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1. Anexos 
 

Anexo 1: Zona de estudio. 

Anexo 2: Comparativa población asistida por motivos de salubridad: ONGD Amigos del 
Cayapas – Ministerio de Salud Pública (2017). 

Anexo 3: Nivel de salubridad de las comunidades del río Cayapas (19 mapas). 
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2. Resumen 
 

El objetivo de este estudio es entender y analizar el impacto real que tiene la salubridad de una 
comunidad con las enfermedades de sus habitantes. 

A partir de distintas variables de salubridad y las bases de datos médicas tomadas por el 
Ministerio de Salud Pública de Ecuador y una ONGD sanitaria en las comunidades que viven 
a orillas del río Cayapas (Ecuador) se ha aplicado un método estadístico de estudio para analizar 
las relaciones entre ellos, viendo qué hábitos y medios tienen un mayor impacto en la salud y 
cómo poder predecir cuanta población enferma puede haber en una comunidad a partir de su 
nivel de salubridad. 

En general, los resultados observados muestran cómo las variables con más impacto en la salud 
de la población son aquellas que tratan tanto el cuidado como el consumo del agua.  
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3. Introducción 
 

El estudio teórico-práctico de la medicina preventiva es una solución eficaz para el cuidado de 
la salud de la población.  

El objetivo de este trabajo es examinar qué hábitos y medios tienen una relación directa con 
las enfermedades. De tal manera que conociendo estas variables y su impacto se puedan diseñar 
estratégicamente prácticas y medidas para garantizar que se minimicen y prevengan dichas 
enfermedades. 

El principal fin de este estudio es crear un proyecto replicable en otros contextos similares para 
así adelantarse a los problemas potenciales evitando que las personas enfermen. 

 

3.1 Ámbito geográfico 
La zona del desarrollo del proyecto se sitúa en el cantón de Eloy Alfaro, en la provincia de 
Esmeraldas (Ecuador). Englobando a todas las comunidades ubicadas a lo largo de las orillas 
de los ríos Cayapas y San Miguel. (Ver en el anexo 1). 

Esta región es una zona tropical y boscosa, en la que el río Cayapas discurre atravesando el 
cantón, siendo un río navegable en casi todo su trayecto y constituyendo el eje de vida de sus 
comunidades. Gracias al agua del río la población obtiene grandes beneficios en su día a día 
que se ven reflejados en aspectos como el abastecimiento, agricultura, transporte... Sin 
embargo, también son la principal causa de los daños actuando directamente en la salud de los 
habitantes por la falta del cuidado del agua o en sus infraestructuras debido a las grandes 
crecidas. 

En este ámbito conviven principalmente dos etnias, los chachis y los afroecuatorianos. 
Mantilla, Jorge & Hernández, Ledys. (2019) señalan a través de su artículo “Tutsá: Espacio, 
identidad y emociones en el origen de la nacionalidad Chachi, Ecuador. Cultura y 
Representaciones Sociales”1 que los chachis son un grupo étnico indígena “originario de las 
laderas occidentales de la región andina cercana a la ciudad de Ibarra (Imbabura), de donde los 
chachis habrían migrado, empujados por la invasión española de la década de 1530” (p.15).  

Los afroecuatorianos descienden de esclavos de haciendas y de buques negreros encallados en 
la costa norte durante los siglos XVII y XVIII.  

Es muy difícil ver que ambas etnias convivan actualmente en las mismas comunidades debido 
a evidentes diferencias entre sus estructuras sociales, sus culturas e idioma. Estas diferencias 
provienen de los orígenes de cada etnia, ya que los chachis son originarios de la selva y los 
afroecuatorianos tras su independencia se adentraron en la selva y organizaron sus propias 
comunidades al margen de los indígenas.  
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3.2 Contexto social 
Toda esta población vive bajo unos índices sociales que reflejan sus precarias condiciones de 
vida y demuestran de forma gráfica una situación de marginalidad y exclusión. A partir de los 
datos del Sistema integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SiCES)2 se 
puede comprobar que el cantón de Eloy Alfaro es uno de los lugares con peor situación social 
de Ecuador. Algunos de los índices que lo demuestran son: 

• Pobreza por necesidades básicas insatisfechas: 94%. 
• Tasa de analfabetismo funcional: 28%. 
• Déficit habitacional cualitativo de la vivienda: 46%. 
• Déficit habitación cuantitativo de la vivienda: 35%. 
• Porcentaje de hogares que viven en condiciones de hacinamiento: 29%. 
• Porcentaje de viviendas abastecidas de agua por red pública: 31% 
• Porcentaje de viviendas con red de alcantarillado: 3%. 
• Porcentaje de hogares con servicio de recolección de basura: 36%. 

A través de la publicación del Observatorio Social del Ecuador, OSE (2019) titulada “Situación 
de la niñez y adolescencia en Ecuador”3 se puede ver cómo mejorar la situación de Esmeraldas 
aparece como prioridad entre sus objetivos para el desarrollo sostenible debido a sus alarmantes 
desigualdades geográficas registradas. Los datos de este estudio muestran una evidente falta de 
responsabilidad médica por parte de las instituciones. Esto se puede ver en valores como el 
índice de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos (105,7 mujeres), siendo este el 
mayor de Ecuador, o como la tasa de profesionales médicos por cada 10 mil habitantes (19,8), 
estando por debajo de la norma OPS-OMS. 

En términos generales, la población afronta serios problemas relacionados con un conjunto de 
carencias de tipo social, ambiental, territorial y cultural. 

 

3.3 Agentes colaboradores y trabajos previos 
En esta área y bajo estas condiciones actúa la ONGD Amigos del Cayapas4, “asociación médica 
sin ánimo de lucro, cuya sede se encuentra en España. En la actualidad, está compuesta por un 
equipo de sanitarios, médicos y enfermeras que colaboran desde hace años con las 
comunidades indígenas Chachis de la provincia de Esmeraldas”. Dicha asociación lleva 
desarrollando una labor de asistencia médica en la zona desde 2007, con recursos propios y en 
continua colaboración con el Ministerio de Salud Pública de Ecuador. 

De las necesidades planteadas por la ONGD Amigos del Cayapas nace por parte de la 
Universidad Politécnica de Madrid (2016) dentro de la Convocatoria de Acciones de 
Cooperación Universitaria para el Desarrollo el proyecto “CartoMundo. Proyecto solidario de 
cartografía colaborativa para la cooperación en Ecuador”5, “Proyecto multidisciplinar de 
cooperación, cuyo objetivo central es dar apoyo cartográfico y tecnológico, para facilitar la 
asistencia sanitaria básica en las comunidades de la zona alta del rio Cayapas, localizadas en 
una de las zonas más vulnerables de la provincia de Esmeraldas, al noroeste de Ecuador”.  
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Algunos objetivos específicos planteados en el proyecto fueron: 

• Generar la información cartográfica necesaria para la localización de las comunidades, 
el levantamiento de las vías de acceso y situación de puntos de interés. 

• Determinar una serie de mapas de la situación sanitaria de la zona, especificando las 
patologías más prevalentes y su evolución. 

• Desarrollar una red de transporte para conocer el tiempo empleado necesario para 
desplazarse entre distintos puntos y así mejorar la conexión entre comunidades. 

“El proyecto se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las 
Naciones Unidas, ONU (2015), (“Memoria del Secretario General sobre la labor de la 
Organización”6 y 7) y pretende, además de mejorar las condiciones de vida sociales y sanitarias 
de la zona de aplicación, establecer un protocolo de actuación en el marco de un proyecto piloto 
replicable y sostenible en cualquier otra zona vulnerable del mundo con una problemática 
similar”. 

“En el desarrollo de este proyecto se involucraron actores de España y Ecuador, pertenecientes 
a instituciones especializadas en materia de sanidad, cartografía, topografía y tecnología, como 
son: la ONGD citada, la universidad ETSI de Topografía, Geodesia y Cartografía de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN), 
el Instituto Geográfico Militar de Ecuador (IGM) y la Universidad de Fuerzas Armadas de 
Quito (ESPE)”. 

 

3.4 Objetivos 
Tras el desarrollo del proyecto CartoMundo se pudieron ver y analizar altos porcentajes de 
población enferma. Por lo que, partiendo de una base de información conocida por el trabajo 
realizado y con el fin de buscar una causa a estos graves índices de salud surge este nuevo 
proyecto. 

El objetivo general del proyecto es el de desarrollar un estudio estadístico en el que se pueda 
documentar y analizar qué impacto tienen los hábitos y medios relacionados con la salubridad 
existentes en una población con los diagnósticos médicos vistos en ella.  

Entendiendo como salubridad la definición de la Real Academia Española8 “cualidad de 
salubre”, o lo que es lo mismo “que es bueno para la salud” y como salud la de la Organización 
Mundial de la Salud (1948) en “Official Records of the World Health Organization, Nº 2”9 
“estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades” (p.100). 

Con este trabajo se pretende profundizar y contextualizar en la línea del trabajo de Lalonde 
(1974) en “A new perspective on the health of Canadians”10, en donde se detalla que “el nivel 
de salud de una comunidad viene determinado por la interacción de cuatro variables: biología 
humana, el medio ambiente, el estilo de vida y el sistema de asistencia sanitaria” (p.31). 

 

 



Estudio estadístico del nivel de salubridad en las comunidades                              
del río Cayapas, Ecuador. 

11 
 

 

Este objetivo general se desglosa en una serie de objetivos específicos: 

• Crear un censo detallado de la población y una base de datos con información relativa 
al abastecimiento, saneamiento, gestión de basuras y vivienda de todas las comunidades 
incluidas en el área de estudio.  

• Desarrollar un Sistema de Información Geográfica de todos los elementos relevantes 
para la evaluación del nivel de salubridad y salud. 

• Realizar un análisis descriptivo de las variables de salubridad en cada comunidad. 
• Realizar un estudio estadístico de correlación entre las distintas variables de salubridad 

y las bases de datos médicas de la ONGD Amigos de Cayapas y del Ministerio de Salud 
Pública de Ecuador. 

• Realizar un estudio de correlación espacial analizando el nivel de salubridad y salud 
entre todas las comunidades del estudio. 

• Utilizar la herramienta Tableau para desarrollar un visualizador dinámico interactivo 
que muestre todo el proyecto de forma detallada. Incorporar dicho visualizador a la web 
de la ONGD para documentar y difundir este trabajo como modelo de proyecto 
replicable. 
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3.5 Planificación de las tareas 
Para realizar el cronograma del proyecto se usará el diagrama de Gantt, ya que es una excelente 
herramienta para visualizar la secuencia en las actividades de un proyecto, así como su duración 
en días a partir de una fecha de inicio establecida. (Ver en figura 1). 

El proyecto se desarrolla a lo largo de 10 meses y medio en los que se estructuran las tareas 
por tiempos de la siguiente manera: 

• Preparación de la salida a campo (15 días). 
• Toma de datos en campo (12 días). 
• Homogeneización de datos (3 meses): recopilación y tratamiento de tanto de la base de 

datos recopilada durante de la fase de toma de datos como la preparación de las bases 
de datos médicas de la ONGD y del Ministerio de Salud Pública para su posterior 
análisis. 

• Análisis estadístico (2,5 meses): análisis estadístico descriptivo y de correlación lineal 
entre datos médicos y de salubridad.  
Dicho análisis se ha realizado en dos fases. Una primera fase a través de los datos de la 
ONGD y una segunda fase con los datos del Ministerio de Salud Pública de Ecuador. 

• Difusión del proyecto (5 días): presentación del proyecto en el simposio internacional 
sobre gestión integral e integrada del recurso hídrico titulado “Adaptación al cambio 
climático, disminución de la huella hídrica y tratamiento de aguas residuales”. 

• Desarrollo del Sistema de Información Geográfica (20 días). 
• Análisis correlación espacial (7 días) 
• Análisis y explotación de datos (1 mes): desarrollo de los mapas necesarios para el 

estudio. 
• Desarrollo del visualizador (7 días). 
• Memoria (2,5 meses). 

 

 

1-mar. 31-mar. 30-abr. 30-may. 29-jun. 29-jul. 28-ago. 27-sep. 27-oct. 26-nov. 26-dic. 25-ene.

Preparación de la salida a campo
Toma de datos en campo

Homogeneización de datos
Análisis estadístico datos ONGD

Difusión del proyecto
Análisis estadístico datos MSPE

Desarrollo del SIG
Análisis de correlación espacial
Análisis y explotación de datos

Desarrollo del visualizador
Redacción de la memoria

Figura 1: Diagrama de Gannt de actividades realizadas 
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4. Datos 
 

Para el desarrollo del estudio estadístico de correlación entre las variables de salubridad y la 
salud se ha obtenido la información a partir de diversas fuentes. 

Por un lado, una vez finalizada la fase de toma de datos se cuenta con las bases de datos 
relativas al censo y al nivel de salubridad de cada comunidad. 

Por otro lado, se cuenta con la base de datos médica de las últimas siete salidas a campo 
(Octubre 2014, Abril 2015, Octubre 2015, Marzo 2016, Octubre 2016, Abril 2017 y Octubre 
2017) realizadas por la ONGD Amigos del Cayapas con todos los diagnósticos vistos por ellos 
en cada salida.  

Gracias al apoyo y colaboración del Ministerio de Salud Pública de Ecuador se obtuvo la base 
de datos médica con todos los diagnósticos vistos en el catón Eloy Alfaro durante los años 
2015, 2016, 2017 y 2018. 

La principal diferencia entre ambas bases de datos médicas consiste en que mientras que la 
ONGD Amigos del Cayapas en cada salida se trasladan a todas las comunidades posibles y 
atienden a toda la población de cada comunidad, la base de datos del Ministerio consiste en 
una recopilación anual de toda la población que se ha trasladado al centro de salud de Zapallo 
Grande a que le atendieran. 

Por último, se cuenta con toda la información geográfica digitalizada en el proyecto 
CartoMundo. Respecto al sistema de referencia, se trabaja en WGS84 con proyección 
UTM17N. 

 

4.1 Toma de datos 
4.1.1 Objetivos 
Para poder cumplir con los objetivos planteados en el proyecto se ve necesario el realizar una 
salida para recopilar toda la información útil. 

Esta toma de datos se compone de: 

• Revisar todos los elementos de la cartografía realizada en el proyecto CartoMundo 
(2016) y actualizarla. 

• Realizar un censo detallado de cada población casa por casa, identificando a cada 
ciudadano de todas las comunidades incluidas dentro del área de estudio. 

