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b. RESUMEN 

 

La insuficiente práctica de medidas de protección en los recicladores de 

desechos sólidos, permite desencadenar procesos que conllevan a inseguridad 

económica y social, inestabilidad emocional en el trabajo, debido a que se 

producen situaciones que afectan su salud y bienestar, esta problemática 

permitió realizar la investigación al problema científico denominado, “El 

inadecuado reciclaje de basura y su efecto en la salud de los recicladores 

informales de desechos sólidos en el relleno sanitario del barrio Punzara y la 

intervención del Trabajador Social, periodo 2014 - 2015” 

 

Los objetivos fueron: ”Contribuir al mejoramiento de las prácticas de 

recolección de los recicladores informales de desechos sólidos en el barrio 

Punzara para precautelar su salud y determinar condiciones de vida digna a 

través de la utilización de medidas de bioseguridad” por medio de la 

fundamentación teórica y metodológica de las categorías del objeto de estudio 

para una mejor comprensión del proceso investigativo, la  determinación de las 

causas y efectos que generan la inadecuada práctica de recolección de 

desechos sólidos, y la ejecución de una propuesta de capacitación que les 

permita a los recicladores de desechos sólidos del barrio Punzara precautelar 

su salud y la de sus familias. 

 

En la presente investigación se propone un modelo de intervención sustentada 

en la metodología de lo Abstracto a lo Concreto, la que se basa en 6 fases, sin 

dejar de lado la revisión de documentos de cada uno de los indicadores del 

objeto de estudio, 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Precarizaci%C3%B3n
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El estudio se orientó a 25 personas entre hombres y mujeres que se dedican a 

reciclar desechos sólidos todos los días especialmente los martes y jueves en 

el relleno sanitario del barrio Punzara de la ciudad de Loja, donde los 

principales resultados fueron: que los recicladores de desechos sólidos no 

utilizan prendas de protección para precautelar su salud, es por ello que varias 

personas manifiestan haber sufrido accidentes y enfermedades causadas por 

el reciclaje de desechos sólidos, quienes se dedican a trabajar son personas de 

limitados recursos económicos entre las edades de 9 a 80 años; lo que propicia 

un importante hallazgo de trabajo infantil,  mujeres embarazadas que exponen 

a sus hijos e hijas a riesgos con su salud. 

 

Esta situación representa un grave problema en el ecuador ya que hay 

sectores como es el caso de los recicladores que las políticas encaminadas a 

estos temas no cubren con la atención a las necesidades de los niños, dando 

lugar para que realicen actividades que no deben realizarlas vulnerando así sus 

derechos, estando expuestos a riesgos en su salud y bienestar. 

 

En el caso de las mujeres embarazadas al estar en contacto con agentes 

contaminantes puede ser un peligro que lleva a producir malformaciones, 

discapacidades y hasta la muerte de los niños al nacer. 

. 

 Al respecto la mayoría no han recibido ningún tipo de capacitación en cuanto a 

su trabajo como recicladores, cabe señalar que las personas no están 

organizadas ni cuentan con apoyo ni respaldo  de organizaciones clasistas que 

los apoyen en la defensa de sus derechos volviéndose un grupo muy 

vulnerable a la hora de realizar su trabajo en el relleno sanitario de punzara de 

la ciudad de Loja. 
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SUMMARY  

 

The Insufficient practice of protective measures in solid waste recyclers, can 

develop processes that lead to insecurity, discomfort, emotional instability at 

work, due to situations that affect their health and well produced, this 

problematic allowed to perform scientific research about the problem called 

"improper recycling of waste and its effect on the health of informal recyclers of 

solid waste landfill in the neighborhood Punzara and the Social Worker 

intervention, period 2014 - 2015" 

 

The objectives were: "contribute to improving collection practices of informal 

recyclers of solid wastes in the neighborhood Punzara to precautionary health 

and determine decent living conditions through the use of biosecurity measures" 

through the theoretical foundation and methodology of the study categories to 

better understand the research process, determining the causes and effects 

generated by the inadequate practice of solid waste collection, and 

implementation of a training proposal to allow them take care on them health 

and  her family 

 

In this research, is proposed an intervention model supported by the 

methodology of the abstract to the concrete, which is based in 6 phases, 

without neglecting the document review of each of the indicators under study. 

 

The study was aimed at 25 people, men and women, dedicated to recycle solid 

waste every day especially on Tuesdays and Thursdays in the Punzara landfill 

district of the city of Loja, where the main cast results were: the recyclers of 

solid wastes do not use protective clothing for precautionary health, which is 

why several people claim to have suffered accidents and diseases caused by 

the recycling of solid waste, those engaged in work are people with limited 
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economic resources between the ages of 9 to 80; which fosters an important 

finding of child labor, pregnant women who expose their children to risks to their 

health. 

This situation represents a serious problem in Ecuador because there are 

sectors such as recyclers that policies do not cover these issues with attention 

to their needs, doing activities that perform well should not violate the rights of 

children they are exposed to risks to their health and welfare. 

 

In the case of pregnant women being in contact with pollutants can be a hazard 

leading to cause birth defects, disabilities and death of children at birth. 

. 

In this regard most have not received any training in their work as recyclers, it 

should be noted that people are not organized or have support or endorsement 

of class organizations that support them in defending their rights becoming a 

very vulnerable group when to work on the landfill it´s so hard. God bless U, the 

city of Loja. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Toda actividad que el hombre realiza genera inseguridades, sobre todo si se 

trata de personas de escasos recursos económicos que se ven obligados a 

realizar todo tipo de actividades sin protección alguna, siempre y cuando les 

genere ingresos económicos para el sustento de sus hogares, sin importar que 

dicho trabajo traiga consigo un sinnúmero de riesgos que atentan contra su 

salud y la de sus familias. 

 

El presente trabajo describe la intervención realizada en el Barrio Punzara de la 

ciudad de Loja con los recicladores de desechos sólidos, en el periodo 2014-

2015, la investigación consistió en la realización de una diagnostico respaldado 

en la observación y la recolección de la información de los datos más 

relevantes de los recicladores de desechos sólidos, dando como resultado el 

problema principal “Las deficientes condiciones de vida de los recicladores 

de desechos sólidos del barrio Punzara Chico Bajo de la ciudad de Loja”, 

consciente de que este problema afecta significativamente al bienestar y salud 

de los recicladores y sus familias  se determinó la intervención inmediata para 

brindar alternativas que permitan mejorar la situación de los recicladores, 

especialmente en lo que su salud se refiere. 

 

Para mayor comprensión del presente trabajo investigativo se lo ha resumido 

en los siguientes Apartados: 

 

PRIMER APARTADO: REVISIÓN  DE  LITERATURA;  

Se detalla de manera científica cada una de las categorías objeto de estudio 

como son: Contexto Institucional, Condiciones de vida, Reciclaje, Riesgos en la 

salud por el reciclaje, Relleno sanitario, desechos Biopeligrosos, medidas de 

bioseguridad, Trabajo social en la salud pública y las Condiciones de vida. 
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SEGUNDO APARTADO: MATERIALES Y METODOS; este estudio se 

relaciona a la aplicación del método de lo Abstracto a lo Concreto, basado en 

las 6 Fases, lo cual permitió simplificar los resultados de la investigación, 

además de la aplicación de las diferentes técnicas de recolección de 

información de datos como: la observación, entrevista, y la encuesta los 

cuales permitieron sustentar con datos fundamentales el desarrollo del 

trabajo. 

 

TERCER APARTADO: DISCUSIÓN DE RESULTADOS; se registra los 

principales hallazgos del trabajo de campo representado en cuadros y 

gráficos estadísticos, un análisis cuantitativo y cualitativo para la 

fundamentar la investigación que son el resultado de las encuestas 

aplicadas a los 25 recicladores informales de punzara.  

 

CUARTO APARTADO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES; Las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas de la investigación, que 

evidencia los resultados, la misma que contribuye significativamente a la 

investigación y al mismo tiempo contemplan la Propuesta de Acción, la 

misma que fue desarrollada en el 65%. Con los recicladores de desechos 

sólidos, se capacito a las personas que asistieron a los talleres dando como 

resultado el interés de los involucrados por mejorar sus condiciones actuales. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

          CONTEXTO DEL BARRIO PUNZARA 

 

“El barrio Punzara se encuentra ubicado al sur oeste de la ciudad de Loja; 

limita al norte con Operadores; Sur: Punzara Alto; Este: Cdla. Esteban Godoy 

y Oeste: Vía inter-barrial; El Barrio nació hace aproximadamente 50 años con 

la construcción de la primera casa perteneciente al Sr. Carlos Medinaz. El 

desarrollo urbano empezó con la compra de lotes, después la urbanización y 

creación de ciudadelas. 

 

 Los principales acontecimientos son la, urbanización del barrio, organización 

de la Junta del agua tratada desde el año 1994, Cuenta con una escuela fiscal 

mixta que lleva el nombre de  “Luis Humberto Benítez Costa” fue creada el 12 

de noviembre de 1956, actualmente tiene 360 niños. 

Anteriormente fue considerado un barrio rural, debido al crecimiento 

demográfico de la población se convirtió en un barrio urbano pese a las 

múltiples necesidades que aún tienen como el alcantarillado agua potable, 

asfalto de las calles entre otros.  

 

Con respecto al agua que consume esta comunidad se distribuyen en 64  

socios que pertenecen a la asociación de agua tratada gestionada por la 

comunidad, hasta la fecha algunas personas aún consumen agua entubada ya 

que no reciben atención por parte del municipio. 

 

 Las viviendas son construidas en lotes propios comprados o  herencias de sus 

familiares, aunque algunos no cuentan con escrituras y se encuentran en 

proceso de legislación, el promedio de viviendas por manzana es de 25 casas 
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por sector  las mismas que están construidas con materiales tales como: ladrillo 

bloque, adobe y tabla. Algunas familias viven en hacinamiento  porque no 

disponen de recursos suficientes para comprar o rentar vivienda donde puedan 

vivir más cómodamente; Llama mucho la atención que en determinadas 

viviendas habitan entre 10 y 18 personas, lo que constituye un riesgo para su 

salud por el hacinamiento en que viven. 

 

El sector cuenta con 400 personas aproximadamente de los cuales el 70% son 

nativos del lugar, el 30% son de otros sectores de la ciudad o provincia; La 

mayoría de los habitantes viven alrededor de 20 años en la zona   y otras 

familias 5 años, quienes se han establecido con sus familias en este lugar; 

cabe señalar que algunas familias migraron fuera del país en busca de mejores 

ingresos para la familia. 

 

Los moradores del barrio no  cuentan con fuentes de trabajo estables o 

actividades económicas rentables dentro del sector, viéndose en la necesidad 

de reciclar desechos sólidos para mejorar su situación económica además 

cabe señalar que esta actividad también lo realizan las mujeres, personas de 

tercera edad y sobre todo, lo que más llama la atención es la ocupación de esta 

actividad de los niños y mujeres embarazadas, descuidando los estudios 

académicos y poniendo en riesgo la salud de sus hijos, ellos mencionan que lo 

hacen para generar mayores ingresos al hogar porque en algunas familias no 

disponen de otros medios económicos. 

 

Por otro lado los hombres se dedican a la albañilería y carpintería, como 

trabajos eventuales a más del reciclaje de desechos sólidos. La comunidad de 

Punzara Chico cuenta con una asociación  constituida por los mismos 

moradores del sector como es la “Junta de agua”, una junta vecinal 
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denominada “Comité Pro Defensa de la Vida” y un Club deportivo el cual lleva 

por nombre “Club Deportivo Punzara Chico” 

 

Los problemas percibidos por los habitantes de la comunidad son: 

hacinamiento, limitadas normas de higiene, contaminación ambiental, 

desorganización comunitaria, desempleo, delincuencia, marginalidad y 

deficiente práctica de valores, como la irresponsabilidad y trabajo infantil. 

 

Los recursos humanos institucionales con los que cuenta se desprenden en: un 

comedor del MIES, encargado por la Ing. Jhoel Ocampo, quien presta atención 

a los hijos de las señoras que trabajan reciclando y reciben el bono de 

desarrollo humano, al comedor asisten 10 niños, la comunidad cuenta con un 

club de jóvenes “Punzara Chico” representado por el Dr. Leonardo Medina, que 

tienen como objetivo participar en campeonatos deportivos con sus fondos 

propios de cada integrante, el deporte lo practican en la Escuela Luis Humberto 

Benítez Costa ya que no cuentan con un centro de recreación, el líder de esta 

comunidad es el señor presidente de la junta de agua y a la vez presidente del 

mismo bario el Sr. Iván Erazo, también es el promotor y dirige todas las 

actividades que se desarrollan en la comunidad.”1 

 

Desde la observación se puede afirmar  que el barrio Punzara es un sector con 

poca organización; si bien es cierto que tiene como único líder al presidente del 

agua tratada que los dirige por medio de este cargo, estos no cuentan con 

directiva barrial, los moradores demuestran desinterés por el desarrollo y 

adelanto de su barrio, se pudo comprobar con reuniones que se convocan y 

asisten la mínima parte de los moradores; por otro lado algunas familias se 

resisten a atender a personas externas a la comunidad, porque aparentemente 

                                                           
1 Erazo I, Poma L, Medina J, “Líderes de la comunidad Punzara” (comunicadores sociales) 
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les incomoda socializar y vecinos comentan que inclusive a ellos mismos les 

impiden la entrada, no obstante también hay familias con otra visión de vida, se 

muestran amables y listos para colaborar con información. 

 

Cabe mencionar que todos los moradores se muestran insatisfechos porque 

consideran que las autoridades del municipio han ubicado el relleno sanitario 

hace aproximadamente 20 años cuando ya habían varios habitantes cerca del 

sector y a pesar de las huelgas, pedidos no se pudo reubicar en un sector más 

alejado que no afecte la salud ni el bienestar de ninguna familia, pues al estar 

en cualquiera de los 18 barrios que son los más cercanos y más afectados en 

días lluviosos o soleados es cuando más profundos llegan los vapores y olores 

como lo mencionas los habitantes; además actualmente está en construcción 

un cementerio a pocas cuadras de la comunidad, y están vulnerables a adquirir 

enfermedades causadas por la contaminación ambiental que estas producen. 

 

CONDICIONES DE VIDA 

 

 

“Brehil y Granda (1985), respecto de la calidad y condición de vida hacen 

referencia al proceso de salud/enfermedad visto bajo el criterio de la 

epidemiología “salud pública” al describirlo como la síntesis de un conjunto de 

determinaciones que operan en una sociedad concreta y que producen en los 

diferentes grupos la aparición de riesgos o potencialidades características, las 

cuales a su vez se manifiestan en la forma de perfiles o patrones de 

enfermedad o de salud. En segundo término, lo relacionan con la exposición de 

los procesos de riesgos que provocan la aparición de enfermedades y forma de 

muerte específicas”2 

 
                                                           
2
Breihl, J. (y E. Granda) 

 1985 "Producción y distribución de la salud-enfermedad, como hecho colectivo", Investigación de la 
salud en sociedad, CEAS/Fundación Salud y Sociedad, Bolivia: 45-64 
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 “La cobertura universal de salud es un componente fundamental del desarrollo 

sostenible, la seguridad humana y la reducción de la pobreza y un elemento 

clave de todo esfuerzo para reducir las inequidades sociales. A medida que 

pase el tiempo, podremos lograr que todas las personas, aun las más 

vulnerables, tengan acceso a los servicios necesarios (prevención, promoción, 

tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos) de calidad suficiente para ser 

eficaces sin exponer a la gente a penurias económicas. Es alentador ver que el 

apoyo mundial a la cobertura universal de salud está cobrando impulso. En la 

66.
 
Asamblea Mundial de la Salud, varios delegados de países de las Américas 

expresaron un apoyo decidido a la meta de la cobertura universal de salud y la 

inclusión de la salud como componente central de la agenda para el desarrollo 

después de 2015. La orquestación de una respuesta coherente de todos los 

gobiernos y la sociedad sigue siendo uno de los retos más importantes para la 

salud mundial. A medida que avanzamos hacia el período posterior a 2020, la 

agenda de desarrollo internacional debe abordar la interconexión de las 

políticas sociales y la salud en las cinco áreas descritas en la Declaración de 

Río: mejorar la gobernanza, fomentar la participación, reorientar el sector de la 

salud, fomentar la acción mundial sobre los determinantes sociales y vigilar los 

progresos.  

 

A medida que los países vayan avanzando hacia la cobertura universal de 

salud, se necesitará un enfoque intersectorial de los determinantes sociales y 

habrá que ir más allá del trabajo del sector de la salud. Se tiene una gran opor-

tunidad para influir en las políticas y prácticas que refuerzan la importancia de 

crear alianzas y redes de desarrollo entre los diversos sectores de la sociedad. 

Con el comienzo de la ejecución del Plan Estratégico de la OPS 2014–2019,  

se creó interés la posibilidad de promover una acción colaborativa estratégica 

entre los Estados Miembros y otros asociados para promover la equidad en 

salud, combatir las enfermedades y mejorar la calidad y la duración de la vida 

de los pueblos de las Américas”3 

                                                           
3 Carissa F. Etienne Los determinantes sociales de la salud en las Américas. Organización mundial de la 

salud recuperado 
de.http://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_joomlabook&task=display&id=502&Itemid=322 

http://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_joomlabook&task=display&id=502&Itemid=322
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Lo que mencionan los autores anteriormente sobre las condiciones de vida 

justamente se relacionan con los recicladores de desechos sólidos de Punzara, 

tomando en cuenta que son varios los factores que influyen en su bienestar y 

que no les permiten alcanzar una buena condición de vida, como el desempleo, 

instrucción, no formación artesanal, el hacinamiento, los problemas de salud, 

trabajo como el reciclaje, claro ejemplo que permite visualizar una marginalidad 

social, económica de sus familias. 

 

La condición de vida de una persona se relacionan específicamente con el 

perfil de “salud-enfermedad”, si una persona está rodeado de un ambiente sano 

en su trabajo, en su casa tendrán condiciones de vida favorables, pero si es 

todo lo contrario y este se encuentra rodeado de un trabajo que 

necesariamente debe realizarlo por la pobreza o falta de empleo, dándose en 

condiciones precarias, como es el caso de las personas que se dedican a 

reciclar desechos sólidos en el relleno sanitario del Barrio Punzara, esta 

actividad la realizan en circunstancias inseguras, sin protección para cuidar de 

sus salud, lejos de alcanzar su bienestar  se enfrentan a angustias, frustración, 

y enfermedades que van a ir poco a poco deteriorando su calidad de vida. 

 

En el segundo párrafo la autora Carissa desarrolla un artículo “ Determinantes 

sociales de la salud en las Américas” relacionado con el de Breihl y Granda, 

habla de la salud como condicionante esencial para el desarrollo de una vida 

digna, al respecto manifiesta que las condiciones de vida de una persona 

dependen del estado de salud que tenga; es decir, de ello depende obtener un 

trabajo,, reducir su pobreza y equilibrar su estado emocional, y si hablamos de 

lo macro se habla de la creación e intervención de las políticas sociales del 

estado, que se crean alianzas y redes de desarrollo que vayan enfocadas con 

énfasis a la prevención, reducción y promoción de la salud para reducir las 

desigualdades sociales y brindar en la sociedad seguridad y una vida digna.  
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Es necesario también la participación y disposición de la colectividad para 

enfrentar este reto, la sociedad se confunde y están acostumbrados o piensan 

que la única ayuda para que su condición de vida de un cambio es que las 

autoridades  les den en las manos lo necesario para decir que están recibiendo 

apoyo; es ahí donde entra la educación en promoción y prevención no solo de 

salud, sino también en todo lo que tiene que ver con las condiciones de vida de 

una persona, como trabajo digno libre de riesgos, atención en su salud 

alimentación sana y recreación entre otros.  

RECICLAJE  

“En la actualidad existen muchos cambios tecnológicos,  económicos y sociales 

que inciden directamente en la calidad de la vida y del ambiente en el que se 

encuentran personas y ciudades en general. Una de las consecuencias más 

evidentes es la producción de desechos y basuras  Así, son necesarias 

políticas específicas para el manejo de los residuos urbanos, tales como la 

construcción de rellenos sanitarios o el reciclaje”4 

 

“Tienden a considerar informales todos aquellos que se dedican a las 

pequeñas actividades económicas que se desarrollan al margen de la ley. 

Otras, desde la perspectiva estructuralista, estiman que es el que forma parte 

de un sistema de autoempleo que surge como estrategia de supervivencia en 

las sociedades que tienen excedentes de fuerza laboral. Y hay también un 

enfoque cultural del problema, que ve en el trabajador informal una expresión 

de las tradiciones, valores, conocimientos, comportamientos, habilidades y 

nivel tecnológico de las sociedades atrasadas.”5 

 

“La recuperación de materiales para reciclarlos representa una respuesta 

adaptativa a la escasez, una actividad económica en la cual los individuos y las 

                                                           
4
 Gómez, J.( 2007) Condiciones de trabajo y salud de los recicladores, Medellín Colombia 

5
 Medina, M "Scavenger Cooperatives in Developing Countries", en BioCycle, junio de 1998 
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sociedades tratan de hacer un uso más eficiente de los recursos. Con el 

desarrollo de la industria y de la invención de materiales como el vidrio, fue pronto 

evidente que los restos, sobras, así como productos viejos, obsoletos o rotos 

podían reprocesarse, reciclarse y utilizarse como materia prima para fabricar otros 

objetos. La recuperación de estos materiales de desecho para reciclarlos requería 

menos esfuerzo y tiempo que su obtención de materias primas vírgenes. Es decir, 

el reciclaje de materiales tenía sentido económico. 

 

Aunque a través de los siglos han variado los materiales que se recuperan, las 

formas de recuperación y la tecnología empleada, las actividades de reciclaje han 

existido por cerca de cinco mil años. Los procesos de urbanización e indus-

trialización que se aceleraron durante el siglo pasado, desempeñaron un papel 

importante en el desarrollo de las actividades de reciclaje. En los países desarro-

llados el reciclaje de materiales tiende a realizarse mediante programas oficiales 

sancionados y administrados por las municipalidades, mientras que en el mundo 

subdesarrollado la mayoría de las actividades de recuperación las efectúan los 

recicladores informales.”6 

 

Hace algunos años las autoridades del GAD de la ciudad de Loja iniciaron el 

proceso de  construcción de la planta de reciclaje, donde se  realiza un proceso 

de separación de la basura para luego ser tratada clasificándola en un lado la 

basura no degradable que se separa y luego se compacta para comercializarlo, 

y  la basura orgánica, lo que se pudre, va a la planta de lombricultura para 

aprovechamiento de la tierra; sin embargo esta planta  no puede procesar toda 

la basura recogida ya que la capacidad es del 40 % produciéndose un grave 

problema al momento en que los carros recolectores llegan, descargan la 

basura  y todo lo que ya no asimila la planta, la ubican en el relleno sanitario 

que se encuentra a lado de la planta de reciclaje del municipio, porque la 

                                                           
6
Enciclopedia de la política. Trabajo informal Rodrigo Borja. 

http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=t&idind=1501&termino  
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cantidad de desechos que arrojan la comunidad lojana es abundante y es 

necesario un lugar más amplio para cubrir esa necesidad. 

 

El proceso de reciclaje incluye diferentes fases como la recuperación de los 

residuos sólidos, su transformación y su comercialización. La primera de ellas 

está generalmente a cargo de los recuperadores, a quienes tradicionalmente se 

les conoce como recicladores. Se trata de personas encargadas de la 

recolección y clasificación de los materiales extraídos generalmente de las 

basuras para ser utilizados posteriormente como materia prima de otro nuevo 

proceso de producción, que al mismo tiempo a este grupo le genera ingresos 

económicos para la manutención de sus familias  

     

 Los recicladores del Barrio Punzara son hombres, mujeres, niños, personas de 

la tercera edad, quienes acuden todos los días, especialmente los martes y 

jueves que son los días donde asisten mayor cantidad de personas al relleno 

sanitario porque es cuando llegan los carros recolectores, los horarios en los 

que generalmente acuden es en horario de almuerzo y después de las cinco de 

la tarde, hasta la noche para poder recoger todo tipo de material reciclable y de 

esa forma reunir una gran cantidad y vender a las empresas encargados de la 

compra de estos materiales, la mayoría de recicladores en general no 

concluyeron los estudios primarios y no tienen otra formación, señalan que los 

motivos principales fueron los escasos recursos económicos  y la 

irresponsabilidad de sus padres. Según ellos, ahora crearon su propia fuente 

de trabajo. 

