causante que está 

presente en el agua como parte de su ciclo vital 

- Las enfermedades como la helmintiasis transmitida por el suelo que se deben a la 

deficiencia de saneamiento e higienes 
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- Las enfermedades que, como el paludismo y el dengue, transmiten vectores que se 

reproducen en el agua. 

 

Figura 3: Efectos de la calidad del agua en la salud 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Organización Mundial de la Salud. 

 

 

2.1.6.1 Principales enfermedades causadas por el agua 

2.1.6.1.1 Enfermedades estomacales 

A. Diarreas 

A.1. Definición. 

Se define como diarrea la deposición, tres o más veces al día (o con una frecuencia 

mayor que la normal para la persona) de heces sueltas o líquidas. (Organización 

Mundial de la Salud, 2017b) 

EFECTOS DE LA 
CALIDAD DEL 
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SALUD 

Enfermedades 
Estomacales

- Diarreas

- Parásitos Intestinales

- Fiebre Tifoidea

Enfermedades 
Dérmicas

- Dermatitis 

- Otitis

Otras 
enfermedades

- Arsenicosis

- Fluorosis

- Otros

Depende de los 
parámetros 

químicos , físicos o 
microbiolóigcos que 

contenga
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A.1.1 La diarrea del viajero.- Causada frecuentemente por una infección de la bacteria 

"Escherichia coli". Esta bacteria produce una toxina que impide que el intestino 

absorba el agua que se ingiere. La infección acostumbra a producirse por vía oral, ya 

sea por el consumo de agua contaminada o de alimentos en mal estado, poco cocinados 

o no suficientemente limpios (Enciclopedia de salud, 2016)  

Según la (Organización Mundial de la Salud, 2018b), la diarrea es la enfermedad 

más conocida que guarda relación con el consumo de alimentos o agua contaminados.  

A.2. Alcance. 

Las enfermedades diarreicas son una causa principal de mortalidad y 

morbilidad en la niñez en el mundo, y por lo general son consecuencia de la 

exposición a alimentos o aguas contaminadas (…) La diarrea causada por 

infecciones es frecuente en países en desarrollo. (Organización Mundial de la Salud, 

2017b). 

La diarrea es un síntoma de infecciones ocasionadas por muy diversos 

organismos bacterianos, víricos y parásitos, la mayoría de los cuales se transmiten 

por agua con contaminación fecal. La infección es más común cuando hay escasez 

de agua limpia para beber, cocinar y lavar. Las dos causas más comunes de 

enfermedades diarreicas en países en desarrollo son los rotavirus y Escherichia coli. 

En países de ingresos bajos, los niños  de tres años sufren, de promedio, tres 

episodios de diarrea al año. Cada episodio priva al niño de nutrientes necesarios 

para su crecimiento. En consecuencia, la diarrea es una importante causa de 
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malnutrición, y los niños malnutridos son más propensos a enfermar por 

enfermedades diarreicas. (Organización Mundial de la Salud, 2017a). 

 

B. Parásitos intestinales 

B.1. Definición. 

Animal que vive a expensas de otro ser vivo en su aparato digestivo. 

Habitualmente es un gusano o una lombriz, pero también hay parásitos protozoarios 

microscópicos como las amebas. (Enciclopedia de salud, 2016) 

B.2. Alcance  

Los gusanos intestinales son frecuentes en los niños, especialmente de los que no 

cuidan la higiene (lavarse las manos, etc.) antes de comer. Los huevos (de oxiuros o de 

ascaris) o segmentos (de tenia) de los gusanos pueden estar en fruta y verduras sucias 

o lavadas con agua contaminada, en la carne contaminada o en la tierra. (Enciclopedia 

de salud, 2016). 

C. Tifoidea 

C.1. Definición. 

 Es una infección que causa diarrea y una erupción cutánea. Es causada más 

comúnmente por un tipo de bacteria llamada Salmonella typhi (S typhi) (MedlinePlus, 

2018). 

C.2. Alcance 

La S typhi, se propaga a través de alimentos, agua o bebidas contaminadas. Si se 

come o bebe algo que esté contaminado, las bacterias ingresan al cuerpo. Viajan hacia 
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el intestino y luego hacia el torrente sanguíneo. En la sangre, viajan a los nódulos 

linfáticos, la vesícula, el hígado, el bazo y otras partes del cuerpo. (MedlinePlus, 2018) 

 

 

 

2.1.6.1.2 Enfermedades dérmicas  

A. Dermatitis 

A.1. Definición.- Inflamación de la parte superficial de la piel, la epidermis. El eccema 

o dermatitis provoca picor y produce pequeñas vesículas secretantes que acaban 

formando una costra y un descamamiento de la piel (Enciclopedia de salud, 2016). 

A.2. Alcance 

El tipo más común de eccema es la dermatitis atópica. Es más común en los bebés 

y los niños, pero también puede afectar a los adultos. A medida que los niños con 

dermatitis atópica crecen, el problema puede mejorar o desaparecer. Pero a veces la piel 

puede permanecer seca e irritarse fácilmente. (MedlinePlus, 2018) 

 

B. Otitis 

B.1. Definición.- La otitis es la infección del oído más frecuente en niños 

(Enciclopedia de salud, 2016). 

B.2. Alcance 
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Las personas que desarrollan una otitis externa han nadado o estado bajo el agua por 

períodos prolongados. Esto puede introducir bacterias infecciosas en el canal auditivo. 

(MedlinePlus, 2018). 
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2.2 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1 Antecedentes generales 

a) Sandoval Romero, F., Valdivia, R., Cuevas, M., Hernández, J., Medellín, J. & 

Hernández, A. (2016) “Valoración económica del agua potable en la delegación 

Iztapalapa, D. F.” Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 7(6), 1467-1475. La 

investigación aborda la problemática del agua potable que existe en la delegación 

Iztapalapa de la Ciudad de México. Iztapalapa es la delegación más poblada y la que 

más problemas de agua potable presenta en la Ciudad de México. Los problemas 

afectan a toda la delegación, sobre todo a las zonas de alta marginalidad como son las 

que se encuentra en las faldas de la sierra de Santa Catarina, paraje San Juan y San 

Lorenzo Tezonco. Los problemas principales son la calidad y escasez del agua.  

Utilizó el método de valoración contingente para estimar la disponibilidad a pagar 

(DAP) de los habitantes por mejoras en la calidad del agua. Se realizó una encuesta en 

la que se entrevistó a 95 usuarios. El 42% de los entrevistados tuvo la percepción de 

que la contaminación del agua es alta, 38% de que la contaminación es regular y 12% 

manifestó que la contaminación del agua es muy alta. En cuanto a la escasez del agua, 

39% señaló que esta es alta, 42% que es regular y 12% que es muy alta. La 

disponibilidad a pagar promedio estimada fue de $5.00 dólares por bimestre, pudiendo 

obtener un valor económico aproximado de $13.25 millones de dólares por año por el 

pago del agua. Las variables que mejor explicaron el modelo fueron precio, edad, 

escolaridad y sexo. Se excluyeron las variables de estado civil, tamaño familiar, 
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ingreso, calidad del agua percibida y escasez del agua percibida ya que estas no tenían 

una explicación del modelo para un 95% de confiablidad. 

 

b) Reynaldo Callomamani en la tesis titulada: “Valoración económica del servicio de 

agua potable mediante la valoración contingente de la ciudad de Acora”. Realiza un 

estudio en la ciudad de Acora, teniendo como objetivo el determinar la relación que 

existe entre la disposición a pagar y las características socioeconómicas del poblador 

por una mejora de servicio domiciliario de agua potable, teniendo como instrumento 

las encuestas de acuerdo a la metodología de la valoración contingente, utilizando los 

métodos de mínimos cuadrados ordinarios y máxima verosimilitud, empleando el 

modelo Logit, Obteniendo como resultado “que existe una relación positiva y 

significativa entre los factores socioeconómicos y la disposición a pagar por mejor nivel 

del servicio. El 46% de los entrevistados respondió afirmativamente a la pregunta de la 

DAP. Los resultados revelaron un Disposición a Pagar de S/. 1,70 nuevos soles 

mensuales por familia este monto multiplicado con la cantidad total de S/. 

61,837.50/mes La DAP y S/. 742,050.00/año.” (Callomamani, 2014). 

 

2.2.2 Antecedentes específicos 

a) Ramírez Vasco, Ríos Millán & Morales Pinzón. En el artículo “Estimación de costos 

inducidos derivados de la calidad del agua potable en Risaralda”. Realizó un estudio 

para construir un modelo de valoración de costos ambientales para la calidad del agua 

potable en municipios del Departamento de Risaralda. Por medio de este trabajo, pudo 

establecer que la contaminación del agua por coliformes fecales es una variable 
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significativa, aunque no la única, para explicar la morbilidad por enfermedad diarreica 

aguda (EDA). Comprobó además que las deficientes condiciones de tratamiento y 

desinfección afectan la salud de los pobladores de los municipios del departamento, 

especialmente para la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) o 

población más vulnerable.  

A partir de los modelos construidos, logró estimar que un aumento en 1% en la 

contaminación por coliformes fecales presentes en el agua para consumo, puede 

ocasionar costos ambientales cercanos a los 100 millones de pesos en el departamento 

de Risaralda, mientras que los costos ambientales totales para EDA en el departamento 

se encuentran en el orden de los $6900 millones como un límite inferior de los costos 

ambientales reales. 

 

b) Aguiar Prieto, Cepero Martín, & Gisele Coution, (2000).En el artículo “La calidad del 

agua de consumo y las enfermedades diarreicas en Cuba, 1996-1997”. Realizó un 

estudio durante 1996 y 1997 en 31 ciudades cubanas de más de 35 000 habitantes con 

el objetivo de determinar si había una relación entre la calidad del agua de consumo y 

la frecuencia de las enfermedades diarreicas agudas (EDA). Como indicadores de la 

calidad del agua se establecieron su grado de desinfección (expresado en términos de 

la concentración de cloro) y su potabilidad (expresada en términos de su contaminación 

con coliformes), y para evaluar la frecuencia de EDA se examinó el número de 

consultas a médicos de familia y cuerpos de guardia en los hospitales y policlínicos que 

fueron ocasionadas por estas enfermedades. Las mediciones semanales de las 

concentraciones de cloro y las determinaciones mensuales de la cantidad de coliformes 
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se hicieron mediante la toma diaria de muestras de agua en 2 045 puntos clave de las 

redes de distribución de agua de las ciudades estudiadas. En 1996 y 1997, los 

porcentajes de muestras con buena cloración (cloro residual ≥ 0,3 mg/L) en todo el 

territorio nacional fueron de 72,4 y 74,8%, respectivamente, mientras que los 

porcentajes de muestras con poca contaminación (número más probable [NMP] de 

coliformes fecales ≤ 9,2/100 mL) fueron de 87,0 y 76,5%, respectivamente. Por 

regresión logística se detectó en el nivel local una correlación inversa entre cada uno 

de estos porcentajes y el número de atenciones médicas por EDA (por 100 000 

habitantes), aunque no fue estadísticamente significativa. Los resultados del presente 

estudio permitieron a los autores estratificar en tres grupos el riesgo de sufrir EDA en 

cada ciudad según la calidad del agua: riesgo alto (23 ciudades), moderado (8 ciudades) 

y bajo (0 ciudades). 

 

c) Fernández María (2006) en su publicación “Valoración económica de la calidad del 

agua de la cuenca alta del río Campo Alegre”. Midió el efecto económico de la 

contaminación del agua, utilizando para ello los cambios en los costos de tratamiento 

que tendría un mejoramiento de los parámetros de calidad del agua, en particular los 

parámetros físicos, químicos y microbiológicos del agua cruda. La metodología 

utilizada fue de Función de daño, permitiendo analizar la relación que existe entre la 

función de costos de tratamiento del agua y el nivel de contaminantes que hay en ella. 

Aclarando que este estudio esta “valorando únicamente el valor asociado a la mejora 

de los parámetros de calidad de agua, no se tienen en cuenta otros usos asociados al 

agua, como su cantidad disponible, el uso para agricultura o ganadería, su uso como 

sumidero de residuos o su uso para la generación de energía eléctrica, que pueden 



43 

incrementar sustancialmente el valor de este importante recurso” (Fernandez, 2006).  

Obteniendo como resultado que el valor económico de la calidad del agua es de 1 133 

042.62 pesos al año por una mejora del 1%. 

3   
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 CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptiva y correlacional. 

Es descriptiva porque según seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o variables y 

se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de 

describirlas. Estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno (Cazau, 2006, pág. 27). Que en este caso se 

busca explicar la situación actual de uso y consumo del agua en el Anexo de San Antonio. 

Es correlacional porque tiene como finalidad medir el grado de relación que 

eventualmente pueda existir entre dos o más conceptos o variables, en los mismos sujetos. 

Más concretamente, buscan establecer si hay o no una correlación, de qué tipo es y cuál es su 

grado, intensidad o cuán correlacionadas están (Cazau, 2006, pág. 27). 

 

3.2 Técnicas e instrumentos 

La técnica es la encuesta realizada a los padres de los niños de 0 a 5 años que habitan en el 

anexo de San Antonio. La encuesta será de corte transversal. 

El instrumento es el cuestionario desarrollado en el Anexo 2. Explicando el diseño en la 

siguiente figura. 
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Figura 4: Diseño de encuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Población y muestra  

3.3.1 Población  

La población total de niños de 0 a 5 años del anexo de San Antonio en el distrito de 

Yarabamba. Según el Censo Nacional 2007. 

3.3.2 Muestra 

Se determinó una muestra de 31 niños de 0 a 5 años a un 95% de nivel de confianza 

(Ver anexo 1). 

 

3.4 Recolección de información 

Para el análisis se utilizaran fuentes de información primaria y secundaria. A continuación 

se detalla el tipo de información utilizada para valorar económicamente la calidad del agua. 

Fuente primaria:  

 Pruebas en laboratorio de parámetros químicos, organolépticos y microbiológicos del 

agua para abastecimiento proveída por cisterna. 