• Realizar una encuesta sobre los medios y hábitos relativos a la salubridad a cada familia 
visitada en todas las comunidades incluidas dentro del área de estudio.  
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4.1.2 Preparación 
La preparación para la salida de toma de datos ha consistido principalmente en la creación de 
la base de datos a cumplimentar a través de la encuesta del nivel de salubridad. 

Con el fin de estandarizar las variables a elegir relativas al nivel de salubridad de cada 
comunidad, se han utilizado principalmente índices y normas mínimas universales que marca 
el Proyecto Esfera (2018) en “El Manual Esfera”11 para la mejora de la calidad de vida. 

“El Proyecto Esfera fue iniciado en 1997 por un grupo de organizaciones no gubernamentales 
y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a fin de elaborar un 
conjunto de normas mínimas universales en ámbitos esenciales de las respuestas humanitarias: 
El Manual Esfera. El objetivo del Manual es mejorar la calidad de las respuestas humanitarias 
en situaciones de desastre o de conflicto y la rendición de cuentas del sistema humanitario ante 
la población afectada por el desastre. La Carta Humanitaria y las normas mínimas para la 
respuesta humanitaria son el resultado de la experiencia colectiva de muchas personas y 
organizaciones y, por lo tanto, no representan las opiniones de ninguna entidad en particular.” 
(p.2) 

Además, para cumplimentar estos índices iniciales se han añadido más variables apoyándonos 
en la información aportada por el proyecto CartomMundo y por la propia experiencia de la 
ONGD Amigos del Cayapas. De tal modo, que con esta base de datos se pueda obtener una 
descripción lo más parecida a la realidad del contexto en el que vive la población de las 
comunidades del río Cayapas. 

Por otro lado, se ha realizado el guion de los trabajos a realizar una vez allí y la preparación de 
todo el material necesario para facilitar el trabajo durante la campaña.  

El material utilizado durante la toma de datos son cuatro tablets y cuatro cuadernos. Tanto las 
tablets como los cuadernos cuentan con: 

• Dos bases de datos por cada comunidad a visitar, una relativa al censo y otra a la 
salubridad.  

• Una cartografía detallada de cada comunidad realizada durante el proyecto 
CartoMundo. 

• Un mapa de la distribución de las comunidades realizado durante el proyecto 
CartoMundo. 

• Dos cartografías simplificadas de cada comunidad en las que únicamente aparecen 
representadas las casas y las letrinas. En uno de los mapas se detallan los 
identificadores de las casas y en el otro los de las letrinas. (Ver ejemplo de cartografías 
en la figura 2). 
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Figura 2: Cartografías simplificadas con identificadores de letrinas y viviendas 

4.1.3 Metodología de trabajo 
A lo largo de la campaña hemos realizado el estudio en 19 comunidades. Visitado entre una y 
cuatro poblaciones cada día, dependiendo del tamaño de cada comunidad y de su distancia 
respecto a nuestro campamento base. 

La metodología de trabajo en cada comunidad consistía primeramente en localizar un 
representante o líder de la población visitada que quisiera colaborar de forma voluntaria con el 
proyecto. Una vez se contaba con la ayuda de un colaborador, se disponía a recorrer todas las 
viviendas de la comunidad explicando en qué consistía el trabajo y realizando la encuesta 
preparada para completar todos los datos relativos al censo y datos necesarios para obtener el 
nivel de salubridad de cada familia. 

Para la realización del censo en cada vivienda, se han tomado los siguientes datos sobre cada 
una de las personas que componen cada familia: 

• Nombre. 
• Apellidos. 
• Año / Fecha de nacimiento. 
• Sexo. 
• Etnia. 
• Parentesco. Dicho parámetro se ha asignado respecto al representante de cada familia. 
• Comunidad a la que pertenece. 
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En cuanto a la encuesta relativa a los datos necesarios para obtener el nivel de salubridad, se 
han completado 25 variables agrupadas en cuatro grupos: 

• Datos relativos a la vivienda: 
o Tipo de edificación: vivienda, escuela, edificio religioso, edificio comunitario u 

otro. 
o Número de pisos. 
o Si dicho edificio está elevado o no. En este contexto este dato es relevante 

debido a que es una zona en la que se sufren frecuentes inundaciones. 
o Material del que está hecho el edifico: madera, ladrillo o mixto. Detallando si 

tiene paredes o no. 
o Si la cocina se encuentra separada de la vivienda o todos los alimentos se 

encuentran junto a los dormitorios. 
o Si se convive con animales dentro de la vivienda o no. 

 
• Datos relativos al abastecimiento de agua: 

o Principal fuente de abastecimiento de la familia: río, arroyo de uso exclusivo 
para el abastecimiento, manantial, agua de lluvias sin filtrar, agua de lluvias 
filtrada, depósito comunitario sin clorar o depósito comunitario clorado. 

o Fuente secundaria de abastecimiento en caso de que escasee la fuente principal. 
o Metodología y material utilizado para la recogida del agua. Se detalla 

principalmente si este es un recipiente de uso exclusivo para el transporte de 
agua. 

o Método de tratamiento de agua para consumo, en el caso de que se trate: 
exposición al sol, hervido, cloración, filtrado… 

o Si se consume agua embotellada en vez de recogerla. 
o Volumen de agua consumida por persona al día. 

 
• Datos relativos al saneamiento: 

o Identificador de la letrina utilizada. Del mismo modo se detalla si no dispone de 
baño. 

o Número de personas con las que se comparte el baño. Este dato se obtiene a 
través del censo de cada vivienda y del identificador de la letrina que utiliza. 

o Tipo de letrina utilizada: elevada sin fosa, elevada con fosa directa, con fosa 
desplazada o con fosa desplazada con codo. 

o Material de la base de la letrina: suelo de madera o cemento. 
o Disponibilidad de inodoro. 
o Nivel de privacidad y seguridad existente en el baño. Se clasifica en cuatro 

niveles dependiendo de si este dispone de cerrojo y/o alumbrado. 
o Acceso a lavado. Se clasifica en cuatro niveles dependiendo de si el baño 

dispone de papel higiénico y/o acceso a agua y jabón. 
o Nivel de frecuencia de inundación del baño: frecuentemente, ocasionalmente o 

nunca. 
o Estado y mantenimiento del baño. 
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• Datos relativos a la gestión de basuras: 
o Método de almacenaje o sitio de vertido: calle, río, tras la casa o en un vertido 

comunitario. 
o Identificador del punto de vertido en caso de que este sea comunitario. 
o Separación de la basura en residuos biodegradables, peligrosos … 
o Metodología de eliminación de los residuos. 

Tanto para la encuesta relativa al censo como para la relativa al nivel de salubridad, se han 
utilizado los mismos identificadores de vivienda. De tal modo que una vez terminada la fase 
de toma de datos se puedan asociar ambas bases de datos y contabilizar el número de personas 
de la encuesta completada por cada familia. 

  

4.2 Homogeneización 
4.2.1 Información médica 
El proceso de homogeneización de la información médica ha consistido en unificar criterios 
para ambas bases de datos médicas, la de la ONGD y la del ministerio, detallando qué 
diagnósticos vistos en cada base de datos tienen relación con la higiene y la salubridad. 

Con la ayuda del equipo de profesionales médicos de la ONGD Amigos del Cayapas se han 
determinado los siguientes diagnósticos como enfermedades relativas a la salubridad de la 
población: 

• Familias de diagnósticos de la base de datos de la ONGD: 
o Dermatitis. 
o GEA / Parasitosis intestinal. 
o Infección urinaria. 
o Infección respiratoria vías altas / ORL. 
o Micosis cutánea. 
o Parasitosis cutánea. 
o Patología odontológica. 
o Patología oftálmica. 
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• Diagnósticos de la base de datos del Ministerio de Salud Pública de Ecuador (ver listado 

en tabla 1): 
Tabla 1: Listado de diagnósticos del Ministerio de Salud Pública relacionados con la salubridad 

Código CIE Descripción de diagnóstico 
a048 otras infecciones intestinales bacterianas especificadas 
a049 infección intestinal bacteriana no especificada 
a059 intoxicación alimentaria bacteriana no especificada 
a060 disentería amebiana aguda 
a069 amebiasis no especificada 
a09x diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 
a590 tricomoniasis urogenital 
a599 tricomoniasis no especificada 
b009 infección debida al virus del herpes no especificada 
b269 parotiditis sin complicaciones 
b309 conjuntivitis viral sin otra especificación 
b353 tiña del pie [tinea pedis] 
b354 tiña del cuerpo [tinea corporis] 
b359 dermatofitosis no especificada 
b368 otras micosis superficiales especificadas 
b369 micosis superficial sin otra especificación 
b373 candidiasis de la vulva y de la vagina 
b829 parasitosis intestinal sin otra especificación 
b852 pediculosis sin otra especificación 
b879 miasis no especificada 
c218 lesión de sitios contiguos del ano del conducto anal y del recto 
c448 lesión de sitios contiguos de la piel 
d509 anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación 
e440 desnutrición proteicocalórica moderada 
g409 epilepsia tipo no especificado 
g530 neuralgia postherpes zoster 
h000 orzuelo y otras inflamaciones profundas del parpado 
h103 conjuntivitis aguda no especificada 
h109 conjuntivitis no especificada 
h546 disminución indeterminada de la agudeza visual de un ojo 
h609 otitis externa sin otra especificación 
h650 otitis media aguda serosa 
h651 otra otitis media aguda no supurativa 
h652 otitis media crónica serosa 
h653 otitis media crónica mucoide 
h660 otitis media supurativa aguda 
h664 otitis media supurativa sin otra especificación 
h669 otitis media no especificada 
h920 otalgia 
j00x rinofaringitis aguda [resfriado común] 
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j018 otras sinusitis agudas 
j019 sinusitis aguda no especificada 
j020 faringitis estreptocócica 
j029 faringitis aguda no especificada 
j030 amigdalitis estreptocócica 
j039 amigdalitis aguda no especificada 
j069 infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada 
j159 neumonía bacteriana no especificada 
j189 neumonía no especificada 
j209 bronquitis aguda no especificada 
j391 otros abscesos de la faringe 
k020 caries limitada al esmalte 
k021 caries de la dentina 
k040 pulpitis 
k041 necrosis de la pulpa 
k046 absceso periapical con fistula 
k050 gingivitis aguda 
k051 gingivitis crónica 
k052 periodontitis aguda 
k055 otras enfermedades periodontales 
k056 enfermedad del periodonto no especificada 
k080 exfoliación de los dientes debida a causas sistémicas 
k120 estomatitis aftosa recurrente 
k149 enfermedad de la lengua no especificada 
k257 ulcera gástrica crónica sin hemorragia ni perforación 
k291 otras gastritis agudas 
k295 gastritis crónica no especificada 
k296 otras gastritis 
k297 gastritis no especificada 
k30x dispepsia 
l010 impétigo [cualquier sitio anatómico] [cualquier organismo] 
l011 impetiginización de otras dermatosis 
l022 absceso cutáneo furúnculo y ántrax del tronco 
l023 absceso cutáneo furúnculo y ántrax de glúteos 
l024 absceso cutáneo furúnculo y ántrax de miembro 
l028 absceso cutáneo furúnculo y ántrax de otros sitios 
l029 absceso cutáneo furúnculo y ántrax de sitio no especificado 
l031 celulitis de otras partes de los miembros 
l033 celulitis del tronco 

l088 otras infecciones locales especificadas de la piel y del tejido 
subcutáneo 

l089 infección local de la piel y del tejido subcutáneo no especificada 
l290 prurito anal 
l292 prurito vulvar 
l298 otros pruritos 
l299 prurito no especificado 
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l309 dermatitis no especificada 
l509 urticaria no especificada 
n200 cálculo del riñón 
n218 otros cálculos de las vías urinarias inferiores 
n23x cólico renal no especificado 
n300 cistitis aguda 
n309 cistitis no especificada 
n390 infección de vías urinarias sitio no especificado 
n410 prostatitis aguda 
n413 prostatocistitis 
n61x trastornos inflamatorios de la mama 
n738 otras enfermedades inflamatorias pélvicas femeninas 
n739 enfermedad inflamatoria pélvica femenina no especificada 
n744 enfermedad inflamatoria pélvica femenina por clamidias 
n751 absceso de la glándula de bartholin 
n760 vaginitis aguda 
n762 vulvitis aguda 
n764 absceso vulvar 
n768 otras inflamaciones especificadas de la vagina y de la vulva 

n771 vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y 
parasitarias clasificadas en otra parte 

n941 dispareunia 
o231 infección de la vejiga urinaria en el embarazo 
o234 infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo 
o235 infección genital en el embarazo 
o912 mastitis no purulenta asociada con el parto 
r05x tos 
r070 dolor de garganta 
r072 dolor precordial 
r073 otros dolores en el pecho 
r101 dolor abdominal localizado en parte superior 
r102 dolor pélvico y perineal 
r103 dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen 
r104 otros dolores abdominales y los no especificados 
r500 fiebre con escalofrío 
r53x malestar y fatiga 

r75x evidencias de laboratorio del virus de la inmunodeficiencia humana 
[vih] 

 

Una vez detallados los diagnósticos con los que se va a trabajar, al tener la población a la que 
pertenece cada paciente, se ha contabilizado mediante filtros el número casos vistos en cada 
comunidad para cada diagnóstico. De tal manera que podamos ver todas las enfermedades 
existentes en cada comunidad y el número de personas vistas con cada diagnóstico. 
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Ya que en la base de datos de la ONGD existen casos de pacientes con más de un diagnóstico, 
se han agrupado todos los primeros diagnósticos de todos los pacientes, los segundos 
diagnósticos, los terceros diagnósticos, etc. 

Una vez agrupados y contabilizados por separado, se han sumado todos ellos y atribuido a la 
población a la que pertenecen. Por lo tanto, hemos conseguido para cada base de datos el 
número de casos vistos para cada diagnóstico en cada comunidad. 

Se han sumado todos los diagnósticos de cada comunidad. Al contar con el número total de 
población censada en cada comunidad, se ha dividido el número total de casos de enfermedades 
entre el censo de cada comunidad para ambas bases de datos. Tiendo así el porcentaje de 
diagnósticos totales por población y el porcentaje de población con enfermedades por causas 
de salubridad para cada salida de la ONGD Amigos del Cayapas desde el año 2014 (7 salidas). 
(Ver base de datos médicos en tabla 2). 