 

Una de las principales ventajas del reciclaje para las personas que se dedican 

a esta actividad es el medio económico, pues para muchos de ellos es el único 

ingreso con el que cuentan para solventar sus necesidades cotidianas, en 

algunos casos tienen la oportunidad de trabajar como albañiles o limpieza, pero 
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son trabajos eventuales y con bajas remuneraciones  que no les permiten 

subsistir y se ven obligados a dedicarse al reciclaje de desechos sólidos 

exponiéndose al peligro que representa este trabajo.  

 

Los recicladores mencionan que se pueden evidenciar las desventajas 

mayormente que las ventajas que esta actividad provoca, por ejemplo señalan 

que no todos los materiales que se anuncian como reciclables son recibidos 

por las empresas recicladoras, lo que les resta ingresos económicos, de igual 

forma la poca cantidad que pagan por kilogramo, (40 centavos) desmotiva a 

muchos porque las horas de trabajo son extensas y la remuneración recibida 

muy poca. 

 

 

Además de las dificultades en el acceso al Sistema de protección de riesgos en 

su trabajo que afecten su salud, como accidentes o enfermedades, y al sistema 

de pensiones establecidos según la Ley General de Seguridad Social, a pesar 

de ello la cantidad de personas que acuden es aproximadamente de 40 a 60 

personas diarias, su mayor frustración es que que las autoridades no les 

permiten reciclar abiertamente, por motivos de seguridad. 

 

 

Frente a la tasa de desempleo que existe en la actualidad las autoridades 

competentes deben poner énfasis en la creación de micro empresas, la 

capacitación y formación artesanal, específicamente con este grupo, que se 

argumente el mercado de trabajo, tanto las autoridades como los mismos 

involucrados deben comprometerse a crear espacios de una vida digna, esto 

no solo se trata únicamente de la participación de las autoridades, se trata 

también de un trabajo en equipo, unánime, primero se debe trabajar en 

organización y luego buscar las alternativas de solución para atacar de raíz al 

problema aunque esto particularmente puede tardar años, es imprescindible 

empezar con la concienciación  de velar por la salud bienestar de las personas 
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que se dedican a esta actividad, y más aún si se trata de cuidar los deberes y 

derechos de los niños. 

 

 “Según Humanium ONG internacional de apadrinamiento de niños en dos de 

sus grandes derechos señalan el derecho a la salud y a la protección, porque 

los niños deben ser protegidos de las enfermedades, y tienen el derecho de 

vivir en un contexto seguro y protegido que preserve su bienestar.”7 

 

A pesar de las políticas públicas y derechos que basan sus actividades a la 

erradicación de trabajo infantil”, aunque se ha erradicado en gran parte, no 

obstante representa un grave problema en el ecuador ya que hay sectores 

como es el caso de los recicladores no cubren con su atención a las 

necesidades, realizando actividades que no deben realizarlas vulnerando así 

los derechos de los niños, estando expuestos a riesgos en su salud y bienestar. 

 

En el caso de las mujeres embarazadas al estar en contacto con agentes 

contaminantes puede ser un peligro que lleva a producir malformaciones, 

discapacidades y hasta la muerte de los niños al nacer. 

. 

 Al respecto la mayoría no han recibido ningún tipo de capacitación en cuanto a 

su trabajo como recicladores, cabe señalar que las personas no están 

organizadas ni cuentan con apoyo ni respaldo  de organizaciones clasistas que 

los apoyen en la defensa de sus derechos volviéndose un grupo muy 

vulnerable a la hora de realizar su trabajo en el relleno sanitario de punzara de 

la ciudad de Loja. 

 

 

                                                           
7
 Políticas públicas y derechos. UNICEF, www.unicef.org.policy_rights_23141 
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Se pudo identificar que el sentido que le brindan las personas que se dedican a 

reciclar desechos sólidos en el barrio Punzara es esencialmente económico, no 

lo hacen porque les gusta sino por necesidad de ingresos para su hogar y 

principalmente porque no tienen formación artesanal. 

 

 

RELLENO SANITARIO 

 

 

 “Un relleno sanitario es método para la disposición de basuras en el suelo sin 

detrimento del medio ambiente, sin causar molestias y peligros para la salud y 

seguridad pública, usando principios de ingeniería para confinar las basuras en 

un área lo más pequeña posible, a la vez que reduciendo el volumen que sea 

practicable y cubriendo las basuras así depositadas con una capa de tierra 

diariamente, al fin de la jornada o tan frecuentemente como sea necesario. En 

la definición aparecen claros ciertos conceptos que, con los años, han 

demostrado su importancia en el cumplimiento de los objetivos del relleno 

sanitario, así: Es un método para la disposición de residuos que constituye una 

alternativa viable desde el punto de vista económico y tecnológico para la 

mayoría de los países en vías de desarrollo, en los cuales la disponibilidad de 

terrenos no constituye un mayor problema, además las características de su 

diseño evita consecuencias adversas sobre el medio, la salud y la seguridad 

pública.  

 

Usa principios de ingeniería para ejecutar los pasos básicos: confinamiento, 

reducción del volumen y cubrimiento con tierra. Esto requiere un cuidadoso 

planeamiento de infraestructura previa, de equipos a emplear, de sistemas de 

control, etc. Coloca la basura en celdas o en capas compactadas, cubiertas con 

tierra arcillosa, utilizando maquinaria pesada para la distribución y 

compactación, para evitar problemas posteriores de contaminación de aguas 

subterráneas y superficiales ; al mismo tiempo se construyen obras adyacentes 

de control y monitoreo como pozos de venteó, de observación del agua 
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subterránea y fosa para el tratamiento de los lixiviados. Podemos decir que un 

relleno sanitario realizado correctamente puede llegar a producir bastantes 

fuentes de trabajo, con el reciclado de papel, vidrio, metales, etc., se obtienen 

ganancias, y se resuelve parte del problema dela basura, y el económico. Si se 

utilizan los residuos orgánicos se podrían cultivar esos terrenos que estarán 

fértiles por todos los desechos orgánicos que han recibido; esto evitaría que los 

pepenadores anden vagando por los basurales donde pueden llegar a quedar 

infectados.  

 

De esta forma la municipalidad puede tener otros ingresos de dinero y puede 

llegar a adquirir su propia planta recicladora, por ejm: La municipalidad de la 

zona elaboraría los materiales inorgánicos y los vendería obteniendo así una 

fuerte suma de dinero”8 

 

MÉTODOS DE RELLENO SANITARIO 

 

El método constructivo y la secuencia de la operación de un relleno sanitario 

están determinados principalmente por la TOPOGRAFÍA del terreno escogido, 

aunque también dependen de la fuente del material de cobertura y de la 

profundidad del nivel freático. Existen tres maneras distintas para construir un 

relleno sanitario 

 

Método de trinchera o zanja: Este método se utiliza en regiones planas y 

consiste en excavar periódicamente zanjas de dos o tres metros de  

profundidad, con el apoyo de una retroexcavadora o tractor de oruga. Es de 

anotar que existen experiencias de excavación de trincheras hasta de 7 m de 

profundidad para relleno sanitario. La tierra que se extrae, se coloca a un lado 

de la zanja para utilizarla como material de cobertura.  

 

 

                                                           
8
 Cubillo. P, Relleno sanitario, recuperado de: http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/722/2/T-

ESPE-025114-2.pdf 
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Los desechos sólidos se depositan y acomodan dentro de la trinchera para 

luego compactarlos y cubrirlos con la tierra, se debe tener cuidado en época de 

lluvias dado que las aguas pueden inundar las zanjas. Por lo tanto, se deben 

construir canales perimetrales para captarlos y desviarlas e incluso proveerlas 

de drenajes internos. En casos extremos, puede requerirse el bombeo del agua 

acumulada. Las paredes longitudinales de las zanjas tendrán que ser cortadas 

de acuerdo con el ángulo de reposo del suelo excavado. 

 

La excavación de zanjas exige condiciones favorables tanto en lo que respecta 

a la profundidad del nivel freático como al tipo de suelo. Los terrenos con nivel 

freático alto o muy próximo a la superficie del suelo no son apropiados por el 

riesgo de contaminar el acuífero. Los terrenos rocosos tampoco lo son debido a 

las dificultades de excavación 

 

Método del área 

 

En áreas relativamente planas, donde no sea factible excavar fosas o 

trincheras para enterrar las basuras, éstas pueden depositarse directamente en 

el suelo original, elevando el nivel algunos metros. En estos casos, el material 

de cobertura deberá ser importado de otros sitios o, de ser posible, extraído de 

la capa superficial. En ambas condiciones, las primeras se construyen 

estableciendo una pendiente suave para evitar deslizamientos y lograr una 

mayor estabilidad a medida que se eleva el relleno. 

 

 

Se adapta también para rellenar depresiones naturales o canteras 

abandonadas de algunos metros de profundidad. El material de cobertura se 

excava de las laderas del terreno, o en su defecto se debe procurar lo más 

cerca posible para evitar el encarecimiento de los costos de transporte. La 

operación de descarga y construcción de las celdas debe iniciarse desde el 

fondo hacia arriba. 

. 
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El relleno se construye apoyando las celdas en la pendiente natural del terreno, 

es decir, la basura se vacía en la base del talud, se extiende y apisona contra 

él, y se recubre diariamente con una capa de tierra de 0.10 a 0.20 m de 

espesor; se continúala operación avanzando sobre el terreno, conservando una 

pendiente suave de unos 30 grados en el talud y de 1 a 2 grados en la 

superficie. 

 

Combinación de ambos métodos 

 

Es necesario mencionar que, dado que estos dos métodos de construcción de 

un Relleno Sanitario tienen técnicas similares de operación, pueden 

combinarse lográndose un mejor aprovechamiento del terreno del material de 

cobertura y rendimientos en la operación 

 

 

Celda Diaria: Es el espacio donde se coloca la basura del día. Tiene un frente, 

una altura y un fondo; esta celda, tiene un frente con una inclinación 

aproximada de 30 grados. Después de que el carro de basura deja descarga, 

un buldózer (o varios según el tamaño del Relleno Sanitario), riega la basura 

sobre el frente de la Celda Diaria en capas de 30 centímetros, la compacta las 

veces que sea necesario para alcanzar un peso específico, al final la tapa. 

Últimamente se está experimentando tapar la basura del día con un material 

plástico. 

 

La Basura: La basura queda dentro de la Celda Diaria en el Relleno Sanitario. 

Aquí empiezan los procesos de descomposición que pueden durar de 15 a 20 

años. En un principio la basura se descompone en un proceso aeróbico por el 

oxígeno que queda tapado, con desprendimiento de monóxido de carbono 

(CO), Dióxido de Carbono (CO2), Dióxido de Azufre (SO2) y otros gases 

menores; cuando se agota el oxígeno, el proceso se vuelve anaerobio con 

desprendimiento de metano, bajas concentraciones de Gas Carbónico, algunos 

mercaptanos y otros gases en pequeñas concentraciones. Estos gases son 
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captados por un sistema de chimeneas. Con la descomposición de la basura se 

presenta también los líquidos efluentes o lixiviados o percolados, que de 

acuerdo con los diseños, se captan a través de filtros, para drenarlos hacia el 

sistema de tratamiento correspondiente, para disminuir las concentraciones de 

los contaminantes que los hacen peligrosos al medio ambiente”9 

 

 

“El propósito de un vertedero o relleno sanitario es enterrar la basura de tal 

forma que será aislada de las aguas subterráneas, se mantendrá seco y no se 

pondrá en contacto con el aire. En estas condiciones, la basura no se 

descompone mucho. Un relleno sanitario no es como una pila de compost, en 

donde se entierra la basura para que se descomponga rápidamente. 

 

Si pones la basura en un vertedero se quedará allí por un tiempo muy largo. 

Dentro de un relleno sanitario, hay poco oxígeno y poca humedad. En estas 

condiciones, la basura no se degrada muy rápidamente. De hecho, cuando se 

han excavado antiguos vertederos se han encontrado periódicos de 40 años de 

edad en los que aún se puede leer claramente a impresión. Los rellenos 

sanitarios no están diseñados para descomponer la basura, sólo para 

enterrarla, y en algunos casos para producir metano. Cuando se cierra un 

relleno sanitario, el sitio, especialmente las aguas subterráneas, deberá ser 

controlado y mantenido durante un máximo de 30 años”10 

 

“Según el ing. Ramírez encargado de la planta asegura que según estudios, 

Loja es una ciudad que produce 0,70 kilogramos de basura por habitante cada 

día. A su relleno sanitario ingresan diariamente 120 toneladas de desechos 

                                                           
9 Armas, Y, Y Aselga, G.(2005). Estudio de la evaluación de impactos ambientales que 

generará la construcción del relleno sanitario de san miguel de Ibarra en el sector las tolas de 
Socapamba. Universidad Católica del Ecuador Sede, Ibarra 
10

Un blog verde, Relleno sanitario como funciona. Recuperado de: 

http://www.dforceblog.com/2010/07/12/relleno-sanitario-que-es-y-como-funciona 

http://www.dforceblog.com/2009/05/23/rellenos-sanitarios/
http://www.dforceblog.com/2008/12/27/como-se-produce-la-contaminacion-a-causa-de-las-pilas/
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sólidos. De esta cantidad, el 60% son biodegradables y el 40% inorgánicos. El 

total de basura que llega al relleno sanitario, el 70% es aprovechado en los 

proyectos de lombricultura y de reciclaje”11 

 

En la ciudad de Loja el manejo de los desechos sólidos es de gran importancia 

ya que es una de las primeras ciudades del Ecuador en implementar un 

correcto programa de recolección y clasificación de los desechos tanto 

biodegradables como no biodegradables, procesos que han catalogado a Loja 

como “GEO Ciudad”. Y con este proyecto es notorio que una gestión apropiada 

de los recursos implica el logro de los objetivos sin importar lo limitados que 

sean los medios con los que se cuente.  

 

La ciudad de Loja, ha logrado ser reconocida a nivel nacional como ejemplo de 

un correcto manejo, por su programa de clasificación y manejo de los desechos 

sólidos, por lo que es importante la cooperación de la población en general 

para que este programa continúe en funcionamiento y en general aportar a un 

buen manejo y conservación del medio ambiente. 

 

Es importante mencionar que también se hace un manejo especial a los 

desechos peligrosos que provienen de hospitales, farmacias, centros 

veterinarios; los mismos que son recolectados en horarios especiales y 

llevados al relleno sanitario para luego ser depositados en una celda diferente 

al resto de los desechos sólidos; no obstante hay algunas personas que aún no 

se concientizan de la forma de ubicar la basura en los tachos y colocan vidrios 

jeringuillas u objetos contaminantes y como es lógico, el sector más afectado 

directamente por los agentes físicos, químicos y biológicos de los residuos 

sólidos son los trabajadores formales e informales que manipulan residuos; la 

                                                           
11 Municipio de Loja. Ing. Jhonel Ramirez. Director del relleno sanitario de la ciudad de Loja.   
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población no servida; la que vive cerca de los sitios de tratamiento y disposición 

de los residuos. De forma indirecta está la familia de los recicladores y la 

población en general, a través de la contaminación de los cuerpos de agua 

superficiales y subterráneos, del consumo de carne de animales criados en 

basurales, y de la exposición a residuos peligrosos. Entre los factores 

desencadenantes están la poca atención de las autoridades relacionadas con 

el sector y la deficiente calidad de servicios prestados. 

 

DESECHOS BIOPELIGROSOS 

 

“El artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho 

de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del 

daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados 

 

Las actividades antropogénicas generan una serie de desechos que tienen 

efectos negativos sobre el ambiente y la salud humana. La cantidad y tipo de 

desechos que se generan, depende, entre otras cosas, del grado de desarrollo 

industrial y de servicios de una región, así como de las mismas pautas de 

consumo de las sociedades; La Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos, expedida en 2003, clasifica a los residuos como: 

peligrosos, sólidos urbanos y especiales. Dicha ley tiene como objetivo 

principal propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la 

generación, la valoración y la gestión integral de los residuos, la prevención de 

la contaminación de sitios y la remediación de sitios ya contaminados. 

 

Los residuos peligrosos son aquellos que sustancial o potencialmente, ponen 

en peligro la salud humana o el medio ambiente cuando son manejados en 
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forma inadecuada y poseen alguna de las características CRETIB 

(corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o agentes 

biológico-infecciosos), que les confieran peligrosidad, así como envases, 

recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados al ser 

transferidos a otro sitio. La Norma Oficial Mexicana establece sus 

características, así como un listado de las mismas y los límites que hacen 

peligroso a un residuo. 

Clasificación de los residuos peligrosos de acuerdo a la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

 

CORROSIVOS 

 Ácidos fuerte 

 Bases fuertes 

 Fenol 

 Bromo 

 Hidracina destapacaños 

 

EXPLOSIVOS 

 Peróxidos 

 Cloratos 

 Percloratos 

 Ácido pícrico 

 

     INFLAMABLES 

 Hidrocarburos aromáticos 

 Alcoholes  

 Éteres 

 Aldehídos 

 

     REACTIVOS 

 Nitratos 
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 Metales alcalinos 

 Magnesio 

 Cloruros de acetileno 

TOXICOS 

 Cianuros 

 Arsénico y sales 

 Plomo 

 Anilina 

 Plaguicidas 

BIOLOGICO-INFECCIOSOS 

 

 Sangre 

 Muestras biológicas orina, excremento 

 Gringas 

 Tejidos, órganos o partes que se extirpan o remueve”12 

 

La manipulación de residuos sólidos implica la exposición a diferentes factores 

de riesgo que afectan la salud del ser humano, dentro de éstos se incluye la 

exposición a microorganismos, vapores de la descomposición de las basuras, 

temperaturas extremas, radiaciones, discriminación y rechazo por la 

comunidad, Estos factores de riesgo se ven fortalecidos debido a que muchos 

recicladores ingresan al oficio desconociendo los diferentes riesgos a los que 

estarán expuestos y las enfermedades o lesiones que pueden ser ocasionadas 

por estos, lo que califica a los recicladores informales más vulnerables a los 

problemas de salud. 

 

Sucesos como irritación de mucosas, rinitis, alergias, bronquitis, conjuntivitis, 

cutáneas, diarrea, infecciones respiratorias, y otras enfermedades, son 

relacionados con el contacto con residuos sólidos, y que varios de los 

recicladores de Punzara manifiestan haber sufrido de una o varias de estas 

enfermedades mencionadas anteriormente. 

                                                           
12

 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos 

Peligrosos y Esp eciales, Acuerdo Ministerial N°161, Suplemento del Registro Oficial N°631 del 1 de febrero de 
20120, Ministerio del Ambiente 
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La planta del reciclaje del municipio de Loja tiene acceso a la clasificación de 

desechos reciclables y desechos biopeligrosos cada uno en su lugar, no 

obstante en el relleno sanitario donde expulsan cantidad de basura no existe 

este tipo de clasificación ni cuidado, pues ahí ubican toda clase de desechos 

entre ellos materiales reciclables que las personas se dedican a obtener para 

luego vender como Papel y cartón Vidrio, Plásticos, Metales Aluminio y  Cobre, 

cabe recalcar que estos materiales reciclables están en medio de desechos 

biopeligrosos, químicos, orgánicos, objetos corta punzantes ,explosivos, 

inflamables, tóxicos e infecciosos que atentan contra la salud y el bienestar de 

las personas que reciclan, las familias e inclusive las personas que viven cerca 

al relleno por los olores contaminantes 

   

RIESGOS EN LA SALUD POR EL RECICLAJE 

 

“Actualmente, el reciclaje es fuente de empleo para cientos de familias que 

viven de la selección, clasificación, transporte y venta de productos reciclables. 

Desafortunadamente, la mayoría de las personas que ejercen la labor de 

reciclaje lo hacen en condiciones infrahumanas, de marginación y explotación 

grave, pues con frecuencia son perseguidos por las autoridades y por la 

comunidad en general”13 

 

“La manipulación de residuos sólidos implica la exposición a diferentes factores 

de riesgo que afectan la salud del ser humano, dentro de éstos se incluye la 

exposición a microorganismos, vapores y lixiviados tóxicos derivados de la 

descomposición de las basuras, temperaturas extremas, radiaciones 

ultravioleta, discriminación y rechazo por la comunidad, tránsito vehicular y 

cargas físicas excesivas. Estos factores de riesgo se ven potenciados debido a 

que muchos recicladores ingresan al oficio desconociendo los diferentes 

                                                           
13

 Ballesteros VL, Cuadros Y, Botero S, López Y. Factores de riesgo biológicos en recicladores informales de la 

ciudad de Medellín, 2005. Rev Fac Nac Salud Pública 2008; 26(2): 169-177. 
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riesgos a los que estarán expuestos y las enfermedades o lesiones que pueden 

ser ocasionadas por estos, lo que califica a los recicladores más vulnerables a 

los problemas de salud.14 

 

“Entre los problemas técnicos se puede mencionar la separación inadecuada 

de los desechos peligrosos en el punto de origen debido a la poca formación 

del personal encargado, lo cual hace que el componente peligroso se 

encuentre en el rango de 10 a 40% del total, en lugar de ser inferior al 10%. 

Además de esto, no se disponen adecuadamente los objetos punzocortantes, 

lo que explica las numerosas lesiones del personal que manipula los desechos. 

Con frecuencia los residuos hospitalarios se arrojan a los vaciaderos o rellenos 

sanitarios junto con los residuos municipales, con excepción de las partes 

corporales humanas que se entierran por separado por razones culturales, un 

gran porcentaje (57–92%) de los incineradores hospitalarios que utilizan 

algunos hospitales no funcionan de manera satisfactoria, aumentando los 

riesgos a la salud y al ambiente. 

 

 

La alternativa más efectiva para enfrentar la problemática de los residuos de 

los centros de atención de salud es minimizar su generación mediante el 

recurso, reciclaje y reducción de la cantidad de materiales usados, entre otros. 

La minimización de residuos debe ser considerada prioritaria en un programa 

de manejo de residuos. Sin embargo, esta técnica no es única sino que debe 

acompañarse de otras como la sustitución y la eliminación de sustancias o 

productos peligrosos, dentro de los principios tales como "el que contamina 

paga", "precaución", "responsabilidad por el manejo", "proximidad", los cuales 

deben ser considerados al definir los fundamentos, objetivos y etapas claves 

para alcanzar tales objetivos. En resumen, un plan de manejo de residuos para 

un   centro   debe   considerar   aspectos   ocupacionales   y   la  contaminación  

 

                                                           
14

 OMS. Tratamiento y evacuación de desechos sólidos. Informe de un comité de expertos de la 
OMS.pdf.oms-oficina regional paraeuropacentro bvsde. 
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ambiental.”15 

 

Tal y como lo manifiestan los autores Ballesteros, Botero y López los factores 

de riesgo de la manipulación de desechos a los que están expuestos los 

recicladores de desechos sólidos son alarmantes, el factor económico es una 

de las principales razones para que hombres, mujeres, niños, adultos mayores, 

mujeres embarazadas, familias completas se dediquen a esta actividad que les 

genera ingresos económicos para sobrevivir, pues mientras mayor sea el 

número de personas de un mismo hogar mayor es la cantidad recolectada y 

mayores serán los ingresos adquiridos, pese a que esto signifique poner en 

peligro su salud.  