 Encuesta realizada a los padres de los niños de 0 a 5 años del anexo. 

Fuente secundaria:  

 Resultados del informe de monitoreo de calidad del agua realizado en el anexo de San 

Antonio.  

 Registro de niños de 0 a 5 años con enfermedades dérmicas e intestinales en la posta 

del anexo. 
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3.5 Método de valoración 

 

3.5.1 Elección del método de valoración  

Según (Gonzáles Limón, 2010), la elección de un método particular de valoración, 

dependerá lógicamente de o que se vaya a valorar. En la figura siguiente se presenta un 

organigrama de valoración, que se sugiere dónde debe comenzar el análisis. La figura comienza 

con un impacto ambiental y determina si es o no mesurable el cambio en la productividad, o si el 

primer efecto del impacto es un cambio en la calidad ambiental. 

Figura 5: Esquema de valoración ambiental 

 

Fuente:  (Gonzáles Limón, 2010) 
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Tomando como referencia al esquema realizado por el profesor Gonzales, se elige método de 

costos inducidos, dentro de este el medito de efectos en la salud. 

Llevando al siguiente diseño de investigación (Figura 6). 

Figura 6: Diseño de investigación 
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3.5.2 El método de costos inducidos de efectos en la salud. 

Enfrentado con el problema de valorar económicamente la pérdida de bienestar que, por este 

segundo concepto, supondría un aumento en la contaminación, podría aplicar el método del coste 

de tratamiento. En términos muy sencillos, el procedimiento sería más o menos como sigue. 

Partiendo de la aplicación de las correspondientes funciones dosis-respuesta, el analista averigua 

la incidencia que el cambio en la calidad ambiental objeto de estudio va a suponer sobre la 

población afectada: cuántos casos adicionales de personas con trastornos intestinales van a 

aparecer como resultado de lo ocurrido. 

 A continuación, analiza el coste que para la sociedad supone el que estas personas caigan 

enfermas. Este coste se desdobla, a su vez, en dos. Por un lado, el de devolverle la salud: coste de 

las visitas al médico (general, especialista), más costes del tratamiento propiamente dicho (análisis, 

medicamentos, hospitalización, etc.). Por otro, la pérdida que representa el que la persona deje de 

trabajar, su coste de oportunidad. Esta cantidad de bienes y servicios que la sociedad deja de 

obtener, suele venir medida por su salario, neto de las contribuciones a la seguridad social. 

Sumando estos dos componentes, se obtendría el coste social de la enfermedad (Azqueta, 2007, 

pág. 104). Estimado mediante el método del coste del tratamiento (COI), que incluye tanto los 

costes de enfermedad directos, como la productividad perdida del afectado tanto por motivos de 

mortalidad como de morbilidad (Azqueta, 2007, pág. 142). 

Se utilizará una función de producción estimada econométricamente de la siguiente manera: 
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3.5.2.1 Modelo económico 

Al ser un modelo económico, este debo reflejarse como una producción de enfermedades, es decir:  

Y = f (Calidad de agua, condiciones de uso y consumo, higiene) 

 Donde las variables explicativas representan las funciones de producción (Tierra, capital y 

trabajo) o bien coinciden en la producción, entre ellas los índices de calidad de la variable 

ambiental (E) de esta forma se puede recoger los efectos sobre los costos, del deterioro en la salud 

que se utilizan en la producción de un bien (Herrera Ballestero). 

Mediante dicho procedimiento se puede estimar el valor de uso indirecto de la calidad del 

agua, mediante su contribución a la producción de enfermedades que estas al tener un tratamiento 

tienen un valor de mercado. En otras palabras al utilizar como base una función de producción 

tradicional e incorporar el consumo de la calidad del agua y como ésta influye en su productividad. 

3.5.2.2 Modelo econométrico inicial 

Al utilizar el método de valoración económica de los costos evitados, mediante el uso de 

funciones de producción, con el método de dosis-respuesta, para este caso se incorpora la 

información de la calidad del agua, se puede observar la respuesta en el incremento de la 

producción de enfermedades o caso contrario ante una disminución en su producción. 

𝐶𝑂𝑆𝑇 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐴𝐿𝐼𝐷 + 𝛽2𝑇𝐴𝐿𝑀 + 𝛽3𝐻𝐼𝐺 + 𝑒 

Donde: 

COST_ENFERM = Costo en enfermedades estomacales y dérmicas producidas 

por el agua 

 

CCALID = Consumo del agua de mala calidad. 
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TALM = Tiempo de almacenamiento del agua  

 

HIG   = Frecuencia de higiene del niño 

𝛽0 = Costo promedio para recuperar la salud luego de sufrir una 

enfermedad estomacal o dérmica en niños  de 0 a 5 años 

   

Por otro lado los coeficiente betas son las pendientes respecto de cada variable explicativa e 

indican en cuanto se incrementan la producción cuando se incrementa el uso de las mismas o 

mejora su calidad, de allí que su signo esperado es positivo sin embargo con relación al índice de 

calidad del agua en la medida en que la calidad se deteriore se espera que el signo sea positivo 

indicando que al deteriorarse la calidad del agua la producción aumente. 

 

3.6 Unidad de análisis 

Niños de 0 a 5 años del anexo de San Antonio  

3.7 Sistematización de variables 

3.7.1 Variable dependiente: 

Costos en salud: Esta variable será determinada de la siguiente manera:  

1. Los costos que hayan incurrido para recuperar la salud del niño luego de padecer 

enfermedades dérmicas (otitis, dermatitis) y/o estomacales (cólicos, diarreas, parásitos 

intestinales, fiebre tifoidea, otros) que hayan sido causadas por la calidad del agua. 

2.  Los costos de las enfermedades consideran: consulta médica, tratamiento, 

medicamentos, movilidad e incluirán los costos por pérdidas de horas laborables en caso 

de que los padres hayan faltado a su centro de trabajo por cuidar del niño, por cada tipo 
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de enfermad y según su frecuencia anual. Cabe resaltar los costos no se incluirán los 

costos que son asumidos por el Sistema Integral de Salud (SIS), la medición que se 

pretende realizar es la que enfrentan directamente los pobladores padres de los niños de 

0 a 5 años del anexo de San Antonio. 

3. Para la determinación de estos costos se utilizará el Capítulo II de la encuesta a realizarse 

en esta zona. Desde la pregunta 33 a la pregunta 40. 

 

3.7.2 Variable independiente: 

Para determinar las variables independiente se debe considerar que las enfermedades en un 

niño no solo son determinadas por la calidad del agua, es decir que pueden influir otros factores 

como higiene personal, condiciones de vida, defensas de los niños, nutrición entre otros. En el caso 

de la presente investigación se van a considerar como variables las condiciones actuales de uso 

(beber, preparar alimentos, tiempo de almacenamiento, tipo de almacenamiento, otros), consumo 

del agua (cantidad en litros, otros) y educación sanitaria (lavado de manos, higiene personal), estas 

variables están explicadas en la tabla 6, de las que se evaluaran su significancia en el modelo 

econométrico y en la producción de enfermedades.  

Dentro de este modelo la variable que asumirá la calidad del agua será (8a) Consumo del agua 

proveniente de la conexión domiciliaria; es decir, si consume agua de una calidad poco aceptable 

que será determinada en el primero objetivo de la investigación. 
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Tabla 6: Operacionalización de variables del modelo de regresión lineal 

Íte

m 
Nombre de la variable Nombre en Stata Unidades 

Tipo de 

variable 

(nivel de 

medida) 

Tipo de 

variable 

(influen

cia) 

Sig

no  

 Costo total de las enfermedades 

producidas por la calidad del 

agua 

COST_ENFERM Soles anuales Cuantitativa 

discreta  

Dependi

ente 

 

5 Tiempo de almacenamiento del 

agua por conexión domiciliaria 

TALM_CD Días Cuantitativa 

continua 

Indepen

diente 

+ 

8a Consumo del agua proveniente 

de la conexión domiciliaria 

 

CCALID 

 

1 =Si 

0 =No 

Cualitativa 

nominal 

Indepen

diente 

+ 

8d Higiene personal con el agua 

proveniente por conexión 

domiciliaria 

SIHIG_CD 1 =Si 

0 =No 

Cualitativa 

nominal 

Indepen

diente 

+ 

8e Lavado de manos con el agua 

proveniente por conexión 

domiciliaria 

SILM_CD 1 =Si 

0 =No 

Cualitativa 

nominal 

Indepen

diente 

+ 

9e Frecuencia de lavado de manos 

del niño  con el agua 

proveniente por conexión 

domiciliaria 

NVLM_CD Nro. de 

veces al día 

Cuantitativa 

discreta  

Indepen

diente 

+ 

10a Litros de agua que bebe el niño 

proveniente por conexión 

domiciliaria 

QLAGUA_CD Litros Cuantitativa 

continua 

Indepen

diente 

+ 

19 Tiempo de almacenamiento del 

agua por proveniente por 

cisterna 

TALM_CS Días Cuantitativa 

continua 

Indepen

diente 

+ 

23d Frecuencia de limpieza 

personal (baño) del niño con el 

agua proveniente por cisterna 

HIG_CS Nro. de 

veces a la 

semana 

Cuantitativa 

discreta  

Indepen

diente 

- 

23e Frecuencia de lavado de manos 

del niño  con el agua 

proveniente por cisterna 

NVLM_CS Nro. de 

veces al día 

Cuantitativa 

discreta  

Indepen

diente 

- 

24a Litros de agua que bebe el niño 

proveniente por cisterna 

QLAGUA_CS Litros Cuantitativa 

continua 

Indepen

diente 

- 

31 Edad del niño EDAD    Meses de 

edad 

Cuantitativa 

discreta  

Indepen

diente 

- 

32 Sexo del niño SEX 1= Femenino  

0=Masculino 

Cualitativa 

nominal 

Indepen

diente 

+ 

Fuente: Elaboración propia en base al detalle de las variables explicado en Anexo 4 
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3.7.2.1 Alcances y limitaciones del método. 

3.7.2.1.1 Alcances. 

- La función incluirá los costes subjetivos de estar enfermo (la persona decidirá su nivel de 

inversión en salud teniendo en cuenta lo que le supone perderla).  

3.7.2.1.2 Limitaciones. 

- No se estimarán los costos que son cubiertos por algún seguro de salud como el SIS. 

- Si el centro de trabajo respeta el salario durante al menos una parte del tiempo que esté de 

baja, no incluirá estos dos elementos. 

 

3.8 Validez y confiabilidad 

3.8.1 Validez del análisis de agua 

La validez de los análisis del agua está respaldada por la certificación de los laboratorios 

encargados de dicho análisis basados en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano DS N° 031-2010 SA.  

3.8.2 Validez de la encuesta 

La validación de los instrumentos se realizó mediante el método “Juicio de Expertos”. Para 

este procedimiento se ha seleccionado un grupo de expertos a quienes se les ha suministrado una 

hoja de validación donde se determinaron: Congruencia de ítems, amplitud del contenido, 

redacción de los ítems, pertinencia, claridad y precisión (Ver anexo 3). 
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3.8.3 Validez del método de valoración 

Se realizarán pruebas de relevancia global: Coeficiente de determinación (R2) y la prueba P; 

también se realizan pruebas de relevancia individual: test de student. Adicionalmente se realizarán 

las pruebas de relevancia conjunta, heterosedasticidad, multicolinealidad, y distribución normal de 

los errores. 

La validez interna.- analiza si las estimaciones obtenidas a partir de los métodos utilizados se 

corresponden con los que predeciría la teoría. El tamaño y el signo de los coeficientes estimados 

son examinados y juzgados para ver si son consistentes o inconsistentes con la teoría (Azqueta, 

2007, pág. 137).  

La validez externa.- que se centra en el análisis del significado e interpretación de los resultados 

obtenidos. (Azqueta, 2007, pág. 137). 
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4 CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 CALIDAD DEL AGUA DEL ANEXO “SAN ANTONIO” 

Para el desarrollo del presente capitulo se tomaron en cuenta dos análisis de agua: el primero, 

corresponde al Informe de monitoreo de calidad de agua (Informe 126-MA02) en el distrito de 

Yarabamba realizado por la empresa “Consultoría & Monitoreo Perú S.A.C.” a una toma de 

muestra del agua proveniente del agua por conexión domiciliaria que abastece a la unidad de 

análisis; el segundo, corresponde al Informe de ensayo LAS-AC-18-00269 realizado por la 

empresa “Laboratorios Analíticos del Sur S.R.L.” a una toma de muestra del agua proveniente del 

cisterna que abastece a la unidad de análisis. Estos resultados se han clasificado en tres parámetros; 

físicos, químicos y microbiológicos, según el Decreto Supremo N°031-2010 SA, que aprueba el 

Reglamento de la Calidad del Agua para consumo humano, lo que serán desarrollados en delante 

comparando los límites máximos permisibles de los parámetros versus los resultados del agua por 

conexión domiciliar y de cisterna. 

 

4.1.1 Parámetros físicos del agua proveniente por conexión domiciliaria y cisterna. 

A continuación se presentan los resultados de los parámetros físicos del agua que consumen 

los niños de 0 a 5 años en el anexo de San Antonio por las dos fuentes de abastecimiento de 

conexión domiciliaria y cisterna. 
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Tabla 7: Resultados de las pruebas de parámetros físicos del agua proveniente por conexión 

domiciliaria. 