Tabla 2: Base de datos médicos por comunidad por salida 

Comunidades Fecha Diagnósticos 
totales 

Diagnósticos 
salubridad Población  % Diagnósticos 

totales  
% Diagnósticos 
de salubridad  

Agua Blanca 2017 Octubre 47 26 158 29,75 16,46 
Arenal 2017 Octubre 42 28 115 36,52 24,35 
Balzar 2017 Octubre 27 14 91 29,67 15,38 
Cafetal 2017 Octubre 152 84 206 73,79 18,93 
Calle Larga 2017 Octubre 31 23 80 38,75 28,75 
Calle Mansa 2017 Octubre 61 30 196 31,12 15,31 
Cooperativa / Palizada 2017 Octubre 68 14 132 51,52 10,61 
Corriente Grande 2017 Octubre 62 36 282 21,99 12,77 
Corriente Seca 2017 Octubre 28 50 172 16,28 29,07 
Estero Vicente 2017 Octubre 45 20 84 53,57 23,81 
Guadual 2017 Octubre 17 22 213 7,98 10,33 
La Tranca 2017 Octubre 80 10 58 137,93 17,24 
Loma Linda 2017 Octubre 43 38 253 17,00 15,02 
Majua 2017 Octubre 27 16 76 35,53 21,05 
Progreso / Barbudo 2017 Octubre 0 0 128 0,00 0,00 
Sabalito 2017 Octubre 109 54 196 55,61 27,55 
San Miguel 2017 Octubre 12 0 142 8,45 0,00 
Tigre  2017 Octubre 65 27 174 37,36 15,52 
Viruela 2017 Octubre 25 12 40 62,50 30,00 
Agua Blanca 2017 Abril 51 23 158 32,28 14,56 
Arenal 2017 Abril 43 24 115 37,39 20,87 
Balzar 2017 Abril 26 12 91 28,57 13,19 
Cafetal 2017 Abril 116 45 206 56,31 21,84 
Calle Larga 2017 Abril 24 15 80 30,00 18,75 
Calle Mansa 2017 Abril 59 33 196 30,10 16,84 
Cooperativa / Palizada 2017 Abril 49 18 132 37,12 13,64 
Corriente Grande 2017 Abril 15 5 282 5,32 1,77 
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Corriente Seca 2017 Abril 15 10 172 8,72 5,81 
Estero Vicente 2017 Abril 62 21 84 73,81 25,00 
Guadual 2017 Abril 0 0 213 0,00 0,00 
La Tranca 2017 Abril 75 35 58 129,31 60,34 
Loma Linda 2017 Abril 0 0 253 0,00 0,00 
Majua 2017 Abril 29 17 76 38,16 22,37 
Progreso / Barbudo 2017 Abril 2 0 128 1,56 0,00 
Sabalito 2017 Abril 51 17 196 26,02 8,67 
San Miguel 2017 Abril 50 15 142 35,21 10,56 
Tigre  2017 Abril 58 34 174 33,33 19,54 
Viruela 2017 Abril 0 0 40 0,00 0,00 
Agua Blanca 2016 Octubre 61 25 158 38,61 15,82 
Arenal 2016 Octubre 54 28 115 46,96 24,35 
Balzar 2016 Octubre 20 10 91 21,98 10,99 
Cafetal 2016 Octubre 128 78 206 62,14 37,86 
Calle Larga 2016 Octubre 41 17 80 51,25 21,25 
Calle Mansa 2016 Octubre 59 38 196 30,10 19,39 
Cooperativa / Palizada 2016 Octubre 42 18 132 31,82 13,64 
Corriente Grande 2016 Octubre 73 47 282 25,89 16,67 
Corriente Seca 2016 Octubre 43 24 172 25,00 13,95 
Estero Vicente 2016 Octubre 29 16 84 34,52 19,05 
Guadual 2016 Octubre 13 10 213 6,10 4,69 
La Tranca 2016 Octubre 96 50 58 165,52 86,21 
Loma Linda 2016 Octubre 37 12 253 14,62 4,74 
Majua 2016 Octubre 50 25 76 65,79 32,89 
Progreso / Barbudo 2016 Octubre 13 8 128 10,16 6,25 
Sabalito 2016 Octubre 100 52 196 51,02 26,53 
San Miguel 2016 Octubre 42 13 142 29,58 9,15 
Tigre  2016 Octubre 61 35 174 35,06 20,11 
Viruela 2016 Octubre 22 8 40 55,00 20,00 
Agua Blanca 2016 Marzo 64 23 158 40,51 14,56 
Arenal 2016 Marzo 31 9 115 26,96 7,83 
Balzar 2016 Marzo 22 12 91 24,18 13,19 
Cafetal 2016 Marzo 103 36 206 50,00 17,48 
Calle Larga 2016 Marzo 33 9 80 41,25 11,25 
Calle Mansa 2016 Marzo 60 25 196 30,61 12,76 
Cooperativa / Palizada 2016 Marzo 59 20 132 44,70 15,15 
Corriente Grande 2016 Marzo 74 25 282 26,24 8,87 
Corriente Seca 2016 Marzo 29 9 172 16,86 5,23 
Estero Vicente 2016 Marzo 2 0 84 2,38 0,00 
Guadual 2016 Marzo 38 11 213 17,84 5,16 
La Tranca 2016 Marzo 70 29 58 120,69 50,00 
Loma Linda 2016 Marzo 0 0 253 0,00 0,00 
Majua 2016 Marzo 49 6 76 64,47 7,89 
Progreso / Barbudo 2016 Marzo 0 0 128 0,00 0,00 
Sabalito 2016 Marzo 52 20 196 26,53 10,20 
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San Miguel 2016 Marzo 105 34 142 73,94 23,94 
Tigre  2016 Marzo 69 27 174 39,66 15,52 
Viruela 2016 Marzo 32 6 40 80,00 15,00 
Agua Blanca 2015 Octubre 49 29 158 31,01 18,35 
Arenal 2015 Octubre 45 20 115 39,13 17,39 
Balzar 2015 Octubre 23 9 91 25,27 9,89 
Cafetal 2015 Octubre 117 41 206 56,80 19,90 
Calle Larga 2015 Octubre 28 9 80 35,00 11,25 
Calle Mansa 2015 Octubre 46 13 196 23,47 6,63 
Cooperativa / Palizada 2015 Octubre 67 26 132 50,76 19,70 
Corriente Grande 2015 Octubre 64 27 282 22,70 9,57 
Corriente Seca 2015 Octubre 13 5 172 7,56 2,91 
Estero Vicente 2015 Octubre 58 34 84 69,05 40,48 
Guadual 2015 Octubre 27 8 213 12,68 3,76 
La Tranca 2015 Octubre 116 42 58 200,00 72,41 
Loma Linda 2015 Octubre 0 0 253 0,00 0,00 
Majua 2015 Octubre 3 1 76 3,95 1,32 
Progreso / Barbudo 2015 Octubre 5 2 128 3,91 1,56 
Sabalito 2015 Octubre 79 18 196 40,31 9,18 
San Miguel 2015 Octubre 80 33 142 56,34 23,24 
Tigre  2015 Octubre 38 11 174 21,84 6,32 
Viruela 2015 Octubre 27 8 40 67,50 20,00 
Agua Blanca 2015 Abril 66 37 158 41,77 23,42 
Arenal 2015 Abril 36 21 115 31,30 18,26 
Balzar 2015 Abril 18 8 91 19,78 8,79 
Cafetal 2015 Abril 111 36 206 53,88 17,48 
Calle Larga 2015 Abril 35 20 80 43,75 25,00 
Calle Mansa 2015 Abril 71 44 196 36,22 22,45 
Cooperativa / Palizada 2015 Abril 5 2 132 3,79 1,52 
Corriente Grande 2015 Abril 66 35 282 23,40 12,41 
Corriente Seca 2015 Abril 27 14 172 15,70 8,14 
Estero Vicente 2015 Abril 0 0 84 0,00 0,00 
Guadual 2015 Abril 21 10 213 9,86 4,69 
La Tranca 2015 Abril 24 12 58 41,38 20,69 
Loma Linda 2015 Abril 2 0 253 0,79 0,00 
Majua 2015 Abril 38 31 76 50,00 40,79 
Progreso / Barbudo 2015 Abril 2 2 128 1,56 1,56 
Sabalito 2015 Abril 80 38 196 40,82 19,39 
San Miguel 2015 Abril 113 34 142 79,58 23,94 
Tigre  2015 Abril 70 38 174 40,23 21,84 
Viruela 2015 Abril 29 8 40 72,50 20,00 
Agua Blanca 2014 Octubre 41 19 158 25,95 12,03 
Arenal 2014 Octubre 13 7 115 11,30 6,09 
Balzar 2014 Octubre 2 2 91 2,20 2,20 
Cafetal 2014 Octubre 71 29 206 34,47 14,08 
Calle Larga 2014 Octubre 20 8 80 25,00 10,00 
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Calle Mansa 2014 Octubre 36 16 196 18,37 8,16 
Cooperativa / Palizada 2014 Octubre 27 10 132 20,45 7,58 
Corriente Grande 2014 Octubre 36 15 282 12,77 5,32 
Corriente Seca 2014 Octubre 21 9 172 12,21 5,23 
Estero Vicente 2014 Octubre 57 27 84 67,86 32,14 
Guadual 2014 Octubre 3 0 213 1,41 0,00 
La Tranca 2014 Octubre 91 41 58 156,90 70,69 
Loma Linda 2014 Octubre 34 11 253 13,44 4,35 
Majua 2014 Octubre 45 26 76 59,21 34,21 
Progreso / Barbudo 2014 Octubre 0 0 128 0,00 0,00 
Sabalito 2014 Octubre 2 2 196 1,02 1,02 
San Miguel 2014 Octubre 100 40 142 70,42 28,17 
Tigre  2014 Octubre 63 22 174 36,21 12,64 
Viruela 2014 Octubre 20 8 40 50,00 20,00 

 

Por último, se ha creado una nueva base de datos a partir de los últimos datos médicos 
registrados de las 19 comunidades del estudio que cuenta con el porcentaje de población 
enferma por motivos de salubridad tanto de la base de datos de la ONGD como del Ministerio 
de Salud Pública.  

 (Ver base de datos médicos por comunidad del año 2017 en tabla 2). 
Tabla 3: Base de datos últimos datos médicos por comunidad (ONGD-MSPE) 

Comunidades Población 
% Población enferma 
por salubridad 2017 

(ONGD) 

% Población enferma 
por salubridad 2017 

(MSPE) 

Agua Blanca 158 16,46 10,13 
Arenal 115 24,35 3,48 
Balzar 91 15,38 1,10 
Cafetal 206 18,93 6,80 

Calle Larga 80 28,75 40,00 
Calle Mansa 196 15,31 6,12 
Cooperativa 132 10,61 20,45 

Corriente Grande 282 12,77 6,74 
Corriente Seca 172 29,07 12,21 
Estero Vicente 84 23,81 5,95 

Guadual 213 10,33 28,17 
La Tranca 58 17,24 6,90 

Loma Linda 253 15,02 20,95 
Majua 76 21,05 51,32 

Sabalito 196 27,55 9,18 
San Miguel 142 10,56 38,03 

Tigre 174 15,52 51,15 
Viruela 40 30,00 7,50 

Progreso  128 35,16 13,28 
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4.2.2 Información relativa a la salubridad 
Tras finalizar la fase de toma de datos y completar la base de datos relativa a la salubridad, se 
ha procedido a homogeneizar toda su información con el propósito de obtener una nueva base 
de datos en la que se muestre el porcentaje de población que cumple cada una de las variables 
vistas en cada comunidad. 

Para ello, primero se ha contabilizado el número de habitantes de cada vivienda asignándoselo 
como atributo a la vivienda.  

Manteniendo el mismo identificador de vivienda en el censo y en la base de datos relativa a la 
salubridad, se ha podido conocer el número de personas a las que representa cada una de las 
familias que ha completado la encuesta de salubridad. Una vez conocido este dato, se ha 
contabilizado el número de personas que cumplen cada una de las variables existentes en la 
base de datos en cada comunidad. 

Por otro lado, al tener también un identificador para cada letrina y la letrina que utiliza cada 
familia, se ha podido conocer el número de personas con las que comparte letrina cada familia 
sumando el número de personas de todas las familias que utilizan cada letrina. Del mismo 
modo, que para el resto de las variables se ha contabilizado el número total de casos existentes 
en cada comunidad para cada variable relativa a información sobre las letrinas utilizadas. 

Una vez obtenido el número de personas de cada variable de salubridad se ha dividido este 
entre la población total de cada comunidad para obtener el porcentaje de población que 
cumplen cada uno de los casos relativos a los índices marcados inicialmente. 

Finalmente, para todas las variables con más de cinco posibles valores numéricos se han 
agrupado en intervalos de valores representativos. Esto ha ocurrido únicamente en las 
siguientes variables: 

• Porcentaje de población que convive con un número determinado de personas. En este 
caso, se han generado los siguientes intervalos: 

o Menos de 5 personas. 
o Entre 5 y 7 personas. 
o Más de 7 personas. 

 
• Porcentaje de población que comparte letrina con un número determinado de personas. 

En este caso se han generado los siguientes intervalos: 
o Menos de 5 personas. 
o Entre 5 y 10 personas. 
o Más de 10 personas. 