 

El contacto directo que tienen con bacterias, parásitos y hongos que provienen 

de la basura pone en riesgo su salud y la de su familia, ya que las en-

fermedades que podría adquirir son transmisibles, en su mayoría han sufrido 

de algún tipo de enfermedades como respiratorias, alergias conjuntivitis, fatigas 

etc. derivando con ello altos costos en salud e incapacidad en su trabajo, lo que 

reduce los ingresos económicos y el bienestar individual y social del reciclador; 

además corren un gran riesgo de padecer accidentes en el proceso de 

manipulación de los desechos, uno de ellos es el proceso de recolección que 

puede resultar penoso, pues la gente suele desechar en los tachos negros  

vidrios rotos, jeringuillas usadas, madera, residuos de hospitales o pañales etc. 

lamentablemente aún existe el desconocimiento por parte de algunos 

ciudadanos que no piensan en el daño que podrían generar en las personas 

que se encargan de reciclar, y más aun tomando en cuenta que para el 

proceso de recolección en su mayoría no utilizan ninguna prenda de protección  

 

Se debe señalar una situación alarmante al llegar al relleno sanitario donde 

mayormente acuden a reciclar es realmente lamentable, los olores que emanan 

                                                           
15 Cantanhede, A. Ingeniero Sanitario brasileño, Asesor de Residuos Sólidos del Centro Panamericano de Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias del Ambiente Colaborador en el Programa de Saneamiento Básico Institucional 
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los residuos que son desechados por toda la ciudadanía lojana provocan 

nauseas, dolor de cabeza, decaimiento, ahora bien, ellos no tienen que ir 

solamente por media hora a observar o a delimitar lo que ocurre ahí, sino que 

deben estar entre la basura para remover y sacar la misma con palas, 

bastones, lampas por dos o más horas según sea la cantidad que requieran, 

exponiéndose peligrosamente al deterioro de su salud, e inclusive niños y 

mujeres embarazadas, constituyendo un riesgo muy grave  para su bebe y la 

madre embarazada, por las discapacidades, al estar expuesta a varios tipos de 

contaminantes. 

 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA RECICLAR 

 

 

“Son un conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la 

salud y la seguridad del personal, de los usuarios y de la comunidad, frente a 

diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y 

mecánicos 

 

 

Dentro de los principales elementos que un trabajador debe llevar consigo a la 

hora de reciclar basura y los cuales permitirán una barrera de protección, están 

diseñados para prevenir la propagación de infecciones que se puedan 

transmitir por contacto o por el aire, enumeramos los siguientes:”16 

 

a) Guantes 

 

Las razones para el uso de guantes por parte del personal de reciclaje son 

principalmente para reducir los riesgos de colonización transitoria de gérmenes 

del personal y propagación a sus familiares.  

                                                           
16 Chamorro, D Y Yandun, P. (2011) bioseguridad de los trabajadores que clasifican la basura y su 

relación con el aparecimiento de enfermedades. universidad Técnica del norte Facultad 
Ciencias de la Salud 
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 Usar guantes limpios, no necesariamente estériles, previo al contacto 

con líquidos infecciosos y materiales contaminados. 

 

 Para procedimientos invasivos deben usarse guantes de látex, estériles 

y luego descartarlos. 

 

 Procurar retirar los guantes sin ensuciarse las manos. 

 

 Tras retirarse los guantes proceder a la limpieza de manos, para eliminar 

la contaminación de las mismas. 

 

 Cambiar los guantes entre diferentes procedimientos del trabajador, 

luego del contacto con materiales que puedan contener a alta concentración de 

microorganismos. 

 

 Retirar los guantes luego de su uso, antes de tocar áreas o materiales 

no contaminados o superficies ambientales. 

 

b) Mascarilla 

 

 Se usa durante procedimientos que puedan generar infecciones 

respiratorias, por cuanto se trabaja en un aire contaminado. 

 

 La mascarilla debe ser de material impermeable, por lo que debe ser 

amplio cubriendo nariz y toda la mucosa bucal. 

 Puede ser utilizado por el trabajador durante el tiempo en que se 

mantenga limpio y no deformado. Esto dependerá del tiempo de uso y cuidados 

que reciba. 

 

 Debe retirarse antes del lavado de manos. 
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 Mantener colocada la mascarilla dentro del área de trabajo y mientras se 

realice la actividad. 

 

 Evitar la manipulación de la mascarilla mientras está colocada. 

 

 Utilizar en todos los procedimientos invasivos (aspiración). 

 

 Cambiar las mascarillas si se humedecen. 

 

 Usar respiradores (mascarillas con filtro); duran aproximadamente 15 

días (utilizándolas) y deben ser guardadas adecuadamente en un sobre de 

papel, se cambiarán si se humedecen o maltratan. 

 

 Protege a la persona que lo utiliza de inhalar gérmenes y al mismo 

tiempo protege a los demás de los pueda exhalar. 

 

c) Anteojos o gafas 

 

 La protección ocular tiene como objetivo proteger membranas mucosas 

de ojos, durante procedimientos actividades que pueden generar 

complicaciones al sentido de la vista, mediante la manipulación de materiales 

contaminados e infecciosos. 

 

 Los lentes deben ser amplios y ajustarlos al rostro para cumplir 

Eficazmente con la protección. 

 

 Lavarse las manos después de retirarse los lentes.15 

 

Vestimenta 

 

 Proteger al trabajador y reducir el riesgo de exposición de material 

contaminado. 
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 Las batas serán utilizadas en situaciones laborales que puedan afectar 

las propias vestimentas.  

 

 La utilización de batas es una exigencia multifactorial en la labor de 

reciclaje de basura, se usa para la manipulación de objetos y materiales 

infecciosos. 

 

 Deben ser impermeable, de manera larga y hasta el tercio medio de la 

pierna; y que abarque el cuello sin olvidar algunos puntos muy importantes 

como lavarse las manos antes de colocarse la bata. 

 

 Así mismo se deberá disponer que luego de su utilización la misma sea 

correctamente depositada para su limpieza. 

 

 Se debe evitar agitarla lo menos posible procurar no dejarla en suelo e 

introducirla directamente en las bolsas de ropa sucia. 

 

 Siempre debe usarse guantes antes de colocarla en la bolsa de  plástico, 

y transportarle con cuidado. 

 

 Las Batas deben ser impermeable, de estilo cómodo y suave, que 

permita movilizarse sin ningún problema, protección contra roedores e insectos 

infecciosos.  

 

 Así mismo se deberá disponer que luego de su utilización la misma sea 

correctamente depositada en su lugar y para su limpieza. 

 

 La utilización de las botas es muy importante, porque permite proteger a 

las extremidades inferiores de cualquier material que se encuentre en el suelo, 

y que perjudique su bienestar saludable.  
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Hábitos de higiene que el personal debe cumplir luego del trabajo 

 

 Higiene de las manos es la mejor barrera para evitar muchas 

enfermedades. 

 

 El aseo de las uñas evita la presencia de gérmenes. 

 Una ducha diaria es la mejor forma de aseo 

 

 Higiene de la nariz es fundamental para una buena respiración. 

 Cuidado de los ojos previene enfermedades e infecciones 

 

 Higiene de ropa de trabajo y su tratamiento evita posibles 

contaminaciones. 

 

 Higiene de lugar de trabajo. 

 

 Higiene de la vivienda.  

 

Precauciones en accidentes 

 

 Todo trabajador que se encuentre en contacto con materiales peligrosos 

en contaminación se recomienda tomara las debidas precauciones ante 

cualquier eventualidad, a través del manejo de primeros auxilios 

principalmente.  

 

 En caso de sufrir lesión accidental con elementos corto punzantes 

potencialmente infectados, inmediatamente, realizar un lavado minucioso con 

agua y jabón. 

 

 Previamente presionar los bordes de la herida para favorecer la salida 

de sangre por sí misma, si es necesario colocarte un apósito.  
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 En caso de exposición de los ojos, lavarse de inmediato y después 

enjuagarlos con solución salina esterilizada, igualmente si te manchas con 

algún líquido infeccioso lavarse minuciosamente la zona con agua y jabón. 

 

 

Manejo de desechos 

 

 

 El reciclador debe comer los alimentos fuera del ambiente de 

contaminación, deben apropiar un espacio para su lunch.  

 

 No almacenar residuos en el interior de su hogar. 

 

 No ingresar al domicilio con la ropa contaminada y practicar la  higiene 

personal.  

 

 Deben ser inmunizados periódicamente, como también realizar 

chequeos médicos. 

 

 En el lugar de trabajo deben contar con un botiquín (Agua oxigenada, 

vendas, tela adhesiva, gasa, tablillas, inmovilización”17 

Uno de los factores importantes es el relacionado con la seguridad e higiene. 

En este sentido, en los últimos años se han incorporado nuevos parámetros, 

las denominadas políticas de riesgos laborales, es decir, normas y pautas que 

deben regir una actividad para que ésta tenga las suficientes garantías de 

seguridad física para la persona que trabaja, así como para su salud. 

Lastimosamente aún existen muchas personas que no se benefician de estas 

políticas por la ausencia de empleo que aún no logra cubrir las demandas que 

a diario prevalecen, viéndose en la penosa necesidad de trabajar en cualquier 

                                                           

17 Bioseguridad Segun La OMS, OPS http://es.scribd.com/doc/77697217/Bioseguridad-Segun-La-

Oms-Ops#scribd 

http://definicion.mx/normas/
http://definicion.mx/salud/
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ambiente o actividad que les genere ingresos económicos, sin importar si esta 

labor trae consigo riesgos que afecte su salud como la de su familia. Este 

precisamente es el caso de los recicladores del barrio punzara, la forma en que 

desempeñan su actividad no es justamente la más propicia. 

 

Todas las personas que acuden a reciclar lo hacen con su propia vestimenta, 

después de llegar a su hogar depositan la basura en la parte interior de su 

casa, pocos casos cuentan con un lugar determinado para guardar los 

desechos hasta el fin de mes o hasta que saquen a vender. 

 

Pues probablemente por el hecho de ser un trabajo informal no tienen  ningún 

amparo y no se encuentran en las condiciones de adquirir todo lo necesario 

para trabajar dignamente, por lo que en algunas personas se molestan que 

vayan personas como nosotros a realizarles preguntas o a proponerles 

alternativas de solución porque están convencidos que la única salida es 

reubicarse en otro trabajo o que les den en sus manos todo lo necesario para 

trabajar sin riesgo y sobre todo libremente, sin tener que correrles a los 

municipales o personas encargadas, cabe recalcar que en algunos casos 

especialmente los jóvenes sus prioridades no son la educación o formación en 

cuanto a las medidas de protección, sus prioridades son tener un buen 

teléfono, vestirse bien, es decir su preferencias son básicamente superficiales. 

 

Una de las medidas de protección son las gafas, lastimosamente nadie utiliza 

esta prenda, por tal motivo son susceptibles de contraer cualquier enfermedad 

relacionada con los ojos como la conjuntivitis, como es el caso de algunos 

recicladores que manifiestan estar o haber padecido de esta infección 

trasferida por la labor que realizan, lo mismo ocurre con la  mascarilla y en el 

caso de utilizarla señalan que son muy finas y no dan ningún resultado, en 

otros casos se cubren con camisetas, camisas o cualquier prenda que 

dispongan en su hogar, o simplemente se privan de utilizarla porque les 

estorba para trabajar, en el caso de los guantes, Es una de las prendas que por 
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lo menos la mitad de los recicladores utiliza,  aunque en malas condiciones 

porque aducen que se rompen enseguida por la manipulación constante. 

 

Cabe señalar que aunque algunos tratan de protegerse como ellos pueden, en 

casi todos los casos no practican los pasos mencionados, por Chamorro y 

Yandun por descuido o desconocimiento, señalan que no se duchan a diario y 

en algunos casos duermen con la misma ropa que utilizan para trabajar, no 

acostumbran a lavarse las manos antes de comer, señalan que a veces olvidan 

hacerlo y no le dan mucha importancia, es evidente la deficiente educación en 

cuanto a normas de protección y los riegos a la exposición de múltiples 

infecciones contaminantes, es necesario su formación en cuanto a medidas de 

protección para evitar alteraciones en su salud y bienestar. 

 

En su mayoría los residuos biopeligrosos provienen del sector 17 que 

corresponde a los centros hospitalarios de toda la ciudad de Loja, todos estos 

desechos son peligrosos para la salud humana y complicada para tratarlos. El 

método utilizado en el relleno sanitario de Loja, para tratar estos desechos es 

incinerándolos para evitar cualquier tipo de problema en el suelo si se los 

colocara directamente al relleno.   

 

TRABAJO SOCIAL 

 

“El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina 

académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y 

el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia 

social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la 

diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías 

del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos 

indígenas,  el  trabajo  social  involucra  a  las  personas  y  las estructuras para  
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hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar”18 

 

TRABAJADO SOCIAL EN LA SALUD PÚBLICA 

 

 “La Salud pública se ha definido como “Una de las especialidades del ámbito 

socio sanitario que tiene como finalidad garantizar, mantener y recuperar la 

salud en la población mediante diversas actividades, de carácter colectivo y 

social, basadas en “evidencias” científicas”. Con esta finalidad, en la práctica 

de la Salud Pública se desarrollan las siguiente funciones básicas 1. 

Diagnóstico del estado de salud de la comunidad; 2. Diseño y ejecución de 

estrategias comunitarias de promoción de la salud y de prevención de la 

enfermedad”.19 

 

“Uno de los objetivos del Trabajo Social es mejorar la calidad de vida. De ahí, 

la necesidad de adentrarnos en delimitar qué entendemos por calidad de vida y 

qué hacen los trabajadores sociales para contribuir a incrementar la calidad de 

vida de las personas. 

 

La calidad de vida empieza a cobrar carta de naturaleza en las últimas décadas 

del siglo XX. Parte de la política social y del bienestar social e incorpora la 

defensa activa del desarrollo humano y del medio ambiente. Ello supone un 

salto cualitativo con relación al bienestar social al incorporar la vertiente 

ecológica, la perspectiva del desarrollo humano, tratando de superar los 

enfoques economicistas y cuantitativistas del Estado de Bienestar, tal como 

expresa (Alguacil, 2000).  

 

                                                           
18

 Consejo general del trabajo social  “Definición internacional del trabajo social” Recuperado de: 
http://www.cgtrabajosocial.es/DefinicionTrabajoSocial 
19

 Salud Pública y Trabajo Social. Murci España. Recuperado de 
https://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=95984055-019f-4466-868c-
d36f63c5fe8a&groupId=478659 
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Como concepto, es preciso decir que sobre la calidad de vida no existe una 

definición consensuada, ya que cada autor parte de dimensiones diferentes 

(Schaloch y Verdugo, 2003). Una de las definiciones más utilizadas ha sido la 

de Levi y Anderson (1980). Estos autores definen la calidad de vida como una 

medida compuesta de bienestar físico, mental y social, tal como la percibe cada 

persona y grupo. Desde esta perspectiva psicosocial la determinante individual 

es el grado de coincidencia entre las características de la situación y las 

expectativas de la persona”20  

 

Si bien es cierto que el Trabajo Social presta sus servicios desde hace varios 

años, aun no logra mostrarse de acuerdo a las funciones que realiza, 

desafortunadamente son muy pocos los que conocen el quehacer  del Trabajo 

Social, generando confusiones a nivel general. Lo mismo ocurre en el ámbito 

de la salud podemos decir que la integración del trabajador social en el sistema 

sanitario ha tenido una evolución desigual y lenta. Su rol no se ha acabado de 

consolidar debido a la falta de definición adecuada de sus funciones en los 

centros (en ocasiones con sobrecarga de tareas y trámites burocráticos, la 

desigual distribución por centros o equipos con un mismo profesional para 

varios grupos. 

 

Tal es el caso de los recicladores informales que mencionan no conocer que es 

el Trabajo social y de que se ocupa, por lo que afirma el desconocimiento total 

por parte de las personas de la infinidad de funciones y la importancia que este 

amerita. 

 

De cada profesional en trabajo social depende que dia a dia por medio del 

accionar diario demos una clara transformación en cuanto a esta situación, que 

se planten raíces bien establecidas, estrategias y metas para terminar un 

trabajo con resultados  que sean visibles, anteponiendo siempre por delante el 

bienestar de las grandes mayorías como menciona el objetivo general de la 

profesión.     

                                                           
20

 Barranco, C. La intervención del trabajo social desde la calidad integrada 
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El trabajador  o (a) social está en la capacidad de incluir como protagonistas al 

individuo, el grupo y la comunidad, con el fin de generar participación integral 

en la transformación de la realidad social en la que viven actualmente, 

Promover y orientar los procesos de organización comunitaria que impulsen la 

participación de la comunidad en la cogestión de los servicios de salud y el 

bienestar común y colectivo 

 

Llevar a cabo estudios de los factores de riesgo y protección relacionados con 

la salud, de los individuos, las familias, los grupos, aplicando sus conocimientos 

teóricos y prácticos sobre gestión grupal, organizativa y comunitaria (gestión de 

equipos de trabajo, trabajar de forma efectiva con la comunidad, construyendo 

alianzas y grupos de trabajo con líderes comunitarios, organizaciones e 

instituciones del entorno, para colaborar en la implementación de programas de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

 

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL EN SALUD 

 

“En el sector salud se circunscribe al conjunto de etapas, que siguiendo la 

metodología propia del Trabajo Social, realiza para abordar una situación vivida 

como problemática y arbitrar soluciones con los individuos y/o poblaciones 

involucradas. 

   

 Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de proyectos y 

programas de difusión de los múltiples factores que inciden negativamente en 

la salud de las poblaciones  

 

 Aportar al equipo de salud el estudio de las variables socioeconómicas y 

culturales que inciden en la etiología de las enfermedades. Asimismo, el 

estudio, diagnóstico y tratamiento de las consecuencias sociales, localizando, 
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identificando, controlando y eliminando aquellas que retardan e impiden el logro 

de los objetivos en salud. 

 

 

 Orientar, asesorar y capacitar a la población sobre el uso  de los 

recursos institucionales del sector salud, ya sean oficiales o privados. 

 

 Aportar al equipo interdisciplinario la información adecuada para que se 

concreten el diagnóstico y tratamiento tempranos, así como la implementación 

de encuestas con sus resultados para seleccionar casos de alto riesgo. 

 

 

 Intervenir en el equipo de salud, contribuyendo a atender, reducir y 

reparar los daños causados por la enfermedad, ya sus acciones se desarrollen 

sobre individuos o comunidades. 

 

 Realizar las gestiones pertinentes para obtener y asegurar por medio de 

subsidios los medios tendientes a dar solución a los problemas planteados.  

 

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

El rol a desarrollar por el Trabajo Social/ asistentes sociales en el ejercicio 

profesional, tanto por cuenta propia como ajena, entre los más importantes son 

las siguientes: 

 

 Servicios de atención directa a individuos, grupos y comunidades 

trabajando con quienes presenten problemas sociales o dificultades de 

integración social. 
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 Política y Promoción social, estimulando y provocando medidas 

tendientes a lograr una mejor calidad de vida para la población, creando las 

condiciones para la participación activa tendiente al logro de esas medidas. 

 

 Investigación: identificado los factores que generan la enfermedad, su 

distribución y desarrollo, detectando a los enfermos y minusválidos, evaluando 

servicios, recursos, actitudes y valores”21 

 

Desde el Trabajo Social decimos que es un medio para  asegurar la 

supervivencia individual y colectiva puesto que las personas no viven aislados; 

así como también es un componente del desarrollo social.  

  

  En el área de salud, el Trabajo Social desarrolla procesos de actuación en 

tres ámbitos denominados “intervención individual y familiar”, “intervención 

grupal” y, finalmente, “intervención comunitaria”. De esta manera el (la) 

trabajador(a) social es capaz de identificar las necesidades y problemáticas 

sociales que afectan la salud de las personas, hogares y comunidades, 

desarrollando su labor no solo al interior de las instituciones de salud, sino en 

espacios donde tienen lugar las relaciones sociales y se generan redes de 

apoyo que soportan y ayudan a las personas que realmente lo necesitan, en el 

hogar, en el trabajo, en la escuela. Así, la profesión de trabajo social se apropia 

de su dimensión política promoviendo acciones de participación social y 

comunitaria para el fomento de la salud, con el fin de hacer a la ciudadanía 

coparticipe en la defensa y promoción de la salud y la dignidad de la vida como 

derecho humano fundamental. 

 

El Trabajador Social debe ser un profesional de las relaciones interpersonales, 

un educador que se capacita y a la vez habilita  a las personas afectadas por 

                                                           
21 Agüero, M. el trabajo social en la salud pública. (2008) universidad nacional de 

Tucumán. facultad de filosofía y letras cátedra: salud pública y trabajo social   
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situaciones problemáticas, para que logren reconocer y aceptar su realidad, 

sólo el conocimiento racional, ordenado y científico permite a las personas 

encontrar alternativas viables y factibles para superar sus problemas. 

 

El Trabajador Social entiende que la comunicación es la base de la Educación 

para la salud, se debe actuar con mensajes claros y bien establecidos, 

retroalimentándolos a menudo para el beneficio de quien debe recibirlo, en este 

sentido se menciona específicamente a los recicladores de desechos sólidos; 

Por lo tanto hay mucho que-hacer, y al Trabajador Social le compete hacerlo; 

su meta es que la comunidad, el grupo u individuo sea el potencial educador de 

sí mismo, asumiendo un sentido colectivo de responsabilidad y de solidaridad 

frente a la salud y los problemas causantes de la enfermedad, entrar en ellos y 

encontrar el sentido de sensibilización y concienciación para que encuentren 

las opciones de salida necesarias para su bienestar y el de sus familias. 

 

TRABAJO SOCIAL Y SU INTERVENCION CON LOS RECICLADORES 

 

El trabajador o (a) social tiene que estar preparado para intervenir en todo tipo 

de problemas sociales, porque estos están en su accionar en el ejercicio 

profesional, es un gestor de conocimiento que guía mediante procesos de 

transformación a los involucrados, orientados en beneficios comunes, es 

procurador de cambio mediante procesos de organización desde el área de 

bienestar, facilitador en procesos de comunicación, promotor de la participación 

activa de los interesados incentivando el planteamiento de estrategias de 

desarrollo y crecimiento con miras al mejoramiento de la calidad de vida, es 

Impulsor de las relaciones interinstitucionales dentro de la promoción de la 

cultura del reciclaje y los beneficios que esta aporta a nivel ambiental y social.  

 

Por medio de la experiencia que se tuvo mediante el proceso de intervención 

se logró conocer de fondo cuales son los intereses e inquietudes de las 
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personas que se dedican a reciclar de forma informal en el relleno sanitario, el 

accionar del trabajo social en este campo fue de organización pero sobre todo 

de concienciación, al respecto de tomar nuevas precauciones al momento de 

trabajar reciclando para precautelar su salud, fue un generador de cambio a la 

problemática social, aunque fueron pocas las personas con las que se trabajo 

fue fructífero y se evidencia totalmente la necesidad de apoyo e intervención 

por parte de las autoridades o políticas encaminadas a este campo, no 

precisamente para solucionarles la vida sino para promover estrategias que 

vayan acorde con las necesidades de los recicladores informales, teniendo en 

cuenta que no se puede trabajar únicamente con capacitación para medidas de 

protección, sino más bien  empezar  desde la raíz, es decir necesitan dedicarse 

a otras labores lejos del relleno sanitario porque la forma en que lo hacen no es 

recomendable para nadie y el municipio no se responsabiliza por el cuidado y 

bienestar de estos, el municipio no puede hacerse a cargo de dar trabajo a más 

de 60 personas para que puedan trabajar libremente en el relleno por motivo de 

seguridad para ellos mismos y el presupuesto económico, es entonces donde 

necesitan la intervención de instituciones como el MIES, “que está enfocada al 

bienestar y el buen vivir como un bien público” para que por medio de 

profesionales en Trabajo Social,  doctores en salud, y personas capacitadas en 

ramas artesanales se incluyan para brindar un nuevo enfoque de ocupación 

para las personas que se dedican a este trabajo, según sean sus intereses, 

una combinación de capacitación constante, la comunicación permite a la gente 

que se organice defina objetivos ejecute tareas comparta sus ideas tome 

decisiones resuelva sus problemas y genere un cambio, además la 

comunicación permite que se cree un ambiente  donde los individuos se 

sientan valorados como personas, por medio de la comunicación se generan 

grandes cambios en la sociedad buscando siempre cubrir las necesidades y 

demandas de las personas más vulnerables, que es precisamente el objetivo 

de la profesión en Trabajo social. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

METODOLOGÍA 

 

Para realizar el proceso de investigación en el barrio Punzara, con el tema de 

investigación “Condiciones de vida de los recicladores de desechos sólidos del 

Barrio Punzara Chico Bajo y la intervención del Trabajo Social”  

 

Se utilizó  el método de lo abstracto a lo concreto el mismo que tiene su base 

en la observación del todo, y que luego pasa a un análisis de los elementos de 

estudio lo que permitió tener total conocimiento del fenómeno estudiado; 

mediante la teoría existente se pudo fundamentar la investigación por medio de 

la comparación lo que a la vez enriqueció  el conocimiento sobre la 

problemática social. 