 

Parámetros 

 

Unidad de 

medida 

Límite 

máximo 

Permisible* 

Resultados 

Muestra  

Conexión** 

Resultados 

Muestra  

Cisterna*** 

1. Olor --- Aceptable Aceptable Aceptable 

2. Sabor --- Aceptable Aceptable Aceptable 

3. Color UCV  15 <5 - 

4. Turbiedad UNT 5 1.99 1 

5. pH Valor de pH 6.5 a 8.5 8.46 - 

6. Conductividad µmho/cm 1 500 1040 - 

7. Solidos totales disuelto mg𝐿−1 1 000 785 - 

8. Cloruros  mg𝐿−1 250 101.7 21.1 

9. Sulfatos mg𝐿−1 250 200.67 32.93 

10. Dureza Total mg𝐿−1 500 357.80 - 

11. Hierro mg𝐿−1 0.3 0.303 0.016 

12. Manganeso mg𝐿−1 0.4 32.17 0.00152 

13. Aluminio mg𝐿−1 0.2 0.47 0.029 

14. Cobre mg𝐿−1 2.0 0.0071 0.0022 

15. Zinc mg𝐿−1 3.0 0.020 0.0035 

16. Sodio mg𝐿−1 200 68.71 14.7 
Fuente: Informe 126-MA02 realizado por Consultoría & Monitoreo Perú e Informe de ensayo LAS-AC-18-

00269 de Laboratorios Analíticos del Sur.   

Nota 1. UCV = Unidad de color verdadero   

Nota 2. UNT = Unidad nefelométrica de turbiedad 

Nota 3. (---) sin unidad de medida establecida. 

Nota 4. (-) Parámetros no medidos. 

 

* Límites Máximos Permitidos según el Decreto Supremo N°031-2010 SA. Que aprueba el Reglamento de 

la Calidad del Agua para consumo Humano. 

** Datos obtenidos del Informe de Monitoreo de Calidad de Agua Informe 126-MA02 en el distrito de 

Yarabamba por Consultoría & Monitoreo Perú. 

*** Datos obtenidos del Informe de ensayo LAS-AC-18-00269 en el Anexo de San Antonio. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 7, la mayoría de los resultados de los parámetros 

tanto por cisterna como por conexión domiciliaria no exceden el límite máximo permisible. 

Respecto a los parámetros de olor, sabor y color no tienen una unidad de medida establecida, 

motivo por el que al momento de realizar la prueba, el especialista determina si el parámetro 

se encuentra aceptable o no aceptable, que en el caso de ambas muestras dan como resultado 

“aceptable”. 
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El Grafico 1 muestra la comparación del límite máximo permisible del parámetro de 

turbiedad, cobre y zinc. La turbiedad medida en unidades nefelométricas, en ambas muestras 

de agua, se encuentran por debajo del límite máximo permisible, estando la muestra por 

conexión domiciliaria con 1.99 UNT y la muestra de cisterna con 1 UNT. El cobre medido 

en miligramos por litro se encuentra por debajo del límite máximo permisible en ambas 

muestras de agua con 0.0071 mgL en la muestra por conexión domiciliaria y 0.0022 mgL en 

la muestra del agua proveniente del cisterna. 

 

Gráfico 1: Resultados de las pruebas en parámetros físicos de Turbiedad, Cobre y Zinc en 

fuentes de agua por conexión domiciliaria y cisterna.  

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de Informe 126-MA02 realizado por Consultoría & Monitoreo 

Perú e Informe de ensayo LAS-AC-18-00269 de Laboratorios Analíticos del Sur.   

 

El Grafico 2 muestra la comparación del límite máximo permisible de los parámetros 

de cloruro, sulfatos y sodio medidos en miligramos por litro (mgL). El cloruro tanto como 

los sulfatos y el sodio se mantienen por debajo de los límites máximos permisibles, en 

ambas muestras de agua, estando el cloruro con 101.7 mg L (muestra de conexión 
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domiciliaria) y 21.1 mg L (muestra de cisterna), los sulfatos en 200.67 y 32.93 en las 

muestras de conexión domiciliara y cisterna respectivamente. El sodio en 68.71 mg L 

(muestra conexión domiciliaria) y 14.7 8 (muestra cisterna). 

 

 

Gráfico 2: Resultados de las pruebas en parámetros físicos de Cloruro, Sulfato y Sodio en 

fuentes de agua por conexión domiciliaria y cisterna.  

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de Informe 126-MA02 realizado por Consultoría & Monitoreo 

Perú e Informe de ensayo LAS-AC-18-00269 de Laboratorios Analíticos del Sur.   

 

En el caso del Hierro la muestra de conexión domiciliaria con resultado de 0.303 mgL, 

excede en 0.003 ml L al límite máximo permisible de 0.3 mg L, el exceso de 0.003 no es 

tan alarmante debido a que el hierro no presenta una amenaza para la salud. El aluminio 

tiendo un límite máximo permisible de 0.2 mgL, en las muestra de cisterna se mantiene 

bajo este con 0.029 mgL, sin embargo en la muestra de conexión domiciliaria de 0.47 

excede el LMP por 0.27 mgL, las consecuencias de este resultado pueden notarse en las 

propiedades organolépticas del agua tales como el olor o color (Gráfico 3). 
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Gráfico 3: Resultados de las pruebas en parámetros físicos de Hierro, Aluminio y 
Manganeso en fuentes de agua por conexión domiciliaria y cisterna.  

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de Informe 126-MA02 realizado por Consultoría & Monitoreo 

Perú e Informe de ensayo LAS-AC-18-00269 de Laboratorios Analíticos del Sur.   

 

 

Gráfico 4: Resultados de las pruebas en parámetros físicos de Manganeso en fuentes de 

agua por conexión domiciliaria y cisterna.  
Elaboración: Propia en base a los resultados de Informe 126-MA02 realizado por Consultoría & Monitoreo 

Perú e Informe de ensayo LAS-AC-18-00269 de Laboratorios Analíticos del Sur.   

 

El Gráfico 4 muestra los resultados de las muestras de conexión domiciliaria y cisterna 

respecto al manganeso medido en miligramos por litro (mgL), en el caso de la muestra de 
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cisterna se mantiene por debajo del LMP con 0.00152 mgL, en el caso de la muestra de 

conexión domiciliaria con un resultado de 32.17 mgL, excediendo en 31.77 mgL lo que 

significa un 8,000% aproximadamente. Las consecuencias del manganeso en el agua son 

principalmente notorias en las propiedades organolépticas como olor, sabor y color en el 

agua. 

 

4.1.2 Parámetros químicos del agua proveniente por conexión domiciliaria y cisterna 

A continuación se presentan los resultados de los parámetros químicos del agua que 

consumen los niños de 0 a 5 años en el anexo de San Antonio por las dos fuentes de abastecimiento 

de conexión domiciliaria y cisterna. 

Tabla 8: Resultados de límites Máximos Permisibles de Parámetros de Químicos 

Inorgánicos 

 

Parámetros 

 

Unidad 

 de 

medida 

Límite 

máximo 

Permisible

* 

Resultados 

Muestra  

Conexión** 

Resultados 

Muestra 

Cisterna*** 

1. Arsénico mg As 𝐿−1 0.01 0.01 - 

2. Bario mg 𝐵𝑎 𝐿−1 0.700 0.126 0.03227 

3. Boro mg 𝐵 𝐿−1 1.500 2.075 0.1396 

4. Cadmio mg 𝐶𝑑 𝐿−1 0.003 <0.0004 0.00011 

5. Calcio mg 𝐶𝑎 𝐿−1 -- 92.16 13.2 

6. Cloro mg  Cl 𝐿−1 5 0.8 0.14 

7. Clorito mg CLO2𝐿−1 0.7 <0.10 - 

8. Clorato  mgClO3𝐿−1 0.7 <0.10 - 

9. Cromo  mg Cr 𝐿−1 0.050 0.0006 0.00039 

10. Flúor mg F 𝐿−1 1.000 0.7 0.07 

11. Mercurio mg Hg 𝐿−1 0.001 <0.001 0.00041 

12. Níquel mg  Ni 𝐿−1 0.020 0.001 0.00051 

13. Nitratos mg NO3𝐿−1 50.00 0.309 - 

14. Nitritos mg NO2 𝐿−1 3.00  0.01 - 

15. Plomo mg Pb 𝐿−1 0.010 0.0053 0.0068 

16. Selenio mg Se 𝐿−1 0.010 <0.003 0.002 

17. Molibdeno mg 𝑀𝑜 𝐿−1 0.07 0.004 <0.00038 
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Fuente: Informe 126-MA02 realizado por Consultoría & Monitoreo Perú e Informe de ensayo LAS-AC-18-

00269 de Laboratorios Analíticos del Sur.   

* Límites Máximos Permitidos según el Decreto Supremo N°031-2010 SA. Que aprueba el Reglamento de 

la Calidad del Agua para consumo Humano. 

** Datos obtenidos del Informe de Monitoreo de Calidad de Agua en el distrito de Yarabamba- 

CONSULTORÍA & MONITOREO PERÚ S.A.C. 

*** Datos obtenidos del Informe de ensayo LAS-AC-18-00269 en el Anexo de San Antonio. 

(-) Parámetros no medidos. 

(--) No existe límite máximo permisible establecido 

Nota 1. UFC = Unidad formadora de colonias 

Nota 2: En caso de los sistemas existentes se establecerá en los Planes de Adecuación Sanitaria el plazo para 

lograr el límite máximo permisible para el arsénico de 0,010 mgL-1. 

 Nota 3: Para una desinfección eficaz en las redes de distribución la concentración residual libre de cloro no 

debe ser menor de 0,5 mg L-1. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 8, la mayoría de los resultados de los parámetros tanto 

por cisterna como por conexión domiciliaria no exceden el límite máximo permisible, que serán 

explicados a continuación: 

 

Gráfico 5: Resultados de las pruebas en parámetros químicos de Cloro y Nitratos en 

fuentes de agua por conexión domiciliaria y cisterna.  

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de Informe 126-MA02 realizado por Consultoría & Monitoreo 

Perú e Informe de ensayo LAS-AC-18-00269 de Laboratorios Analíticos del Sur.   
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Los resultados de Cloro en las muestras de conexión domiciliaria y cisterna son de 0.8 

mgL y 0.14 mgL respectivamente, ambas muestras no exceden el límite máximo permisible 

de 5mg L. (Gráfico 5).La situación es la misma en el caso de los nitratos teniendo como 

resultado un 0.309 mgl en la muestra de conexión domiciliaria y de 0 mgL en la muestra 

de cisterna. 

 

Gráfico 6: Resultados de las pruebas en parámetros químicos de Níquel, Cromo y 

Molibdeno en fuentes de agua por conexión domiciliaria y cisterna.  

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de Informe 126-MA02 realizado por Consultoría & Monitoreo 

Perú e Informe de ensayo LAS-AC-18-00269 de Laboratorios Analíticos del Sur.   

 

Los resultados del Níquel en ambas muestras se encuentran muy por debajo del LMP 

teniendo 0.001mgL en la muestra de conexión domiciliaria y 0.00051mgL en la muestra 

de cisterna. El Cromo en las muestra de conexión domiciliaria y de cisterna se encuentra 

por debajo del LMP con 0.0006mhL y 0.00039mgL respectivamente. El mismo caso se 

repite en el Molibdeno que tiene como resultado de 0.004 mgL en la muestra por conexión 

domiciliaria y 0.00038 en la muestra de cisterna. (Gráfico 6). 
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Gráfico 7: Resultados de las pruebas en parámetros químicos de Mercurio y Cadmio en 

fuentes de agua por conexión domiciliaria y cisterna.  

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de Informe 126-MA02 realizado por Consultoría & Monitoreo 

Perú e Informe de ensayo LAS-AC-18-00269 de Laboratorios Analíticos del Sur.   

 

En el Gráfico 7 se muestran los resultados de los parámetros químicos del mercurio y 

cadmio. El cadmio está por debajo de los LMP en ambas muestras, con un 0.0004 mg L en 

la muestra de conexión domiciliaria y un 0.00011 mgL en la muestra de cisterna. El 

mercurio en el caso de la muestra de cisterna se encuentra por debajo del LMP con 0.00041 

mgL, sin embargo en el caso de la muestra por conexión domiciliaria muestra el resultado 

del parámetro está en la línea del LMP, si bien el mercurio en bajas cantidad no representa 

una amenaza para la personas adultas, se debe considerar la cantidad de mercurio 

acumulado en el tiempo, empero la población más vulnerable son los niños pequeños, 

quienes son más sensibles al mercurio inorgánico ya que sus cuerpos lo absorben más 

fácilmente. Según la OMS algunos efectos en la salud que puede producir el Mercurio son 

daños en el sistema nervioso provocando síntomas como irritabilidad, nerviosismo, 

cambios en la vista y el oído, y problemas de memoria. 
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Gráfico 8: Resultados de las pruebas en parámetros químicos de Flúor, Boro y Nitritos en 

fuentes de agua por conexión domiciliaria y cisterna.  

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de Informe 126-MA02 realizado por Consultoría & Monitoreo 

Perú e Informe de ensayo LAS-AC-18-00269 de Laboratorios Analíticos del Sur.   

Los parámetros químicos de Flúor y Nitritos se encuentras por debajo del LMP. El 

Flúor en la muestras de conexión domiciliaria con 0.7 mgL y en la muestra de cisterna con 

0.07, existiendo una mayor concentración de flúor en la primera muestra. Los Nitritos en 

la muestra de conexión domiciliaria tienen un resultado de 0.01 no excediendo el LMP.  

(Gráfico 8). El Boro en la muestra de cisterna se encuentra por debajo del LMP con 0.1396 

mgL y en el caso de la muestra por conexión domiciliaria se encuentra excediendo el LMP 

con un resultado de 2.075 mg L, es decir, excediendo en 0.575 mgL, según la (Organización 

Mundial de la Salud, 2018a) “el boro se encuentra de forma natural en aguas subterráneas, 

pero su presencia en aguas superficiales con frecuencia es consecuencia del vertido en 

aguas superficiales de afluentes de aguas residuales tratadas (a las que accede por su 

utilización en ciertos detergentes)” los da evidencia de que el agua brindada a la población 

no está siendo bien tratada para su consumo. 
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Gráfico 9: Resultados de las pruebas en parámetros químicos de Clorito, Clorato y Bario 

en fuentes de agua por conexión domiciliaria y cisterna.  

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de Informe 126-MA02 realizado por Consultoría & Monitoreo 

Perú e Informe de ensayo LAS-AC-18-00269 de Laboratorios Analíticos del Sur.   