 

Ver bases de datos relativas a la salubridad en cada comunidad en las tablas 4 a 9. 
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Tabla 4: Base de datos relativa al abastecimiento por comunidad (parte 1/2) 

Comunidades 

% población 
que bebe 

agua 
directamente 

del río 

% 
población 
que bebe 

agua de la 
lluvia 

% población 
que bebe 

agua de la 
lluvia filtrada 

% 
población 
que bebe 
agua de 

manantial 

% 
población 
que bebe 

agua 
comunitaria 

% población 
que bebe 

agua 
comunitaria 

clorada 

Agua Blanca 77,22 22,78 0,00 0,00 0 0 
Arenal 0,00 93,04 6,96 0,00 0 0 
Balzar 0,00 100,00 0,00 0,00 0 0 
Cafetal 63,59 3,40 9,22 23,79 0 0 

Calle Larga 95,00 5,00 0,00 0,00 0 0 
Calle Mansa 51,02 48,98 0,00 0,00 0 0 

Cooperativa / Palizada 0,00 94,70 5,30 0,00 0 0 
Corriente Grande 0,00 9,22 0,00 2,48 88 0 

Corriente Seca 0,00 11,05 0,00 88,95 0 0 
Estero Vicente 0,00 100,00 0,00 0,00 0 0 

Guadual 0,00 7,51 0,00 0,00 0 92,49 
La Tranca 18,97 81,03 0,00 0,00 0 0 

Loma Linda 0,00 95,26 4,74 0,00 0 0 
Majua 0,00 42,11 19,74 31,58 0 0 

Sabalito 0,00 100,00 0,00 0,00 0 0 
San Miguel 0,00 0,00 0,00 0,00 0 100 

Tigre Alto+Bajo 63,22 36,78 0,00 0,00 0 0 
Viruela 0,00 37,50 0,00 62,50 0 0 

Progreso / Barbudo 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0 
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Tabla 5: Base de datos relativa al abastecimiento por comunidad (parte 2/2) 

Comunidades 

% 
población 
que hierve 

agua en 
casa 

% 
población 
que clora 
agua en 

casa 

% 
población 
que filtra 
agua en 

casa 

% 
población 
que toma 

agua 
embotellada 

% 
población 

que no trata 
el agua en 

casa 

Agua Blanca 3,16 8,23 0,00 0,00 88,61 
Arenal 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
Balzar 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
Cafetal 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

Calle Larga 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
Calle Mansa 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

Cooperativa / Palizada 11,36 0,00 0,00 0,00 88,64 
Corriente Grande 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

Corriente Seca 10,47 0,00 0,00 0,00 89,53 
Estero Vicente 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

Guadual 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
La Tranca 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

Loma Linda 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
Majua 14,47 1,32 23,68 6,58 53,95 

Sabalito 4,08 3,06 0,00 0,00 92,86 
San Miguel 0,00 0,00 44,37 0,00 55,63 

Tigre Alto+Bajo 1,72 0,00 0,00 0,00 98,28 
Viruela 0,00 0,00 32,50 0,00 67,50 

Progreso / Barbudo 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
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Tabla 6: Base de datos relativa al saneamiento por comunidad (parte 1/2) 

Comunidades 

% 
población 

que 
comparte 

letrina con 
menos de 5 
personas 

% población 
que 

comparte 
letrina con 5 

a 10 
personas 

% 
población 

que 
comparte 

letrina con 
más de 10 
personas 

% 
población 
que no usa 

letrina 

% 
población 
que usa 
letrina 
tipo 1 

% 
población 
que usa 
letrina 
tipo 3 

% 
población 
que usa 

letrina tipo 
3 sin elevar 

% 
población 
que usa 
letrina 
tipo 4 

Agua Blanca 9,49 39,24 51,27 0,00 0,00 51,27 48,73 0,00 
Arenal 0,00 70,43 29,57 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 
Balzar 0,00 34,07 35,16 30,77 37,36 31,87 0,00 0,00 
Cafetal 4,85 35,44 59,22 0,49 3,40 44,17 51,94 0,00 

Calle Larga 3,75 33,75 17,50 45,00 0,00 20,00 35,00 0,00 
Calle Mansa 1,53 34,18 22,45 41,84 0,00 50,51 0,00 7,65 

Cooperativa / Palizada 4,55 25,76 37,12 32,58 10,61 40,91 15,91 0,00 
Corriente Grande 6,03 54,61 34,75 4,61 0,00 46,10 23,05 26,24 

Corriente Seca 2,91 30,23 54,65 12,21 0,00 54,07 33,72 0,00 
Estero Vicente 4,76 32,14 63,10 0,00 0,00 63,10 36,90 0,00 

Guadual 7,51 37,56 42,72 12,21 6,10 81,69 0,00 0,00 
La Tranca 0,00 75,86 0,00 24,14 0,00 58,62 17,24 0,00 

Loma Linda 11,86 63,24 17,00 7,91 0,00 65,61 7,91 18,58 
Majua 9,21 39,47 51,32 0,00 0,00 53,95 21,05 25,00 

Sabalito 19,90 51,53 22,96 5,61 2,04 92,35 0,00 0,00 
San Miguel 26,06 65,49 8,45 0,00 0,00 18,31 0,00 81,69 

Tigre Alto+Bajo 9,77 36,21 54,02 0,00 0,00 74,71 22,99 2,30 
Viruela 5,00 95,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 60,00 

Progreso / Barbudo 5,47 34,38 24,22 35,94 0,00 64,06 0,00 0,00 
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Tabla 7: Base de datos relativa al saneamiento por comunidad (parte 2/2) 

Comunidades 

% 
población 
que usa 
letrina 
(suelo 

madera) 

% 
población 
que usa 
letrina 
(suelo 

cemento) 

% 
población 

con letrinas 
que se 
suelen 

inundar 

% 
población 

con letrinas 
que se han 
inundado 
alguna vez 

% 
población 

con letrinas 
en mal 
estado 

% población 
con letrinas 

que con 
mantenimiento 

Agua Blanca 100,00 0,00 37,97 62,03 0,00 0,00 
Arenal 79,13 20,87 100,00 0,00 0,00 0,00 
Balzar 51,65 17,58 0,00 61,54 0,00 0,00 
Cafetal 94,17 5,34 0,00 14,56 0,00 57,28 

Calle Larga 55,00 0,00 3,75 27,50 0,00 0,00 
Calle Mansa 49,49 8,67 14,29 43,88 0,00 38,27 

Cooperativa / Palizada 49,24 18,18 34,85 8,33 0,00 34,85 
Corriente Grande 67,73 27,66 0,00 41,84 0,00 27,66 

Corriente Seca 87,79 0,00 8,72 4,07 4,07 75,58 
Estero Vicente 91,67 8,33 25,00 9,52 0,00 59,52 

Guadual 87,79 0,00 0,00 83,10 0,00 10,80 
La Tranca 75,86 0,00 8,62 67,24 8,62 0,00 

Loma Linda 89,72 2,37 66,01 9,88 0,00 18,58 
Majua 82,89 17,11 0,00 27,63 0,00 82,89 

Sabalito 94,39 0,00 60,71 7,14 0,00 10,20 
San Miguel 18,31 81,69 0,00 0,00 0,00 81,69 

Tigre Alto+Bajo 100,00 0,00 63,22 0,00 0,00 1,72 
Viruela 62,50 37,50 62,50 0,00 0,00 60,00 

Progreso / Barbudo 64,06 0,00 0,00 3,13 0,00 19,53 
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Tabla 8: Base de datos relativa a la vivienda por comunidad 

Comunidades 

% población 
que convive 
con menos 

de 5 
personas 

% población 
que convive 
con entre 5 y 
7 personas 

% 
población 

que convive 
con más de 
7 personas 

% población 
que vive en 
viviendas 
elevadas 

% 
población 

que vive en 
casa de 
ladrillo 

% 
población 

que convive 
con 

animales 

% población 
que tiene 

cocina 
separada de 
la vivienda 

Agua Blanca 17,09 46,20 36,71 96,20 0,00 85,44 58,86 
Arenal 0,00 28,70 71,30 92,17 7,83 52,17 88,70 
Balzar 0,00 29,67 70,33 100,00 0,00 19,78 73,63 
Cafetal 18,45 27,67 53,88 100,00 0,00 22,33 75,73 

Calle Larga 17,50 41,25 41,25 88,75 0,00 11,25 60,00 
Calle Mansa 4,59 38,27 57,14 90,82 3,06 19,39 75,00 

Cooperativa / Palizada 9,85 37,88 52,27 100,00 0,00 34,85 75,76 
Corriente Grande 7,09 24,47 68,44 90,78 6,74 32,98 82,27 

Corriente Seca 8,14 31,40 60,47 100,00 0,00 56,40 81,40 
Estero Vicente 9,52 69,05 21,43 88,10 0,00 64,29 47,62 

Guadual 11,27 30,05 58,69 51,64 52,11 8,92 56,81 
La Tranca 3,45 50,00 46,55 100,00 0,00 29,31 87,93 

Loma Linda 15,42 33,20 51,38 74,31 7,91 28,85 63,24 
Majua 26,32 46,05 27,63 93,42 6,58 11,84 71,05 

Sabalito 31,63 45,92 22,45 100,00 0,00 12,24 69,39 
San Miguel 46,48 46,48 7,04 64,08 52,11 30,28 100,00 

Tigre Alto+Bajo 21,84 38,51 39,66 92,53 0,00 60,92 52,87 
Viruela 27,50 47,50 25,00 100,00 0,00 0,00 85,00 

Progreso / Barbudo 17,97 32,81 49,22 95,31 0,00 35,16 29,69 
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Tabla 9: Base de datos relativa a la gestión de basuras por comunidad 

Comunidades 

% 
población 

que vierte la 
basura a la 

calle 

% 
población 

que vierte la 
basura tras 

la casa 

% 
población 

que vierte la 
basura al 

río 

% población 
que vierte la 

basura a 
vertido 

comunitario 

% 
población 

que quema 
la basura 

Agua Blanca 0,00 0,00 100,00 0,00 6,96 
Arenal 0,00 0,00 66,09 33,91 0,00 
Balzar 0,00 17,58 16,48 65,93 0,00 
Cafetal 4,37 0,00 9,71 85,92 85,92 

Calle Larga 0,00 11,25 53,75 35,00 0,00 
Calle Mansa 26,02 0,00 37,24 36,73 0,00 

Cooperativa / Palizada 0,00 0,00 61,36 38,64 8,33 
Corriente Grande 14,54 59,57 25,89 0,00 1,06 

Corriente Seca 0,00 0,00 95,93 4,07 1,16 
Estero Vicente 0,00 0,00 100,00 0,00 44,05 

Guadual 6,57 0,00 13,62 79,81 3,29 
La Tranca 72,41 27,59 0,00 0,00 0,00 

Loma Linda 16,60 0,00 76,28 7,11 0,00 
Majua 0,00 100,00 0,00 0,00 3,95 

Sabalito 49,49 2,04 17,35 31,12 8,16 
San Miguel 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

Tigre Alto+Bajo 32,76 0,00 32,18 35,06 0,00 
Viruela 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

Progreso / Barbudo 0,00 17,19 71,88 10,94 3,13 
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5. Análisis estadístico 
 

5.1 Análisis descriptivo 
Previo al análisis estadístico se ha realizado un análisis descriptivo de cada una de las variables 
de la base de datos con el fin de formarnos una idea lo más exacta posible acerca de sus 
características.  

Al ser todas las variables cuantitativas continuas, se ha centrado el estudio en el análisis de las 
medidas de tendencia central y de dispersión. 

Debido al gran número de variables (41) se ha realizado el análisis por grupos, manteniendo 
las agrupaciones determinadas anteriormente (abastecimiento, saneamiento, infraestructuras y 
gestión de basuras). 

Previo a las variables de salubridad se han analizado los datos médicos (ver en tabla 10). Se 
puede ver como mientras que la media, mediana y moda de los datos provenientes de la ONGD 
son muy similares, en el caso de los datos del Ministerio son totalmente diferentes. 

Podemos concluir que los datos médicos de la ONGD son mucho más homogéneos por todas 
las comunidades, ya que su valor de curtosis al ser negativo le hace tener una distribución 
platicúrtica. 

En cambio, los datos médicos provenientes del Ministerio de Salud Pública al tener mayor 
asimetría positiva y una distribución mesocúrtica (curtosis = 0) les hace ser dispersos, ya que 
existen grandes diferencias entre la población enferma vista en unas comunidades respecto a 
la mayoría. 

Tabla 10: Análisis descriptivo de las variables relativas a la población enferma 

  Número de 
habitantes 

% 
Población 
enferma 
(ONGD) 

% 
Población 
enferma 
(MSPE) 

N 19 19 19 
Media 147,1579 19,8879 71,8663 

Mediana 142,0000 17,2400 10,1300 
Moda 196,00 10,33a 1,10a 

Desviación 
estándar 67,17081 7,50011 16,11786 

Asimetría ,270 ,497 1,141 
DesvEst de 
Asimetría ,524 ,524 ,524 

Curtosis -,648 -,874 ,020 
DesvEst de 

Curtosis 1,014 1,014 1,014 
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En cuanto a las variables relativas al abastecimiento (ver en tabla 11 y 12), se puede observar 
que la fuente más utilizada con gran diferencia respecto a las demás es el agua proveniente 
directamente de la lluvia, sin filtrar. Mientras que en el resto de las variables relativas a las 
fuentes de abastecimiento su moda es cero y los valores de media y media son bajos, en el caso 
de la variable “% Población que bebe agua de la lluvia” su moda es 100% y su media y mediana 
son relativamente altas. 

Por lo demás, se puede ver como la mayoría de las variables siguen una distribución 
lemtocúrtica (curtosis > 0), nos reafirma como existe un gran pico en la moda. Mientras que 
las variables relativas a beber agua de ríos y lluvia sin tratar tienen unas distribuciones más 
homogéneas. 

Tabla 11: Análisis descriptivo de las variables relativas al abastecimiento (parte 1/2) 

  

% 
Población 
que bebe 
agua del 

río 

% 
Población 
que bebe 

agua de la 
lluvia 

% 
Población 
que bebe 

agua de la 
lluvia 

filtrada 

% Población 
que bebe agua 

de 
manantial/estero 

%Población 
que bebe 

agua de ríos 
(navegables 

y no 
navegables) 

% 
Población 
que bebe 

agua de un 
depósito 

comunitario 

% 
Población 
que bebe 

agua de un 
depósito 

comunitario 
clorado 

N 19 19 19 19 19 19 19 
Media 24,6853 46,7558 2,4189 11,0158 35,7011 4,6316 10,1311 

Mediana 0,0000 37,5000 0,0000 0,0000 18,9700 0,0000 0,0000 
Moda 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desviación 
estándar 36,82798 40,46892 5,06897 24,81281 39,57266 20,18858 30,37202 

Asimetría 1,086 ,265 2,595 2,444 ,474 4,359 2,807 
DesvEst de 
Asimetría ,524 ,524 ,524 ,524 ,524 ,524 ,524 

Curtosis -,465 -1,740 7,378 5,504 -1,578 19,000 6,589 
DesvEst de 

Curtosis 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 

 

La segunda tabla relativa al abastecimiento muestra como claramente es algo excepcional que 
se trate el agua en las viviendas, ya que todas las variables relativas al tratamiento de agua son 
completamente lemtocúrticas (curtosis > 0), con una asimetría positiva y los valores de las 
medias, medianas y moda son muy próximos a cero. 
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Tabla 12: Análisis descriptivo de las variables relativas al abastecimiento (parte 2/2) 

  

% 
Población 
que hierve 
el agua en 
sus casas 

% 
Población 

que clora el 
agua en sus 

casas 

% Población 
que filtra 

(micrómetros) 
el agua en sus 

casas 

% 
Población 
que bebe 

agua 
embotellada 

% 
Población 
que NO 
trata el 

agua en sus 
casas 

N 19 19 19 19 19 
Media 2,3821 ,6637 5,2921 ,3463 91,3158 

Mediana 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 
Moda 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

Desviación 
estándar 4,53277 1,97863 13,02469 1,50956 15,15658 

Asimetría 1,899 3,547 2,351 4,359 -1,848 
DesvEst de 
Asimetría ,524 ,524 ,524 ,524 ,524 

Curtosis 2,412 13,207 4,536 19,000 2,247 
DesvEst de 

Curtosis 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 

 

En cuanto a las variables relativas al saneamiento (ver en tabla 13 y 14), por un lado, se puede 
observar que la población suele compartir letrinas con entre 5 y 10 personas, a pesar de ello, 
los porcentajes de población que comparte letrina con más de 10 personas o que no utilizan 
ningún tipo de letrina siguen distribuciones platicúrticas (curtosis < 0) simétricas.  