.  

Este método se guio  por fases 5 fases de intervención, las mismas que serán 

aplicadas y se detallan a continuación. 

 

La primera que es La fase sensitiva: esta fase permitió captar subjetivamente 

la realidad del entorno,  conocer sus características generales se desarrolló por 

medio de la observación y percepción, y guías de reconocimiento. 

 

Se Utilizó también La fase de Información técnica: Esta fase permitió captar 

la información en físico acerca del objeto de investigación, en esta fase entro la 

información que brindaron los moradores del barrio, como sus líderes, los 

problemas más relevantes, sus necesidades y su estructura en general por 

medio de observación y entrevistas semiestructuradas, información que 

permitieron dar rigor científico a la información que se obtuvo para después 

ordenarlo. 

 

La fase de investigación participante: En esta fase se pudo apreciar a los 

actores como protagonistas de su propio cambio, logando en ellos la 
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conciencia de problema y como afecta a su entorno, el mismo que fue asumido 

por medio una reunión grupal con el grupo base para seguir con el desarrollo 

de la intervención. 

 

 

La fase de determinación: Se puso en práctica conocimientos acumulados, 

en este momento se asumieron los procesos de reflexión. Los involucrados 

empezaron a tomar decisiones las mismas que reforzaron su transformación, 

para convertirse más adelante en actores principales de su transformación 

  

Y por último La fase de Elaboración de Modelos, después del proceso y de 

conocer con exactitud el problema objeto de estudio en esta fase se elaboró y 

ejecuto una propuesta dirigida a los beneficiarios, la misma que siguió un 

proceso de actividades encaminadas, en donde se logró mejorar las prácticas 

de reciclaje para precautelar su salud y la de sus familias, y alcanzar mejores 

condiciones de vida. 

 

Técnicas:  

Las técnicas que se utilizaron fueron: 

-Observación 

-Encuesta 

-Dialógalos (individuales y grupales 

-Conversatorios 

-Fotos 

-Videos 

 

Instrumentos: 

 

-Ficha de observación 

-Cuestionario 

-Cámaras  
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-Grabadoras  

 -Internet 

 

POBLACION A INVESTIGAR 

 

 

Universo: 

 

El universo de investigación estuvo  conformado aproximadamente por 60 

personas.  

 

Muestra  

 

 Para la investigación se tomó como muestra a 25 personas que son quienes 

se dedican al reciclaje de desechos sólidos. 
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f. RESULTADOS 

Los siguientes datos fueron obtenidos de las respuestas generadas por los 

recicladores del relleno sanitario del barrio Punzara. 

1. DATOS GENERALES 

Edad 

16%

12%

20%
20%

24%

0%0%8%

EDAD

10 Años - 19
Años

20 Años- 29
Años

30 Años- 39
Años

40 Años- 49
Años

50 Años- 59
Años

 

Fuente: Recicladores de Punzara Autora: Laura Cumbicus 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De los 25 recicladores que fueron encuestados en las edades comprendidas de 

10-19 años existen 4 que corresponde al 16%, de 20-29 tres comprendido en 

un 12%, de 30-39 cinco en un 20% de igual forma de 40-49 existen 5 en un 

20%, de 50-59 hay 6 personas correspondiente al 24%, y por ultimo de 80-89 

hay 2 personas que representa el 8%. 

 

Análisis cualitativo 

 

Como se evidencia claramente en los resultados que arrojan las encuestas, en 

cuanto a las edades para trabajar en el reciclaje no tiene límites, las edades 

están comprendidas de 9 a 90 años de edad, visiblemente se puede deducir 

que los riesgos a los que están expuestos son altos, especialmente para los 

Variable f % 

10-19 4                                                              

16, %     

20-29 3 12,   % 

30-39 5 20,  % 

40-49 5 20, % 

50-59 6 24, % 

60-69 0 0% 

70-79 0 0% 

80-89 2 8% 

Total 25 100% 
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niños y adultos mayores, debido a que tienen mayor vulnerabilidad para sufrir 

cualquier accidente o contraer diferentes enfermedades, además es evidente 

que no poseen la misma capacidad física de los demás recicladores, pero sus 

necesidades son aún mayores y por el momento no cuentan con otras medios.  

 

Estado civil 

 

52%
28%

8%
8%4%

Estado civil

casado

soltero

divorciado

viudo

union libre

 

Fuente: Recicladores de Punzara Autora: Laura Cumbicus 

 

Análisis cuantitativo 

 

Siendo encuestadas 25 personas que se dedican al reciclaje de desechos 

sólidos 13 que corresponde al 52% contestan ser casados, 7 personas, 28% 

señalan ser solteros (as) 2 que corresponde a un 8% dicen ser divorciados, 1 

en unión libre y 1, con el 4% y 2 equivalente al 8% dicen ser viudos (as). 

 

 

Análisis cualitativo 

 

Como se puede evidenciar con estos datos estadísticos se considera que la 

mayoría de recicladores mencionan ser casados (as) por tal motivo tienen 

mayores obligaciones económicas con sus familias y deben buscar diferentes 

Variable f % 

Casado(a ) 13 52 % 

Soltero(a ) 7 28 % 

Divorciado(a) 2 8. % 

Unión Libre 1 4. % 

Viudo(a ) 2 8. % 

TOTAL 25 100% 
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alternativas como es el reciclaje de desechos sólidos para solventar sus 

necesidades económicas. 

 

SEXO 

                                                                             

48%52%

SEXO

M F

 

Fuente: Recicladores de Punzara Autora: Laura Cumbicus 

 

Análisis Cualitativo 

 

        Según la encuesta aplicada a los 25 recicladores  13 representado en un 

52% manifiestan ser de género femenino y 12 que corresponde al 48% son de 

género masculino. 

 

Análisis Cualitativo 

 

        Los recicladores de desechos sólidos son mayormente de género 

femenino, aunque no con mucha diferencia, debido a que son las mujeres 

quienes tienen un poco más de tiempo disponible para la actividad del reciclaje, 

sin embargo los hombres tienen oportunidades distintas al reciclaje como la 

albañilería y la cerrajería; aunque no son totalmente estables. 

 

 

 

 

 

 

Variable F % 

M 12 48% 

F 13 52% 

TOTAL 25 100% 
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INSTRUCCIÓN 

 

72%

16%

12%

INSTRUCCION

Primaria

Secundaria

 

Fuente: Recicladores de Punzara Autora: Laura Cumbicus 

 

Análisis Cualitativo 

 

De las 25 personas que se dedican al reciclaje 18 con el 72% contestan a la 

interrogante que su instrucción es primaria, 4 que representa al 16% señalan 

que han cursado la secundaria, mientras que 3 recicladores, representado en el 

12% manifiestan que no tienen ninguna instrucción. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Como se puede comprobar con estos datos estadísticos el porcentaje de la 

instrucción primaria es alta, dada esta situación de falta instrucción es que no 

tienen acceso a otras oportunidades de trabajo porque no tienen la capacidad 

para desenvolverse en cualquier actividad que les brinde mejores ingresos 

económicos, seguridad social, y respaldo, obligándolos así a dedicarse a la 

actividad del reciclaje de desechos sólidos exponiéndose a todo tipo de riesgos 

especialmente en su salud. 

 

 

 

 

 

 

Variable f %           

primaria 18 72,% 

secundaria 4 16 % 

ninguna 3 12% 

total 25 100

% 
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1. Cuál es el ingreso y egreso de su hogar? 

$200 y gastos $150 

$200 y egresos $200 

$300 y egresos $250 

$200 y egresos $200 

$150 y gastos  $200 

 

Análisis cualitativo 

 

Los recicladores perciben al mes un sueldo de 200 dólares aproximadamente  

de los cuales sus egresos están en el mismo monto e inclusive hasta más de lo 

que ganan, lo que permite que no les alcanza para sus necesidades diarias, 

señalan que si dejan esta actividad no tendrían ningún medio económico, con 

sus propias palabras dicen, “Estamos mal con esta actividad y peor sin ella” 

 

2.  ¿Cuál es el motivo principal para trabajar en el reciclaje de 

desechos sólidos? 

 

  

Fuente: Recicladores de Punzara Autora: Laura Cumbicus 

 

Análisis cuantitativo 

 

De los 25 recicladores encuestados acerca del motivo principal para dedicarse 

al reciclaje, 17 que representa el 68% contestan que es el desempleo, 3 que 

corresponde al 12% manifiestan que lo hacen porque les gusta, 2 personas que 

68% 

12% 

4% 
8% 

8% 0% 

Motivo Principal 

Desempleo

Me gusta

Bunos ingresos

Trabajo Propio

Variable f % 

desempleo 17 68, % 

Me gusta 3 12 % 

 Buenos ingresos 1 4.% 

Trabajo propio 2 8% 

No tengo formación 

artesanal 

2 8% 

otros 0 0% 

 total 25 100% 
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equivalen al 8% aducen que lo hacen porque es un trabajo propio, de igual 

forma el 8% señalan que no tienen formación artesanal y por último el 4% 

manifiestan que tienen buenos ingreso. 

 

Análisis cualitativo 

 

Se puede afirmar que la mayoría señalan que el desempleo es la causa 

principal para dedicarse a trabajar, pues para algunos, muy molestos y 

resentidos con las autoridades competentes o con la sociedad en general por la 

ausencia de empleo señalan que es una puerta que se les abre a pesar de 

todos los inconvenientes, problemas y riesgos que trae consigo dedicarse a 

esta labor, pues para otros a pesar de que es un trabajo informal y las 

autoridades no le permiten trabajar abiertamente, consiguieron un trabajo 

propio, que permite su sustentación  y la de su familia, sin embargo para 

algunos es un trabajo que lo vienen haciendo desde sus abuelos y creen que 

les dejaron como herencia el seguir dedicándose a esa actividad, en fin, todos 

las respuestas de los recicladores llegan a un solo fin, y es el de que deben 

necesariamente trabajar para poder subsistir aunque eso signifique sacrificarse 

y exponerse a los diferentes riesgos que esta actividad representa 
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3. ¿Quiénes se dedican al reciclaje de desechos sólidos? 

 

 

Fuente: Recicladores de Punzara Autora: Laura Cumbicus  

 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Tomando en cuenta las respuestas de los 25 recicladores 8 de ellos que 

equivale al 32% señalan que en su hogar son padre y madre los que se 

dedican a esta actividad, 5 en un porcentaje del 20% solamente el padre, 6 

correspondiente al 24% la madre, 3 que corresponde al 12% son padres e 

hijos, el 8% trabajan solo los hijos, y el 4% abuelos. 

 

 

Análisis cualitativo 

 

En este caso la mayoría de los recicladores quienes se dedican a trabajar son 

los dos jefes del hogar seguidos por la madre únicamente, y  los padres e hijos. 

En este trabajo no hay reglas ni contratos así es que mientras mayor sea el 

número de personas de un mismo hogar que acudan a reciclar más fructífero 

será el trabajo y así mismo mejores los ingresos económicos, pero así como 

30% 

19% 22% 

11% 

7% 
4% 0% 7% 

Quines se 
dedican Madre y

Padre
Padre

Madre

Padre  e
Hijos
Hijos

Abulos

Tios

Otros

Variable F % 

Madre y padre 8 32,% 

padre 5 20, % 

madre 6 24,% 

Padres e hijos 3 12,% 

hijos 2 8,% 

Abuelos  1 4,% 

Tíos 0 0,% 

otros 0 0,% 

total 25 100% 
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tiene sus ventajas  también hay desventajas aunque ellos no lo noten 

visiblemente, ya que algunos niños están cursando la escuela y en gran parte 

afectan su desarrollo académico al no tener el tiempo ni el espacio necesario 

para desarrollar sus tareas y habilidades estudiantiles mientras en la tarde 

trabajan ayudando a sus padres. 

 

 

4.  ¿Cómo se siente con su trabajo de reciclador? 

 

 

Fuente: Recicladores de Punzara Autora: Laura Cumbicus 

 

 

Análisis cuantitativo 

 

De las 25 encuestas que se aplicaron a los recicladores 1 persona que 

corresponde al 4% contesta que se siente satisfecho mientras que 11 personas 

que representa el 44% señalan que se sienten satisfechos con su trabajo, de la 

misma forma el 44% manifiestan sentirse poco satisfechos y por ultimo 2 

personas correspondiente al 8% aseguran sentirse nada satisfechos con la 

actividad que realizan. 

 

 

 

4% 

44% 
44% 

8% 

Como se Siente 

Muy
Satisfecho

Satisfecho

 Poco
Satisfecho

Nada
Satisfecho

Variable F % 

Muy satisfecho 1 4 % 

Satisfecho 11 44 % 

 Poco Satisfecho 11 44% 

Nada Satisfecho 2 8% 

TOTAL 25 100% 
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Análisis cualitativo 

 

 Es muy comprensible saber que los recicladores se sienten poco satisfechos, 

porque a la mayoría de personas, por no decir a todas nos gustaría tener un 

trabajo digno, libre de riesgos laborales y amparados por todos los beneficios y 

las normas establecidas de la Ley, de no haber esta oportunidad, se ven en la 

penosa necesidad de desempeñarse en lo que este a su alcance, es por ello 

que varias personas señalan  con bajo entusiasmo que están satisfechos dada 

la circunstancia que no se encuentran en las posibilidades de elegir. 

 

 

5.  ¿ha sufrido un accidente por la actividad del reciclaje? 

  

 

Fuente: Recicladores de Punzara Autora: Laura Cumbicus 

 

 

Análisis cuantitativo 

 

De las 25 encuestas aplicadas a los recicladores tres que corresponde al 12% 

contestaron que han sufrido golpes provocados por su actividad, 11 

recicladores que representa el 44% aducen que han padecido de cortes, y 4 

que equivale al 16% señalan que han sufrido de pinchazos con agujas, 

alfileres, espinas etc., sin embargo 7 recicladores que pertenece al 28% no han 

sufrido ningún tipo de accidentes. 

12% 

44% 
16% 

28% 

Ha Sufrido un accidente 

Golpes

Cortes

Pinchazos

Ninguno

Variable F % 

Golpes  3 12, % 

Cortes 11 44, % 

Pinchazos 4 16,% 

Ninguno 7 28% 

Total 25 100% 
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Análisis cualitativo 

 

Los peligros que representan el trabajo del reciclaje son innumerables, por la 

cantidad de objetos que depositan la ciudadanía lojana, lastimosamente aún no 

se logra concientizar a la ciudadanía de tomar en cuenta que al botar la basura 

sin precaución como vidrios rotos, jeringuillas, y todo elemento corta punzante 

se está poniendo en peligro la salud y el bienestar de estas personas, que 

entre otras cosas podrían ser causantes de contagios de  enfermedades 

infecciosas debido a que están en contacto directo con los desechos sólidos, 

por otro lado los golpes que se presentan son debido a los gigantescos bultos, 

que deben cargar con gran dificultad en los hombros, en una distancia de hasta 

cuatro cuadras que es donde llega el carro para poder depositarlos y llevarlos a 

casa. 

 

6¿Sufre de algún problema de salud por la actividad que realiza? 

Irritación de mucosas 

Alergias  

Ronquera 

Conjuntivitis 

Fatiga 

Diarrea 

Dificultad respiratoria 

Infección 

 

Dado el caso que es una pregunta con respuestas múltiples no se utiliza 

cuadro estadístico. 

 

Análisis cualitativo 

 

Como es evidente los efectos en la salud que la actividad del reciclaje de 

desechos sólidos produce son múltiples, el relleno sanitario donde se deposita 
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toda clase de desechos y al mismo tiempo  donde se recolecta todo material 

reciclable, es una área  donde pocos les gustaría ir únicamente por visita, para 

citar ejemplos los olores que emanan son bastante fuertes , los elementos 

tóxicos que brotan son capaces de producir cada una de las enfermedades que 

los recicladores mencionan estar o haber padecido, e incluso muchas más que 

ellos no mencionan, como experiencia personal después de estar en el lugar 

antes mencionado, se puede mencionar que surgieron efectos físicos como 

dolor de cabeza, fatiga y decaimiento al estar expuesta durante una hora sin 

ninguna prenda de protección, así es que es fácil y lamentable a la vez darse 

cuenta que los recicladores pasan largas horas a exposición de inhalar de 

cerca todo lo que genera los residuos sólidos.  

 

6. ¿Cuándo se presentan problemas de salud acude a: 

 

 

Fuente: Recicladores de Punzara Autora: Laura Cumbicus 

 

 

Análisis cuantitativo 

 

En cuanto a esta pregunta 19 que corresponde al 76% señalan ir a un hospital 

público mientras el 8% aducen que acuden a un centro de salud privado y 4 

personas que equivale al 16% admiten que se curan en casa. 

76% 

8% 

16% 
0% 

Se cura en: 

Hospital
Publico

Centro de
Salud Privada

En la Casa

Otros

Variable F % 

Hospital 

publico 

19 76, % 

Centro de 

salud 

privado 

2  8,% 

En casa 4 16,% 

otros 0 0% 

total 25 100% 
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Análisis cualitativo 

 

Como se puede evidenciar a través de los resultados de las encuestas la 

mayoría de los recicladores hacen uso del hospital público, si bien es cierto que 

la atención es gratuita, lastimosamente aún no se cumplen en su totalidad las 

normas y políticas del estado que son “Brindar una atención de calidad” 

aseguran haber sufrido muchos inconvenientes a la hora de hacerse atender 

como el tiempo, los hacen esperar demasiado, no hay una atención inmediata 

en el caso de emergencias, por ello hay algunos que prefieren curarse en casa 

o gastar sus últimos recursos para ir a un hospital privado. 

 

 

9.- ¿Qué tipo de prendas de protección utiliza para la recolección de 

desechos sólidos? 

 

 Guantes 

 Botas 

 Mascarilla 

 Ninguno 

 

En esta pregunta no se utiliza cuadros estadísticos porque es una pregunta de 

respuestas múltiples. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Por medio de la observación y basándose a las respuesta de las encuestas 

realizadas a los recicladores se evidencia que son pocas las personas que  

utilizan  prendas de protección como guantes y botas, en el caso de las 

mascarillas hay recicladores que utilizan alguna prenda de vestir como 

camisetas, franelas, o cualquier tela que tengan a su alcance, aseguran tener 

mascarillas pero dicen que son muy finas y no les sirve, así es que por ese 

motivo algunos prefieren no utilizar nada, ya que además comentan que les 
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estorba, existen muchos factores para que estén expuestos a cualquier 

accidente o enfermedad. 

 

Hay un sinnúmero de medidas de protección para los recicladores pero no las 

aplican a la hora de trabajar, o no están conscientes de la magnitud del daño 

que les puede ocasionar a su salud, una de las escusas que algunos sitúan es 

el factor económico, mencionan que el dinero que les genera el reciclaje es 

poco y no les alcanza para comprar pendas para protegerse, sin embargo se 

pudo observar que ciertas personas utilizaban teléfonos celulares caros, y 

según los datos generales de egresos en la primera pregunta hay diversas 

personas que gastan cada mes o dejando tres meses en comprar ropa y 

artículos personales que probablemente sean innecesarios.  

 

  10. ¿cuáles son los principales problemas que presenta en su trabajo 

como reciclador? 

 

o Conflictos entre compañeros 

o Actitud negativa ante personas externas 

o Demasiado calor o frio 

o No hay libertad para trabajar 

Como es pregunta de respuesta múltiple no se señala cuadro estadístico. 

 

 

Análisis cualitativo 

 

Los principales problemas que los recicladores presentan en su trabajo 

reciclando son los conflictos que se dan en algunos compañeros por las 

cantidades que se recogen, es decir hay algunos que van con su familia 

completa, y los que van solos no les va a generar los mismos resultados, es 

por ello que se dan algunos roces, por otro lado algunas personas manifiestan 

sentirse incomodos cuando van personas externas a realizarles preguntas o a 

proponerles posibles alternativas ya que aseguran que no los van a reubicar en 



62 
 

otro trabajo, a regalarles prendas de protección o cosas materiales, pero no es 

así en todos los casos, porque diversos de ellos demandan de algún tipo de 

ayuda sea cual sea, esta dispuestos a aceptarla. 

 

Otra de las dificultades que está latente y que para ellos es la peor, es el hecho 

de que las autoridades no les permiten trabajar abiertamente, hay guardias de 

seguridad que están vigilando todo el tiempo, pero también hay personal que 

según sus palabras son buena gente y permiten que trabajen a medio dia y en 

la tarde todos los días, aseguran que ellos seguirán es esta labor porque no 

encuentran otra alternativa por el momento que les permita dejar de trabajar en 

el reciclaje. 

 

11.- ¿Usted pertenece a alguna organización? 

 

 

Fuente: Recicladores de Punzara Autora: Laura Cumbicus 

 

Análisis cuantitativo 

 

De las 25 recicladores encuestados 25 personas que son el 100% de la 

investigación comentan no pertenecer a ninguna organización. 

 

Análisis cualitativo 

 

El trabajo que lo realizan los recicladores es de forma informal, ninguno está 

asociado a ningún tipo de organización, que los respalde y vele por sus 

derechos. 

0% 

100% 

Pertenece a una 
Organización 

 

Si

No

Variable f % 

 si 0 0 % 

no 25 100% 

Total 25 100% 
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Cabe recalcar que a pesar de haber hecho una petición al municipio que los 

dejen trabajar libremente o les dé una solución a su situación, la respuesta ha 

sido negativa, por tal motivo ellos siguen trabajando por su propia cuenta, y a 

exposición de los riesgos que trae consigo esta labor. 

 

12. Le gustaría organizarse como grupo reciclador? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recicladores de Punzara 

Autora: Laura Cumbicus 

 

Análisis cuantitativo 

 

Según esta pregunta 13 que corresponde al 52% señalan que les gustaría 

organizarse mientras que 12 recicladores contestan que no les gustaría  formar 

una organización de recicladores. 

 

Análisis cualitativo 

 

Como se puede comprobar, básicamente es poca la diferencia en el porcentaje 

de las personas que desean y las que no formar una organización, los que 

señalan si, dicen que sería favorable porque tendrían quien los ampare, sin 

embargo las personas que señalan no querer, aducen que no les serviría 

porque ya lo han intentado y las autoridades del municipio no se lo han 

permitido por la gran cantidad de personas que se dedican a esta labor, 

Variable f % 

si 13 52 % 

no 12 48% 

Total 25 100% 
52%

48%

le gustaria 

organizarse?

Si

No
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además señalan también que ya existió una organización de 6 personas que en 

la actualidad están trabajando para el municipio en la planta del reciclaje, por lo 

tanto se les obstaculiza dicha organización. 

 

 

13.- ¿ha recibido algún tipo de capacitación en relación a su trabajo? 

 

16%

84%

Algun tipo de Capacitación

Si

No

 

Fuente: Recicladores de Punzara Autora: Laura Cumbicus 

 

¿Sobre qué? 

 Medidas de protección 

 Reciclaje 

 Riesgos 

 

Análisis cuantitativo 

 

De las encuestas que se aplicaron a los recicladores 4 correspondiente al 16% 

han recibido capacitación y 21 personas con un porcentaje del 84% señalan no 

haber recibido. 

  

Análisis cualitativo 

 

Se puede añadir que existe bastante desconocimiento en cuanto a medidas de 

protección en los recicladores, tal vez porque no han tenido la oportunidad de 

recibir charlas, talleres que les permitan conocer y sensibilizarse para poder 

Variable F % 

Si 4 16, % 

No 21 84 % 

TOTAL 25 100% 
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aplicarlas, o por simple descuido de auto informarse, hasta el momento las 

pocas personas que señalan haber recibido capacitación lo han hecho por 

cuenta propia, no porque alguien se haya interesado en ir a ofrecerles de 

manera general este tipo de ayuda, que podría servirle de gran apoyo para 

evitar  cualquier riego y precautelar su salud, y la de sus familias. 

 

 

14. ¿Marque con una x el taller que le gustaría recibir? 