Los resultados de los parámetros de Clorito y Clorato son los mismo en la muestra de 

conexión domiciliaria a teniendo un 0.1 mgL (las pruebas de clorito y cloratos no fueron 

determinadas en la muestra de cisterna) (Gráfico 9). El Bario de ambas muestras no 

exceden el LMP teniendo un 0.126 mgL en conexión domiciliaria y un 0.03227 mgL en la 

muestra de cisterna. 

El parámetro químico de Plomo (Gráfico 10) no excede el LMP en ninguna de las dos 

muestras, dando como resultado un 0.0053 mgL en conexión domiciliaria y un 0.0068 mgL 

en la muestra de cisterna la existencia plomo en la muestra da evidencia de muchas casas 

antiguas con fontanería de plomo y se han utilizado mucho soldaduras de plomo para unir 

tuberías de cobre. El Selenio de igual manera no excede el LMP con un0.003 mg L en la 

muestra de conexión domiciliaria y un 0.002 mgL en la muestra de cisterna.  
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El Arsénico en la muestra por cisterna no ha sido determinado, sin embargo en la 

muestra de conexión domiciliaria el resultado del arsénico es el mismo del LMP siendo 

0.01 mgL, se según la OMS una exposición excesiva al mismo puede ocasionar un riesgo 

significativo de cáncer y lesiones cutáneas, además menciona que el consumo de cantidades 

altas de arsénico en el agua potable está relacionado causalmente con el desarrollo de 

cáncer en varios órganos, en particular la piel, la vejiga y los pulmones. 

 

Gráfico 10: Resultados de las pruebas en parámetros químicos de Plomo, Selenio y 

Arsénico en fuentes de agua por conexión domiciliaria y cisterna.  

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de Informe 126-MA02 realizado por Consultoría & Monitoreo 

Perú e Informe de ensayo LAS-AC-18-00269 de Laboratorios Analíticos del Sur.   

 

4.1.3 Parámetros microbiológicos del agua proveniente por conexión domiciliaria y cisterna 

A continuación se presentan los resultados de los parámetros microbiológicos del agua que 

consumen los niños de 0 a 5 años en el anexo de San Antonio por las dos fuentes de abastecimiento 

de conexión domiciliaria y cisterna. 
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Tabla 9: Resultados de los límites Máximos Permisibles de Parámetros de Microbiológicos y 

Parasitológicos. 

 

Parámetros 

 

Unidad de 

medida 

Límite 

máximo 

Permisible* 

Resultados 

Muestra  

Conexión** 

Resultados 

Muestra 

Cisterna*** 

1. Bacterias 

Coliformes 

totales. 

UFC/100 mL 

a 35°C 

0  1000 23 

2. E. Coli. UFC/100 mL 

a 44,5°C 

0 9.2 1.1 

3. Bacterias 

Coliformes 

Fecales. 

UFC/100 mL 

a 44,5°C 
0 22 1.1 

4. Bacterias 

Heterotróficas 

UFC/100 mL 

a 35°C 

500 13000 18000 

5. Huevos y larvas 

de Helmitos, 

quistes y 

ooquistes de 

protozoarios 

patógenos 

N° org/L 0 0 0 

Rotiferos N° org/L 0 86 0 

6. Virus. UFC/mL 0 0 0 

7. Organismos de 

vida libre, como 

algas, 

protozoarios, 

copépodos, 

rotíferos, 

nematodos en 

todos sus estadios 

evolutivos. 

N° org/L 0 4,383,176 0 

Fuente: Informe 126-MA02 realizado por Consultoría & Monitoreo Perú e Informe de ensayo LAS-AC-18-

00269 de Laboratorios Analíticos del Sur.   

* Límites Máximos Permitidos según el Decreto Supremo N°031-2010 SA. Que aprueba el Reglamento de 

la Calidad del Agua para consumo Humano. 

** Datos obtenidos del Informe de Monitoreo de Calidad de Agua en el distrito de Yarabamba- 

CONSULTORÍA & MONITOREO PERÚ S.A.C. 

*** Datos obtenidos del Informe de ensayo LAS-AC-18-00269 en el Anexo de San Antonio 

Nota 1. UFC = Unidad formadora de colonias 

Nota 2. Org = organismos 
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Como se puede apreciar en la Tabla 9, se exceden en ambas nuestros los límites máximos 

permisibles en los parámetro micro biológicos, estos serán desarrollados y explicados en adelante. 

 

Gráfico 11: Resultados de las pruebas en parámetros biológicos de Filtración para 

Coliformes Totales en fuentes de agua por conexión domiciliaria y cisterna.  

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de Informe 126-MA02 realizado por Consultoría & Monitoreo 

Perú e Informe de ensayo LAS-AC-18-00269 de Laboratorios Analíticos del Sur.   

 

Las bacterias coliformes Totales (Gráfico 11) tienen un LMP de 0 UFC/100mL, es 

decir, no pueden existir dentro de la muestra, sin embargo, en la muestra de conexión 

domiciliaria da un resultado de 1,000 UFC/100mgL y en la muestra de cisterna 23 unidades 

formadoras de colonias por cada 100 mililitros (UFC/100mgL) estando en menor que 

cantidad que en la primer muestra mencionada. Según la (Organización Mundial de la 

Salud, 2018a) “la presencia de estos microorganismos indica que el tratamiento es 

inadecuado y puede revelar una proliferación y posible formación de biopelículas, o bien 

contaminación por la entrada de materias extrañas, como tierra o plantas”. Lo que presenta 

una amenaza para la salud de los niños, ya que estas bacterias pueden provocar 

enfermedades estomacales al ser consumidas.  
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Gráfico 12: Numeración de Escherichia Coli NMP/100 ml en muestras de fuentes de agua 

por conexión domiciliara y cisterna en el Anexo de San Antonio. 

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de Informe 126-MA02 realizado por Consultoría & Monitoreo 

Perú e Informe de ensayo LAS-AC-18-00269 de Laboratorios Analíticos del Sur.   

 

Los resultados de E. Coli (Gráfico 12) sobrepasan el Límite Máximo Permitido de 0 

UFC/100ml tanto en la muestra por conexión domiciliaria con 9.2 UFC/100mgL y para la 

muestra por cisterna con 1.1 UFC/100ml, siendo mayor en el caso de la primera muestra. 

Para la Organización Mundial de la Salud, 2018 a, la presencia de E. coli puede ser 

indicativo de la contaminación con otras bacterias, virus o protozoos que pueden causar 

enfermedades como la Salmonella (bacteria comúnmente implicada en alimentos y agua 

contaminados) puede causar enfermedades como la fiebre tifoidea por el consumo de agua 

contaminada. 
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Gráfico 13: Filtración de membranas para Coliformes Fecales UFC/100 mL. En muestras 

de fuentes de agua por conexión domiciliara y cisterna en el Anexo de San Antonio. 

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de Informe 126-MA02 realizado por Consultoría & Monitoreo 

Perú e Informe de ensayo LAS-AC-18-00269 de Laboratorios Analíticos del Sur.   

 

Las bacterias coliformes fecales (Gráfico 13) exceden el Límite Máximo Permitido. 

En la muestra de conexión domiciliaria con 22 UFC/100mL y ligeramente en la muestra 

de cisterna. Según la Organización Mundial de la Salud, (2018 a), los patógenos fecales 

son los que más preocupan a la hora de fijar metas de protección de la salud relativas a la 

inocuidad microbiana puesto que la presencia de estas bacterias indica fuertemente que el 

agua estaba contaminada con heces fecales o aguas servidas. Presentando un inminente 

riesgo para la salud de la población que consuma o use esta agua, produciendo infecciones 

estomacales con sintomatología como vómitos, escalofríos, fiebre y diarreas.  
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Gráfico 14: Filtración de membranas para Bacterias Heterotróficas UFC/100 mL. En 

muestras de fuentes de agua por conexión domiciliara y cisterna en el Anexo de San 

Antonio. 

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de Informe 126-MA02 realizado por Consultoría & Monitoreo 

Perú e Informe de ensayo LAS-AC-18-00269 de Laboratorios Analíticos del Sur.   

 

El Gráfico 14 muestra los resultados de las Bacterias Heterotróficas o heterótrofas 

excediendo enormemente el LMP de 500 UFC/100mL, en la muestra de Conexión 

domiciliaria con 13,000 UFC/100ml y en mayor cantidad en la muestra por cisterna de 

18,000 UFC/100ml. Para la Organización Mundial de la Salud (2018a)la presencia de estas 

bactiras signifcan un aumento del potencial de proliferación microbiana, aumento de la 

formación de biopelículas, aumento de los tiempos de retención o estancamiento e 

interrupción de la integridad del sistema, además de reflejar la presencia de grandes 

superficies de contacto en el sistema de tratamiento, como filtros en línea.  

Dando cuenta de  la mala calidad del agua, de su tratamiento y su distribución por la 

conexión domiciliaria y llamando la atención en el agua repartida por el cisterna ya que 

esta presenta un mayor número de baterías heterótrofas, demostrando que los sistemas de 

distribución ( cisterna propiamente dicho) no es el adecuado considerando que ésta agua 
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provienen del Reservorio de Guardia Civil ubicado en la ciudad de Arequipa y que esta 

debería mantener los estándares mínimos de calidad para el consumo humano.  

 

Gráfico 15: Resultados de las pruebas biológicas de Rotiferos UFC/100 mL. En muestras 

de fuentes de agua por conexión domiciliara y cisterna en el Anexo de San Antonio. 

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de Informe 126-MA02 realizado por Consultoría & Monitoreo 

Perú e Informe de ensayo LAS-AC-18-00269 de Laboratorios Analíticos del Sur.   

 

El agua puede contener Huevos y larvas de Helmitos, quistes y ooquistes de 

protozoarios patógenos, dentro de estos una especie son los Rotiferos (Gráfico 15) que en 

los resultados de la muestra por conexión domiciliaria exceden el LMP con 86 org/l, este 

tipo de protozoarios patógenos presentan un riesgo para la población, ya que la presencia 

de estos indican la contaminación del agua. 
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Gráfico 16: Resultados de las pruebas en parámetros biológicos de Organismos de vida 

libre en fuentes de agua por conexión domiciliaria y cisterna.  

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de Informe 126-MA02 realizado por Consultoría & Monitoreo 

Perú e Informe de ensayo LAS-AC-18-00269 de Laboratorios Analíticos del Sur.   

 

El gráfico 16 muestra los resultados de la presencia de Organismos de vida libre, como 

algas, protozoarios, copépodos, rotíferos, nematodos en todos sus estadios evolutivos en 

las muestras de conexión domiciliaria con un alarmante resultado de 4´383,176 organismos 

por litro (org/l) y un 0 org/l en la muestra de cisterna. Según la Organización Mundial de 

la Salud (2018a) la presencia de estos organismos serán notorios en las propiedades 

organolépticas como colores verdoso, olores fetidos y sabores agrios, además que pueden 

causar enfermedades en el hombre. 
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4.2 DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL USO Y CONSUMO DEL AGUA 

Para el diagnóstico actual del uso y consumo del agua se realizó una encuesta en el anexo de 

San Antonio a los padres de los niños de 0 a 5 años. La encuesta contiene dos capítulos, el primero 

es acerca de las condiciones de uso, consumos, calidad del agua, su abastecimiento y percepción 

de calidad respecto a las dos fuentes de abastecimiento de agua que existen en la zona (conexión 

domiciliaria y cisterna).  

4.2.1 Diagnóstico de la situación actual del agua proveída por conexión domiciliaria 

4.2.1.1 De las condiciones disponibilidad y almacenaje del agua. 

Del total de encuestados un 81% posee agua conectada a una red en su domicilio y un 19% 

no está proveída por esta fuente de agua (Gráfico 17). Esta situación se puede explicar debido a 

que el anexo ha tenido un crecimiento poblacional significativo y este no ha podido realizar las 

instalaciones al mismo ritmo, además de que el agua proveída por conexión domiciliaria no es de 

una buena calidad. Del 81% que posee agua por conexión domiciliaria, el 76% dispone del agua 

de 1 a 3 horas, el 12% por más de 4 horas y finalmente otro 12% dispone del agua por todo el día 

(Gráfico 18).  
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Gráfico 17: Porcentaje de la población del anexo de San Antonio que cuenta con agua 
proveniente por conexión domiciliaria. 

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de la encuesta realizada a los padres de los niños de 0 a 5 años 

del anexo de “San Antonio” el 04 de abril del 2018. 

 

 
 

Gráfico 18: Disponibilidad por horas de agua por día de la población del anexo de San 

Antonio que cuenta con agua proveniente por conexión domiciliaria. 

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de la encuesta realizada a los padres de los niños de 0 a 5 años 

del anexo de “San Antonio” el 04 de abril del 2018. 
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De las personas que poseen agua por conexión domiciliaria el 44% no 

almacena el agua, por el contrario un 56% que si almacena el agua proveniente de 

esta fuente (Gráfico 19) con un promedio de 213 litros de almacenamiento. 

 Las personas que almacenan el agua llegan a hacerlo en un 35.71% por un 

período de 3 días, en un 28.57% por un período de 7 días (una semana), en un 

14.29% por 2 días, un 14.29% con un día de almacenamiento y 7.14% almacena el 

agua por 14 días (dos semanas). Considerando los resultados del análisis del agua, 

superando los límites máximos permisibles en parámetro microbiológicos, mientras 

más sea el período de tiempo que el agua se almacene, mayor será la proliferación 

de estos organismos y unidades formadoras de colonias, afecto la salud de los que 

la consuman o hagan uso de ella. 

 
Gráfico 19: Almacenamiento y tiempo de almacenamiento del agua por día de la población 

del anexo de San Antonio que cuenta con agua proveniente por conexión domiciliaria. 