En cambio, lo común es que siempre haya muy poco porcentaje de población que comparte 
letrina con menos de 5 personas. Esta variable tiene una asimetría positiva con valores muy 
bajos y con grandes valores de curtosis, que acentúan estos valores respecto a los demás. 

Por otro lado, las variables relativas al uso de letrinas de fosa directa son las que mayores 
valores tienen y siguen distribuciones más mesocúrticas (curtosis = 0). El resto de variables 
relativas al tipo de letrina son mayoritariamente de poco uso con distribuciones muy 
leptocúrticas (curtosis > 0). 
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Tabla 13: Análisis descriptivo de las variables relativas al saneamiento (parte 1/2) 

  

% 
Población 

que 
comparte 

letrina con 
menos de 5 
personas 

% 
Población 

que 
comparte 

letrina con 
entre 5 y 10 

personas 

% 
Población 

que 
comparte 

letrina con 
más de 10 
personas 

% 
Población 
que no usa 

letrina 

% 
Población 
que usa 
letrina 

elevada sin 
fosa 

% 
Población 
que usa 
letrina 

elevada de 
fosa directa 

% 
Población 
que usa 

letrina sin 
elevar de 

fosa directa 

% 
Población 
que usa 

letrina de 
fosa 

desplazada 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 
Media 6,9816 46,7679 32,9200 13,3321 3,1321 55,3316 16,5495 11,6558 

Mediana 5,0000 37,5600 34,7500 5,6100 0,0000 53,9500 15,9100 0,0000 
Moda 0,00 25,76a 0,00 0,00 0,00 18,31a 0,00 0,00 

Desviación 
estándar 6,66442 18,92167 19,53692 16,15000 8,73970 21,80006 17,80772 22,86984 

Asimetría 1,664 1,213 -,148 ,887 3,731 ,305 ,672 2,297 
DesvEst de 
Asimetría ,524 ,524 ,524 ,524 ,524 ,524 ,524 ,524 

Curtosis 3,096 ,727 -1,004 -,802 14,746 -,012 -,776 4,889 
DesvEst de 

Curtosis 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 

 

La segunda tabla relativa al saneamiento muestra como la mayoría de la población usa letrinas 
con suelo de madera (moda = 87,8% y asimetría negativa) y sin aparente mal estado (moda = 
0%, media = 0,7% y asimetría positiva).  

Además, los datos relativos a la población con letrinas inundables, aunque son poco frecuentes 
tienen valores muy repartidos por las comunidades.  

Tabla 14: Análisis descriptivo de las variables relativas al saneamiento (parte 2/2) 

  

% 
Población 
que usa 

letrina con 
suelo de 
madera 

% 
Población 
que usa 

letrina con 
suelo de 
cemento 

% 
Población 
que usa 

letrina que 
se suele 
inundar 

% 
Población 
que usa 

letrina que 
se ha 

inundado 
alguna vez 

% 
Población 
que usa 

letrina en 
mal estado 

% Población 
que usa letrina 

con 
mantenimiento 

N 19 19 19 19 19 19 
Media 73,7574 12,9105 25,5600 24,8100 ,6679 30,4511 

Mediana 79,1300 5,3400 8,7200 9,8800 0,0000 19,5300 
Moda 87,79a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desviación 
estándar 21,94439 20,03358 30,89672 26,98684 2,13949 30,23645 

Asimetría -,880 2,512 1,032 ,914 3,406 ,577 
DesvEst de 
Asimetría ,524 ,524 ,524 ,524 ,524 ,524 

Curtosis ,478 7,526 ,021 -,508 11,748 -1,165 
DesvEst de 

Curtosis 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 
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En cuanto a las variables relativas a las viviendas (ver en tabla 15), se puede ver como el 
porcentaje de población que convive con más de 7 personas tiene valores muy repartidos, 
mientras que si el número de personas es menor a 5 personas o entre 5 y 7 personas suele tener 
un valor más constante. 

Por otro lado, casi todas las viviendas están elevadas y no son de ladrillo, estos valores también 
son constantes. 

Mientras que para las dos últimas variables sus valores tienen una distribución mesocúrtica 
(curtosis = 0) con simetrías opuestas. 

Tabla 15: Análisis descriptivo de las variables relativas a la vivienda 

  

% 
Población 

que convive 
con menos 

de 5 
personas 

% 
Población 

que convive 
con entre 5 

y 7 personas 

% 
Población 

que convive 
con más de 
7 personas 

% 
Población 

que vive en 
casas 

elevadas 

% 
Población 

que vive en 
casas de 
ladrillo 

% 
Población 

que convive 
con 

animales 

% 
Población 

con la 
cocina 

separada de 
la vivienda 

N 19 19 19 19 19 19 19 
Media 15,4795 39,2147 45,3074 90,4268 7,1758 32,4421 70,2605 

Mediana 15,4200 38,2700 49,2200 93,4200 0,0000 29,3100 73,6300 
Moda 0,00 24,47a 7,04a 100,00 0,00 ,00a 29,69a 

Desviación 
estándar 11,77978 10,67264 18,20517 13,29567 16,11508 22,30905 16,73989 

Asimetría ,966 1,084 -,432 -1,964 2,625 ,820 -,584 
DesvEst de 
Asimetría ,524 ,524 ,524 ,524 ,524 ,524 ,524 

Curtosis 1,217 1,926 -,559 3,563 5,847 ,213 ,585 
DesvEst de 

Curtosis 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 

 

Por último, las variables relativas a la gestión de basuras (ver en tabla 16) muestran como el 
valor de la población que tira la basura a la calle o tras su casa y la población que quema la 
basura suele ser constante y bajo (asimetría positiva y curtosis alta). Mientras que el porcentaje 
de población que tira la basura al río tiene un rango de valores mayores (simetría y curtosis 
baja).  

Cabe destacar que, a pesar de que el porcentaje de población que tira la basura a un depósito 
comunitario también suele ser muy bajo, este valor varía mucho entre las comunidades que sí 
tienen población que realiza este gesto. 
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Tabla 16: Análisis descriptivo de las variables relativas a la gestión de basuras 

  

% 
Población 
que tira la 
basura a la 

calle 

% 
Población 
que tira la 
basura tras 

la casa 

% 
Población 
que tira la 
basura al 

río 

% 
Población 
que tira la 
basura a 
depósito 

comunitario 

% 
Población 
que quema 
la basura 

N 19 19 19 19 19 
Media 11,7242 12,3800 46,1979 29,6968 8,7374 

Mediana 0,0000 0,0000 37,2400 31,1200 1,0600 
Moda 0,00 0,00 ,00a 0,00 0,00 

Desviación 
estándar 20,24883 25,96263 36,97171 32,44139 21,20701 

Asimetría 2,030 2,688 ,252 ,924 3,232 
DesvEst de 
Asimetría ,524 ,524 ,524 ,524 ,524 

Curtosis 3,835 7,401 -1,456 -,214 10,664 
DesvEst de 

Curtosis 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 

 
5.2 Correlación lineal entre el nivel de salubridad y la salud 
El objetivo de los siguientes análisis estadísticos es el de examinar la dirección y la magnitud 
de la asociación entre cada una de las variables de salubridad con el porcentaje de población 
enferma. 

Para ello primero se ha determinado el porcentaje de población enferma como variable 
dependiente y se ha realizado una correlación lineal entre cada una de las variables de 
salubridad con la variable dependiente. 

El coeficiente de correlación lineal (rxy) para cada variable relativa a la salubridad se calcula a 
partir de la siguiente ecuación:  

𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥 =
∑𝑋𝑋𝑋𝑋
𝑁𝑁 − 𝑋𝑋�𝑋𝑋�

𝑆𝑆𝑥𝑥𝑆𝑆𝑥𝑥
 

Siendo X el valor de la variable dependiente, Y el valor de la variable independiente, N el 
número total de la muestra (19 comunidades) y S la desviación típica de cada variable. 

Una vez calculado el coeficiente de correlación se estudia su significancia indicando como 
hipótesis nula la no existencia de asociación entre variables o relación estadísticamente 
significativa. En el caso de que el p valor de cada una de las posibles relaciones entre variables 
sea menor que 0,05 se rechazará esta hipótesis nula, aceptando que sí existe una relación entre 
ambas variables. 
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Para los casos en los que se rechace la hipótesis nula y se pueda aceptar estadísticamente esta 
relación, nos fijaremos en el valor de la correlación de Pearson. En el caso de que esta relación 
tenga un valor negativo podremos aceptar que existe una relación inversa, si es positivo 
podremos aceptar que existe una relación directa y si tiene un valor próximo a cero podremos 
aceptar que las dos variables son independientes. 

Por último, se creará un modelo a partir de las variables independientes aceptadas atribuyendo 
al valor de cada de ellas un peso dependiendo de la potencia de sus relaciones con la variable 
dependiente. 

 

5.2.1 Análisis con base de datos médica de la ONGD Amigos del Cayapas 
A partir de la base de datos de salubridad (ver en tablas 4 a 9) definitiva tras la fase de 
homogeneización se ha procedido a analizar la relación de cada una de las variables que la 
componen con el porcentaje de población enferma (variable independiente) (ver en tabla 2) a 
partir de un primer estudio de correlación lineal (ver en tabla 17).  

Tabla 17: Correlación lineal entre variables de salubridad y población enferma según datos de la ONGD 

Variables Correlación de Pearson P valor 

% Población enferma por motivos de higiene 1,000   
% Población que convive con menos de 5 personas ,083 ,367 
% Población que convive con entre 5 y 7 personas ,165 ,250 
% Población que convive con más de 7 personas -,150 ,269 

% Población que vive en casas elevadas ,454 ,025 
% Población que vive en casas de ladrillo -,479 ,019 
% Población que convive con animales -,052 ,417 

% Población con la cocina separada de la vivienda -,308 ,100 
% Población que bebe agua del río ,298 ,107 

% Población que bebe agua de la lluvia -,085 ,365 
% Población que bebe agua de la lluvia filtrada -,040 ,436 
% Población que bebe agua de manantial/estero ,431 ,033 

% Población que bebe agua de un depósito comunitario -,230 ,172 
% Población que bebe agua de un depósito comunitario clorado -,443 ,029 

% Población que hierve el agua en sus casas ,033 ,446 
% Población que clora el agua en sus casas -,012 ,480 

% Población que filtra (micrómetros) el agua en sus casas -,033 ,447 
% Población que bebe agua embotellada ,038 ,439 

% Población que NO trata el agua en sus casas ,016 ,474 
% Población que comparte letrina con menos de 5 personas -,187 ,221 
% Población que comparte letrina con entre 5 y 10 personas ,078 ,375 
% Población que comparte letrina con más de 10 personas -,095 ,350 

% Población que no usa letrina ,100 ,342 
% Población que usa letrina elevada sin fosa -,265 ,136 

% Población que usa letrina elevada de fosa directa ,159 ,258 
% Población que usa letrina sin elevar de fosa directa ,032 ,449 
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% Población que usa letrina de fosa desplazada -,145 ,276 
% Población que usa letrina con suelo de madera ,176 ,236 
% Población que usa letrina con suelo de cemento -,273 ,129 
% Población que usa letrina que se suele inundar ,148 ,273 

% Población que usa letrina que se ha inundado alguna vez -,452 ,026 
% Población que usa letrina en mal estado ,050 ,419 

% Población que usa letrina con mantenimiento ,072 ,385 
% Población que tira la basura a la calle -,119 ,313 

% Población que tira la basura tras la casa -,023 ,462 
% Población que tira la basura al río ,460 ,024 

% Población que tira la basura a depósito comunitario -,430 ,033 
% Población que quema la basura ,027 ,457 

 

Analizando el resultado de esta primera correlación se han aceptado las relaciones con tres 
variables (variables marcadas en amarillo): “Porcentaje de población que vive en casas de 
ladrillo”, “Porcentaje de población que tira la basura al río” y “Porcentaje de población que tira 
la basura a depósito comunitario”. 

Por otro lado, se decide rechazar dos relaciones estadísticamente aceptables (variables 
marcadas en rojo en la tabla): 

• Porcentaje de población que vive en casas elevadas: Se considera que es una variable 
mal planteada.  

Inicialmente se creó esta variable para diferenciar las viviendas que sufrían 
inundaciones en periodo de lluvias de las que no. Pero analizando los resultados parece 
contradictorio que el aislar de las inundaciones pueda afectar en el aumento de las 
enfermedades, cuando teóricamente debería ser al revés.  

Además, se puede comprobar también que la variable “Porcentaje de población que 
vive en casas de ladrillo” tiene una relación estadísticamente aceptable inversa con el 
porcentaje de población enferma. Las viviendas de ladrillo en ningún caso son elevadas, 
por lo que se cree que la cualidad de ser elevadas no es la que les hace ser perjudiciales 
para la salud, sino el que todas ellas sean de madera.   

• Porcentaje de población que usa letrinas que se han inundado alguna vez: Se considera 
que es una variable mal planteada por el mismo motivo del caso anterior. Es evidente 
que el que la población use baños inundados estos sean beneficiosos para la salud. 

Se cree que al categorizar los casos de inundación de las letrinas en muy frecuentes y 
poco frecuentes, aunque el peor de los dos casos no tenga una relación estadísticamente 
aceptable el mejor muestra una relación inversa con el porcentaje de población enferma, 
a pesar de que seguir siendo una mala condición para la población. 

Además, se han visto variables relaciones interesantes que por ser su p valor mayor que 0,05 
no son estadísticamente aceptables (variables marcadas en naranja en la tabla). En estos casos, 
se ha decidido agrupar algunas de estas variables y generar unas nuevas con las que volver a 
hacer el análisis de correlación lineal. 
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El motivo por el que se decide tratar de agrupar variables es con el fin de rechazar el menor 
número de variables y así tener un modelo final más descriptivo de la población. 