 Medidas de protección 

 Normas higiénicas 

 Relaciones humanas 

 Organización 

 

Análisis Cualitativo 

La mayoría menciona estar interesados por recibir  los temas antes 

mencionados como Medidas de protección, Normas higiénicas, Relaciones 

humanas y organización, Señalan que les sería muy favorable para sobrellevar 

su trabajo de manera más cordial y saludable  

 

 

15. ¿Conoce usted las funciones del Trabajador o (a) Social? 

 

 

 

Fuente: Recicladores de Punzara Autora: Laura Cumbicus 

 

12% 

88% 

Conoce usted las 
funciones de un T. 

S. 

Si

No

Variable f % 

Si 3 12% 

 No 22 88,% 

TOTAL 25 100% 
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¿Sobre qué? 

 Atención marido por discapacidad 

 Exoneración de costos en salud 

 

Análisis cuantitativo 

 

Hay tres personas que corresponde al 12% que señalan conocer de forma 

breve  y haber recibido atención por un trabajador social, sin embargo la 

mayoría que son 22 perteneciente al porcentaje del 88% añaden no conocer ni 

haber sido atendido nunca por Trabajo Social 

 

 

Análisis cualitativo 

 

El objetivo principal del trabajador social precisamente es velar por el bienestar 

de las grandes mayorías, por las personas más vulnerables, pero 

desafortunadamente aún no se logra establecer  claramente los roles y las 

funciones específicas que tiene por hacer ante los diversos problemas que 

aquejan a la sociedad en general, que permite que muchas personas 

desconozcan y le den poca importancia al que hacer profesional de los y (as) 

trabajadores sociales es por ello que es hora de empezar por en cambio desde 

nuestra propia perspectiva profesional, es hora de hacernos conocer, siendo 

profesionales, innovadores, capaces de controlar y disminuir los problemas 

sociales, pues para ello nació esta profesión y debe necesariamente ir 

creciendo cada dia mas, hasta que gran parte de la sociedad pueda ver 

visiblemente los cambios y transformaciones por medio del accionar de cada 

uno de las personas encargadas de llevar el nombre de Trabajadores Sociales.     
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g. DISCUSION  

 

Tomando en cuenta los aportes de Brehil en “la calidad y condición de vida” se 

interpreta que depende de la calidad de vida de los individuos para que surjan 

los riesgos y los lleven a generar enfermedades o hasta la muerte, es decir que 

en el caso de los recicladores de desechos sólidos su calidad de vida que 

mantienen les produce la actual situación y están exponiéndose gravemente al 

deterioro de su salud y vida. 

 

 

Por medio de  la aplicación de entrevistas observación y encuestas realizadas 

a los recicladores de desechos sólidos del barrio Punzara se ha logrado 

determinar que la instrucción que tienen es únicamente primaria, en algunos 

casos ninguna, situación que les impide en gran parte obtener mejores 

oportunidades de trabajo, mencionan que el motivo principal para dedicarse al 

reciclaje es el desempleo que actualmente se atraviesa a nivel mundial 

nacional y local, y que precisamente con el objetivo de obtener mejores 

ingresos, involucran al trabajo a sus hijos, hermanos y en unos casos hasta 

personas de tercera edad, propiciando de esta forma mayor probabilidad de 

riesgos para estos grupos vulnerables. 

 

 

Los recicladores del barrio punzara mencionan que por ocasiones varios han 

sufrido de accidentes laborales como pinchazos con alfileres y cortes con 

vidrios y latas, mientras que otras aseguran que han padecido o sufrido en la 

actualidad de enfermedades como fatiga constante, congestión en las vías 

respiratorias, ronquera, alergias y conjuntivitis, en gran parte se da por la 

ausencia se prendas de protección que hacen más factible y probable la 

presencia de accidentes y enfermedades producidas por la actividad peligrosa 

que realizan, para ellos a pesar de todo el peligro que deben soportar no 

pueden trabajar abiertamente porque las autoridades les tienen prohibido y 

hacen su labor de forma informal, los recicladores piden que si no les dan otra 
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solución por lo menos les permitan trabajar ya que por el momento es su único 

ingreso y única oportunidad de subsistir. 

 

 

Manifiestan también no haber recibido ninguna capacitación en relación a su 

actividad por lo que ellos mismos sugieren que les gustaría capacitarse en 

medidas de protección, normas higiénicas, organización y relaciones humanas.  

A partir de la investigación realizada se ejecuta una propuesta de acción 

encaminada a mejorar las prácticas de recolección de desechos sólidos con el 

fin de precautelar su salud y la de sus familias, informar acerca de los riesgos y 

normas que se debe tomar en cuanto a esta actividad, como es la de normas 

de protección que los recicladores de desechos sólidos deben utilizara para 

precautelar su salud.  

 

 

Inicialmente se tomó 25 personas para capacitarlos como plantea la propuesta 

sin embargo fue el trabajo de más de 12 horas diarias, sus ocupaciones y otros 

no les permitió asistir al 100% a los talleres; sin embargo el interés por los 

temas desarrollados permitió la capacitación, al 64% del grupo de recicladores 

de desechos sólidos siendo su participación activa en el proceso de 

capacitación. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

 Después de la investigación realizada a los 25 recicladores que se 

dedican a esta actividad se llegan a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

 

Que el motivo principal por el que las personas se dedican a trabajar en el 

reciclaje de desechos sólidos es por las limitadas fuentes de trabajo que 

existen en la ciudad. 

 

 

Que los recicladores no están satisfechos con la labor que realizan debido a 

que es un trabajo eventual e informal y no reciben buenos ingresos económicos 

y no están protegidos por la ley.  

 

Que no reciben apoyo de ninguna institución y que a pesar de haber recibido 

ofertas de ayuda no han llegado hasta fecha.   

 

Se concluye que los recicladores están diariamente expuestos a accidentes y 

afecciones de su salud debido a que no utilizan ningún tipo de protección, al 

realizar sus actividades teniendo contacto directo con objetos cortantes, olores, 

sustancias químicas que emanan de la basura y gases tóxicos al momento de 

la descomposición de la basura. 

 

Se evidencia trabajo infantil en la actividad del reciclaje interrumpiendo en los 

niños sus estudios académicos y poniendo en riesgo la salud además de  

vulnerar sus derechos. Así mismo se evidencia trabajo por parte de mujeres 

embarazadas y personas de la tercera edad, teniendo en cuenta que estos 

pertenecen a los grupos vulnerables. 
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Los recicladores no han recibido ninguna capacitación en cuanto a la actividad 

que realizan para poder precautelar su salud y la de sus familias, y no 

pertenecen a ninguna organización que los respalde. 

 

Los recicladores están en desacuerdo con las autoridades del municipio porque 

no les permiten trabajar libremente y tampoco les ofertan trabajos estables. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

A las autoridades competentes que impulsen la creación de fuentes de trabajo 

para que los recicladores del barrio Punzara  puedan mejorar sus condiciones 

de vida. 

 

 Se recomienda la participación activa  del MIES para que impulse la      

formación y capacitación en cuanto a trabajos artesanales, pero sobre todo 

para que vele por los deberes y derechos de los grupos de atención prioritaria.  

 

Que los recicladores busquen los medios para formarse artesanalmente y 

puedan dedicarse a otra actividad en mejores condiciones. 

 

A los recicladores que utilicen prendas de protección como guantes, botas, 

mandil, mascarilla, gorras, y tomen medidas preventivas en cuanto al cuidado e 

higiene personal para precautelar su salud y bienestar. 

 

Que los recicladores no involucren a niños en esta actividad para que no 

descuiden sus actividades académicas y lo más importante cuidar de su salud 

y bienestar impulsándolos a vivir en un ambiente sano  

 

A los familiares de los adultos mayores y mujeres embarazadas, que cuiden y 

eviten su presencia en el relleno sanitario  teniendo en cuenta que estos 

pertenecen al sector vulnerable y tienen mayor probabilidad de sufrir 

alteraciones en su salud y la de sus hijos. 

 

A  la universidad nacional de Loja por medio de la carrera de trabajo Social 

para que por medio de la vinculación con la comunidad en lo posterior sigan 

trabajando y se elaboren nuevas propuestas especialmente en organización en 

beneficio de los recicladores. 

A las autoridades del municipio que abran las puestas a las propuestas 

posteriormente realizadas por los recicladores 
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A las instituciones como el MIES, MIPRO, Ministerio de Relaciones Laborales  

que se involucren en este caso e impulsen la organización de los recicladores 

para la creación de una ONG. 
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“PROPUESTA” 

TEMA: CAMPAÑA DE CAPACITACION PARA LA PRECAUCION DE LA 

SALUD DE LOS RECICLADORES DEL BARRIO PUNZARA 

                  “VIVE UNA VIDA SALUDABLE Y LIBRE DE RIESGOS” 

 

 

ALUMNA: 

                         Laura Cumbicus Jimenez 

 

 

2015 

 

 

 

PROPUESTA 



74 
 

 

TEMA 

CAMPAÑA DE CAPACITACION PARA LA PRECAUCION DE LA SALUD DE 

LOS RECICLADORES DEL BARRIO PUNZARA 

 

“VIVE UNA VIDA SALUDABLE Y LIBRE DE RIESGOS” 

 

LUGAR 

Casa Comunal de la comunidad Punzara Chico Bajo 

 

GRUPO META 

Recicladores del relleno sanitario del barrio Punzara  

 

ANTECEDENTES  

 

Al término de los estudios académicos de la carrera de Trabajo Social, se 

realiza la tesis en la comunidad “Punzara” gracias a la acogida por parte del 

Presidente Sr. Iván Erazo, quien permitió realizar una intervención de 

vinculación de la comunidad con la UNL; basándose en el comprometimiento 

de los involucrados se consideró ejecutar una propuesta bajo el cargo de la 

persona encargada para la titulación de grado quien será la persona gestora de 

la ejecución de la presente propuesta. 

 

El objetivo de la propuesta es “Mejorar las prácticas de recolección de 

desechos sólidos para precautelar la salud de los recicladores del barrio 

Punzara” de esta manera lograr su bienestar, la misma que permitirá fomentar 
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la importancia de la protección para trabajar y así mismo defender sus 

derechos. 

El barrio Punzara localizado al Suroeste de la ciudad de Loja, limita al Norte: 

Cdla. Juan Castillo y Operadores; Sur: Punzara Alto; Este: Cdla. UNE Etapa 2 

y Oeste: Vía inter-barrial. 

 

El Barrio nació hace aproximadamente 50 años con la construcción de la 

primera casa perteneciente al Sr. Carlos Medina. Poco a poco fue 

incrementándose la población y actualmente cuenta con aproximadamente con 

138 habitantes. 

 

Desde hace 20 años se evidencia la falta de liderazgo en la comunidad, debido 

a que planteo en la localidad un proyecto de producción, y se designó al azar 

como presidente al sr. Juan Yunga sin tomar en consideración las opiniones de 

los moradores ni la capacidad del elegido para asumir la responsabilidad del 

cargo que se le asigno. Hasta hace un mes el continuaba autodenominándose 

como presidente de la comunidad con intereses de tipo personal, sin 

preocuparse del adelanto y desarrollo de la comunidad. 

 

En la actualidad quien asume el cargo de presidente es el sr. Iván Erazo, 

decisión que se impulsó por los representantes de las ciudadelas circunstantes 

y con el respaldo de la comunidad que lo reconocen como un líder potencial, 

además de ser el presidente de la Junta de Agua y  vicepresidente de los 18 

barrios que conformaran la futura parroquia 

 

Las principales actividades económicas a las que se dedican los moradores del 

sector son de construcción, quehaceres domésticos y el reciclaje 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
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Durante el desarrollo de la investigación se ha podido conocer que los 

recicladores del barrio “Punzara” se han acostumbrado con la realidad que les 

toca vivir el día a día al trabajar en el reciclaje a exposición de variedad de 

riesgos que afectan y atentan contra su salud y bienestar tanto de ellos como 

de sus familias, ya que hasta el momento no han recibido ayuda de ninguna 

institución.  

 

Consciente de este contexto social, se determinó crear la “Campaña de 

capacitación para la precaución de la salud de los recicladores del barrio 

Punzara “por medio de la presente propuesta dirigida a Los recicladores, se 

pretende ejecutar con la finalidad de que, puedan conocer sobre su situación y 

adopten estilos de vida saludables, consiguiendo de esta forma alcanzar un 

mejor bienestar, precautelando su salud y la de sus familias. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Mejorar las prácticas de recolección de desechos sólidos de los recicladores 

del barrio Punzara para precautelar su salud y la de sus familias” 

Objetivos Específicos 

 Informar a los recicladores sobre la importancia de la utilización de 

medidas de protección. 

 Incentivar en los recicladores el espíritu de cooperación y organización a 

fin de que todos se constituyen en agentes de cambio y tengan mejores 

condiciones de vida. 

ACTIVIDADES 
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Para la consecución de los objetivos planteados se realizaran las siguientes 

actividades: 

o Planificación 

o Diseñar la propuesta teóricamente para poder desarrollarla 

o Obtención de material 

o Entrega de convocatorias a los recicladores de la  comunidad 

o Visitas familiares 

o Charlas y conversatorios fluidos 

o Presentación de la estudiante de Trabajo Social 

o Dinámicas de presentación 

o Plenaria 

o Evaluaciones 

o Video de medidas de protección y riesgos 

o Gestionar a diversas entidades para la realización de las conferencias 

o Visitas familiares a los recicladores de la comunidad para que asistan a 

las conferencias. 

o Conferencia sobre Relaciones Humanas 

o Conferencia sobre Organización 

o Conferencia sobre Riesgos y Medidas de Bioseguridad 

o Reunión de despedida 

 
 

PRESUPUESTO 

RECURSOS HUMANOS: . 

 Líderes y moradores del barrio Punzara Chico Bajo 

 Autora del proyecto 
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 Recicladores de desechos solidos 

 Conferencistas Dr. Fernando Montaño asesor de microempresas del 

MIPRO ministerio de Industria y Producción y la Dra. Rocio Tandazo 

RECURSOS ECONOMICOS 

Los valores monetarios necesarios se estiman en 240.00 dólares  americanos 

los mismos que se detallan a continuación: 

RECURSOS COSTOS 

Transporte                                                                            $ 30,00 

Internet $ 30,00 

Material didáctico $ 20,00 

Impresión $ 50,00 

Imprevistos $ 30.00 

Refrigerios $ 40.00 

Conferencistas $ 40.00 

TOTAL $ 240.00 

 

IMPACTO Y SOTENIBILIDAD 

 

Una vez ejecutada la propuesta los resultas serán evidenciados mediante la 

mejora de las prácticas de recolección así mismo mejores condiciones de vida  

y salud de los recicladores de desechos sólidos de “Punzara.  

 

La sostenibilidad será comprobada de acuerdo al impacto como resultado de la 

ejecución de la propuesta cumpliendo con todos los objetivos determinados en 

la misma. 
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Esta propuesta se ejecutara con la participación de los recicladores, miembros 

de la comunidad, y el apoyo mancomunado de la Universidad Nacional de Loja, 

área jurídica social y administrativa, carrera de trabajo social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDAS DE TALLERES 

          TALLER 1: 

TEMA: Relaciones Humanas 
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OBJETIVO: Profundizar con los/as participantes la información sobre los 

conceptos de Relaciones Humanas y como relacionarse y establecer vínculos 

con los demás. 

           FECHA: 07-03-2015 

LUGAR Casa Comunal de la comunidad Punzara Chico Bajo 

PARTICIPANTES 

12 Recicladores del relleno sanitario del barrio Punzara  

RESPONSABLE DEL TALLER: Laura Cumbicus 
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AGENDA CUMPLIDA: 

TIEMPO TEMA OBJETIVOS TECNICA ACTIVIDADES MATERIALES RESPONSABLES 

15 min. Saludo y 

ambientación 

Establecer un 

ambiente cálido de 

trabajo 

Saludo de bienvenida 

Dinámica de presentación  

Desarrollo: “Nombres en el aire” 

Se pide a los participantes que 

escriban sus nombres en el aire, 

primero con su mano derecha y 

luego con su mano izquierda. 

Finalmente, se les pide que 

escriban sus nombres en el aire con 

ambas manos al mismo tiempo 

No se necesita 

materiales 

 

 

 

 

 

 

Laura Cumbicus 
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30 min. ¿Qué son las 

Relaciones humanas 

Conceptos y como 

Mejorarlas? 

Identifican los 

conceptos de 

relaciones humanas 

 

Se establecen  

compromisos para 

tener conductas 

responsables en 

sus relaciones de 

trabajo y vida diaria 

Analizar la relación de relaciones 

humanas y comunicación 

 

Analizar pautas para mejorar las 

relaciones humanas. 

  
Dr. Fernando 
Montaño 

10 min. Compromisos Determinar  

compromisos de los 

participantes frente 

al tema tratado  

-Lluvia de ideas  de los participantes 

sobre su compromiso frente al tema. 

-Determinar la asistencia a las 

siguientes reuniones 

Papelotes 

marcadores 

LAURA CUMBICUS 

10 min. Evaluación Medir los 

conocimientos 

aprendidos en el 

taller por los 

participantes 

Se realiza trabajo individual y cada 

uno escribe  3 maneras de modelos 

de un perfil de relación humana 

positiva y tres de negativa 

Hojas 

esferos 

marcadores 

papelotes 
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RESULTADOS ALCANZADOS: 

 

Al finalizar el taller los participantes muestran mejor claridad y comprensión en 

torno el tema de Relaciones Humanas Manifiestan que nunca antes fueron 

informados sobre estos temas y que ignoraron estos conocimientos, que a 

pesar de haber recibido algunas propuestas de talleres jamás fueron 

ejecutadas. 

 

Los recicladores participantes muestran su satisfacción por la charla dictada. 

Saben que la capacitación nunca está fuera de sus requerimientos como seres 

humanos  

 

Al finalizar la capacitación se manifiesta entusiasmados por seguir asistiendo a 

las siguientes reuniones, lograron establecer un vínculo de confianza y amistad 

con el conferencista y la estudiante de Trabajo Social. 

 Se transcriben algunos de sus pronunciamientos: 

“Me comprometo a compartir con los demás lo que aprendí hoy” 

 “me gustaría que mantengamos capacitación constante”. 

“Queremos que sea usted mismo Dr. Montaño quien nos capacite más 

adelante 
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TALLER 2: 

 

TEMA: La importancia de la Organización? 

 

OBJETIVO: Profundizar con los/as participantes la importancia de la 

organización para obtener mejores condiciones, tanto en su vida personal, 

como en las labores que realizan 

 

FECHA: 28 de marzo de 2015  

LUGAR: Salón de la Casa Comunal 

PARTICIPANTES: 15  Recicladores 

 RESPONSABLE DEL TALLER: Laura Cumbicus 

 

. 
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AGENDA CUMPLIDA: 

TIEMPO TEMA OBJETIVOS TECNICA-ACTIVIDADES MATERIALES RESPONSABLES 

15 min. Saludo y 

ambientación 

 

 

 

 

 

 

Establecer un ambiente 

cálido de trabajo 

 

Identificar la 

organización del trabajo 

en equipo para lograr un 

bien común. 

 

 

 

 

 

 

Saludo de bienvenida 

Dinámica de presentación. 

 

“La botella” 

Forman dos grupos, y cada 

grupo debe llenar una botella 

con agua que cargan de un 

extremo al otro por igual con 

una copa pequeña 

Dos botellas 

Dos copas 

Una jarra con 

agua 

 

 

 

 

LAURA 

CUMBICUS 

30 min. ¿Importancia de la 

organización? 

 

 

 Identifican los 

conceptos de 

organización 

 

Analizar pautas y video de 

“Comunidad organizada” 

 

 

Video 

Computadora 

Enfocus 

 

Dr. FERNANDO 

MONTAÑO 
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Profundizar lo importante 

que es la organización 

para toda actividad u 

acción que se realice. 

 

 

 

10 min. Compromisos Determinar  

compromisos de los 

participantes frente al 

tema tratado de” LA 

IMPORTANCIA DE LA 

ORGANIZACIÓN” 

Se establece una persona 

responsable que esté al 

frente, el señor Marcos 

Naranjo. 

Papelotes 

marcadores 

LAURA 

CUMBICUS 

10 min. Evaluación Medir los conocimientos 

aprendidos en el taller 

por los participantes 

Se realiza un trabajo 

evaluativo grupal donde 

señalen lo positivo, lo 

negativo, y sugerencias para 

el taller. 

Hojas 

esferos 

 

  

LAURA 

CUMBICUS 

 

LAURA CUMBICUS 
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RESULTADOS ALCANZADOS: 

 

Cuando el taller termina los involucrados se muestran contentos con la 

participación  del conferencista, la claridad con la que les habla y el contenido 

del taller. 

Manifiestan y reconocen estar en total desorganización, y no contar con la 

colaboración de los mismos recicladores ya que cada uno trabaja como puede, 

aducen estar apartados y molestos por la falta de apoyo por parte de las 

autoridades. 

 

Están conscientes de que los talleres no darán un cambio extremo a su 

situación pero saben que la organización es un inicio para poder ir 

transformando de apoco su actual realidad.  

Se transcriben lo que comentan a continuación: 

 

“Sin la organización no hay trabajo” 

“siempre he pensado que la unión hace la fuerza” 

“nunca nadie nos ha ayudado con ninguna charla, así que esto nos ayudara 

más adelante para nuestro bienestar” 

“me gustaría recibir toda clase de talleres para educarme” 

“El conferencista es muy bueno e inteligente, quisiera que nos ayude siempre 

con sus conocimientos” 
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TALLER 3: 

 

TEMA: Factores de riesgo y Medidas de Bioseguridad? 

OBJETIVO: fortalecer los conocimientos acerca de los factores de riego y las 

medidas de protección en cuanto al reciclaje de desechos sólidos para 

precautelar su salud y la de sus familias 

FECHA: 25 de abril de 2015  

LUGAR: Salón de la Casa Comunal 

PARTICIPANTES: 17  Recicladores 

RESPONSABLE DEL TALLER: Laura Cumbicus 
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AGENDA CUMPLIDA: 

TIEMPO TEMA OBJETIVOS TECNICA-ACTIVIDADES MATERIALES RESPONSABLES 

15 min. Saludo y 

ambientación 

 

 

 

 

 

 

Establecer un 

ambiente cálido de 

trabajo 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Saludo de bienvenida 

Dinámica de presentación. 

MANCHA CUERPO. 

Tema: Cuidados de la salud  

Desarrollo: Uno es la mancha, y 

debe perseguir a sus 

compañeros, cuando toca a uno, 

éste debe ponerse una mano en 

el lugar tocado y así intentar 

tocar a otro compañero. Variante: 

el que es tocado se suma a la 

mancha y comienzan a manchar 

juntos hasta sumar a todos los 

compañeros. Reflexión: ¿Que 

partes del cuerpo están más 

expuestas al daño de la salud? 

¿Cómo las protegemos?  

No se necesita 

material 

 

 

 

 

LAURA 

CUMBICUS 
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20 min. ¿Cuáles son los 

factores de riesgo? 

 

 

 

 

 

 Identifican los 

conceptos de 

factores de riesgo 

para su salud en 

relación a su labor 

del reciclaje. 

 

 

. 

Se determinan ejemplos pautas 

para prevenir una eventualidad 

que perjudique o dañe su salud” 

Ejm. 

Niños, adultos mayores, Mujeres 

embarazadas no pueden poner 

en riesgo su salud ni la de su 

bebe por las sustancias que el 

relleno sanitario emite, los 

objetos corta punzantes, y mucho 

menos sin prendas de protección. 

Video de 

factores de 

riego 

-Infocus 

computadora 

 

 

Dra. ROCIO 

TANDAZO 

20 min. ¿Cuáles son las 

medidas de 

protección? 

Profundizan las 

medidas de 

protección para su 

salud y la de sus 

familias. 

-Se da ejemplos de cómo 

protegen las prendas al 

utilizarlas. 

- se enseña como es el cuidado y 

aseo personal después de 

laborar reciclando. 

Guantes  

Botas 

mascarilla 

 

Dra. ROCIO 

TANDAZO 

10 min. Compromisos Determinar  

compromisos de los 

participantes frente 

Se realiza un trabajo grupal de 

acuerdos y compromisos  

Papelotes 

marcadores 

LAURA 

CUMBICUS 
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al tema Tratado. 