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de la encuesta realizada a los padres de los niños de 0 a 5 años 

del anexo de “San Antonio” el 04 de abril del 2018. 
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Otro de los factores que influyen es el tipo de almacenamiento del agua que se esté 

utilizando, ya que este al ser adecuado o no permitirá la proliferación de las bacterias y 

organismos de vida libre que se encuentren en el agua. En el caso de la ablación encuestada 

del anexo de San Antonio el 71% almacena el agua en recipientes de plástico (bidones, 

baldes, otros), el 14% en recipiente de metal, el 7% en tanque de almacenamiento (Rotoplas 

o Eternit) y finalmente un 7% almacena en un pozo ubicado en su hogar (Gráfico 20). 

 
 

Gráfico 20: Tipo de almacenamiento del agua de la población del anexo de San Antonio 

que cuenta con agua proveniente por conexión domiciliaria. 

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de la encuesta realizada a los padres de los niños de 0 a 5 años 

del anexo de “San Antonio” el 04 de abril del 2018. 

 

 

Además del tiempo y tipo de almacenamiento, el lugar donde esté ubicado jugará un 

rol importante en la proliferación de las bacterias y organismo de vida libre, especialmente 

si estos se encuentran expuestos al sol generando la proliferación de estos. La población 

encuestada ubica los recipientes de almacenaje expuestos al sol en un 65% y en un ambiente 

fresco (dentro de casa sin exposición al sol) en un 35% (Gráfico 21).Lo que significa que 
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las bacterias encontradas en los análisis de agua se multiplican en estas condiciones de 

almacenamiento inadecuado. 

 

 
Gráfico 21: Ubicación de los recipientes de almacenaje del agua de la población del anexo 

de San Antonio que cuenta con agua proveniente por conexión domiciliaria. 

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de la encuesta realizada a los padres de los niños de 0 a 5 años 

del anexo de “San Antonio” el 04 de abril del 2018. 

 

4.2.1.2 Uso y consumo del agua 

Una vez conocidas las condiciones de almacenaje del agua y su calidad es necesario 

conocer sus usos en las 5 principales actividades de: beberla, preparar alimentos, lavar ropa, 

higiene personal y lavado de manos y adicionalmente a esto si la persona realiza algún tipo 

de tratamiento antes de hacer uso de ella como hervirla o utilizar cloro.  La Figura 7 muestra 

que un 20% consume (bebe) el agua por conexión domiciliaria y de esta el 100% hierve el 

agua antes de consumirla. Si bien el hervir el agua puede reducir el cierto nivel la presencia 

de las bacterias y los organismos de vida de libre, no llegan a eliminarlos lo que al ser 

ingerida presenta un gran riesgo para la persona que lo consuma, provocando enfermedades 

estomacales en especial a los niños de 0 a 5 años que se encuentran en una etapa de 
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desarrollo y que tienen unas defensas bajas por su edad. De igual manera sucederá al 

momento de preparar los alimentos con este tipo de agua que, en el caso el 20% de la 

población encuestada la utiliza en este fin, utilizando el 100% el tratamiento de “hervirla 

antes de ser consumida. O en el caso de ingerir alimentos que hayas sido lavado con este 

tipo de calidad de agua contaminada con bacterias y organismo de vida libre, presentando 

igualmente el riesgo de contraer una enfermedad estomacal.  

El 100% de la población utiliza el agua por conexión domiciliaria para lavar ropa y 

solo el 12 % de esta utiliza algún tipo de tratamiento, siendo en este caso la utilización de 

cloro. En el caso de la higiene personal el 56% hace uso de este tipo de agua, utilizando 

solo un 8% algún tipo de tratamiento del agua siendo el cloro. El uso de este tipo de agua 

para realizar la higiene personal de un niño (baño) puede generar alguna enfermedad 

dérmica (enrojecimiento, picazón, hinchazón o granos en la piel), al contener bacterias y 

organismo de vida libre, además de algunos químicos como el arsénico. Respecto al lavado 

de manos el 72% de la población utiliza el agua por conexión domiciliaria para esta 

actividad, de estos solo el 7% trata el agua utilizando Cloro.  
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Figura 7: Uso y tratamiento del agua de la población del anexo de San Antonio que cuenta 

con agua proveniente por conexión domiciliaria. 

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de la encuesta realizada a los padres de los niños de 0 a 5 años 

del anexo de “San Antonio” el 04 de abril del 2018. 

 

De las personas que hacen uso del agua por conexión domiciliaria en el caso de los 

niños de 0 a 5 años consumen (beben) un promedio de 1.7 de agua litros al día, 2.6 litros 

para lavar sus manos por cada vez que lo hacen, las madres utilizan 5.4 litros de agua por 

cada vez que preparan alimento para su niños. En la higiene personal de los niños se utiliza 
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un promedio de 22.7 litros por cada vez que la realice y finalmente un promedio de 66.9 

litros por cada vez que se lave ropa (Gráfico 22). 

 
Gráfico 22: Consumo del agua según su uso de la población del anexo de San Antonio que 

cuenta con agua proveniente por conexión domiciliaria. 

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de la encuesta realizada a los padres de los niños de 0 a 5 años 

del anexo de “San Antonio” el 04 de abril del 2018. 

 

La frecuencia en la que realizan la preparación de alimentos para los niños es de 2 

veces al día (entre desayuno, almuerzo y cena) utilizando esta fuente de agua. Parte 

importante de la educación sanitaria que tiene los niños es la frecuencia de lavado de 

manos, pues ésta reducirá el riesgo de contraer alguna enfermedad expuesta en el ambiente, 

la frecuencia de lavado de manos de los niños de 0 a 5 años es en promedio de 6 veces al 

día, la frecuencia del lavado de ropa es de 2 veces a la semana y respecto a la higiene 
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personal del niño (baño) es, en promedio, de 3 veces a la semana,  sin embargo en este caso 

la calidad del agua juega un rol importan debido a la exposición de la piel del niño con las 

bacterias, organismo y algunos químicos que contiene el agua, que principalmente puede 

generar enfermedades dérmicas como: enrojecimiento, picazón, hinchazón o granos en la 

piel (Figura 8). 

 
 

Figura 8: Frecuencia de higiene personal, lavado de manos, lavado de ropa y preparación 

de alimentos de los niños de 0 a 5 años del Anexo de San Antonio. 

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de la encuesta realizada a los padres de los niños de 0 a 5 años 

del anexo de “San Antonio” el 04 de abril del 2018. 

 

4.2.1.3 De la percepción de propiedades organolépticas 

Como se explicó en el análisis de agua, algunos de los parámetros químicos, 

microbiológicos y en especial los organolépticos pueden hacer que el agua tenga 

variaciones o presente olor, olor o sabor distinto al recurrente. Las personas han notado la 

presencia de un olor diferente en el agua en un 48% con un frecuencia promedio de 5 veces 

al mes, de este un 72% notó que el olor era a “cloro” y un 42% un olor a podrido (puede 

ser producido por las bacterias y organismos). Respecto al color del agua un 72% sí ha 
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notado un cambio con una frecuencia promedio de 4 veces al mes, de este un 55% es 

“verdoso”, un 36% es “amarillento” (ambos pueden ser dados por la presencia de las 

bacterias y organismos de vida libre) y un 9% de color “blanquecino”. Las personas que 

consumen el agua han notado un sabor diferente en un 16% con una frecuencia de 11 veces 

al mes, de estas el 100% menciona que el sabor es “agrio” (Figura 8). 

 

Figura 9: Propiedades organolépticas del agua por conexión domiciliaria de la población 

del anexo de San Antonio. 

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de la encuesta realizada a los padres de los niños de 0 a 5 años 

del anexo de “San Antonio” el 04 de abril del 2018. 

 

La presencia de color, olor y sabor en el agua proveniente por conexión domiciliaria 

hace que la percepción de calidad de los pobladores encuestados sea la siguiente: un 40% 

considera que la calidad del agua es “muy mala”, un 36% considera que es “regular” y 

finalmente un 24% considera que es “mala”, y el 0% restante no considera que sea ni 
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“buenas y mucho menos “muy buena” la calidad del agua que reciben (Gráfico 23), lo que 

significa de que la población es consciente de que el agua que reciben por conexión 

domiciliaria no es de buena calidad. 

 

 
Gráfico 23: Percepción de calidad del agua por conexión domiciliaria en la población del 

anexo de San Antonio. 

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de la encuesta realizada a los padres de los niños de 0 a 5 años 

del anexo de “San Antonio” el 04 de abril del 2018. 

 

 

 

4.2.2 Diagnóstico de la situación actual del agua proveída por cisterna. 

4.2.2.1 De las condiciones disponibilidad y almacenaje del agua. 

Ante la notoria mala calidad del agua proveída por conexión domiciliaria la 

Municipalidad Distrital de Yarabamba optó por proveer de una mejor calidad de agua a la 

población mediante la repartición de esta por cisterna, el agua proviene del reservorio de 

Guardia Civil. 
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La cisterna cumple con repartir el agua a los pobladores, sin embargo; la cisterna no 

reparte de forma homogénea y existen algunas zonas del anexo que se quedan sin agua por 

algunos días en la siguiente disponibilidad: el 54% recibe agua 2 veces por semana, el 25% 

1 vez por semana, el 14% 3 por semana y el 7% 4 veces por semana. La mayor parte de la 

población encuestada recibe agua de 1 a 2 veces por semana (Gráfico 24). Esto debido al 

itinerario que la cisterna contrata tiene para repartir el agua en el anexo. 

 

 
Gráfico 24: Disponibilidad de agua por días de la población del anexo de San Antonio que 

cuenta con agua proveniente por cisterna 

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de la encuesta realizada a los padres de los niños de 0 a 5 años 

del anexo de “San Antonio” el 04 de abril del 2018. 

 

El almacenaje del agua se da principalmente en recipientes de plástico (bidones de 

plástico azul) con 89% del total de encuestados, seguidamente en un 7% de tanques de 

almacenamiento (Rotoplas o Eternit) y un 4% en recipientes de metal (Gráfico 25). Estos 

recipientes de plástico son bidones azules con tapas negras con una capacidad aproximada 

de 80 litros que fueron entregados por la municipalidad provincial de Yarabamba. La 
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cantidad en litros promedio de almacenamiento por los pobladores encuestados es de 

207.68 litros. 

 

Gráfico 25: Tipo de almacenamiento del agua de la población del anexo de San Antonio 

que cuenta con agua proveniente por cisterna. 

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de la encuesta realizada a los padres de los niños de 0 a 5 años 

del anexo de “San Antonio” el 04 de abril del 2018. 

 

El tiempo de almacenamiento depende de la disponibilidad de agua de la cisterna, en 

general, el tiempo de almacenamiento oscila entre los 3 y 4 días con 26.9% y 42.3% 

respectivamente sumando un total de 69.2%, un 15.4% almacena por 7 días, un 7.7% por 

5 días y 7.7% por 2 días de almacenamiento del agua (Gráfico 26). 
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Gráfico 26: Tiempo de almacenamiento del agua por día de la población del anexo de San 

Antonio que cuenta con agua proveniente por cisterna. 

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de la encuesta realizada a los padres de los niños de 0 a 5 años 

del anexo de “San Antonio” el 04 de abril del 2018. 

 

Además del tiempo y tipo de almacenamiento, el lugar donde estén ubicado jugará 

un rol importante en la proliferación de las bacterias heterótrofas que se encontraron en el 

análisis del agua, especialmente si estos se encuentran expuestos al sol generando la 

proliferación de estos. La población encuestada ubica los recipientes de almacenaje 

expuestos al sol en un 68% y en un ambiente fresco (dentro de casa sin exposición al sol) 

en un 34% (Gráfico 27). 

La mayoría de los recipientes se encuentran expuestos al sol (ubicado en la puerta de 

su vivienda) debido a que la cisterna reparte el agua casa por casa  y al momento de llenar 

los recipientes no pueden ser trasladados al interior de la vivienda debido a su peso, motivo 

por el que permanecen en los exteriores de las viviendas.  
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Gráfico 27: Ubicación de los recipientes de almacenaje del agua de la población del anexo 

de San Antonio que cuenta con agua proveniente por cisterna. 

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de la encuesta realizada a los padres de los niños de 0 a 5 años 

del anexo de “San Antonio” el 04 de abril del 2018. 

 

 

 

4.2.2.2 Uso y consumo del agua 

Una vez conocidas las condiciones de almacenaje del agua y su calidad es necesario 

conocer los usos en las 5 principales actividades de: beberla, preparar alimentos, lavar ropa, 

higiene personal y lavado de manos, adicionalmente a esto si la persona realiza algún tipo 

de tratamiento antes de hacer uso de ella como hervirla o utilizar cloro.  La Figura 10 

muestra que un 84% consume (bebe) el agua por cisterna y de esta el 100% hierve el agua 

antes de consumirla. Si bien el hervir el agua puede reducir el cierto nivel la presencia de 

las bacterias heterótrofas, E. Coli y bacterias fecales, no llegan a eliminarlos lo que al ser 

ingerida presenta un gran riesgo para la persona que lo consuma, provocando enfermedades 

estomacales en los niños. De igual manera sucederá al momento de preparar los alimentos 

con este tipo de agua que, en el caso de la población encuestada el 87% la utiliza en este 

32%

68%

Ambiente fresco

Expuesto al sol
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fin, utilizando el 92% el tratamiento de “hervirla” antes de ser consumida y el 8% utilizando 

el cloro. 

El 17% de la población utiliza el agua por cisterna para lavar ropa y solo el 17 % de 

esta utiliza algún tipo de tratamiento, siendo en este caso la utilización de cloro. En el caso 

de la higiene personal el 55% hace uso de este tipo de agua, utilizando solo un 21% algún 

tipo de tratamiento del agua siendo en un 80% la hierve y un 20% el cloro. Respecto al 

lavado de manos el 45% de la población utiliza el agua por conexión domiciliaria para esta 

actividad, de estos solo el 11% trata el agua utilizando Cloro.  

 



91 

 

Figura 10: Uso y tratamiento del agua de la población del anexo de San Antonio que cuenta 

con agua proveniente por cisterna. 

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de la encuesta realizada a los padres de los niños de 0 a 5 años 

del anexo de “San Antonio” el 04 de abril del 2018. 