El criterio que se ha seguido a la hora de agrupar variables es el que todas las variables traten 
una situación común desde distintas posibilidades. 

Las nuevas variables generadas a partir de agrupaciones son: 

• Porcentaje de población que bebe agua de ríos (navegables y no navegables): A partir 
de las variables “Porcentaje de población que bebe agua de manantial/estero” y 
“Porcentaje de población que bebe agua del río”. 

• Porcentaje de población que bebe agua comunitaria suma: A partir de las variables 
“Porcentaje de población que bebe agua de un depósito comunitario” y “Porcentaje de 
población que bebe agua de un depósito comunitario clorado”.  

• Porcentaje de población con agua tratada: A partir de las variables “Porcentaje de 
población que bebe agua de un depósito comunitario”, “Porcentaje de población que 
bebe agua de un depósito comunitario clorado”, “Porcentaje de población que hierve el 
agua en sus casas”, “Porcentaje de población que clora el agua en sus casas”, 
“Porcentaje de población que filtra (micrómetros) el agua en sus casas” y “Porcentaje 
de población que bebe agua embotellada”. 

• Porcentaje de población que bebe agua de la lluvia: A partir de las variables “Porcentaje 
de población que bebe agua de la lluvia” y “Porcentaje de población que bebe agua de 
la lluvia filtrada”. 

Se vuelve a realizar el análisis estadístico de correlación lineal con todas las variables y se 
obtienen estas relaciones de las nuevas variables generadas a partir de agrupaciones. (Ver 
relaciones de las nuevas variables en tabla 18). 

Tabla 18: Correlación lineal entre variables agrupadas de salubridad y población enferma según datos de la 
ONGD 

Variables Correlación 
de Pearson P valor 

%Población que bebe agua de ríos (navegables y no navegables) ,548 ,008 
% población que bebe agua de la lluvia suma -,088 ,360 
% población que bebe agua comunitaria suma -,516 ,012 

% población con agua tratada -,443 ,029 

 

Tras este estudio estadístico se ve que tres de las nuevas variables tienen relación 
estadísticamente aceptable con la población enferma (variables marcadas en amarillo en la 
tabla).  

En cambio, la variable “Porcentaje de población que bebe agua de la lluvia suma” a pesar de 
ser la suma de dos variables con relaciones con el mismo sentido, no llegan a tener un p valor 
menor que 0,05. Por lo que debemos aceptar la hipótesis nula y no podemos afirmar que tengan 
algún tipo de relación con la variable dependiente. 
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Con las seis variables dependientes cuya relación lineal es estadísticamente aceptable, se han 
generado seis modelos atribuyendo un peso al valor de cada variable dependiendo de la 
potencia de su coeficiente de correlación lineal.  

La diferencia entre cada uno de los modelos es el número de variables que se han introducido 
en él. Ya que a pesar de que el coeficiente de determinación (R2) es siempre mayor cuanto más 
variables se introduzcan en el modelo, esto puede incrementar la incertidumbre del modelo y 
no ser el más fiable de los posibles. (Ver la predictibilidad de los modelos en tabla 19) 

Tabla 19: Modelos predictivos de la población enferma a partir de datos de salubridad y médicos de la ONGD 

Modelos                         
(Nº de variables) R R2 R2 ajustado Desv 

Estandar 

1 ,548a ,300 ,259 6,45467 
2 ,638b ,407 ,333 6,12354 
3 ,639c ,409 ,290 6,31774 
4 ,672d ,451 ,294 6,30027 
5 ,679e ,462 ,255 6,47550 
6 ,693f ,480 ,220 6,62596 

 

Tras analizar estos parámetros, se decide aceptar como el mejor modelo el que está constituido 
por dos variables, ya que es el que mayor bondad del ajuste tiene (R2 ajustado = 0,333). Las 
variables que lo componen son: “Porcentaje de población que bebe agua comunitaria suma” y 
“Porcentaje de población que bebe agua de ríos (navegables y no navegables)”. 

%𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃 = 18,244 − 0,076 ∗ %𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 0,077 ∗ %𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏í𝑃𝑃 

Por lo tanto, conociendo el porcentaje de población que bebe agua de un depósito comunitario 
y el porcentaje que bebe agua directamente del río en una comunidad, multiplicando estos 
valores por sus respectivos pesos (-0,76 y 0,77), sumándolos y sumando 18,244, se podría 
predecir una estimación del porcentaje de población enferma por motivos de salubridad que 
podría haber en dicha comunidad. 

Mediante este modelo podemos concluir que puede predecir el valor del porcentaje de la 
población enferma para un 33,3% de los casos con una desviación estándar de 6,12. Además, 
el coeficiente de correlación del modelo (R) demuestra que el conjunto de las variables de 
salubridad del modelo tiene una correlación bastante significativa (0,638) con el porcentaje de 
población enferma. 

A partir de la diferencia de los resultados predichos por el modelo con los valores reales (ver 
en tabla 20 y figuras 3 y 4), se calcula la desviación estándar del modelo de 5,77. Por lo que 
podemos concluir que a partir de este modelo se puede estimar el porcentaje de población 
enferma por motivos de salubridad con un error de 5’77%. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑃𝑃 𝑃𝑃𝐷𝐷𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑟𝑟 =  �∑𝑟𝑟
2

𝑃𝑃 − 1�  
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A pesar de que se tienen residuos con una diferencia considerable a la desviación estándar 
calculada, se ha decidido no eliminar ninguna de las observaciones y contar con los datos de 
todas las comunidades debido a que se cuenta con una muestra pequeña. 
Tabla 20: Tabla comparativa entre la población enferma predicha por el modelo y la real según los datos de la 

ONGD 

Comunidades 
% Población 

Enferma 
Realidad 

% Población 
Enferma 
Modelo 

Diferencia 
(residuos r) 

Agua Blanca 16,46 24,19 -7,72994 
Arenal 24,35 18,24 6,106 
Balzar 15,38 18,24 -2,864 
Cafetal 18,93 24,97 -6,04226 

Calle Larga 28,75 25,56 3,191 
Calle Mansa 15,31 22,17 -6,86254 

Cooperativa / Palizada 10,61 18,24 -7,634 
Corriente Grande 12,77 11,72 1,04584 

Corriente Seca 29,07 25,09 3,97685 
Estero Vicente 23,81 18,24 5,566 

Guadual 10,33 11,21 -0,88476 
La Tranca 17,24 19,70 -2,46469 

Loma Linda 15,02 18,24 -3,224 
Majua 21,05 20,68 0,37434 

Sabalito 27,55 18,24 9,306 
San Miguel 10,56 10,64 -0,084 

Tigre Alto+Bajo 15,52 23,11 -7,59194 
Viruela 30 23,06 6,9435 

Progreso 35,16 25,94 9,216 
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Figura 3: Gráfico de dispersión entre el modelo predictivo y los datos de la población enferma según la ONGD 
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Figura 4: Gráfico comparativo entre la población enferma predicha por el modelo y la real según los datos de la ONGD 
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5.2.2 Análisis con base de datos médica del Ministerio de Salud Pública de Ecuador 
Gracias a la colaboración del Ministerio de Salud Pública de Ecuador aportando su base de 
datos médica con todos los diagnósticos vistos en el catón Eloy Alfaro durante los años 2015, 
2016, 2017 y 2018. 

Se decide realizar el mismo análisis estadístico con esta nueva base de datos médica, con el fin 
de contrastar ambas fuentes de datos.  

Para ello, del mismo modo que se trató la base de datos de la ONGD, tras la fase de 
homogeneización se ha procedido a analizar la relación de cada una da de las variables que 
componen la encuesta de salubridad tomada en campo con el porcentaje de población enferma 
(variable independiente) (ver en tabla 2) a partir de un estudio de correlación. 

Para este estudio se han contado además de las variables iniciales de la encuesta, con las 
variables generadas a partir de agrupaciones, del mismo modo que en el estudio anterior. (Ver 
en tabla 21). 

Tabla 21: Correlación lineal entre variables de salubridad y población enferma según datos del MSPE 

Variables Correlación de 
Pearson p valor 

% población enferma Ministerio 1,000   
% Población que convive con menos de 5 personas ,530 ,010 
% Población que convive con entre 5 y 7 personas ,096 ,348 
% Población que convive con más de 7 personas -,399 ,045 

% Población que vive en casas elevadas -,390 ,049 
% Población que vive en casas de ladrillo ,344 ,075 
% Población que convive con animales -,109 ,329 

% Población con la cocina separada de la vivienda -,156 ,262 
% Población que bebe agua del río ,153 ,265 

% Población que bebe agua de la lluvia -,336 ,080 
% Población que bebe agua de la lluvia filtrada ,331 ,083 

% Población que bebe agua de manantial/estero -,054 ,414 
%Población que bebe agua de ríos (navegables y no navegables) ,109 ,328 

% Población que bebe agua de un depósito comunitario -,167 ,247 
% Población que bebe agua de un depósito comunitario clorado ,337 ,079 

% Población que hierve el agua en sus casas ,343 ,075 
% Población que clora el agua en sus casas -,080 ,372 

% Población que filtra (micrómetros) el agua en sus casas ,357 ,067 
% Población que bebe agua embotellada ,503 ,014 

% Población que NO trata el agua en sus casas -,449 ,027 
% Población que comparte letrina con menos de 5 personas ,430 ,033 
% Población que comparte letrina con entre 5 y 10 personas -,186 ,222 
% Población que comparte letrina con más de 10 personas ,101 ,340 

% Población que no usa letrina -,081 ,370 
% Población que usa letrina elevada sin fosa -,233 ,168 

% Población que usa letrina elevada de fosa directa -,146 ,276 
% Población que usa letrina sin elevar de fosa directa ,055 ,412 



Estudio estadístico del nivel de salubridad en las comunidades                              
del río Cayapas, Ecuador. 

45 
 

% Población que usa letrina de fosa desplazada ,243 ,158 
% Población que usa letrina con suelo de madera -,054 ,414 
% Población que usa letrina con suelo de cemento ,124 ,306 
% Población que usa letrina que se suele inundar -,116 ,319 

% Población que usa letrina que se ha inundado alguna vez -,149 ,272 
% Población que usa letrina en mal estado -,189 ,219 

% Población que usa letrina con mantenimiento ,160 ,256 
% Población que tira la basura a la calle -,090 ,357 

% Población que tira la basura tras la casa ,297 ,108 
% Población que tira la basura al río -,307 ,101 

% Población que tira la basura a depósito comunitario ,168 ,246 
% Población que quema la basura -,235 ,166 

% población que bebe agua de la lluvia suma -,290 ,115 
% población que bebe agua comunitaria suma ,195 ,212 

% población con agua tratada ,306 ,101 

 

Analizando el resultado de estas posibles correlaciones, a pesar de que las relaciones 
estadísticamente aceptadas son inversas a lo que deberían ser teóricamente, se han aceptado 
inicialmente las relaciones con tres variables (variables marcadas en amarillo): “Porcentaje que 
convive con menos de cinco personas”, “Porcentaje de población que convive con más de siete 
personas” y “Porcentaje de población que comparte letrina con menos de 5 personas”. 

Por otro lado, se decide rechazar tres relaciones estadísticamente aceptables (variables 
marcadas en naranja en la tabla): 

• Porcentaje de población que vive en casas elevadas: Se considera que es una variable 
mal planteada.  

Del mismo modo que en el primer estudio, tiene un coeficiente de correlación 
completamente inverso al de la variable “Porcentaje de población que vive en casas de 
ladrillo”, Además, en este caso tiene una correlación completamente opuesta a la del 
primer estudio, lo cual se considera algo  

• Porcentaje de población que bebe agua embotellada: Analizando la base de datos del 
nivel de salubridad se observa que únicamente 5 personas de 2796 que participan en la 
encuesta (0,18%) cumplen este requisito.  

No se considera lógico que el hecho de que la población beba agua embotellada sea 
algo perjudicial para la salud y mucho menos que tenga tanto impacto a partir de un 
porcentaje tan bajo de la muestra de la población.  

• Porcentaje de población que no trata el agua en sus casas: Se considera completamente 
ilógico que el hecho de que se tome el agua directamente del río/lluvia sin ningún tipo 
de tratamiento sea algo beneficioso para la salud. Además, esta correlación resultante 
es completamente opuesta a la aceptada en el estudio realizado con la base de datos de 
la ONGD. 
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A pesar de las discrepancias respecto a los resultados de este estudio, del mismo modo que 
para el primer estudio, se ha procedido a generar los tres posibles modelos atribuyendo un 
peso al valor de cada variable estadísticamente aceptada dependiendo de su coeficiente de 
correlación lineal. (Ver la predictibilidad de los modelos en tabla 22). 

Tabla 22: Modelos predictivos de la población enferma a partir de datos de salubridad y médicos del MSPE 

Modelos            
(Nº de variables) R R2 R2 ajustado Desv 

Estandar 

3 ,540a ,291 ,150 14,86202 
2 ,535b ,287 ,198 14,43805 
1 ,530c ,281 ,239 14,06104 

 

Tras analizar estos parámetros, se decide no aceptar ninguno de los modelos, ya que el mejor 
de todos los posibles tienen una desviación estándar muy grande en proporción con la bondad 
del ajuste (14,061 > 23,9). 

%𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃 = 6,635 + 0,726 ∗ %𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷5𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝐷𝐷𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷 

Por lo tanto, conociendo el porcentaje de población que convive con menos de 5 personas en 
su vivienda, multiplicando este valor por 0,726 y sumándole 6,635, se podría predecir una 
estimación del porcentaje de población enferma por motivos de salubridad que podría haber en 
dicha comunidad.  