10 min. Evaluación Medir los 

conocimientos 

aprendidos en el 

taller por los 

participantes 

Se realiza un trabajo evaluativo 

grupal donde señalen lo positivo, 

lo negativo, y sugerencias para el 

taller. 

Hojas 

esferos 

 

  

LAURA 

CUMBICUS 

 

 

Laura Cumbicus 



 
 

RESULTADOS ALCANZADOS: 

Su colaboración activa en este taller fue evidente, a pesar de no haber asistido 

el 100% del grupo involucrado, por motivos de ocupaciones extensas varios se 

disculpan por la ausencia en las reuniones; no obstante se logró capacitar en 

este taller a 16 personas, comentan que con la participación de la mayoría 

sería más fácil emprender el camino hacia el cambio de su realidad, sin 

embargo están dispuestos a impartir sus aprendizajes a sus compañeros.  

 

Por otro lado también señalan que nunca han recibido este tipo de capacitación 

importante para precautelar su salud, algunos un poco molestos manifiestan 

que muchos van hacia ellos únicamente a realizarles preguntas y hacer 

promesas que no se han cumplido hasta hoy, comentan que estas 

capacitaciones les servirán para mejorar su vida en el reciclaje y sobre todo 

para cuidar su salud y bienestar. 

 

Algunos manifiestan que les gustaría que las autoridades del municipio hagan 

caso de ellos y les permitan trabajar libremente cumpliendo con sus normas y 

requerimientos, debido a que no cuentan con otra entrada económica para el 

sustento de su familia, pero con la investigación realizada se dio a conocer que 

las autoridades dicen que la prohibición de laborar en el relleno sanitarios se da 

por los riesgos que ellos mantienen al dedicarse a reciclar, y que si dan el 

permiso serían responsables a la exposición de las inseguridades que esto 

implica; así que de una u otra forma algunos entienden su posición. 

 

Los participantes también manifiestan estar en la capacidad para mejorar su 

cuidado al trabajar en el reciclaje y tienen la seguridad de que tanto su salud 

como bienestar mejorara positivamente. 

 

A continuación se describe lo que los participantes manifiestan textualmente: 
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“Por la ignorancia he puesto en riesgo la salud mía y la de mi familia” 

“Me gusto que nos enseñaran con ejemplos” 

“Son muy buenas las dinámicas que se relacionan con el tema que nos dan” 

“Me llevo de estas capacitaciones la posibilidad de mejorar mi salud y a la vez 

prevenirla” 

”Primero agradecer a los encargados de estos talleres porque se han tomado la 

molestia de ayudarnos con un granito de arena para fortalecer nuestras 

relaciones humanas, ayudarnos a organizarnos, y brindarnos  ayuda para no 

cometer errores en el trabajo que no toca realizar” 

“ A mí me ayudo bastante, ignoraba la cantidad de riesgos y bacterias que 

pueden entrar en nuestro cuerpo y más aun sin protegerse 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS RECICLADORES DE 

DESECHOS SOLIDOS DEL BARRIO PUNZARA CHICO BAJO 

 

Con motivo de medir el impacto de la propuesta ejecutada se realiza las 

siguientes interrogantes con la seguridad de que se digne en contestar. 

1. ¿CONSIDERA QUE LOS TALLERES QUE HA RECIBIDO LE HAN 

SERVIDO PARA  mejorar SU ACTIVIDAD DEL RECICLAJE? 

 

87%

13%
0%

los talleres le han 

servido?

MUCHO

POCO

NADA

 

Fuente: recicladores del barrio Punzara Autora: Laura Cumbicus 

 

Análisis cuantitativo 

De las 15 personas que fueron encuestas 13 contestan que los talleres que han 

recibido les ha servido mucho, mientras que dos manifestaron que poco les ha 

ayudado. 

 

Análisis cualitativo 

Tal y como lo arrojan los resultados la mayoría señalan haberles servido de 

mucha ayuda para realizar sus actividades de reciclaje, muestran con agrado la 

satisfacción de haber sido atendidos, y aunque la afluencia no fue masiva ellos 

están convencidos de ir creando vínculos para poder poco a poco ir mejorando 

Variable F % 

MUCHO 113 87% 

POCO 2 13.3% 

NADA 0 0.0% 

TOTAL 15 100% 
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y poder organizarse mejor por el bienestar de todo el grupo; tienen las ganas y 

el entusiasmo de intentarlo diferente al tiempo atrás. 

 

 

2. ¿DEL 1 AL 10 SEÑALE COMO LE HA BENEFICIADO CONOCER, 

SOBRE LAS MEDIDAS DE PROTECCION? 

 

  

            

86%

13% 0%

VARIABLE

 

Autora: Laura Cumbicus Fuente: recicladores de Punzara 

 

Análisis cuantitativo 

De las 15 personas que fueron encuestadas para medir el impacto de los 

talleres1 persona manifiesta que le ha beneficiado en un 5% otra en un 7% 3 

que representa un 8% 5 personas señalan en un 9 % y por ultimo 5 personas 

señalan que les ha beneficiado en un 10%. 

 

Análisis cualitativo  

Como manifiestan en las respuestas por parte de los recicladores se evidencia 

que la mayoría califican con un 9 y 10 el impacto de la importancia de las 

medidas de protección y consideran de suma importancia seguir manteniendo 

las mismas medidas y adoptar nuevas si es necesario con la finalidad de 

Variable F % 

1-4 0 0% 

5-7 2 13% 

8-10 13 86% 

TOTAL 15 10% 
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precautelar su salud y la de sus familias, se comprometen a evitar la presencia 

de menores mujeres embarazadas, y adultos mayores pero sobre todo realizar 

la actividad con absoluta responsabilidad. 

 

3. ¿INFORMARIA  USTED A SUS COMPAÑEROS LAS ENSEÑANZAS 

APREHENDIDAS EN ESTOS TALLERES? 

 

Variable f % 

si 15 100% 

no 0 0% 

total 15 100% 

Autora: Laura Cumbicus Fuente: recicladores de 

Punzara 

 

 

Análisis cuantitativo 

 

Afortunadamente el total de 15 personas que son todas las encuestadas 

manifiestan que si estarían dispuestas a recomendar e impartir conocimientos. 

 

 

Análisis cualitativo 

 

El total de todas las personas encuestadas se encuentran en la capacidad para 

dar a conocer a los demás lo que ellos lograron captar en cada uno de los 

talleres que recibieron y consideran que así estarían más adelante en la 

100% 

0% 

Recomendaria usted? 
 

Si

No
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capacidad de seguirse uniendo y organizando, se encuentran contentos porque  

ahora tienen un líder que los guiara a pesar de no haber formado una directiva 

porque ellos mismos no lo consideraron importante aceptaron dejarse orientar 

por su líder para cualquier eventualidad tengan representación. 

PORQUE? 

 Porque son muy buenas y nos ayudan a ser mejores seres humanos 

 Porque conocemos más de nuestro alrededor 

 Nos ayudan a comprender lo bueno y lo malo 

 Porque todos debemos compartir lo que sabemos y no ser egoístas 

 

4. ¿COMO SE SIENTE EN LA ACTUALIDAD DESPUES DE RESIBIR 

LOS TALLERES? 

 

 Me siento bien satisfecho por haber aprendido a cuidarme 

 Bien porque siempre hace falta capacitarse 

 Muy bien porque nunca he recibido capacitación de ningún tipo 

 Me gusto porque nos hacía falta estábamos muy mal trabajando sin 

tener conocimiento alguno del daño que nos podemos causar nosotros mismos 

aunque sea por necesidad. 

 

Análisis cualitativo 

 

Las personas que asistieron a las reuniones muestran una actitud de 

satisfacción por los talleres que han recibido sienten que deben seguirse 

capacitando para poderse enfrentar a la cotidianidad que hoy en dia se vive. 

Señalan también gran interés por gestionar más adelante a la universidad 

Nacional para que se involucren más con sus necesidades. 
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k. ANEXOS 

 

TALLER 1ro 

Anexo 1 

 

SALUDO Y BIENVENIDA AL PRIMER TALLER. 

 

EXPLICACION SOBRE “ CRECIMIENTO PERSONAL” POR PARTE DEL DR. FERNANDO MONTAÑO 
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DINAMICA DE “SALUDO” 
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TALLER 2ro 

Anexo 2 

 

TALLER SOBRE “IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN” 

 

DINAMICA DE “LA BOTELLA” PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACION 
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TALLER 3 

Anexo 3 

 

TALLER SOBRE “RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCION” DICTADA POR 

LA DRA. ROCIO TANDAZO. 
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Anexo 4 

 

PARTICIPACION EN EL TALLER DE MEDIDAS DE PROTECCION EN LA PLANTA DEL RECICLAJE 

Anexo 5 

 

ENTREVISTAS CON EL LIDER DE LOS RECICLADORES SEÑOR IVAN 

ERAZO 
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Anexo 6 

 

VISITA AL RELLENO SANITARIO 
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Anexo 7 

 

ENCUESTA A UNA ADULTA MAYOR EN LA ACTIVIDAD DEL RECICLAJE 

DE DESECHOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO 

 

ENCUESTAS A LOS RECICLADORES 
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Anexo 8 

 

BASURA QUE HUBICAN EN SUS CASAS DESPUES DE LA RECOLECCION 

EN EL RELLENO 

Anexo 9 

 

DIALOGOS CON LOS RECICLADORES 
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Anexo 10 

       

DIALOGO CON ADULTA MAYOR “ RECICLADORA DE DESECHOS 

SOLIDOS” 

 

Anexo 11 

         

SACANDO LA BASURA DEL RELLENO SANITARIO 
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EL MOMENTO EN QUE LOS RECICLADORES REALIZAN LA ACTIVIDAD Y LA 

LLEVAN A SUS HOGARES LOS MATERIALES RECICLABLES. 

 

 

              

 

ENTREVESTAS CON NIÑOS Y SUS PADRES 
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Anexo 12 

TARJETAS PARA EVALUAR TALLERES 
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Anexo 13 

UNIVERSDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

ENCUESTA A LOS RECICLADORES DE DESECHOS SOLIDOS DEL 
RELLENO SANITARIO EN EL BARRIO PUNZARA CHICO BAJO 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACION 
 

EDAD SEXO ESTADO 

CIVIL 

INSTRUCCIÓN OCUPACION 

     

 

2. Cuáles son los ingresos y egresos económicos 
 
 

Ingresos egresos 

Diario       $ Diario       $ 

Semanal  $ Semanal   $ 

Mensual   $ Mensual   $ 

total total 

 
 
3. Cuál es el motivo principal para trabajar en el reciclaje 
de basura?  

Desempleo__________ 

Me gusta__________ 

Buenos ingresos________ 

Trabajo propio_______ 

No tengo formación artesanal_______ 

Otros__________ 

4. Quienes se dedican al reciclaje de desechos sólidos? 
 

Madre_______ 

Padre_______ 

Hijos_______ 
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Abuelos_____ 

Tíos_______ 

Otros______ 

5. ¿Cómo se siente con su trabajo de reciclador? 
        Muy satisfecho_______________ 

        Satisfecho___________________ 

        Poco satisfecho________________ 

        Nada satisfecho________________  

6. ¿Ha sufrido un accidente por la actividad del reciclaje?  
 Si ___        no ___ 

Cuales:    -Cortes_____ 

                -Golpes_____ 

                - Pinchazos____  

                 -Otros ______ 

7. ¿Sufre de algún problema de salud por la actividad que realiza? 

           Irritación de la piel       ( )                           Alergias         ( ) 

           Gripe                            ( )                         Conjuntivitis    ( ) 

           Fatiga                           ( )                         Diarrea           ( ) 

           Dificultad respiratoria    ( )                         Otras              ( ) 

8. ¿Qué tipo de prendas de  protección utiliza para la recolección de 
desechos sólidos? 

   Guantes………. 

   Mascarilla……… 

   Botas………… 

   Casco………… 

    Mandil 

    Otros………… 

 
9.  ¿Usted pertenece a alguna organización? 
Si   ( )                   no ( )                       
Cual_____________________________________ 

10. Le gustaría organizarse como grupo reciclador?     Si ___     
no____       porque 
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11. Ha recibido algún tipo de capacitación en relación a su trabajo? 
Si   ( )                   no  ( )             sobre 
que_____________________________________ 

12. Que talleres le gustaría recibir? 
 Liderazgo 
 Medidas de protección 
 Organización 
 Normas higiénicas 
 Relaciones humanas 
 

13. Conoce las funciones de un Trabajador Social? 
SI___                                     NO___ 
Cuales 
_____________________________________________________________
__________ 
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Anexo 14 

ENCUESTA APLICADA A LOS RECICLADORES DE DESECHOS SOLIDOS 

DEL BARRIO PUNZARA CHICO BAJO 

 

Con motivo de medir el impacto de la propuesta ejecutada se realiza las 

siguientes interrogantes con la seguridad de que se digne en contestar. 

3. ¿CONSIDERA QUE LOS TALLERES QUE HA RECIBIDO LE HAN 

SERVIDO PARA LLEVAR A CABO SU ACTIVIDAD DEL RECICLAJE? 

Mucho__ 

Poco___ 

Nada___ 

 

4. ¿DEL 0 AL 10%  SEÑALE HASTA QUE PUNTO LE HA BENEFICIADO 

CONOCER SOBRE LAS MEDIDAS DE PROTECCION? 

 

1%..... 

2%..... 
3%..... 
4%..... 
5%..... 
6%..... 
7%..... 
8%..... 
9%..... 
10%.... 
 
5. ¿EN LOS DOS ULTIMOS MESES HA SUFRIDO ALGUN ACCIDENTE 

O ENFERMEDAD PROVOCADA POR EL RECICLAJE? 

SI_____  

NO_____ 
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EXPLIQUE______________________________________________________

___________________________________________________________ 

6. ¿RECOMENDARIA USTED A SUS DEMAS COMPAÑEROS LAS 

ENSEÑANZAS APREHEDIDAS EN ESTOS TALLERES? 

SI__ 

NO___ 

PORQUE?_______________________________________________ 

7. ¿COMO SE SIENTE EN LA ACTUALIDAD DESPUES DE RESIBIR 

LOS TALLERES? 

_______________________________________________________________

________________________________________________ 
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Anexo 15 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

CONVOCATORIAS 

Sr. Padre de familia, de la manera más cordial se le invita a ser partícipe de 

una reunión que se llevara a cabo el dia sábado 07 de marzo del presente año 

a las 19h00 en la casa comunal de Punzara Chico Bajo en la que se tratara los 

siguientes puntos: 

1.- Bienvenida 

2.- Dinámica participativa 

3.-Conferencia sobre Relaciones Humanas dictada por el Dr. Fernando 

Montaño 

4.- Refrigerio 

 

Att.                                                                                   

 

Sr. Ivan Erazo                                              Srta. Laura Cumbicus  

Presidente de la junta de agua                     Egresada en Trabajo Social 

 

 

                                                                                    

 



 
 

118 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

CONVOCATORIAS 

Sr. Padre de familia, de la manera más cordial se le invita a ser partícipe de 

una reunión que se llevara a cabo el dia sábado 28 de marzo del presente año 

a las 19h00 en la casa comunal de Punzara Chico Bajo en la que se dictara 

una conferencia con el tema de “Organización” tema importante para interés, le 

rogamos puntual asistencia. 

 

Att 

 

Laura Cumbicus                                                              Ivan Erazo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

CONVOCATORIAS 

Sr. Padre de familia, de la manera más cordial se le invita a ser partícipe de 

una reunión que se llevara a cabo el día sábado 25 de Abril del presente año a 

las 19h00 en la casa comunal de Punzara Chico Bajo en la que se dictara una 

conferencia con el tema de “Riesgos y Medidas de Protección” tema importante 

para interés, le rogamos puntual asistencia. 

 

Att 

 

Laura Cumbicus                                                              Ivan Erazo 
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Anexo 16 

GUÍA DE INTERVENCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

DIAGNOSTICA COMUNITARIA 

 

Para lograr los resultados deseados, los objetivos permiten determinar guiar las 

acciones que la investigación demanda en su proceso de intervención social.  

Objetivos.   

• Conocer la percepción del sujeto demandante sobre sus características 

generales  

• Priorizar los escenarios particulares más afectados de la comunidad  

• Formulación hipotética del sistema de contradicciones subyacentes a las 

problemáticas planteadas en la comunidad.  

• Formular el plan inicial para la acción profesional  

• Sistematizar el diseño y ejecución del programa de intervención.  

Desarrollo de la exploración:  

1.-UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

-Nombre del Barrio:  

-Localización del Barrio:  

-Límites  jurisdiccionales 

2.- HISTORIA DEL BARRIO  

-Origen del Barrio:  

-Desarrollo Urbano, sus etapas:  

-Principales acontecimientos:  

-Creación de servicios básicos: Agua: en el año de 1994. 

- Escuela:  
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-Club:  

-Las primeras casas:  

3.-  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

4.-URBANIZACIÓN  

4.1 Lotización  

5.- INSTALACIONES DE SERVICIO  

5.1 Provisión de agua  

5.2 Electricidad 

5.3 Servicios básicos  

5.4 Alcantarillado 

5.5 Recolección de basura 

6.-TENENCIA DE LA TIERRA  

7.-   VIVIENDA  

8.- POBLACIÓN  

8.1 Pobladores:  

8.2 Movimiento de la población:  

8.3 Radicación en el barrio:  

8.4 Cambios de residencia:  

9.- ECONOMÍA 

9.1 Fuentes de trabajo 

9.2 Economía informal 

10.- ORGANIZACIÓN SOCIAL 

10.1 Asociaciones e Instituciones existentes 
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ANEXO 17 
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ANEXO 18 

 

  

 

 

 

                             

              

   

“CONDICIONES DE VIDA DE LOS RECICLADORES DE DESECHOS 

SOLIDOS DEL BARRIO PUNZARA CHICO BAJO Y LA 

INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL”  

 

 

 

 

            AUTORA: 

                                     LAURA BEATRIZ CUMBICUS JIMENEZ 

             

LOJA 

2014 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A 

OPTAR EL GRADO DE LICENCIADA 

EN TRABAJO SOCIAL.  
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A. TEMA 

 

CONDICIONES DE VIDA DE LOS RECICLADORES DE DESECHOS 

SOLIDOS DEL BARRIO PUNZARA CHICO BAJO Y LA INTERVENCION DEL 

TRABAJADOR SOCIAL 

 

B. PROBLEMÁTICA 

 

  
 “Según Jaime Arturo Gómez Correa, en su obra “Condiciones de trabajo y 

salud de los recicladores” menciona que,  existen muchos cambios económicos 

y sociales que inciden directamente en las precarias condiciones de vida. La 

inestabilidad laboral ha generado que las personas recurran a actividades 

laborales precarias como el reciclaje de basura. 

 

     El proceso de reciclaje incluye diferentes fases como la recuperación de los 

residuos sólidos, su transformación y su comercialización. La primera de ellas 

está generalmente a cargo de los recuperadores, a quienes tradicionalmente se 

les conoce como recicladores. Se trata de personas encargadas de la 

recolección y clasificación de los materiales extraídos generalmente de las 

basuras para ser utilizados posteriormente como materia prima de otro nuevo 

proceso de producción.  Su situación de trabajo está caracterizada por jornadas 

prolongadas de 10 a 12 horas diarias y la generación de bajos ingresos 

económicos. Con el poco dinero que ganan tienen que satisfacer las 

necesidades básicas de alimentación, vestido, educación, servicios, vivienda, 

entre otras”.  

 

     En Loja hay familias de recursos económicos limitados que se dedican a 

esta actividad. Las autoridades municipales no se responsabilizan de los 
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peligros que asumen los recicladores informales porque su trabajo es 

autónomo. Además hay recicladores que comercializan los productos 

provenientes de la basura, y lo hacen por cuenta propia, en gran parte sin 

tomar precauciones para evitar riesgos ante los efectos contaminantes propios 

que se generan de esta labor. 

      Las personas que se dedican al reciclaje de basura en el barrio Punzara 

Chico son alrededor de 60 personas incluidos niños y mujeres embarazadas, 

adultos mayores quienes se ubican los días martes y jueves en el relleno 

sanitario donde se deposita toda clase de basura que desecha la ciudadanía 

lojana, esta labor la realizan con la finalidad de extraer  cartones, papeles,  

botellas de plástico, y todo material que pueda ser reciclable,  además de 

recoger también en los contenedores de los mercados y más puntos de la 

ciudad a fin de reunir una considerable cantidad hasta el fin de mes y vender a 

las empresas, o intermediarios para obtener recursos para que puedan 

subsistir. 

 

 

     Los niños que ayudan a sus padres, a pesar de asistir a la escuela 

interrumpen sus actividades académicas y sociales e impiden su desarrollo 

pleno; pues mientras más grande sea la familia para ir a la recolección, la 

cantidad de material será mayor, y así mismo obtendrán mejores ingresos 

económicos, situación que incomoda a las familias que son cortas, porque no 

tienen la misma oportunidad. 

 

 

      Se debe señalar también que no pertenecen a ninguna organización, por lo 

tanto, además de trabajar de forma informal  sin ninguna protección social,  

estos se encuentran diariamente expuestos a diversos riesgos en su salud, 

pues no cuentan con ningún tipo de prendas de seguridad que garanticen su 

protección física para desarrollar su trabajo, tomando en cuenta que también se 

exponen a efectos contaminantes propios de la labor que realizan. 
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    Por medio de un sondeo preliminar, guías de reconocimiento y entrevistas 

Semi-estructuradas aplicadas a 120 moradores del barrio Punzara se pudo 

conocer y determinar los principales problemas que esta comunidad afronta 

tales como: La contaminación ambiental en un 22,72% que se da por la 

presencia del relleno sanitario, y la inadecuada practica de normas higiénicas,   

el débil liderazgo y gestión comunitaria en un 17% causado por la apatía de la 

comunidad, interés personal de ciertos grupos, escasa formación, y deficiente 

colaboración  colectiva, en un 17%, cuyas causas son la deficiente instrucción, 

falta de recursos económicos. La ausencia de normas higiénicas en un 10,22% 

causada por el desconocimiento de hábitos saludables. La deficiente práctica 

de valores con 7,95% Y por último el hacinamiento que se da por la falta de 

recursos económicos en un 3,4%. 

 

     A través de la matriz de priorización de problemas en donde se identifica la 

frecuencia, importancia y factibilidad de los mismos, se determina como 

problema prioritario de investigación “ Las deficientes condiciones de vida 

de los recicladores de desechos sólidos del barrio Punzara de la ciudad 

de Loja ”  ya que en su mayoría quienes trabajan y sobreviven mediante el 

reciclaje son habitantes del mismo barrio y se encuentran en condiciones 

precarias por la actividad que realizan,  sin ningún amparo de seguridad social, 

así como de implementos de protección lo que al mismo tiempo genera más 

probabilidad de accidentes, enfermedades infecciosas, Gastos inesperados en 

atención de salud y  deficiente calidad de vida. 

     

 Pese a que el problema que mayor porcentaje presenta es el de la 

contaminación ambiental se considera que es difícil plantear alternativas de 

solución debido a que este se da por la presencia del relleno sanitario y no solo 

afecta al barrio punzara sino a más de 18 barrios cercanos; a pesar de los 

reclamos y gestiones por parte de los moradores para el funcionamiento en 
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otro sector, las autoridades mencionan que este es inamovible porque existe 

desde hace más de 20 años atrás. 

 

Por tal motivo planteo como problema científico el siguiente:  

“El inadecuado reciclaje de basura y su efecto en la salud de los 

recicladores informales de desechos sólidos en el relleno sanitario del 

barrio Punzara y la intervención del Trabajador Social, periodo 2014 - 

2015” 

 

La presente investigación es factible y viable ya que se cuenta con la 

colaboración de los recicladores, presidente del barrio, materiales teóricos y 

recursos  para el proceso de la investigación. 

 

C. JUSTIFICACION  

 

     Las deficientes condiciones en que realizan la actividad del reciclaje de  

basura del barrio Punzara Chico Bajo son complejas, sufren procesos que 

conllevan inseguridad, incertidumbre, malestar, más allá del límite considerado 

como normal, por tal motivo constituye un problema necesario de ser 

investigado, debido a que se producen situaciones que afectan su calidad de 

vida, por tanto resulta importante plantar el presente proyecto de tesis 

orientado a buscar alternativas de solución  en beneficio  de estas personas.  