 

De las personas que hacen uso del agua por conexión domiciliaria en el caso de los 

niños de 0 a 5 años consumen (beben) un promedio de 1.4 de agua litros al día, 2.6 litros 
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para lavar sus manos por cada vez que lo hacen, las madres utilizan 8.8 litros de agua por 

cada vez que preparan alimento para su niños. En la higiene personal de los niños se utiliza 

un promedio de 14.6 litros por cada vez que la realice y finalmente un promedio de 48.8 

litros por cada vez que se lave ropa (Gráfico 28). 

 

 

Gráfico 28: Consumo del agua según su uso de la población del anexo de San Antonio que 

cuenta con agua proveniente por cisterna. 

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de la encuesta realizada a los padres de los niños de 0 a 5 años 

del anexo de “San Antonio” el 04 de abril del 2018. 

 

La frecuencia en la que realizan la preparación de alimentos para los niños es de 3 

veces al día (entre desayuno, almuerzo y cena) utilizando esta fuente de agua. Parte 

importante de la educación sanitaria que tiene los niños es la frecuencia de lavado de 

manos, pues esta reducirá el riesgo de contraer alguna enfermedad expuesta en el ambiente, 
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la frecuencia de lavado de manos de los niños de 0 a 5 años es en promedio de 4 veces al 

día, la frecuencia del lavado de ropa es de 4 veces a la semana y respecto a la higiene 

personal del niño (baño) es, en promedio, de 5 veces a la semana (Figura 11). 

 

 
 

Figura 11: Frecuencia de higiene personal, lavado de manos, lavado de ropa y preparación 

de alimentos de los niños de 0 a 5 años del Anexo de San Antonio. 

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de la encuesta realizada a los padres de los niños de 0 a 5 años 

del anexo de “San Antonio” el 04 de abril del 2018. 

 

4.2.2.3 De la percepción de propiedades organolépticas 

Como se explicó en el análisis de agua, algunos de los parámetros químicos, 

microbiológicos y en especial los organolépticos pueden hacer que el agua tenga 

variaciones o presente color, olor o sabor distinto al recurrente. El (29%) han notado la 

presencia de un olor diferente en el agua con una frecuencia promedio de 2 veces al mes, 

manifestando que de estas el 50% notó que el olor era a “cloro” y el otro 50% un olor a 

podrido (puede ser producido por las bacterias fecales y organismos de vida libre). 

Respecto al color del agua el 14% sí ha notado un color anormal con una frecuencia de 3 
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veces al mes, de este un 55% es “verdoso”, un 36% es “amarillento” (ambos pueden ser 

dados por la presencia de las bacterias y organismos de vida libre) y un 9% de color 

“blanquecino”. Las personas que consumen el agua han notado un sabor diferente en un 

28% con una frecuencia promedio de 2 veces al mes, de estas el 100% menciona que el 

sabor es “agrio” (Figura 12).Este sabor agrio puede ser dado por las bacterias que presenta 

el agua, en especial las coliformes fecales y heterótrofas. 

 

 

 

Figura 12: Propiedades organolépticas del agua por cisterna de la población del anexo de 

San Antonio. 

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de la encuesta realizada a los padres de los niños de 0 a 5 años 

del anexo de “San Antonio” el 04 de abril del 2018. 
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Las presencia de color, olor y sabor en el agua proveniente por cisterna hace que la 

percepción de calidad de los pobladores encuestados sea la siguiente: un 71.4% considera 

que la calidad del agua es “regular”, un 25% considera que es “buena” y finalmente un 

3.6% considera que es “muy buena” (Gráfico 29). En comparación con el agua por 

conexión domiciliaria la calificación que le dan los pobladores es mejor debido a que esta 

presenta una mejor calidad. 

 

 

Gráfico 29: Percepción de calidad del agua por cisterna en la población del anexo de 

San Antonio. 

 
Elaboración: Propia en base a los resultados de la encuesta realizada a los padres de los niños de 0 a 5 

años del anexo de “San Antonio” el 04 de abril del 2018. 
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4.3 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS EFECTOS EN SALUD. 

4.3.1 Resultados de la regresión  

Tabla 10: Resultados de la regresión econométrica 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos procesados en Stata. 

Nota 1. Las variables independientes que se consideraron en el modelo econométrico inicial no eran 

estadísticamente significativas. 

Nota 2. Las tablas de datos se encuentran en anexo 4. 

 

 

4.3.1.1 Análisis de la ecuación de regresión 

- Variable Dependiente: Efectos de la calidad del agua 

 Indicador principal: Costo de las enfermedades dérmicas y estomacales 

(COST_ENFERM). 

- Variable Independiente 1: Calidad del agua 

 Indicador principal: Consumo de agua por conexión domiciliaria (mala calidad) 

(CCALID). 

                                                                              

       _cons     174.5203   44.12906     3.95   0.000     83.97491    265.0656

      HIG_CS    -28.56681   11.58073    -2.47   0.020    -52.32851   -4.805113

     TALM_CD     25.78376   7.842163     3.29   0.003     9.692969    41.87455

      CCALID     427.7945    68.3563     6.26   0.000     287.5389      568.05

                                                                              

 COST_ENFERM        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    2055933.19        30  68531.1063   Root MSE        =    129.35

                                                   Adj R-squared   =    0.7558

    Residual    451763.943        27  16731.9979   R-squared       =    0.7803

       Model    1604169.24         3  534723.082   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(3, 27)        =     31.96

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        31

.  xi: reg COST_ENFERM CCALID TALM_CD HIG_CS



97 

- Variable Independiente 2: Condiciones de uso del agua 

 Indicador principal: Tiempo de almacenamiento del agua por conexión domiciliaria 

(TALM_CD) 

- Variable Independiente 3: Educación sanitaria 

 Indicador principal: Frecuencia de aseo del niño con agua de mejor calidad (agua 

por cisterna) (HIG_CS). 

 

Obteniendo el modelo: 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝐸𝑁𝐹𝐸𝑅𝑀 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐶𝐴𝐿𝐼𝐷 + 𝛽2𝑇𝐴𝐿𝑀𝐶𝐷 − 𝛽3𝐻𝐼𝐺_𝐶𝑆 + 𝑒 

 

Al modelo lineal: 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝐸𝑁𝐹𝐸𝑅𝑀 = 174.53 + 427.79 𝐶𝐶𝐴𝐿𝐼𝐷 + 25.78𝑇𝐴𝐿𝑀𝐶𝐷 − 28.56 𝐻𝐼𝐺_𝐶𝑆 + 𝑒 

 

Siendo:  

COST_ENFERM = Costo en enfermedades estomacales y dérmicas producidas 

por el agua. 

 

CCALID = Consumo del agua por conexión domiciliaria (mala calidad). 

TALM_CD 
= Tiempo de almacenamiento del agua por conexión 

domiciliaria. 

 

HIG_CS   = Frecuencia de higiene del niño. 

𝛽0 = Costo promedio para recuperar la salud luego de sufrir una 

enfermedad estomacal o dérmica en niños  de 0 a 5 años 
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 El primer coeficiente 𝛽0 (_ cons en la regresión), indica el costo promedio anual de 

recuperar la salud en un niño   de 0 a 5 años tras una enfermedad estomacal o 

dérmica en el anexo de San Antonio es de 174.52 soles. 

 El segundo coeficiente 𝛽1 (CCALID en la regresión), indica que si el niño consume 

agua de mala calidad (agua por conexión domiciliaria) costos enfermedades 

estomacales y/o dérmicas incrementarán en 427.79 soles al año en el anexo de San 

Antonio. 

 El tercer coeficiente 𝛽2 (TALM_CD en la regresión), indica que por cada días más de 

almacenamiento del agua por conexión domiciliaria los costos enfermedades 

estomacales y/o dérmicas incrementarán en 25.78 soles al año en el anexo de San 

Antonio. 

 El cuarto coeficiente 𝛽3 (HIG_CS en la regresión), indica que por cada vez más, es 

decir, mientras más frecuente sea su aseo personal con agua de mejor calidad (por 

cisterna) los costos enfermedades estomacales y/o dérmicas disminuirán en S/ 28.56 

soles al año en el anexo de San Antonio. 

 

4.3.1.2  Pruebas de significancia global 

4.3.1.2.1 Coeficiente de determinación R2 

Partiendo de: 

Acepto la hipótesis si : R2 > 75% 

Rechazo la hipótesis si  : R2 < 75% 
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El coeficiente de determinación es: R2 = 0.7803 (R-squared, en resultados de 

regresión), lo cual nos indica que el 78.03% de los costos en enfermedades estomacales y 

dérmicas en niños de 0 a 5 años (COST_ENFERM), se debe al consumo de agua de mala 

calidad (conexión domiciliaria) (CCALID), el tiempo de almacenamiento del agua 

(TALM_CD) y a la frecuencia de aseo del niño (HIG_CS). 

4.3.1.2.2 Prueba P 

 

Partiendo de: 

Acepto la hipótesis si : P < 0.05  No existe relación lineal entre las variables 

Rechazo la hipótesis si  : P > 0.05 Existe relación lineal entre las variables 

Con el resultado P = 0.0000 <0.05 (Prob F, en resultados de regresión), se trata de una 

firme evidencia de que la hipótesis nula es rechazada, es decir; si existe una relación lineal 

entre las variables. 

4.3.1.3 Análisis de significancia individual (Estadístico t)  

Partiendo de: 

Acepto la hipótesis si : P < 0.05  La variable es significativa 

Rechazo la hipótesis si  : P > 0.05 La variable no es significativa 

 

 La variable “CCALID” es estadísticamente significativa, ya que el estadístico t de 

student (P>|t|, en los resultados de la regresión) es 0.000 <0.050 al 95% del nivel de 

confianza.  
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 La variable tiempo de almacenamiento del agua por conexión domiciliaria 

“TALM_CD” es estadísticamente significativa, ya que el estadístico t de student (P>|t|, 

en los resultados de la regresión) es 0.003 <0.050 al 95% del nivel de confianza.  

 La variable “HIG_CS” es estadísticamente significativa, ya que el estadístico t de 

student (P>|t|, en los resultados de la regresión) es 0.020 <0.050 al 95% del nivel de 

confianza.  

 La constante es estadísticamente significativa, ya que la probabilidad del estadístico t 

de student (P>|t|, en los resultados de la regresión) es 0.000 <0.050 al 95% del nivel de 

confianza.  

 

4.3.1.4 Prueba de ramsey 

Utilizando la prueba econométrica con el comando “ovtest” en Stata da como una 

probabilidad F mayor al 5 %, demuestra que la forma funcional es correcta, es decir, que 

en el modelo no existe la omisión de variables que expliquen a la variable dependiente 

(Figura 13). 

Figura 13: Resultado de la prueba de Ramsey. 

 

 

Fuente: Pruebas econométricas en el programa STATA  

 

                  Prob > F =      0.5006

                  F(3, 24) =      0.81

       Ho:  model has no omitted variables

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of costoenferm
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4.3.1.5 Prueba de multicolinealidad 

Utilizando la prueba econométrica con el comando “vif” en Stata da como resultado 

un promedio VIF menor a 10 lo que comprueba que el modelo no presenta 

multicolinealidad (Tabla 11). 

Tabla 11: Resultado de la prueba de multicolinealidad  

 

Fuente: Pruebas econométricas en el programa STATA  

 

4.3.1.6 Prueba de heterosedasticidad 

Utilizando la prueba econométrica del test de White (comando “imtest, white” en Stata) 

da como resultado una probabilidad chi2 0.2938 > 0.05 por ciento, lo que comprueba que 

el modelo no presenta heterosedasticidad (Figura 14) 

Figura 14: Resultado de la prueba de heterosedasticidad 

 

 

Fuente: Pruebas econométricas en el programa STATA  

 

    Mean VIF        1.23

                                    

      CCALID        1.17    0.853904

     TALM_CD        1.18    0.849739

      HIG_CS        1.35    0.738366

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

         Prob > chi2  =    0.2938

         chi2(7)      =      8.46

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity

White's test for Ho: homoskedasticity
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4.3.1.7 Test de normalidad 

Utilizando la prueba econométrica test de Kurtosis (comando “sktest” en Stata) da 

como resultado una probabilidad chi2 0.1481 > 0.05 por ciento, lo que comprueba que el 

modelo presenta una distribución normal en los errores (Tabla 12). 

Tabla 12: Resultado de la prueba de distribución de los errores 

 

 

Fuente: Pruebas econométricas en el programa STATA  

 

  

        res1           27     0.1090        0.3285        3.82         0.1481

                                                                             

    Variable          Obs  Pr(Skewness)  Pr(Kurtosis) adj chi2(2)   Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality
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5 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

- Primera hipótesis específica: El agua que consumen los niños de 0 a 5 años del Anexo 

de San Antonio no cumple con los parámetros de calidad de agua para consumo humano. 

Luego de la comparación de los resultados de las muestras con los parámetros de calidad 

física, química y microbiológica del agua se obtuvieron los siguientes resultados: En la 

muestra de conexión domiciliaria algunos de los parámetros se encontraban dentro de 

los límites máximos permisibles, y otros sobrepasaron estos límites como: Arsénico, 

Aluminio, E. Coli, bacterias heterotróficas, coliformes fecales, coliformes totales y 

organismos de vida libre. En la muestra por conexión domiciliaria la mayoría de los 

parámetros se encontraban dentro de los límites máximos permisibles, y solo 

sobrepasaron estos límites: E. Coli, bacterias heterotróficas, coliformes fecales, 

coliformes totales. Dados los resultados de los pruebas de parámetros de calidad, de 

agua que se muestran en las tablas 7, 8 y 9 permiten aceptar la hipótesis planteada. 

 

- Segunda hipótesis específica: La situación actual del uso y consumo del agua en los 

niños de 0 a 5 años del anexo de San Antonio no es adecuada.  