A partir de la diferencia de los resultados predichos por el modelo con los valores reales (ver 
en tabla 23 y figuras 5 y 6), se calcula la desviación estándar del modelo de 11,09. Por lo que 
podemos concluir que a partir de este modelo se puede estimar el porcentaje de población 
enferma por motivos de salubridad con un error de 11,09%. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑃𝑃 𝑃𝑃𝐷𝐷𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑟𝑟 =  �∑𝑟𝑟
2

𝑃𝑃 − 1�  

Se considera no válido este modelo debido a que la proporción del error (desviación estándar) 
con respecto a los valores reales es demasiado elevado y que además existen muchas 
comunidades en las que sus residuos son aún mayores que este error, llegando incluso al 
29,82% en comunidades como San Miguel.  
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Tabla 23: Tabla comparativa entre la población enferma predicha por el modelo y la real según los datos del 

MSPE 

Comunidades 
% Población 

Enferma 
Realidad 

% Población 
Enferma 
Modelo 

Diferencia 
(residuos r) 

Agua Blanca 16,46 19,04 -2,58 
Arenal 24,35 6,64 17,71 
Balzar 15,38 6,64 8,74 
Cafetal 18,93 20,03 -1,1 

Calle Larga 28,75 19,34 9,41 
Calle Mansa 15,31 9,97 5,34 

Cooperativa / Palizada 10,61 13,79 -3,18 
Corriente Grande 12,77 11,78 0,99 

Corriente Seca 29,07 12,54 16,53 
Estero Vicente 23,81 13,55 10,26 

Guadual 10,33 14,82 -4,49 
La Tranca 17,24 9,14 8,1 

Loma Linda 15,02 17,83 -2,81 
Majua 21,05 25,74 -4,69 

Sabalito 27,55 29,6 -2,05 
San Miguel 10,56 40,38 -29,82 

Tigre Alto+Bajo 15,52 22,49 -6,97 
Viruela 30 26,6 3,4 

Progreso 35,16 19,68 15,48 
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Figura 5: Gráfico de dispersión entre el modelo predictivo y los datos de la población enferma según el MSPE 

Figura 6: Gráfico comparativo entre la población enferma predicha por el modelo y la real según los datos del 
MSPE 
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5.3 Discusión de los resultados 
A partir de los estudios realizados con información médica de ambas bases de datos se han 
detectado grandes diferencias entre dichas fuentes de datos que llevan a concluir que la base 
de datos del Ministerio de Salud Pública no es válida para el análisis estadístico que se pretendía 
realizar. 

Además, muchas de las correlaciones del segundo estudio eran completamente ilógicas y el 
modelo generado tenía muy poca fiabilidad.  

Con el fin de buscar un motivo a estos resultados se ha analizado la problemática existente en 
la base de datos sanitaria del Ministerio de Salud. 

Por un lado, a pesar de las limitaciones de la base de datos de la ONGD Amigos del Cayapas, 
se considera que la muestra tomada de cada comunidad visitada por ellos es muy fiable, ya que, 
en cada localización al atender a casi toda la población, tomaban indirectamente un muestreo 
poblacional muy completo. 

Por lo que se ha comparado los resultados de ambas bases de datos para un mismo año de 
asistencia (2017) para ver la fiabilidad de la base de datos del ministerio. (Ver en figura 7). 

Figura 7: Gráfico comparativo entre la población enferma por motivos de salubridad vistos por la ONGD y el 
MSPE 

Se puede apreciar como entre ambas fuentes de datos discrepan mucho los valores. Analizando 
estas discrepancias se puede ver que en la base de datos del Ministerio de Salud Pública existe 
una relación entre las comunidades con más porcentaje de población enferma y su cercanía con 
el centro de salud de Zapallo Grande. (Ver ubicación respecto al centro de salud en Anexo 2). 

A excepción de Loma Linda, las cinco comunidades más cercanas al centro de salud de Zapallo 
Grande son las que más porcentaje de población enferma tiene. Por otro lado, las cinco 
comunidades con menos porcentaje coinciden con las cinco comunidades más alejadas del 
centro de salud.  
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Por lo que podemos pensar que la base de datos médica del Ministerio de Salud Pública no es 
válida para este estudio, ya que el número de enfermos no podemos afirmar que dependa de 
variables relativas a la salubridad, sino de la accesibilidad a asistencia médica. 

Sin embargo, a partir de los resultados del estudio de correlación realizado con la base de datos 
de la ONGD Amigos del Cayapas se ha podido mostrar el gran impacto que tienen los índices 
relacionados tanto con el cuidado del agua como con su consumo. 

Dicho modelo tiene un coeficiente de correlación de Pearson (R) de 0,638, lo cual confirma 
que las variables introducidas en él tienen un impacto considerable con la salud. Además, a 
pesar del poco número de comunidades con las que se ha realizado el estudio (19) este modelo 
puede predecir un 33,3% de los casos de estudio, con una desviación estándar de 6,12. 
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6. Explotación y visualización de los resultados 
 

6.1 Sistema de Información Geográfica 
6.1.1 Datos 
Tras finalizar las encuestas de salubridad en cada vivienda durante la fase de toda de datos, 
completar las bases de datos y homogeneizar toda la información, se ha procedido a volcar toda 
esta información en las distintas capas que componen el Sistema de Información Geográfica 
(SIG).  

Al haberse mantenido los identificadores de las viviendas y las letrinas durante la encuesta, se 
han podido asociar todos los campos de las bases de datos como atributos de cada uno de estos 
elementos. De tal modo que en el SIG cada vivienda tenga todos los datos relativos al censo, 
gestión de basuras, abastecimiento y saneamiento como campos completados de la capa 
Edificio.shp y cada letrina todos sus atributos en sus respectivos campos de la capa 
Letrinas.shp. 

Además, se han representado todos los depósitos de abastecimiento comunitario y los puntos 
de vertido de basuras en dos capas más. 

Por otro lado, se descargó de la base de datos del Instituto Geográfico Militar de Ecuador12 

toda la cartografía a escala 1:50.000 de las cartas digitales que conforman el área de trabajo 
(Las Peñas, Borbón, San Francisco de Onzole, Cinco de Junio, Colón, Telembí y Gualpi). 
Aunque existe un área del trabajo correspondiente a la carta digital Ñ II-C1, la cual no tiene 
ningún dato. (Ver las cartas digitales en figura 8). 
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Figura 8: Cartas digitales que conforman el área de trabajo 

A través de estos datos se ha generado un mapa base con las curvas de nivel, los ríos y un 
sombreado creado a partir de las curvas de nivel cada veinte metros y detallando el tamaño de 
celda. (Ver sombreado en figura 9). 

 

Figura 9: Sombreado 
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Por último, tras actualizar la capa referente a las comunidades de la base de datos del Instituto 
Geográfico Militar12, se le ha asignado como nuevos campos los datos relativos al censo y a la 
población enferma por motivos de salubridad tanto de la base de datos de la ONGD Amigos 
del Cayapas como del Ministerio de Salud Pública de Ecuador. 

 

6.1.2 Explotación 
6.1.2.1 Cartografía de la zona de estudio 
A fin de contextualizar geográficamente el ámbito de estudio se ha creado una cartografía de 
toda el área de trabajo de la ONGD Amigos del Cayapas, resaltando las comunidades en las 
que se ha realizado la encuesta de salubridad durante la última salida y la comunidad con el 
centro de salud de la zona (Zapallo Grande). 

Además, se ha añadido un pequeño mapa de la localización de la zona de estudio respecto al 
resto de provincias de Ecuador. En él se detalla la parroquia, el cantón y la provincia en la que 
se encuentra ubicado. (Ver en figura 10). 

 

Figura 10: Mapa de localización de la zona de estudio 

El mapa correspondiente a la zona de estudio se encuentra en el anexo 1. 

6.1.2.2 Cartografía de la comparativa entre bases de datos médicas 
Con el objetivo de analizar la población asistida por la ONGD Amigos del Cayapas y por el 
centro de salud de Zapallo Grande, se ha creado una cartografía en la que se compara el número 
de enfermos por motivos de salubridad vistos por ambas fuentes en el último año de asistencia 
sanitaria de la ONGD (2017). 

Para ello, se ha representado el porcentaje de población enferma por motivos de salubridad en 
las comunidades a través de círculos de cuatro tamaños diferentes, cada tamaño representa un 
rango de valores (menos de 10%, entre 10 y 20%, entre 20 y 30% y más de 30%). Además, 
cada comunidad tendrá asignado dos círculos de diferentes colores, uno relativo al porcentaje 
de población vista por la ONGD y otro relativo al porcentaje de población vista por los 
profesionales del centro de salud. 
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También se ha diferenciado la comunidad Zapallo Grande del resto de comunidades para poder 
analizar visualmente los datos médicos de cada comunidad según su distancia al centro de 
salud. 

Por último, con el fin de que se puedan comparar los datos más fácilmente se ha añadido un 
gráfico de líneas con el porcentaje de población enferma por motivos de salubridad vistos por 
la ONGD y el centro de salud de Zapallo Grande en el año 2017. (Ver gráfico en figura 11). 

 

Figura 11: Gráfico comparativo entre la población enferma por motivos de salubridad vistos por la ONGD y el 
MSPE 

El mapa correspondiente a la comparativa entre el porcentaje de población enferma por 
motivos de salubridad visto en 2017 por la ONGD Amigos del Cayapas y el del Ministerio de 
Salud Pública de Ecuador se encuentra en el anexo 2. 

6.1.2.3 Análisis médico por correlación espacial 
Para profundizar en la comparativa entre las dos bases de datos médicas, se ha realizado un 
análisis de correlación espacial del porcentaje de población enferma por motivos de salubridad 
entre todas las comunidades que abarca el proyecto para ver si estos valores se agrupan por 
zonas o por lo contrario son dispersos de manera aleatorio.  

Para ello, primero se ha analizado la correlación espacial haciendo un estudio de patrones a 
partir del índice de Moran para las dos bases de datos médicas. Este índice analiza el patrón de 
distribución de los valores de la entidad que vayamos a analizar. De este modo, a partir del 
índice de Moran se puede conocer la distribución de los valores de población enferma. 
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Tras realizar el índice de Moran para ambas bases de datos, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

• Los resultados de la base de datos de la ONGD Amigos del Cayapas muestran que a 
pesar de que el índice de Moran muestra una dispersión (valor negativo), al ser el p 
valor mayor que 0,10 tenemos que aceptar la hipótesis nula. Por lo tanto, no se tiene 
suficiente evidencia estadística para confirmar que los valores de la ONGD relativos al 
porcentaje de población enferma por motivos de salubridad se agrupen espacialmente. 
(Ver en figura 12). 
 

 

Figura 12: Análisis del patrón de distribución espacial de los datos relativos a la población enferma según la 
ONGD 
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• Los resultados de la base de datos del Ministerio de Salud Pública de Ecuador con los 
datos recogidos por el centro de salud de Zapallo Grande muestran que al tener p valor 
menor que 0,1 y un valores positivos en el índice de Moran y en z, se tiene suficiente 
evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y confirmar que los valores del 
Ministerio relativos al porcentaje de población enferma por motivos de salubridad 
siguen una distribución agregada. (Ver en figura 13). 

 
 
 
 

 

Figura 13: Análisis del patrón de distribución espacial de los datos relativos a la población enferma según el 
MSPE 
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Tras conocer que los valores de los datos del Ministerio están agrupados espacialmente 
se ha realizado el análisis G de Getis Ord para estudiar si esta agrupación es de los 
valores altos de porcentaje de población enferma o de valores bajos. 
 
Los resultados del análisis G de Getis Ord muestran que al ser el valor de z positivo y 
de p valor muy próximo a cero (0,0033), indica que se tiene la suficiente evidencia 
estadística para confirmar que la concentración que se produce es de las comunidades 
con los valores más altos. (Ver en figura 14). 

 

Figura 14: Análisis del tipo de agrupación espacial de los datos relativos a la población enferma según el MSPE 
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6.1.2.4 Cartografía nivel de salubridad 
Con el fin de tener una descripción detallada de la situación en cuanto al estado de salubridad 
de la zona de estudio, se ha realizado un mapa de cada comunidad mostrando los datos más 
relevantes relativos a la salubridad descritos según la encuesta realizada durante la fase de toma 
de datos. 

Dicho mapa se compone de una cartografía y un gráfico circular de cada uno de los cuatro 
grupos de datos relativos a salubridad (abastecimiento, saneamiento, infraestructuras y gestión 
de basuras) y un mapa de la localización de la comunidad. 

En las cartografías referidas a los cuatro grupos de datos se ha representado la situación que 
tiene cada vivienda en cada uno de estos de grupos a través del color del edificio, detallando 
también los edificios que no son viviendas. También se han representado todos aquellos 
elementos relevantes para la salubridad, como son: depósitos de agua, letrinas y basureros.  

En la cartografía referida al saneamiento se han representado las letrinas asignándole un tamaño 
diferente dependiendo del número de personas que las utilizan (menos de 10, entre 10 y 15, 
entre 15 y 20 y más de 20 personas). 

(Ver toda la leyenda de la cartografía en figura 15). 

 

Figura 15: Leyenda de todos los elementos de la cartografía relativos a la salubridad 

Para poder mostrar a cuantas personas se debe asignar la situación de cada vivienda en cada 
uno de los grupos de datos, estas se han etiquetado con el número de población censadas. 
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El sombreado utilizado en anteriores mapas no sirve como mapa base para esta cartografía 
porque está generado a partir de las curvas de nivel cada veinte metros y no tiene suficiente 
detalle para una cartografía a escala 1:1.500. Es por esto por lo que para generar un nuevo mapa 
base que ilustre el entorno de las comunidades se ha representado el suelo clasificándolo en 
cuatro tipos diferentes: asfalto, tierra, césped y bosque. (Ver tipos de suelo en figura 16). 

 

Figura 16: Leyenda del tipo de suelo existente en el fondo 

En cuanto a los gráficos, se ha representado el porcentaje total de la población para cada 
situación existente en cada grupo de datos relativos a la salubridad manteniendo la misma 
leyenda que en las cartografías anteriormente realizadas.  

Por último, se ha añadido un pequeño mapa de la distribución de las comunidades en el que 
sale representada en rojo la población de la cartografía. De este modo se puede ver fácilmente 
su localización en el área de desarrollo del proyecto. (Ver mapa de localización en figura 17). 

 

Figura 17: Mapa de localización de la comunidad con respecto al centro de salud 

Los mapas correspondientes al nivel de salubridad de cada una de las comunidades se 
encuentran en el anexo 3. 
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6.2 Visualizador (Tableau) 
Con el fin de mostrar el trabajo de la ONGD Amigos del Cayapas, el estudio realizado de una 
forma detallada y de modo que también sean fáciles de interpretar los resultados, se ha 
desarrollado un visualizador dinámico interactivo a través de la herramienta Tableau.  

6.2.1 Datos 
Para el desarrollo del visualizador, primero se ha añadido la base de datos con todos los datos 
médicos de las salidas médicas de la ONGD Amigos del Cayapas (ver tabla 2) a un nuevo libro 
de trabajo en Tableau. Sobre esta base de datos se ha añadido un campo con el porcentaje de 
población enferma por motivos de salubridad predichos por el modelo del estudio estadístico 
de correlación lineal. (Ver tabla 23). 