 

     Estando inmersa en la carrera de trabajo Social y comprometida con la 

profesión y cada una de sus roles y funciones encaminadas a buscar el 

bienestar de las grandes mayorías, corresponde abordar problemas sociales, 

pues  se estará  en la capacidad de determinar causas y efectos a los 

diferentes fenómenos y brindar alternativas de solución al servicio de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precarizaci%C3%B3n
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sociedad.  Además los conocimientos adquiridos por medio de la investigación 

y la práctica  servirán en el futuro para el ejercicio profesional. 

 

     En calidad de estudiante del módulo IX de la Carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional de Loja, dando cumplimiento con el requisito establecido 

en el régimen académico, debo ejecutar el proyecto de tesis para aprobar el 

presente modulo y obtener el grado de licenciada en Trabajo Social.  

 

 

D. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Contribuir al mejoramiento de las prácticas de recolección de los recicladores 

de desechos sólidos en el barrio Punzara para precautelar su salud y 

determinen condiciones de vida digna a través de la utilización de medidas de 

bioseguridad.  

 

ESPECIFICOS 

 

- Fundamentar teórica y metodológicamente las categorías del objeto de 

estudio para una mejor comprensión del proceso investigativo. 

 

-Determinar las causas y efectos que generan la inadecuada práctica de 

recolección de desechos sólidos de los recicladores del relleno sanitario en el 

barrio Punzara de la ciudad de Loja. 
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-Ejecutar una propuesta de capacitación que les permita a los recicladores de 

desechos sólidos del barrio Punzara precautelar su salud y la de sus familias. 

 

E. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

CONTEXTO DEL BARRIO PUNZARA 

 

     El barrio Punzara Chico bajo se encuentra ubicado al sur oeste de la ciudad 

de Loja; limita al norte con Operadores; Sur: Punzara Alto; Este: Cdla. Esteban 

Godoy y Oeste: Vía inter-barrial; El Barrio nació hace aproximadamente 50 

años con la construcción de la primera casa perteneciente al Sr. Carlos 

Medina. El desarrollo urbano empezó con la compra de lotes, después la 

urbanización y creación de ciudadelas. 

 

     Los principales acontecimientos en el barrio son la creación de la escuela, 

urbanización, organización de la Junta del agua y potabilización de la misma 

por parte de la asociación en el año de 1994, Cuenta con una escuela fiscal 

mixta que lleva el nombre de  “Luis Humberto Benítez Costa” fue creada el 12 

de noviembre de 1956. 

 

     Con respecto al agua que consume esta comunidad se distribuyen en 64  

socios que pertenecen a la asociación de agua potabilizada emprendida por 

ellos mismos y el resto de la comunidad consume agua entubada ya que no 

reciben ayuda por parte del municipio 
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.     Las viviendas son construidas en lotes propios comprados o  herencias de 

sus familiares, aunque algunos no cuentan con escrituras por lo que también 

están en proceso de legislación. 

     El promedio de viviendas por manzana es de 25 casas por sector  las 

mismas que están construidas con materiales tales como: ladrillo bloque, 

adobe y tabla. Las familias viven en hacinamiento debido a que no cuentan con  

los recursos necesarios para independizarse y es por ello que habitan de 10 a 

18 personas en una misma vivienda.  

 

     El sector cuenta con 400 personas aproximadamente y su Movimiento de 

población y procedencia son nativos del mismo  sector. La mayoría de los 

habitantes viven más de 20 años en la zona y otros 5 años debido a que han 

formado sus hogares recientemente. El cambio de residencia fue por migración 

debido a que por situaciones de trabajo tuvieron que migrar a otros países 

como es España y Estados Unidos y actualmente viven 10 y 15 años en otros 

países con la finalidad de buscar mejores oportunidades para salir adelante con 

sus familias 

 

Los moradores del barrio no  cuentan con fuentes o actividades propias dentro 

del sector, por lo cual se ven en la necesidad de trasladarse fuera del mismo en 

busca de un medio laboral, Los hombres se dedican a la carpintería y 

albañilería, las mujeres en cambia se dedican en gran parte al reciclaje y 

quehaceres domésticos y los niños colaboran en las actividades de sus madres 

 

      La comunidad de Punzara Chico cuenta con una asociación  constituida por 

los mismos moradores del sector como es la “Junta de agua”, una junta vecinal 

denominada “Comité Pro Defensa de la Vida” y un Club deportivo el cual lleva 

por nombre “Club Deportivo Punzara Chico” 
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      Los problemas percibidos por los habitantes de la comunidad son: 

hacinamiento, ausencia de normas higiénicas, contaminación ambiental, 

desorganización comunitaria, desempleo, delincuencia, marginalidad 

urbanística, exceso de animales callejeros y deficiente practica de valores. 

 

    Los recursos humanos institucionales con los que cuenta se desprenden en: 

un comedor del MIES, encargado por la Ing. Ocampo, quien presta atención a 

los hijos de las señoras que trabajan reciclando y reciben el bono de desarrollo 

humano, al comedor asisten 10 niños, la comunidad cuenta con un club de 

jóvenes “Punzara Chico” representado por el Dr. Leonardo Medina, que tienen 

como objetivo participar en campeonatos deportivos con sus fondos propios de 

cada integrante, el deporte lo practican en la Escuela Luis Humberto Benítez 

Costa ya que no cuentan con un centro de recreación, el líder de esta 

comunidad es el señor presidente de la junta de agua y a la vez presidente del 

mismo bario el Sr. Iván Erazo, también es el promotor y dirige todas las 

actividades que se desarrollan en la comunidad. 
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1. 1 CONDICIONES DE VIDA 

 

     “Brehil y Granda (1985), respecto de la calidad y condición de vida hacen 

referencia al proceso de salud/enfermedad visto bajo el criterio de la 

epidemiología al describirlo como la síntesis de un conjunto de determinaciones 

que operan en una sociedad concreta y que producen en los diferentes grupos 

la aparición de riesgos o potencialidades características, las cuales a su vez se 

manifiestan en la forma de perfiles o patrones de enfermedad o de salud. En 

segundo término, lo relacionan con la exposición de los procesos de riesgos 

que provocan la aparición de enfermedades y forma de muerte específicas. 

Para la condición de vida, la relacionan con el perfil de salud/enfermedad en 

tres dimensiones a saber: 

a) La dimensión estructural formada por los procesos de desarrollo 

de la capacidad productiva y las relaciones sociales que operan en el 

contexto donde ha aparecido un cierto problema epidemiológico. 

 

b) La dimensión particular formada por los procesos llamados de 

reproducción social. 

 

c) La dimensión individual formada por los procesos que en última 

instancia llevan a enfermar o morir, o que por el contrario, sostienen la 

normalidad y desarrollo somáticos y psíquicos. 

Es decir, por un lado dependiendo de la calidad de vida de los individuos serán 

los riesgos que lo lleven a la enfermedad e incluso a la muerte y, por otro lado, 

que la condición de vida se relaciona con las dimensiones de las capacidades 

desarrolladas por los individuos dentro de las relaciones sociales y productivas, 

determinando así un perfil específico de salud/enfermedad. 
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La satisfacción de estas necesidades, desde la perspectiva del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), incluye el grado de nivel 

económico alcanzado por los países como factor preponderante. Sin embargo, 

según un estudio realizado por el Centro Latinoamericano de Trabajo Social 

CELATS (1991), la relación entre crecimiento económico y satisfacción de 

necesidades humanas es necesaria pero no suficiente, se requiere de medidas 

adicionales y en consecuencia no es automático el impacto del desarrollo 

económico en la calidad de vida de toda la población.”
22 

 

 

1.2 DEFICIENTES CONDICIONES DE VIDA 

 

      

     “La pobreza es la causa que incide en la calidad de vida de la población y 

se caracteriza por el ingreso escaso, bajo poder adquisitivo, oportunidades de 

empleo precario o inexistente, inseguridad económica, falta de servicios 

públicos y sociales. 

 

     Raúl Hernández Garcíadiego, autor del estudio, asegura que la deficiente 

calidad de vida se identifica por una alimentación insuficiente e inadecuada, el 

hacinamiento en viviendas inapropiadas, fragilidad y deterioro constante de la 

salud, trabajos precarios, difícil acceso a oportunidades de educación y baja 

calidad de la misma y en el cual se desenvuelve la familia y la sociedad. 

 

                                                           
22

 Breihl, J. (y E. Granda) 
 1985 "Producción y distribución de la salud-enfermedad, como hecho colectivo", Investigación de la 
salud en sociedad, CEAS/Fundación Salud y Sociedad, Bolivia: 45-64 
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 Si la salud se define como el “estado de bienestar total, físico y mental, 

individual y social”, se puede afirmar que la pobreza hace imposible una 

adecuada salud. 

     

 Así, establece, las consecuencias de la pobreza en el ámbito de salud son 

inmediatas, pues la alimentación inadecuada de la madre gestante impide el 

desarrollo óptimo del producto que se está formando en su vientre, de manera 

que desde el momento de su nacimiento se encuentran en una situación de 

desventaja. 

Otro factor que considera el diagnóstico, es que la necesidad de trabajar, 

desde niños, provoca que fácilmente se les retire de la escuela para ayudar en 

su casa. 

     Para el autor, entre las consecuencias más graves de la pobreza, se puede 

denunciar su utilización como mecanismo para doblegar y manipular la 

voluntad del pobre, obligándolos a hacer algo que no quieren, es el sacrificio 

forzado de la libertad a cambio de la simple sobrevivencia. 

 

Así, el problema en la actualidad es que el modelo de desarrollo que se sigue, 

no es sostenible desde ninguna de sus tres dimensiones, económica, ambiental 

ni social. 

     Las condiciones de vida en estado de inestabilidad sobre todo en el trabajo 

que realizan ciudadanos constituye uno de los mejores medios para analizar 

los logros sociales y el progreso de una sociedad y, muy en especial, el de 

quienes están en peor situación: las clases sociales más desfavorecidas, 

quienes tienen un menor nivel de estudios, las ocupaciones menos 

cualificadas, las mujeres y los jóvenes. La situación actual de desempleo, 

desprotección y precariedad laboral no depende de la libre elección de unos 

ciudadanos que no quieren trabajar sino, sobre todo, de políticas de empleo y 
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del Estado del bienestar inadecuadas y muy insuficientes que en gran medida 

aún impiden la entrada en el mercado de trabajo. Ni la elección de esas 

políticas es inocente ni sus consecuencias sobre la salud son inocuas. La 

escasez de recursos y la ausencia de aplicación de políticas efectivas que 

reduzcan el desempleo, que protejan a quienes están desempleados y que 

mejoren la calidad de las condiciones de vida reduciendo la precariedad  es ser 

cómplice del deterioro de la salud y la calidad de vida de muchos ciudadanos y 

de que sigan aumentando las desigualdades”23
 

 

1.3 LA EDUCACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE 

LOS RECICLADORES 

 

    “Según Julio Ceresales Mezquita, considera importante lograr que las 

personas adquieran el necesario conocimiento, habilidades, procedimientos y 

estrategias para solucionar problemas en la práctica social, todo lo cual es 

deseable y se está evidenciando que esto se refiere a los pilares de la 

educación mencionados anteriormente referidos al saber, saber hacer y saber 

ser, pero es claramente perceptible que no se refleja el cuarto pilar, referido al 

saber convivir o estar, es decir, que prevalece el criterio de la mayor 

preparación en la profesión para darle solución a las tareas que demanda la 

sociedad. 

 En la formación deberán estar presentes los siguientes aspectos: 

1-Conocimientos y habilidades del grado o la profesión adquiridos a través de 

un aprendizaje desarrollador. 

                                                           
23

 Centro Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS) 

 1991 Salud comunitaria y promoción del desarrollo. Curso de educación a distancia. Módulo I: 
necesidad y calidad de vida. Lima. 
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2- Educación ciudadana integral adquirida de forma consciente y expresada en 

el modo de actuación cotidiano. 

3-Habilidades profesionales generales referidas a las formas de actuación en el 

contexto de las relaciones en el trabajo. 

De acuerdo a los fundamentos expresados anteriormente definimos formación  

como:  

 

     Proceso de educación en aquellos fundamentos culturales que afectan a la 

persona expresados en los conocimientos generales, habilidades y hábitos 

particulares previstos para el grado o la profesión, los rasgos de ciudadanía 

inherentes al ámbito social en que se desarrolla dicho proceso y en las 

habilidades profesionales universales o laborales que están presentes en todas 

las asignaturas del currículo. 

 

Existe una relación proporcional entre el nivel de instrucción y el lugar que se 

ocupe en la cadena de comercialización de residuos.  

 

Los niveles de instrucción más altos se encontraron entre los intermediarios de 

residuos, siguiendo a estos los transformadores de material (recicladores)  

 

En este caso el acceso a servicios educativos también está vinculado al lugar 

que se ocupe en la cadena de comercialización es por ello que la mayoría de 

familias que atraviesan esta situación envían a sus hijos a escuelas públicas, 

dado que no cuentan con los recursos básicos para su educación”24 

 

                                                           
24

 Monografías. Com. La formación laboral del siglo XXI. Recuperado de 
http://www.monografias.com/trabajos45/formacion-laboral/formacion-laboral2.shtml 
 

http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
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1.4 CONTEXTO DE VIVIENDA DE LOS RECICLADORES 

 

    “ La vivienda es la célula básica de los asentamientos humanos. Ella permite 

la agrupación de las personas, usualmente familias, con fines especializados 

relacionados al reposo, la alimentación y la vida en común y su entorno 

constituye el vínculo social elemental de la interrelación productiva global del 

hombre. La vivienda tiene múltiples dimensiones que abarcan la agenda 

cultural, política y económica. La vivienda constituye desde diferentes ópticas 

una representación de la familia como el vestuario constituye una 

representación del individuo. Ellos expresan, de modo pragmático pero aún 

simbólico, los sistemas de valores socialmente aceptados por la familia y el 

individuo. De este modo en la vivienda se reflejan las estructuras sociales y con 

ella las jerarquías y los sistemas de privilegio que resaltan unos individuos 

sobre otros.  

 

     El daño directo se produce cuando las personas son inadecuadamente 

protegidas contra los factores de enfermedad en el ambiente físico (inseguridad 

de la comida y el agua, suelo y aire contaminado, vectores incontrolados, 

factores tóxicos y traumáticos en los hogares, puestos laborales y transporte). 

El ambiente social urbano puede inducir enfermedad somática y desorden 

psicológico a través de la congestión, la pobreza y la de privación, la 

alienación, la violencia, y estilos de vida no saludables. 

 

     Muchos habitantes del campo no cuentan con fuentes de trabajo apropiadas 

Y suficientes para garantizar un estándard de vida decoroso. Ello acarrea el 

hecho de que muchas familias no tienen los recursos deseados para edificar y 

sostener una vivienda sanitariamente segura. De aquí que en muchos lugares 

una parte de la población rural resida en viviendas edificadas con materiales 

locales inapropiados, construidas de modo improvisado, con adobe, sim, tabla, 
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bloque, y muy pocas con ladrillo,  carentes en muchos casos de instalaciones 

sanitarias y del más elemental confort que provee la vida moderna”25 

 

 

1.5 EL HACINAMIENTO 

 

     “Se entiende por hacinamiento a aquel fenómeno a partir del cual muchas 

personas conviven amontonadas en un espacio que sería ideal para menos. El 

hacinamiento es un problema muy importante de la actualidad ya que se ve 

claramente en la excesiva proporción de habitantes que podemos hallar en 

grandes centros urbanos y rurales. El fenómeno del hacinamiento es muy 

problemático ya que significa que muchas personas viven en muy malas 

condiciones de hábitat y que estos problemas pueden fácilmente permitir la 

circulación de enfermedades, de violencia, de agresividad, de conflictos, etc. 

 

     Hoy en día, el hacinamiento es un fenómeno muy común en los grandes 

centros urbanos. Esto es así debido a que es cada vez mayor la cantidad de 

gente que se concentra en estos espacios a pesar de que el centro urbano en 

sí no puede asegurar los servicios y derechos básicos para todos sus 

habitantes. El hacinamiento se hace evidente en los asentamientos informales 

e irregulares, En ellos, el hacinamiento de personas es un fenómeno 

permanente además de que quienes viven allí se ven expuestos a otros 

problemas serios como la delincuencia, la falta de higiene,  etc.  

 

     Es claro que el hacinamiento es una forma de no respetar los derechos 

humanos que las personas poseemos a acceder a una vivienda digna, a 

condiciones de vida adecuadas, a un ambiente sano y seguro, a un sistema de 

                                                           
25

 Vivienda y asentamientos humanos recuperado de 
http://www.bvsde.paho.org/bvsasv/e/iniciativa/posicion/tres.pdf  
 

http://www.definicionabc.com/social/derechos-humanos.php
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salud adecuado, etc. El hacinamiento representa quizás de manera completa 

todas estas anulaciones a los derechos humanos porque se trata de una forma 

de vida completamente marginal. 

 

     Esto nos muestra que el hacinamiento es un problema que requiere 

proyectos habitacionales de cambio muy profundo, no solamente de 

construcción de viviendas. Significa también cambios en la mentalidad de la 

gente y de los gobiernos que tienen que ver con una distribución más equitativa 

de las tierras y con el acceso a buenas condiciones de vida para todos los 

habitantes de una región o país”26.  

 

CONSECUENCIAS DEL HACINAMIENTO 

 

   “El hacinamiento puede tener consecuencias muy graves como conductas 

violentas, delictivas, bajo aprovechamiento escolar y a veces hasta peleas por 

el espacio donde están, por lo cual generar un deterioro social y puede hasta 

ser inseguro para la demás gente ese lugar, todo esto a nivel social. 

 

A nivel de la salud, el hacinamiento puede provocar enfermedades físicas o 

mentales que pueden ser muy graves como la diabetes, infecciones 

respiratorias, del estómago y la piel, así como alteración en la personalidad, y 

un elevado índice de estrés. 

  

Todo esto puede producir que los vínculos familiares se rompan y solo por 

                                                           
26

 Definición A B C. Definición de Hacinamiento. Recuperado de. 
http://www.definicionabc.com/social/hacinamiento-2.php 
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estar en conflicto constante para obtener su espacio, esto a su vez provoca que 

no haya una buena relación social y que la cultura o costumbres no se 

aprendan bien dentro de ese hogar en hacinamiento también se presenta 

consecuencias como que los menores o adolecentes quieran salirse de ese 

lugar para buscar un lugar más extenso, esto provoca que empiecen a tener 

relaciones con gente de la calle y que esto deje como secuelas violencia, 

drogadicción, alcoholismo, etc. Y como resultado de esto se presenta una 

desintegración familiar al querer los jóvenes pasar más tiempo con sus amigos 

de la calle. También provoca peleas entre las parejas porque no tienen 

intimidad, pero existe más problema con los estudiantes porque ellos necesitan 

estabilidad y gran espacio para estudiar y al ver que no pueden estudiar 

prefieren distraerse en la televisión y al mismo tiempo realizar sus deberes. 

 

Es muy probable que por el reducido espacio se presenten casos de incesto 

familiar, entre hermanos, padres a hijos, primos y además tenga consecuencias 

en embarazos no deseados; esto a su vez provoca para los miembros del 

hogar crecer en un ambiente desordenado, están expuestos a un desarrollo no 

óptimo para ningún ser humano provocando traumas psicosociales en las 

personas. 

 

El hacinamiento puede provocar daños a la salud como enfermedades físicas o 

mentales alteraciones en el desarrollo de la personalidad. "Vivir en espacios 

pequeños incrementa el estrés y reduce las defensas naturales de la gente, 

debido a que las personas se 'estorban' entre sí,”27 

 

 

 

 

                                                           
27

 Buenas tareas. Hacinamiento recuperado de. 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Hacinamiento/290526.html 
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2. EMPLEO 

 

2.1 Concepto 

 

      “Empleo puede entenderse como la ocupación u oficio, que desempeña 

una persona en una unidad de trabajo, que le confiere la calidad de empleado, 

o desde el punto de vista del empleador, como aquel que ocupa a alguien en 

un puesto laboral, generando empleo, como sinónimo de trabajo. 

 

      Se denomina empleo a la generación de valor a partir de la actividad 

generada por una persona. El empleado contribuye con su trabajo y 

conocimientos en favor del empleador a cambio de una compensación 

económica. Dado que en ocasiones existen diversos conflictos entre estas dos 

partes, a lo largo de la historia se han ido generando organizaciones que 

intentan velar por los intereses del empleado con todos los servicios y 

beneficios que oferta la ley de trabajo. 

 

      En la actualidad, el empleo es una circunstancia difícil de garantizar para 

toda la población activa. Esto hace que los estados redoblen sus esfuerzos 

para reducir el número de desempleados al mínimo, y por ende paliar las 

consecuencias negativas que derivarían de esta situación”28  

 

2.2 DESEMPLEO 

 

      “El desempleo es el lado negativo o la carencia del derecho de trabajo. 

Toda persona que conforma la población activa de un país, o sea que está en 

condiciones físicas, psíquicas y con la edad requerida para iniciar una relación 

                                                           
28

Antón, A. 2006, ( Condiciones de trabajo) fundación sindical de estudios, Madrid 

 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ocupacion
http://deconceptos.com/lengua/sinonimo
http://definicion.mx/valor/
http://deconceptos.com/general/negativo
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/trabajo
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/poblacion
http://deconceptos.com/general/condiciones
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laboral y no cumplió la necesaria para jubilarse, tiene derecho a demandar 

trabajo. Si toda esa población que desea trabajar y encara la búsqueda de 

empleo, consigue trabajo se dice que el país, o región considerada, posee 

pleno empleo, si no lo consigue, existe un nivel de desempleo que podrá ser 

menor o mayor en ciertos lugares que en otros. 

 

      El desempleo es una Situación en la que se encuentran las personas que 

teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar no pueden conseguir un puesto 

de trabajo viéndose sometidos a una  realidad frustrante. 

 

      En ocasiones la persona consigue un trabajo, pero que no está acorde con 

sus necesidades y capacitación. La tasa de desempleo se mide realizando la 

siguiente ecuación: Se divide la cantidad de personas desocupadas por la 

población económicamente activa (los datos se obtienen a través de técnicos y 

encuestas) y ese cociente es el índice de desempleo, que se expresa 

porcentualmente. 

 

      Hay trabajadores que sufren desempleo estacional debido a las 

características de la actividad que realizan, por ejemplo, esto sucede con 

quienes se emplean para recolectar una cosecha, o el caso actual del reciclaje 

de basura, quienes no pueden contar con los beneficios acordes con la ley”29 

 

2.3 TRABAJO INFORMAL 

 

      “Tienden a considerar informales todos aquellos que se dedican a las 

pequeñas actividades económicas que se desarrollan al margen de la ley. 

Otras, desde la perspectiva estructuralista, estiman que es el que forma parte 

                                                           
29

 De conceptos. com. Desempleo recuperado de. http://deconceptos.com/ciencias-sociales/desempleo 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/capacitacion
http://deconceptos.com/matematica/cantidad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/poblacion-economicamente-activa
http://deconceptos.com/general/caracteristicas
http://deconceptos.com/general/actividad
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de un sistema de autoempleo que surge como estrategia de supervivencia en 

las sociedades que tienen excedentes de fuerza laboral. Y hay también un 

enfoque cultural del problema, que ve en el trabajador informal una expresión 

de las tradiciones, valores, conocimientos, comportamientos, habilidades y 

nivel tecnológico de las sociedades atrasadas. 

 

      Como se menciona antes el trabajo informal se da al margen de la ley no 

sólo porque al Estado le resulta imposible controlarlo sino también porque a 

sus actores les saldría muy costoso cumplir los mandatos legales, registro de 

su actividad, pago de impuestos, patentes, regulaciones laborales y de 

seguridad social, etc., puesto que los costos de obedecer las leyes agotarían 

los beneficios que obtienen de su trabajo. 

En tales circunstancias, estos actores económicos prefieren mantenerse fuera 

de las leyes y mandatos. 