Dados los resultados de la encuesta realizada, donde los poblares almacenan el agua, en 

su mayoría, en recipientes inadecuados como: bidones de plástico y de metal, teniendo 

un tiempo de almacenamiento de hasta 14 días expuestos al sol, además de percibir en 

ambas fuentes de agua cambios en el color olor y sabor del agua. En base a los Gráficos 

19, 20, 21, 25, 26 y las Figuras 7, 9, 10 y 12, se acepta la hipótesis planteada. 
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- Recordando la tercera hipótesis específica: Los costos en la salud son valorados 

significativamente por la calidad del agua con el método de costos inducidos en los niños 

de 0 a 5 años del anexo de San Antonio.  

Luego de estimar la valoración económica en una función de costos inducidos con 

efectos en la salud, se realizó las pruebas de significancia global e individual además de 

realizar las pruebas de los supuestos donde se demostraban que el modelo no presenta  

multicolinealidad (Tabla 11), heterosedasticidad (Figura 14) y presentaba la normalidad 

en la distribución de los errores (Tabla 12) y demostrando que la forma funcional es 

correcta (Figura 13).Resultados que permiten aceptar la hipótesis planteada.  

 

Hipótesis general: los costos de los efectos en la salud de los niños de 0 a 5 años pueden 

ser valorados significativamente por la calidad del agua en el Anexo de San Antonio. 

Dados los resultados mencionados acerca de la calidad del agua, sus condiciones de uso 

y consumo y la estimación de los efectos en la salud de los niños de 0 a 5 años, estimados 

con el método de costos inducidos en una regresión lineal y analizando el estadístico T 

de student nos permite aceptar la hipótesis general.   
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. El valor económico de los efectos de la calidad del agua en la salud de los 

niños de 0 a 5 años del anexo de San Antonio es de S/ 427.79 soles anuales por niño, estimados 

en los costos que incurre para poder recuperar la salud del niño tras sufrir un enfermedad 

dérmica o estomacal al consumir el agua proveída por conexión domiciliaria. 

 SEGUNDA. La comparación de los pruebas de los parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos permiten concluir que la calidad del agua la calidad de agua que actualmente 

consumen los niños de 0 a 5 años del Anexo de San Antonio no cumple con los parámetros 

de calidad del agua para consumo humano, ya que estos parámetros superan los límites 

máximos permisibles, en Arsénico, Boro y Aluminio en el agua proveída por conexión 

domiciliaria y en los parámetros de bacterias heterótrofas, coliformes totales, coliformes 

fecales y E. Coli en ambas fuentes de agua.  

TERCERA. La situación actual del uso y consumo del agua en los niños de 0 a 5 años del 

anexo de San Antonio es inadecuada debido al almacenamiento por tiempo de hasta 14 días 

en recipientes inadecuados como bidones y baldes de plástico o metal en lugares expuestos al 

sol del agua proveída por conexión domiciliaria y cisterna. 

CUARTA. Los costos en la salud por la calidad del agua con el método de costos inducidos 

en los niños de 0 a 5 años se estiman en S/ 25.78 soles por cada días más de almacenamiento 

del agua por conexión domiciliaria, y en S/ 28.56 soles menos por cada vez más que se realice 

la higiene del niño con el agua proveída por cisterna en el Anexo de San Antonio. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. A la Municipalidad Distrital de Yarabamba, dotar a la población del anexo 

de San Antonio con agua de potable que cumpla con los estándares de calidad de agua para 

consumo humano, para evitar los costos que actualmente está produciendo la calidad de agua 

que consume la población del anexo. 

 

SEGUNDA. Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Yarabamba realizar un plan 

de sensibilización acerca del correcto y adecuado uso y consumo del agua en el anexo de San 

Antonio. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Determinación del tamaño de muestra 

Para la determinación de población total se ha tomado como referencia el censo nacional 2007. 

Para el año 2007 nos da un total de 107 niños de 0 a 5 años, proyectándolo con una tasa de 

crecimiento de 0.55% según el mismo censo, nos da una población proyectada total de 114 niños.  

Tabla Población total, por área urbana y rural, y sexo, según departamento, provincia, distrito y 

edades simples  

  

Fuente: Censo Nacional 2007, Instituto Nacional de Estadística - INEI 

Se utilizó la fórmula de muestreo aleatorio simple. 

𝒏 =
𝑵𝒁𝟐𝑷(𝟏 − 𝑷)

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝒁𝟐𝑷(𝟏 − 𝑷)
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra de la población 

N = Población bajo estudio, en este caso la población de 0 a 5 años en el anexo de San Antonio 

del distrito de Yarabamba. 

Z = Parámetro asociado a un nivel de confianza determinado. Para la muestra se ha tomado z= 

1.96 asociado a un nivel de confianza del 95%. 
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Reemplazando los datos nos da un resultado de una muestra distrital de 87.88 niños de 0 a 5 años.  

𝒏 =
𝟏𝟏𝟒(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐𝟎. 𝟓(𝟎. 𝟓)

(𝟏𝟏𝟒 − 𝟏)𝟎. 𝟎𝟓𝟐 + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐𝟎. 𝟓(𝟎. 𝟓)
 

𝑛 = 87.88 

Este resultado corresponde a la muestra para el distrito de San Antonio, sin embargo el estudio 

está enfocado solamente en el anexo de San Antonio, lamentablemente el Instituto Nacional de 

Estadista no cuenta con un registro de población por anexos, motivo por el que se tomó en 

consideración la proporción de población que este anexo representa respecto al total del distrito, 

dato que fue obtenido de la Municipalidad Distrital de Yarabamba teniendo un total de 642 lotes 

y 284 lotes del anexo de San Antonio, dando un resultado de 35%. 

El resultado de la muestra anterior (87.88) fue multiplicado por esta proporción (0.35) dando un 

resultado de 30.75 niños, redondeado a 31 niños de 0 a 5 años como tamaño de muestra para la 

presente investigación. 

n= 31 niños 
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 ANEXO 2: Encuesta 

 

Cuestionario N° 

Zona N°

Encuestador

ENCUESTA DE COSTOS EN ENFERMEDADES ESTOMACALES  Y 

DERMICAS  EN EL ANEXO DE SAN ANTONIO 2017

Estimado señor(a), con el objetivo de deteterminar los costos en enfermedades  estomacales y dérmicas que puedan estar 

generando la actual calidad de agua que está consumiendo en el anexo, le solicito se sirva a responder las siguientes 

preguntas.

3. ¿ Almacena usted el agua?       1.Si (    )      0. No (    )                               (Si la respuesta es NO pasar a la pregunta 8)

1. Si   0. No   1. (   )   2. (   )  3. Otro_____

1. Si   0. No   1. (   )   2. (   )  3. Otro_____

1. Si   0. No   1. (   )   2. (   )  3. Otro_____

1. Si   0. No   1. (   )   2. (   )  3. Otro_____

1. Si   0. No   1. (   )   2. (   )  3. Otro_____

16.¿De qué calidad considera que es el agua que consume?

1. Si   0. No   1. (   )   2. (   )  3. Otro_____

1. Si   0. No   1. (   )   2. (   )  3. Otro_____

1. Si   0. No   1. (   )   2. (   )  3. Otro_____

1. Si   0. No   1. (   )   2. (   )  3. Otro_____

1. Si   0. No   1. (   )   2. (   )  3. Otro_____

0. Expuesto al sol         (    )                           

1. Ambiente cerrado     (    )c. Recipientes de metal (Cilindros, baldes, etc) (   )

0. Expuesto al sol         (    )                           

1. Ambiente cerrado     (    )

d. Otros __________________________________ (   )

1.Muy mala 2.Mala 3.Regular 4.Buena 5.Muy buena

0. No

1. Si   0. No

1. Si   0. No

d. Higiene del niño 1. Si   0. No

26.¿Qué tipo de tratamiento?   

1. Hierve  2. Cloro

litros       

litros       

litros       

litros       

e.Lavado de manos 1. Si   0. No ________ veces al día litros       

18. ¿En cuál de los siguientes recipientes?

a. Tanques de almacenaje de agua (Rotoplas, Eternit)

b. Recipientes de plástico (Bidones, Baldes,etc)

c. Recipientes de metal (Cilindros, baldes, etc)

17. ¿Cuántos dias a la semana dispone de agua ?       _____

Del uso y  consumo del agua

22.  Para  cuál  de las  s iguientes  

opciones  uti l i za  el  agua?

Del uso y  consumo del agua

15.¿Cuál fue la peculiaridad?

a. ¿ Un olor inusual?

b. ¿Un color diferente?

c. ¿Un sabor diferente?

1. Si   

Cuestionario N° 

Zona N°

Encuestador

8.  Para  cuál  de las  s iguientes  

opciones  uti l i za  el  agua?

13. Alguna vez el agua presentó
14.¿Cuántas 

veces al mes? 

a. Tanques de almacenaje de agua (Rotoplas, Eternit)

b. Recipientes de plástico (Bidones, Baldes,etc)

d. Otros __________________________________

4. ¿En cuál de los siguientes recipientes?

12.¿Qué tipo de tratamiento?   

1. Hierve  2. Cloro

11.¿Le da 

algún 

tratamiento?

10.¿Cuánto es  su 

consumo o uso en 

l i tros?

litros       

litros       1. Si   0. No

1. Si   litros       

litros       

9.¿Con qué frecuencia?

0. No______ veces  a  la  semana

(   )

b. Preparar Alimentos 1. Si   

______ veces  a  la  semana

5. ¿Por cuántos 

días?

De la cal idad del  agua  (Propiedades Organolépticas)

(   )

(   )

(   )

0. No ________ veces al día

(   )

B. DEL AGUA PO R CISTERNA

19. ¿Por 

cuántos días?

20. ¿Cuántos 

litros?

21. Ubicación del recipiente                         
( 0. Expuesto al sol  1. Ambiente 

cerrado)

(   )

6. ¿Cuántos 

litros?

______ veces  a  la  semana

______ veces  a  la  semana

c. Lavar Ropa 1. Si   

d. Higiene del niño

e.Lavado de manos

0. No

1. Si   0. No

a. Beber 1. Si   0. No

________ veces al día

b. Preparar Alimentos 1. Si   0. No ________ veces al día litros       

25.¿Le da 

algún 

tratamiento?

23.¿Con qué frecuencia?
24.¿Cuánto es  su 

consumo o uso en 

l i tros?

a. Beber 1. Si   0. No

ENCUESTA DE COSTOS EN ENFERMEDADES ESTOMACALES  Y 

DERMICAS  EN EL ANEXO DE SAN ANTONIO 

Estimado señor(a), con el objetivo de determinar los costos en enfermedades  estomacales y dérmicas que puedan estar 

generando la actual calidad de agua que está consumiendo en el Anexo, le solicito se sirva a responder las siguientes 

preguntas.

1. ¿Cuántos dias a la semana dispone de agua?       _____ 2. ¿Cuántas horas por día dispone de agua?      _____

A. DEL AGUA PO R CO NEXIÓ N DO MICILIARIA

CAPITULO I: SOBRE ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA

c. Lavar Ropa

7. Ubicación del recipiente                     
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1. Posta  (       ) Medicamentos

2. Hospita l (       ) Hospita l i zación

3. Farmacia (       ) Movi l idad

4. Casa   (       ) Otro:

5. Otro______(       )

1. Posta  (       ) Medicamentos

2. Hospita l (       ) Hospita l i zación

3. Farmacia (       ) Movi l idad

4. Casa   (       ) Otro:

5. Otro______(       )

1. Posta  (       ) Medicamentos

2. Hospita l (       ) Hospita l i zación

3. Farmacia (       ) Movi l idad

4. Casa   (       ) Otro:

5. Otro______(       )

1. Posta  (       ) Medicamentos

2. Hospita l (       ) Hospita l i zación

3. Farmacia (       ) Movi l idad

4. Casa   (       ) Otro:

5. Otro______(       )

1. Posta  (       ) Medicamentos

2. Hospita l (       ) Hospita l i zación

3. Farmacia (       ) Movi l idad

4. Casa   (       ) Otro:

5. Otro______(       )

1. Posta  (       ) Medicamentos

2. Hospita l (       ) Hospita l i zación

3. Farmacia (       ) Movi l idad

4. Casa   (       ) Otro:

5. Otro______(       )

1. Posta  (       ) Medicamentos

2. Hospita l (       ) Hospita l i zación

3. Farmacia (       ) Movi l idad

4. Casa   (       ) Otro:

5. Otro______(       )

39. ¿Los niños cuentan con SIS? 1. SI  (    ) 2. NO   (    ) 40. ¿ Cuál es su ingreso mensual total?            S/. __________

Gracias por su colaboración

27. Alguna vez el agua presentó
28.¿Cuántas 

veces al mes? 
29.¿Cuál fue la peculiaridad?

(si la respuesta es NO pasar la siguiente pregunta)

1. Si  

Datos del niño(a) 31.  Edad ______ años _____ meses

0. No

a. Cólicos estomacales: ¿Ha 

sentido dolor en el abdomen o 

vientre?

34. ¿Con 

qué 

frecuencia  

?
S/. 

37. ¿Dónde acudió?

33. ¿El niño ha presentado alguna de 

las siguientes enfermedades 

estomacales?

35. ¿Dejó de 

trabajar por 

cuidar del 

niño(a)?

______                                                                                             

veces al 

año
36a. ¿Por 

cuántos días? 

_______

1.SI (   )   0.NO(   )

38. ¿Cuál fue el costo?

Total :

32. Sexo:       1. Femenino  (   )       0. Mascul ino  (   )

c. ¿Un sabor diferente? 1. Si   0. No

30.¿De que calidad considera que es el agua que consume? 1. Muy mala 2. Mala 4.Buena 5.Muy buena3.Regular

a. ¿ Un olor inusual? 1. Si   0. No

b. ¿Un color diferente? 1. Si   0. No

De la cal idad del  agua  (Propiedades Organolépticas)

b. Diarreas: ¿Ha tenido 

depos ición de tres  o mas  vees  a l  

día  (o con una frecuencias  mayor 

a  la  normal) de heces  sueltas  o 

l íquidas?