Por otro lado, también se ha volcado toda la información de las bases de datos relativas a los 
cuatro subgrupos de salubridad (vivienda, abastecimiento, saneamiento y gestión de basuras) 
por comunidad al libro de trabajo creado. (Ver bases de datos en tablas 4 a 9).  

Además, en una de estas cuatro bases de datos iniciales (tabla 8) se han añadido dos campos 
nuevos con los valores de la longitud y la latitud de cada comunidad. De tal mantabera, que así 
se puedan visualizar geográficamente los datos con la herramienta. 

Con todas las bases de datos del estudio cargadas en el archivo nuevo, se ha tomado la base de 
datos con los campos longitud y latitud como tabla principal y se han enlazado sobre ella todos 
los campos de las otras bases de datos, tomando como campo en común el nombre de las 
comunidades. De tal forma que así se unifiquen todos los campos en una única base de datos 
dentro del programa. 

Por último, se han descargado los shapefiles de las provincias y cantones de Ecuador a través 
del geoportal del Instituto Geográfico Militar12. 

 

6.2.2 Explotación 
La explotación ha consistido en generar una historia formada a partir de la secuencia de ocho 
visualizaciones (dashboard) que al usarse en conjunto puedan transmitir toda la información. 
Cada una de estas visualizaciones está compuesta por varias hojas de trabajo (worksheet) con 
distintos tipos de gráficos. 

Ver el visualizador a través del siguiente enlace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://public.tableau.com/views/SalubridadCayapas2/Story1?:display_count=y&:origin=viz_share_link
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6.2.2.1 Asociación Amigos del Cayapas 
Con el primer dashboard se pretende hacer una breve descripción de la ONGD Amigos del 
Cayapas y mostrar el contexto geográfico en el que trabajan. 

Para ello se han creado dos hojas de trabajo realizadas a partir de los shapefiles del Instituto 
Geográfico Militar12. Una hoja con las provincias remarcando la provincia de Esmeraldas y 
otra con los cantones remarcando el cantón Eloy Alfaro.  

Además, se han diseñado las hojas para que al pasar el ratón sobre cada uno de los elementos 
salga un cuadro que muestre el nombre del país, la provincia y el cantón sobre el que está el 
puntero. 

(Ver dashboard en figura 18). 

 

Figura 18: Dashboard de introducción de la ONGD Amigos del Cayapas y su contexto de trabajo 
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6.2.2.2 Evolución del número de diagnósticos. La importancia de la salubridad 
En el segundo dashboard se muestra la evolución del porcentaje de diagnósticos vistos por la 
ONGD Amigos del Cayapas a lo largo de siete salidas y la proporción de diagnósticos relativos 
a la salubridad del total de diagnósticos en cada comunidad.  

Para ello se han creado dos hojas de trabajo realizadas a partir de la base de datos médica. (Ver 
tabla 2).  

Una hoja con un mapa en el que se cuantifica por comunidad la proporción de diagnósticos por 
población con círculos de cinco tamaños y se categoriza mediante colores la salida al que se 
refiere el dato médico. 

La segunda hoja es un gráfico de barras apiladas en el que se muestra el porcentaje de 
diagnósticos por población para cada comunidad y en cada salida. En cada barra se diferencia 
la proporción de diagnósticos relativos a la salubridad del resto de diagnósticos. 

Además, se han diseñado las hojas para que al pasar el ratón sobre cada uno de los elementos 
salga un cuadro que muestre todos los datos médicos relevantes del gráfico. 

Por último, se han enlazado ambas hojas para que al seleccionar los elementos de una de las 
hojas o de su leyenda se filtren en las dos hojas los datos relativos al dato seleccionado. 

(Ver dashboard en figura 19). 

 

Figura 19: Dashboard de la evolución del porcentaje de diagnósticos por población 
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6.2.2.3 Subgrupos de la salubridad 
En el tercer dashboard se muestran los cuatros subgrupos de las variables de la encuesta relativa 
a la salubridad. 

Para ello se han creado cuatro hojas de trabajo realizadas a partir gráficos circulares en los que 
se muestran las variables de cada uno de estos subgrupos.  

Para este caso, se ha creado una nueva base de datos específica para que el diseño de los 
gráficos sea lo más estético posible. 

También se han diseñado las hojas para que al pasar el ratón sobre cada una de las partes de 
los gráficos salga un cuadro que muestre la variable del subgrupo al que corresponde. 

 (Ver dashboard en figura 20). 

 

Figura 20: Dashboard  de las variables de los subgrupos de salubridad 
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6.2.2.4 Vivienda 
En el cuarto dashboard se muestran los datos relativos a las variables del subgrupo “vivienda” 
completados durante la encuesta. 

Para ello se han creado dos hojas de trabajo realizadas a partir de la base de datos relativa a la 
vivienda. (Ver tabla 8).  

Una hoja con un mapa en el que se cuantifica mediante gráficos circulares la proporción de 
población que convive con distintos rangos de números de personas por comunidad. 

La segunda hoja es un gráfico de barras en el que se muestra el porcentaje de población que 
vive en casas de ladrillo, que convive con animales y que tiene la cocina fuera de la vivienda. 

Además, se han diseñado las hojas para que al pasar el ratón sobre cada uno de los elementos 
salga un cuadro que muestre todos los datos relativos a la vivienda relevantes del gráfico. 

Por último, se han enlazado ambas hojas para que al seleccionar los elementos de una de las 
hojas o de su leyenda se filtren en las dos hojas los datos relativos al dato seleccionado. 

(Ver dashboard en figura 21). 

 

Figura 21: Dashboard de los datos relativos a la vivienda 
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6.2.2.5 Abastecimiento 
En el quinto dashboard se muestran los datos relativos a las variables del subgrupo 
“abastecimiento” completados durante la encuesta. 

Para ello se han creado dos hojas de trabajo realizadas a partir de la base de datos relativa al 
abastecimiento. (Ver tablas 4 y 5).  

Una hoja con un mapa en el que se cuantifica mediante gráficos circulares por comunidad la 
proporción de población que consume agua de las distintas existentes en el contexto. 

La segunda hoja es un gráfico de barras apiladas en el que se muestra el porcentaje de población 
que consume agua tratada. En cada barra se diferencian mediante colores los distintos métodos 
de tratamiento de agua vistos. 

Además, se han diseñado las hojas para que al pasar el ratón sobre cada uno de los elementos 
salga un cuadro que muestre todos los datos relativos al abastecimiento relevantes del gráfico. 

Por último, se han enlazado ambas hojas para que al seleccionar los elementos de una de las 
hojas o de su leyenda se filtren en las dos hojas los datos relativos al dato seleccionado. 

(Ver dashboard en figura 22). 

 

 

Figura 22: Dashboard de los datos relativos al abastecimiento 
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6.2.2.6 Saneamiento 
En el sexto dashboard se muestran los datos relativos a las variables del subgrupo 
“saneamiento” completados durante la encuesta. 

Para ello se han creado cuatro hojas de trabajo realizadas a partir de la base de datos relativa a 
la vivienda. (Ver tablas 6 y 7).  

Una hoja con un mapa en el que se cuantifica mediante gráficos circulares la proporción de 
población que comparte letrina con distintos rangos de números de personas por comunidad. 

El resto de hojas son gráficos de barras en el que se muestran el porcentaje de población que 
utiliza los distintos tipos de letrina, los estados de sus letrinas y la inundación de estas. 

Además, se han diseñado las hojas para que al pasar el ratón sobre cada uno de los elementos 
salga un cuadro que muestre todos los datos relativos al saneamiento relevantes del gráfico. 

Por último, se han enlazado todas las hojas para que al seleccionar los elementos de una de las 
hojas o de su leyenda se filtren en las demás hojas los datos relativos al dato seleccionado. 

(Ver dashboard en figura 23). 

 

Figura 23: Dashboard de los datos relativos al saneamiento 
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6.2.2.7 Gestión de basuras 
En el séptimo dashboard se muestran los datos relativos a las variables del subgrupo “gestión 
de basuras” completados durante la encuesta. 

Para ello se han creado dos hojas de trabajo realizadas a partir de la base de datos relativa a la 
gestión de basuras. (Ver tabla 9).  

Una hoja con un mapa en el que se cuantifica mediante gráficos circulares por comunidad la 
proporción de población que vierte la basura a los distintos puntos existentes posibles. 

La segunda hoja es un gráfico de barras en el que se muestra el porcentaje de población que 
quema la basura una vez la vierte. 

Además, se han diseñado las hojas para que al pasar el ratón sobre cada uno de los elementos 
salga un cuadro que muestre todos los datos relativos a la gestión de basuras relevantes del 
gráfico. 

Por último, se han enlazado ambas hojas para que al seleccionar los elementos de una de las 
hojas o de su leyenda se filtren en las dos hojas los datos relativos al dato seleccionado. 

(Ver dashboard en figura 24). 

 

Figura 24: Dashboard de los datos relativos a la gestión de basuras 
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6.2.2.8 ¿Qué aspectos de la salubridad tienen más impacto en las enfermedades? 
En el último dashboard se muestran los datos del estudio estadístico de correlación lineal. (Ver 
punto 4.2). 

Para ello se han creado dos hojas de trabajo realizadas a partir de la base de datos medica (Ver 
tablas 2 y 23).  

Una hoja con un mapa en el que se cuantifica por comunidad con círculos de cinco tamaños la 
proporción de población que cumple cada una de las variables relativas a la salubridad con 
correlación lineal con la población enferma y se categoriza mediante colores variable a la que 
se refiere. 

La segunda hoja es un gráfico de barras en el que se muestra el porcentaje de población enferma 
por motivos de salubridad estimado por el modelo y el porcentaje de diagnósticos vistos por la 
ONGD Amigos del Cayapas en la última salida. 

Además, se han diseñado las hojas para que al pasar el ratón sobre cada uno de los elementos 
salga un cuadro que muestre todos los datos relativos a la salubridad y médicos relevantes del 
gráfico. 

Por último, se han enlazado ambas hojas para que al seleccionar los elementos de una de las 
hojas o de su leyenda se filtren en las dos hojas los datos relativos al dato seleccionado. 

(Ver dashboard en figura 25). 

 

 

Figura 25: Dashboard de los resultados del estudio estadístico de correlación lineal 
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7. Conclusiones 
 

Los principales objetivos de este trabajo son el de buscar las causas principales de los graves 
índices de salud y el de elaborar herramientas que muestren la situación de las comunidades, 
en cuanto a salubridad y salud se refiere. 

Se pretende que este proyecto sirva de proyecto piloto de apoyo para la mejora de atención 
sanitaria y condiciones de vida tanto de la población de la cuenca del río Cayapas, como de 
poblaciones en contextos similares en los que se pueda replicar este trabajo. 

Como resultado se determinaron las principales causas de enfermedades y se generaron 
diferentes herramientas dependiendo del tipo de apoyo al que se atendía. 

A través del análisis estadístico de correlación realizado utilizando las bases de datos médicas, 
por un lado, se concluye que los datos relativos a la población enferma vista en el centro de 
salud de Zapallo Grande no son objetivos y, por lo tanto, no se pueden utilizar para analizar 
qué variables de salubridad afectan más a la salud. Esto es debido a que el porcentaje de 
población enferma de una comunidad visto en el centro de salud no depende de la situación en 
cuanto a salubridad se refiere, sino de su cercanía con respecto al centro. Esto nos indica un 
problema grave de falta de asistencia médica a las comunidades más alejadas. (Ver en anexo 
2). 

Por otro lado, a través de la base de datos médica de la ONGD Amigos del Cayapas queda 
evidenciado el gran impacto que tienen los índices relacionados tanto con el cuidado del agua 
como con su consumo.  

Se considera que mediante los mapas del nivel de salubridad de cada comunidad (Ver en anexo 
3) se aporta un trabajo útil y práctico para futuros proyectos para la mejora de condiciones. 
Este producto es fundamental para conocer las carencias y virtudes de una población.  

Junto con los resultados del análisis estadístico, los mapas son un gran complemento para ver 
el impacto positivo que tendría un cambio de infraestructuras o hábitos en una comunidad.  

En cuanto con la explotación y visualización de los resultados a través del visualizador 
dinámico interactivo se trata de visibilizar de una forma más directa la problemática existente 
en la población de la cuenca del río Cayapas, la labor de la ONGD Amigos del Cayapas y las 
pautas y análisis realizados en este proyecto, de tal manera que pueda ser un trabajo replicable.  

Por último, se ha realizado una gran labor de difusión del trabajo con el fin de dar pie a nuevos 
proyectos. Entre ello, cabe destacar la presentación del proyecto en el simposio internacional 
sobre gestión integral e integrada del recurso hídrico titulado “Adaptación al cambio climático, 
disminución de la huella hídrica y tratamiento de aguas residuales”15.  
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Es evidente que los resultados obtenidos en este proyecto pueden servir de apoyo a futuros 
trabajos que se realicen en la zona. Una muestra de ello son los siguientes proyectos que se han 
iniciado a partir de este y están actualmente en desarrollo: 

• “Mejora del acceso al agua y saneamiento en comunidades de la parroquia San José del 
Cayapas” (UPM, ESPOL, ESPE, Asociación Amigos del Cayapas y Ayuda en Acción): 
Proyecto que tiene como objetivo evaluar y diseñar el abastecimiento de agua potable 
y saneamiento en relación con la situación socioeconómica de dos comunidades piloto. 

• “Evaluating the burden of scabies in the Chachi population of the Cayapas River, 
Ecuador” (Asociación Amigos del Cayapas): Estudio que consiste en analizar y mostrar 
las altas tasas de sarna existentes en las comunidades del río Cayapas con el fin de 
solicitar las intervenciones apropiadas por parte del Ministerio de Salud Pública. 

• “Estudio sobre determinantes sociales en la salud en el Cantón Eloy Alfaro y Parroquia 
Telembí “(Organización CECOMET): Estudio estadístico que consiste en analizar el 
impacto que tienen los determinantes sociales en las enfermedades registradas por el 
centro de salud de Zapallo Grande. 

• Trabajo de los alumnos de la asignatura “Aprendizaje y Servicio” de la universidad de 
ICAI que consiste en investigar los distintos métodos de compostaje aplicables por las 
comunidades del río Cayapas. 

• “Proyecto piloto de implementación de telemedicina en el subcentro de salud de 
Zapallo Grande, región de Esmeraldas (Ecuador)” (Paula de Corral San Martín, 
Universitat Autònoma de Barcelona). 

En conclusión, queda la satisfacción de haber aportado herramientas, información y 
experiencia que pueden contribuir al desarrollo de estas comunidades y servir de apoyo a otros 
proyectos de cooperación que se desarrollen en la zona. 
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