1. Si  

(si la respuesta es NO pasar la siguiente pregunta)

(si la respuesta es NO pasar la siguiente pregunta) Total : S/. 

______                                                                                             

veces al 

año

1.SI (   )   0.NO(   )

36g. ¿Por 

cuántos días? 

_______

S/. 

S/. 

0. No
S/. 

S/. 

______                                                                                             

veces al 

año

e.Dermatitis: ¿Su niño ha  

presentado enfermedades  de la  

piel , como: enorojecimiento, 

picazón, hinchazón o granos?

1. Si  

1. Si   

Total :

Otros.______________________

1. Si  
S/. 

S/. 

0. No
S/. 

S/. 

d.Tifoidea:  ¿Su niño ha sido 

diagnósticado de fiebre 

tifoidea?

S/. 

1.SI (   )   0.NO(   )

36f. ¿Por 

cuántos días? 

_______(si la respuesta es NO pasar la siguiente pregunta) S/. 

S/. 

S/. 

0. No
S/. 

S/. 

S/. 

1. Si   

(si la respuesta es NO pasar la siguiente pregunta)

f. Otitis:  ¿Ha tenido dolor y 

secreción (amari l la  o verdosa) 

por a lgún oído y/o dolor de 

oído?

______                                                                                             

veces al 

año

1.SI (   )   0.NO(   )

36d. ¿Por 

cuántos días? 

_______ Total :

S/. 

______                                                                                             

veces al 

año

1.SI (   )   0.NO(   )

36e. ¿Por 

cuántos días? 

_______(si la respuesta es NO pasar la siguiente pregunta)

c. Parásitos Intestinales: ¿Ha 

obsrvado gusanos  en las  heces  

de su niño y/o el  médico le ha  

dicho que tiene parás i tos  o 

gusanos?

1. Si  

(si la respuesta es NO pasar la siguiente pregunta)

______                                                                                             

veces al 

año

1.SI (   )   0.NO(   )

36c. ¿Por 

cuántos días? 

_______ S/. 

S/. 

S/. 

0. No

Total :

Tota l :

S/. 

S/. 

0. No
S/. 

S/. 

S/. Total :

S/. 

S/. 

______                                                                                             

veces al 

año

1.SI (   )   0.NO(   )

36b. ¿Por 

cuántos días? 

_______

S/. 

S/. 

0. No
S/. 

S/. 

S/. 

S/. 

S/. 

CAPITULO II:  DE LAS ENFERMEDADES DEL NIÑO
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ANEXO 3: Constancias de validación de encuestas 

 



115 

  



116 

ANEXO 4: Descripción de las preguntas aplicadas en la encuesta 

Tabla 13: Descripción de las preguntas aplicadas en la encuesta 

 

N° Pregunta Alternativas Tipo de 

variable 

Unidades 

Del agua por conexión domiciliaria 

1 ¿Cuántos días a la semana 

dispone de agua? 

Pregunta abierta Cuantitativa 

discreta  

Días 

2 ¿Cuantas horas por día 

dispone de agua? 

Pregunta abierta Cuantitativa 

discreta  

Horas/día 

3 ¿Almacena usted el agua? 1= Si    

0 = No 

Cualitativa 

nominal 

 

4 Tipo de almacenamiento a=Tanques de almacenamiento 

b= Recipientes de plástico 

c=Recipientes de metal 

d= Otros. 

Cualitativa 

ordinal 

 

5 ¿Por cuantos días? Pregunta abierta Cuantitativa 

continua 

días 

6 ¿Cuántos litros? Pregunta abierta Cuantitativa 

discreta  

Litros 

7 Ubicación del recipiente 0= expuesto al sol 

1= Ambiente cerrado 

Cualitativa 

nominal 

 

8 ¿La utiliza para…? a= Beber 

b= Preparar sus alimentos 

c= Lavar ropa 

d=Higiene del niño 

e= Lavado de manos 

Cualitativa 

nominal 

 

 

9 

¿Cuántas veces al día…? b= Preparar sus alimentos 

c= Lavar ropa 

d=Higiene del niño 

e= Lavado de manos 

Cuantitativa 

discreta  

Número 

de veces al 

día 

10 ¿Cuánto es su consumo en 

litros? 

a= Beber 

b= Preparar sus alimentos 

c= Lavar ropa 

d=Higiene del niño 

e= Lavado de manos 

Cuantitativa 

continua 

Litros 

11 ¿Le da algún tipo de 

tratamiento? 

a= Beber 

b= Preparar sus alimentos 

c= Lavar ropa 

d=Higiene del niño 

e= Lavado de manos 

Cualitativa 

nominal 

1= Si    

0 = No 

12 ¿Qué tipo de tratamiento? 1 = hierve   

0 = cloro 

Cualitativa 

nominal 

 

13 ¿Alguna vez percibió un… 

inusual? 

a= Olor 

b= Color 

c= Sabor 

Cualitativa 

nominal 
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14 ¿Cuántos días al mes? a= Olor 

b= Color 

c= Sabor 

Cuantitativa 

discreta  

Número 

de veces al 

mes 

15 ¿Cuál fue la peculiaridad?  Pregunta abierta Cualitativa 

nominal 

 

16 ¿De qué calidad considera 

que es el agua que 

consume? 

1= muy mala  

2= mala   

3= regular   

4= buena  

5= muy buena 

Cualitativa 

ordinal 

 

Del agua por cisterna 

17 ¿Cuántos días a la semana 

dispone de agua? 

Pregunta abierta Cuantitativa 

discreta  

días  

18 Tipo de almacenamiento a=Tanques de almacenamiento 

b= Recipientes de plástico 

c=Recipientes de metal 

d= Otros. 

Cualitativa 

nominal 

 

19 ¿Por cuantos días? Pregunta abierta Cuantitativa 

continua 

días 

20 ¿Cuántos litros? Pregunta abierta Cuantitativa 

continua 

Litros 

21 Ubicación del recipiente 0= expuesto al sol 

1= Ambiente cerrado 

Cualitativa 

nominal 

 

22 ¿La utiliza para…? a= Beber 

b= Preparar sus alimentos 

c= Lavar ropa 

d=Higiene del niño 

e= Lavado de manos 

Cualitativa 

nominal 

 

23 ¿Cuántas veces al día…? b= Preparar sus alimentos 

c= Lavar ropa 

d=Higiene del niño 

e= Lavado de manos 

Cuantitativa 

discreta  

Número 

de veces al 

día 

24 ¿Cuánto es su consumo en 

litros? 

a= Beber 

b= Preparar sus alimentos 

c= Lavar ropa 

d=Higiene del niño 

e= Lavado de manos 

Cuantitativa 

continua 

Litros 

25 ¿Le da algún tipo de 

tratamiento? 

a= Beber 

b= Preparar sus alimentos 

c= Lavar ropa 

d=Higiene del niño 

e= Lavado de manos 

Cualitativa 

nominal 

1= Si    

0 = No 

26 ¿Qué tipo de tratamiento? 1 = hierve   

0 = cloro 

Cualitativa 

nominal 

1= Si    

0 = No 

27 ¿Alguna vez percibió un 

olor inusual? 

a= Olor 

b= Color 

c= Sabor 

Cualitativa 

nominal 

1= Si    

0 = No 

28 ¿Cuántos días al mes? a= Olor 

b= Color 

c= Sabor 

Cuantitativa 

discreta  

Número 

de veces al 

mes 
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29 ¿Cuál fue la peculiaridad?  Pregunta abierta Cualitativa 

nominal 

 

30 ¿De qué calidad considera 

que es el agua que 

consume? 

1= muy mala  

2= mala   

3= regular   

4= buena  

5= muy buena 

Cualitativa 

ordinal 

 

De las enfermedades y costos 

31 Edad del niño(a) Pregunta abierta Cuantitativa 

discreta  

Años 

32 Sexo del niño(a) 1= Femenino   

0=masculino 

Cualitativa 

nominal 

 

33 ¿Ha presentado alguna de 

las siguientes 

enfermedades…? 

a= Cólicos estomacales 

b= Diarreas 

c= Parásitos intestinales 

d=Tifoidea 

e= Dermatitis 

f=Otitis 

g= Otros 

Cualitativa 

nominal 

 

34 ¿Cuantas veces al año? a= Cólicos estomacales 

b= Diarreas 

c= Parásitos intestinales 

d=Tifoidea 

e= Dermatitis 

f=Otitis 

g= Otros 

Cuantitativa 

discreta  

Número 

de veces al 

año 

35 Si dejo de trabajar Para a, b, c, d, e, f, y g  

 

Cualitativa 

nominal 

 

36 días que dejo de trabajar Para a, b, c, d, e, f, y g  en caso 

la respuesta a la pregunta 35 

sea afirmativa 

 

Cuantitativa 

discreta  

días 

37 ¿Dónde acudió? Para a, b, c, d, e, f, y g  en caso 

haya presentado alguna de las 

enfermedades 

Cualitativa 

nominal 

 

38 ¿Costo de las 

enfermedades? 

Para a, b, c, d, e, f, y g en caso 

haya presentado alguna de las 

enfermedades. 

Costos en movilidad, 

medicamento, atención 

médica, hospitalización, etc. 

Cuantitativa 

continua 

 

39 ¿Los niños cuentan con 

SIS? 

1= Si    

0 = No 

Cuantitativa 

continua 

 

40 ¿Cuál es el ingreso 

mensual total? 

De la persona que haya dejado 

de trabajar papara cuidar del 

niño. 

Cualitativa 

nominal 
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ANEXO 4:  

Tabla 14: Tabla de resumen de datos  

 

Fuente: Elaboración propia 

  

      HIG_CS           31    2.032258    2.373238          0          7

      CCALID           31    .1612903    .3738783          0          1

                                                                       

     TALM_CD           31    2.048387    3.266892          0         14

 COST_ENFERM           31    238.2794    261.7845          0        885

 costoenferm           31    238.2794    261.7845          0        885

         sex           31    .4516129    .5058794          0          1

        edad           31    44.87097     14.8408         16         60

                                                                       

nvmsabor_cis           31    .3548387    .7549122          0          3

nvmcolor_cis           31    .3548387    1.018115          0          4

 nvmolor_cis           31     .483871    .9263177          0          3

sitratlavm~s           31    .0645161     .249731          0          1

sitrathign~s           31    .1290323    .3407771          0          1

                                                                       

qlbebagua_~s           31    1.206452    .7247692          0          3

nvdlavman_~s           31    3.387097    4.903587          0         15

nvdhignin_~s           31    2.032258    2.373238          0          7

silavman_cis           31    .4516129    .5058794          0          1

   sihig_cis           31    .5483871    .5058794          0          1

                                                                       

sibebagua_~s           31    .8387097    .3738783          0          1

ubicagua_cis           31    .3548387    .4863735          0          1

    talm_cis           31    3.645161    1.808284          0          7

  tipalm_cis           31     1.83871    .5226072          0          3

   dagua_cis           31     1.83871    1.003221          0          4

                                                                       

nvmsabor_c~c           31    1.354839    5.504837          0         30

nvmcolor_c~c           31         2.5     5.59613          0         31

nvmolor_co~c           31    2.064516    5.662364          0         31

sitratlavm~c           23     .173913    .3875534          0          1

sitrathign~c           21    .2857143      .46291          0          1

                                                                       

qlbebagua_~c           31    .2741935    .6562356          0          2

nvdlavman_~c           31    3.580645    4.815075          0         20

nvdhignin_~c           31    1.516129     2.04729          0          7

silavman_c~c           31    .5806452    .5016103          0          1

sibebagua_~c           31    .1612903    .3738783          0          1

                                                                       

ubicagua_c~c           18    .7222222    .5745131          0          2

  talm_conec           31    2.048387    3.266892          0         14

tipalm_conec           18    1.277778    .8947925          0          2

 dagua_conec           31    4.709677    2.807057          0          7

 encuestador            0

                                                                       

    Variable          Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. sum
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ANEXO 5: Datos de regresión 

Tabla 15: Datos de costos en enfermedades estomacales y dérmicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16 : Datos tiempo de almacenamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

        885            1        3.23      100.00

        800            1        3.23       96.77

        630            2        6.45       93.55

        582            1        3.23       87.10

        536            1        3.23       83.87

     453.33            1        3.23       80.65

        444            1        3.23       77.42

     413.33            1        3.23       74.19

        322            1        3.23       70.97

        306            1        3.23       67.74

        288            1        3.23       64.52

        200            1        3.23       61.29

        140            1        3.23       58.06

        120            1        3.23       54.84

        105            1        3.23       51.61

         90            1        3.23       48.39

         80            1        3.23       45.16

         76            2        6.45       41.94

         60            1        3.23       35.48

         40            1        3.23       32.26

         30            3        9.68       29.03

         15            1        3.23       19.35

          5            1        3.23       16.13

          0            4       12.90       12.90

                                                

COST_ENFERM        Freq.     Percent        Cum.

      Total           31      100.00

                                                

         14            1        3.23      100.00

          7            4       12.90       96.77

        3.5            1        3.23       83.87

          3            4       12.90       80.65

          2            2        6.45       67.74

          1            2        6.45       61.29

          0           17       54.84       54.84

                                                

    TALM_CD        Freq.     Percent        Cum.

. tab TALM_CD 
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Tabla 17: Datos de calidad del agua 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18: Datos de frecuencia de higiene personal 
 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

      Total           31      100.00

                                                

          1            5       16.13      100.00

          0           26       83.87       83.87

                                                

     CCALID        Freq.     Percent        Cum.

. tab CCALID 

      Total           31      100.00

                                                

          7            3        9.68      100.00

          5            1        3.23       90.32

          4            5       16.13       87.10

          3            4       12.90       70.97

          2            2        6.45       58.06

          1            1        3.23       51.61

          0           15       48.39       48.39

                                                

     HIG_CS        Freq.     Percent        Cum.

. tab HIG_CS
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ANEXO 5: 

 

 Tabla Morbilidad según grupos de edades en el anexo de Yarabamaba. 

 

Fuente: Microred de salud Characato- Posta de Yarabamba. 