 

      Las características generales del trabajo informal son las siguientes: 

formación de microempresas unipersonales o familiares, indiferenciación entre 

sus propietarios y los trabajadores, muy pequeño componente de capital por 

puesto de trabajo, uso de tecnologías elementales e intensivas en mano de 

obra, división simple del trabajo, bajísima productividad, ausencia de horarios y 

reglamentaciones laborales, desvinculación con la seguridad social y operación 

en mercados populares muy competitivos y de muy baja capacidad de 

consumo. 

 

     La presencia del trabajador informal es fundamentalmente un fenómeno de 

los países del mundo subdesarrollado, cuya estructura económica no logra 

ocupar a extensos segmentos de la población en aptitud de trabajar y lanza a la 

mano de obra redundante, que es la menos calificada, a realizar una serie de 
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pequeñas actividades económicas en el área de los servicios, como la 

artesanía, la construcción, el comercio ambulante, los recicladores, y otras 

zonas de la actividad productiva”30 

 

3.1 RECICLAJE DE BASURA 

        

     “En la actualidad existen muchos cambios tecnológicos,  económicos y 

sociales que inciden directamente en la calidad de la vida y del ambiente en el 

que se encuentran personas y ciudades en general. Una de las consecuencias 

más evidentes es la producción de desechos y basuras  Así, son necesarias 

políticas específicas para el manejo de los residuos urbanos, tales como la 

construcción de rellenos sanitarios o el reciclaje 

 

.  

      El proceso de reciclaje incluye diferentes fases como la recuperación de los 

residuos sólidos, su transformación y su comercialización. La primera de ellas 

está generalmente a cargo de los recuperadores, a quienes tradicionalmente se 

les conoce como recicladores. Se trata de personas encargadas de la 

recolección y clasificación de los materiales extraídos generalmente de las 

basuras para ser utilizados posteriormente como materia prima de otro nuevo 

proceso de producción. Pertenecen en su mayoría al sector informal de la 

economía. En su proceso de trabajo se identifican varias actividades como la 

recuperación o fase de recolección de residuos sólidos, el transporte del 

material recolectado, la selección final y limpieza definitiva del material y el 

peso y la venta del material recuperado 

 

     El reciclaje de basura, puede diferenciarse en seis grandes tipos de 

reciclaje. El reciclaje de papel y cartón, reciclaje de plásticos, reciclaje de vidrio, 

                                                           
30

 Enciclopedia de la política. Trabajo informal Rodrigo Borja. 
http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=t&idind=1501&termino= 
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reciclaje de materias peligrosas, reciclaje orgánico, y reciclaje del resto de 

materiales. 

 

     Por suerte, gran parte de estos desechos son materia orgánica que acaba 

descomponiéndose, pero también es cierto que allí acaban materiales 

perfectamente reciclables, por la poca concienciación del reciclaje por parte de 

la ciudadanía.31  

 

    Loja es una ciudad que produce 0,70 kilogramos de basura por habitante 

cada día. A su relleno sanitario ingresan diariamente 120 toneladas de 

desechos sólidos. De esta cantidad, el 60% son biodegradables y el 40% 

inorgánicos. Ramírez destaca que del total de basura que llega al relleno, el 

70% es aprovechado en los proyectos de lombricultura y de reciclaje 

. 

     Ramírez explica que el relleno tiene cuatro áreas definidas en las que se 

procesan los desperdicios que llegan de los hogares: planta de reciclaje, planta 

de lombricultura, celda de desechos biopeligrosos y una Unidad Educativa 

Municipal. 

 

Actualmente, según cifras del Cabildo lojano, el 98% de ciudadanos clasifica en 

su domicilio los desechos”32. 

 

3.2 RECICLADORES DE BASURA33 

 

     Los llamaban “junta papeles”. Después “hurgadores”. Ahora tienen un 

nombre técnico, “recicladores de basura” producto de nuestra costumbre de 

                                                           
31

  Gómez, J. ( 2007) Condiciones de trabajo y salud de los recicladores, Medellin Colombia 
32

 Gómez, J.( 2007) Condiciones de trabajo y salud de los recicladores, Medellín Colombia 
33

 Del Val, A. (2011) El libro del reciclaje. RBA libros. barcelona 
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disimular una triste situación con un nombre pomposo propio del lenguaje 

hueco. 

     En cada esquina hay contenedores de basura. Los “recicladores” acuden a 

los rellenos sanitarios o recorren la ciudad en carritos y recogen cartón, 

botellas, papel, metales, nylon y todo tipo de basura reciclable.  

 

     La mayoría de recicladores en general no finalizaron la escuela primaria y 

no saben hacer otra cosa. Según ellos, se crearon su propia fuente de trabajo 

ante la incapacidad de los gobiernos de turno de proporcionales una, Muchos 

heredaron el oficio de sus padres y abuelos y sugieren que sus generaciones 

probablemente también lo harán. 

 

3.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL RECICLAJE DE BASURA 

 

“Ventajas 

 

     El reciclaje permite disminuir la cantidad de materiales que van a los 

botaderos de basura. En su lugar se convierten en materias primas que luego 

de ser utilizados se convertirán en nuevos productos de alto consumo. 

Este proceso ofrece bajar el volumen de los residuos que van al basurero, 

convirtiéndolos en materiales para el uso humano y no dejarlo como simple 

desecho. Un punto a favor que ofrece al reciclar, es también que se utiliza para 

señalar la importancia de disminuir la cantidad de basura que llega a los 

vertederos a través de la recuperación de desperdicios sólidos para reciclar y 

rehusar. 

 

     Del reciclaje se obtienen materias primas que van a ser utilizadas por 

fabricas e industrias nacionales, de no existir el reciclaje, esta materia prima 

debería ser importada con las consiguiente salida de divisas del país. 

El reciclaje también beneficia económicamente ya que es una manera de 

http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/la-basura/la-basura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
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obtener dinero porque los materiales desechados pasan por un proceso para 

convertirse en un material reutilizables que pasan directamente a las industrias 

y de esta manera ser vendidos a los consumidores como nueva materia prima. 

 

 

Desventajas 

 

 Falta de información de cómo se debe almacenar correctamente 

los residuos para distribuirlos en los centros de reciclaje, lo cual puede 

generar fauna nociva en casa.  

 No todos los materiales que se anuncian como reciclables son 

recibidos por las empresas recicladoras   

 No hay reglas claras para aceptar el material a reciclar por parte 

de las recicladoras. 

 La poca cantidad que pagan por kilogramo, desincentiva a 

muchos que batallaron para reunir dichos materiales. 

 Los recicladores presentan dificultades en el acceso al Sistema de 

protección de riesgos en su trabajo y al sistema de pensiones 

establecidos según la Ley General de Seguridad Social”34 

 

 

3.4 RIESGOS EN LA SALUD POR EL RECICLAJE DE BASURA 

 

     “Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, 

fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad 

potencial de producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de 

ocurrencia depende de la eliminación y control del elemento agresivo. 

 

                                                           
34
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 Del Val, A. (2011) El libro del reciclaje. RBA libros. barcelona 
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     Actualmente, el reciclaje es fuente de empleo para cientos de familias que 

viven de la selección, clasificación, transporte y venta de productos reciclables. 

Desafortunadamente, la mayoría de las personas que ejercen la labor de 

reciclaje lo hacen en condiciones infrahumanas, de marginación y explotación 

grave, pues con frecuencia son perseguidos por las autoridades y por la 

comunidad en general, debido a que les inspiran desconfianza, temor o 

desprecio.  

 

 

      Las personas que encuentran en esta actividad la realizan en su mayoría 

de manera informal sin las garantías sociales y laborales. Se destaca que, 

durante los últimos años, esta población ha aumentado dadas las circunstan-

cias socioeconómicas y políticas críticas del país, entre las que se encuentran 

el desplazamiento de campesinos hacia la ciudad y la falta de empleo y 

oportunidades, que propician el incremento de las personas que llegan a 

dedicarse a esta labor, deteriorándose aún más sus condiciones de vida, dado 

que en la mayoría de los casos este trabajo se ejerce de forma independiente. 

  

      

     La manipulación de residuos sólidos implica la exposición a diferentes 

factores de riesgo que afectan la salud del ser humano, dentro de éstos se 

incluye la exposición a microorganismos, vapores y lixiviados tóxicos derivados 

de la descomposición de las basuras, temperaturas extremas, radiaciones 

ultravioleta, discriminación y rechazo por la comunidad, tránsito vehicular y 

cargas físicas excesivas. Estos factores de riesgo se ven potenciados debido a 

que muchos recicladores ingresan al oficio desconociendo los diferentes 

riesgos a los que estarán expuestos y las enfermedades o lesiones que pueden 

ser ocasionadas por estos, lo que califica a los recicladores más vulnerables a 

los problemas de salud.  

 

     Eventos como irritación de mucosas, rinitis, alergias, asma, bronquitis, 

conjuntivitis, micosis cutáneas, diarrea, incremento en las infecciones del tracto 
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respiratorio, y otras enfermedades, son relacionados con el contacto con 

residuos sólidos, sobre todo con materia orgánica en descomposición, donde 

existen microorganismos y algunos de ellos patógenos para el ser humano. 

 

     El contacto con bacterias, parásitos y hongos que provienen de la basura 

pone en riesgo la salud del reciclador, de su familia y grupo social, ya que las 

enfermedades que podría adquirir son transmisibles, derivando con ello altos 

costos en salud e incapacidad laboral, lo que reduce los ingresos económicos y 

el bienestar individual y social del reciclador; además corren un gran riesgo de 

padecer accidentes en el proceso de manipulación de los desechos, uno de 

ellos es el proceso de recolección que puede resultar penoso, pues la gente 

suele desechar en las fundas celestes (para reciclaje)  vidrios rotos, jeringuillas 

usadas, madera o residuos de hospitales o pañales. 

 

     Esos artículos, además de que no deberían estar allí representan un riesgo 

para su salud ya que “En esas bolsas solo debería haber papel, cartón, plástico 

y botellas de vidrio” la gente no sabe el trabajo que significa para los 

recicladores y los riesgos a los que están expuestos.”35 

 

3.5 DESECHOS BIOPELIGROSOS 

      “El artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del 

daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;  

                                                           
35

  Ballesteros VL, Cuadros Y, Botero S, López Y. Factores de riesgo biológicos en recicladores informales de la 

ciudad de Medellín, 2005. Rev Fac Nac Salud Pública 2008; 26(2 
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     Las actividades antropogénicas generan una serie de desechos que tienen 

efectos negativos sobre el ambiente y la salud humana. La cantidad y tipo de 

desechos que se generan, depende, entre otras cosas, del grado de desarrollo 

industrial y de servicios de una región, así como de las mismas pautas de 

consumo de las sociedades. 

 

     Actualmente se tiene evidencia suficiente para demostrar la relación entre 

los daños a la salud y la exposición a los compuestos tóxicos presentes en este 

tipo de residuos. 

 

     La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 

expedida en 2003, clasifica a los residuos como: peligrosos, sólidos urbanos y 

especiales. Dicha ley tiene como objetivo principal propiciar el desarrollo 

sustentable a través de la prevención de la generación, la valoración y la 

gestión integral de los residuos, la prevención de la contaminación de sitios y la 

remediación de sitios ya contaminados. 

 

      Los residuos peligrosos son aquellos que sustancial o potencialmente, 

ponen en peligro la salud humana o el medio ambiente cuando son manejados 

en forma inadecuada y poseen alguna de las características CRETIB 

(corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o agentes 

biológico-infecciosos), que les confieran peligrosidad, así como envases, 

recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados al ser 

transferidos a otro sitio. La Norma Oficial Mexicana establece sus 

características, así como un listado de las mismas y los límites que hacen 

peligroso a un residuo.”36 

 

                                                           
36

 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos 
Peligrosos y Esp eciales, Acuerdo Ministerial N°161, Suplemento del Registro Oficial N°631 del 1 de febrero de 
20120, Ministerio del Ambiente 
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Clasificación de los residuos peligrosos de acuerdo a la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

 

 

 

CORROSIVOS 

Ácidos fuerte 

Bases fuertes 

Fenol, Bromo 

Hidracina, destapacaños 

 

 

EXPLOSIVOS 

Peróxidos 

Cloratos, Percloratos 

Ácido pícrico 

 

INFLAMABLES  

Hidrocarburos aromáticos 

Alcoholes  

Éteres 

Aldehídos 

 

 

REACTIVOS 

Nitratos 

Metales alcalinos 

Magnesio 

Cloruros de acetileno 

 

 

TOXICOS 

Cianuros 

Arsénico y sales 

Plomo, Anilina 

Plaguicidas 

 

BIOLOGICO-
INFECCIOSOS 

Sangre 

Muestras biológicas orina, excremento 

Gringas 

Tejidos, órganos o partes que se extirpan o 
remueven 



 
 

154 
 

3.6 DESECHOS RECICLABLES 

 

“Papel y cartón  

 

      En su origen, el papel y el cartón provienen de los árboles que han sido 

talados, los cuales, mediante procesos mecánicos y químicos, se convierten 

primero en pulpa de celulosa y después en papel y cartón.  

 

 

Durante todo este proceso se consume energía eléctrica, agua, productos 

químicos y se genera una importante cantidad de contaminantes. Diariamente 

se desecha una gran cantidad y variedad de artículos y envases de papel y 

cartón en los hogares, oficinas y escuelas. Buena parte de este papel es 

reciclado y reincorporado al ciclo productivo para la elaboración de papel 

periódico, cartón corrugado, papel bond y otros más.  

 

Vidrio  

 

      Para la manufactura del vidrio se utilizan: arenas síliceas, sosa calcinada y 

piedra caliza. Su fabricación también puede llevarse a cabo a partir de material 

de desecho. Para su elaboración se requieren elevadas cantidades de energía 

y se produce de colores y transparente. El vidrio es uno de los materiales de 

mayor uso para envasar diversos productos, es impermeable e ino-doro, y 

puede ser reutilizado muchas veces (en promedio de 20 a 25 veces) antes de 

romperse o ser descartado y es 100% reciclable 

 

Plásticos  

 

      Las resinas poliméricas que dan origen a los plásticos provienen de 

productos derivados del petróleo o del gas natural, los cuales son fuente de 

energía. El caso de los plásticos es particular, ya que es un material que se ha 

tornado un problema debido a su difícil degradación y a que se acumula en 



 
 

155 
 

grandes cantidades. Sus ventajas al sustituir el vidrio, al metal y al papel lo han 

diseminado en sitios muy remotos y su bajo costo ha motivado la generación 

de un volumen muy grande de desechos. La sociedad actual gira en torno al 

plástico. En las casas se genera 60% del total (bolsas de basura, empaques, 

botellas, envases, entre otros.), los comer-cios contribuyen con 10%, las 

industrias generan otro 10% y la industria transformadora con 15% y el restante 

5% se genera cuando se extrae la materia prima  

 

Metales  

 

 

      Los metales son materiales no renovables, los cuales deben ser extraídos 

de la corteza terrestre. Los principales metales que se utilizan para la 

elaboración de envases, son el hierro y el aluminio. Cabe aclarar que para 

extraer estos materiales se requiere de considerables cantidades de energía y 

se produce contaminación al agua, aire y suelo. Los metales son 100% 

reciclables pero no pueden ser reutilizados. Una vez que son eliminados se 

recolectan y son enviados a la fundición para ser convertidos en lingotes. Una 

buena parte de estos lingotes se transforma en láminas y se vuelven a convertir 

en otros productos  

 

Aluminio 

El aluminio se recicla de latas, cables, embalajes, muebles o perfiles de 

construcción, así como de todas las virutas que se producen en la industria al 

fabricar objetos con este material. 

 

El proceso del reciclaje del aluminio, comienza con la recolección de dicho 

material, para su posterior traslado a la planta de reciclaje, donde se separa, 
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limpia y se aplasta creando grandes bloques. El aluminio se funde, creando de 

nuevo láminas de este material, listas para un nuevo uso. 

 

Cobre 

Siendo el cobre prácticamente indestructible, permite ser totalmente reciclado 

sin perder ninguna de sus prestaciones. 

Cuando los productos de cobre llegan al final de su vida útil, el metal sigue 

manteniendo íntegras sus propiedades físico-químicas y puede por lo tanto ser 

totalmente reciclado para convertirse otra vez en una nueva materia prima, 

contribuyendo de este modo a preservar los recursos naturales mundiales. 

Se estima que aproximadamente un 80% del cobre explotado a lo largo de la 

historia está todavía hoy en uso, después de haber sido refundido y 

transformado en diversas ocasiones, contribuyendo a conservar los recursos 

minerales disponibles. 

Ejemplos: Tuberías (agua y gas), techumbre, estatuas, adornos, artefactos 

eléctricos, medallas, monedas.”37 

3.7 NORMAS DE BIOSEGURIDAD Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
 

 
 

“Dentro de los principales elementos que un trabajador debe llevar consigo a la 

hora de reciclar basura y los cuales permitirán una barrera de protección, están 

diseñados para prevenir la propagación de infecciones que se puedan 

transmitir por contacto o por el aire, enumeramos los siguientes:  

 

                                                           
37 CICEANA. Reciclaje de residuos sólidos. Centro de Información y Comunicación Ambiental de 

Norte América. 
http://www.ciceana.org.mx/recursos/Reciclaje%20de%20residuos%20solidos.pdf 
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a) Guantes 

 

 Las razones para el uso de guantes por parte del personal de 

reciclaje son principalmente para reducir los riesgos de colonización 

transitoria de gérmenes del personal y propagación a sus familiares.  

 

 Usar guantes limpios, no necesariamente estériles, previo al 

contacto con líquidos infecciosos y materiales contaminados. 

 

 Para procedimientos invasivos deben usarse guantes de látex, 

estériles y luego descartarlos. 

 

 Procurar retirar los guantes sin ensuciarse las manos. 

 

 Tras retirarse los guantes proceder a la limpieza de manos, para 

eliminar la contaminación de las mismas. 

 

 Cambiar los guantes entre diferentes procedimientos del 

trabajador, luego del contacto con materiales que puedan contener a alta 

concentración de microorganismos. 

 

 Retirar los guantes luego de su uso, antes de tocar áreas o 

materiales no contaminados o superficies ambientales. 

 

 

b) Mascarilla 

 

 Se usa durante procedimientos que puedan generar infecciones 

respiratorias, por cuanto se trabaja en un aire contaminado. 
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 La mascarilla debe ser de material impermeable, por lo que debe 

ser amplio cubriendo nariz y toda la mucosa bucal. 

 

 Puede ser utilizado por el trabajador durante el tiempo en que se 

mantenga limpio y no deformado. Esto dependerá del tiempo de uso y 

cuidados que reciba. 

 

 Debe retirarse antes del lavado de manos. 

 

 Mantener colocada la mascarilla dentro del área de trabajo y 

mientras se realice la actividad. 

 

 Evitar la manipulación de la mascarilla mientras está colocada. 

 

 Utilizar en todos los procedimientos invasivos (aspiración). 

 

 Cambiar las mascarillas si se humedecen. 

 

 Usar respiradores (mascarillas con filtro); dura aproximadamente 

15 días (utilizándolas) y deben ser guardadas adecuadamente en un 

sobre de papel, se cambiarán si se humedecen o maltratan. 

 

 Protege a la persona que lo utiliza de inhalar gérmenes y al 

mismo tiempo protege a los demás de los pueda exhalar. 

 

c) Anteojos o gafas 

 

 La protección ocular tiene como objetivo proteger membranas 

mucosas de ojos, durante procedimientos actividades que pueden 

generar complicaciones al sentido de la vista, mediante la manipulación 

de materiales contaminados e infecciosos. 
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 Los lentes deben ser amplios y ajustarlos al rostro para cumplir 

eficazmente con la protección. 

 

 Lavarse las manos después de retirarse los lentes. 

 

 

Vestimenta 

 

 Proteger al trabajador y reducir el riesgo de exposición de material 

contaminado. 

 

 Las batas serán utilizadas en situaciones laborales que puedan 

afectar las propias vestimentas.  

 

 La utilización de batas es una exigencia multifactorial en la labor 

de reciclaje de basura, se usa para la manipulación de objetos y 

materiales infecciosos. 

 

 Deben ser impermeable, de manera larga y hasta el tercio medio 

de la pierna; y que abarque el cuello sin olvidar algunos puntos muy 

importantes como lavarse las manos antes de colocarse la bata. 

 

 Así mismo se deberá disponer que luego de su utilización la 

misma sea correctamente depositada para su limpieza. 

 

 

Manejo para ropa sucia 

 

 Se debe evitar agitarla lo menos posible procurar no dejarla en 

suelo e introducirla directamente en las bolsas de ropa sucia. 
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 Siempre debe usarse guantes antes de colocarla en la bolsa de  

plástico, y transportarle con cuidado. 

 

 Las Batas deben ser impermeable, de estilo cómodo y suave, que 

permita movilizarse sin ningún problema, protección contra roedores e 

insectos infecciosos.  

 

 Así mismo se deberá disponer que luego de su utilización la 

misma sea correctamente depositada en su lugar y para su limpieza. 

 

 La utilización de las botas es muy importante, porque permite 

proteger a las extremidades inferiores de cualquier material que se 

encuentre en el suelo, y que perjudique su bienestar saludable.  

 

 

Hábitos de higiene que el personal debe cumplir luego del trabajo. 

 

 Higiene de las manos es la mejor barrera para evitar muchas 

enfermedades. 

 

 El aseo de las uñas evita la presencia de gérmenes. 

 Una ducha diaria es la mejor forma de aseo 

 

 Higiene de la nariz es fundamental para una buena respiración. 

 Cuidado de los ojos previene enfermedades e infecciones 

 

 Higiene de ropa de trabajo y su tratamiento evita posibles 

contaminaciones. 

 

 Higiene de lugar de trabajo. 

 

 Higiene de la vivienda.  
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Precauciones en accidentes 

 

 

 Todo trabajador que se encuentre en contacto con materiales 

peligrosos en contaminación se recomienda tomara las debidas 

precauciones ante cualquier eventualidad, a través del manejo de 

primeros auxilios principalmente.  

 

 En caso de sufrir lesión accidental con elementos corto punzantes 

potencialmente infectados, inmediatamente, realizar un lavado 

minucioso con agua y jabón. 

 

 Previamente presionar los bordes de la herida para favorecer la 

salida de sangre por sí misma, si es necesario colocarte un apósito.  

 

 En caso de exposición de los ojos, lavarse de inmediato y 

después enjuagarlos con solución salina esterilizada, igualmente si te 

manchas con algún líquido infeccioso lavarse minuciosamente la zona 

con agua y jabón. 

 

Sugerencias para el manejo de desechos 

 

 El reciclador debe comer los alimentos fuera del ambiente de 

contaminación, deben apropiar un espacio para su lunch.  

 

 No almacenar residuos en el interior de su hogar. 

 

 No ingresar al domicilio con la ropa contaminada y practicar la  

higiene personal.  
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 Deben ser inmunizados periódicamente, como también realizar 

chequeos médicos. 

 

 En el lugar de trabajo deben contar con un botiquín  

 (Agua oxigenada, Povidona, vendas, tela adhesiva, gasa, tablillas, 

inmovilización) 

 

Recordemos 

 

 Cada persona es responsable no solo de su propia seguridad sino 

también la de sus compañeros y familiares. 

 

 Entonces está claro que se debe tomar medidas protectoras tanto 

para protegernos como para proteger a las personas que están bajo 

nuestro cuidado. 

 

 Con el lavado de manos y el uso de guantes ya estarás 

reduciendo en gran medida, la propagación de las enfermedades. 

 

 Maneja con cuidado los objetos afilados y punzantes. 

 

 Desinfecta, esteriliza o descarta los instrumentos después de 

usarlos. 

 

 Usa guantes, mascarillas, batas de protección, anteojos de  

protección, etc. según los requerimientos de cada procedimiento. 

 

 Nunca pongas en contacto dichos guantes con manijas de puerta, 

caños, ni ningún otro tipo de materiales o mobiliario; alguien o tu mismo 

podrían contaminarse al tocarlos después. 
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 Siempre tenga en cuenta las recomendaciones generales de 

Bioseguridad.”38 

 

 

4.1 PLAN DEL BUEN VIVIR  

 

OBJETIVO 3 

 

Mejorar la calidad de vida de la población39 

 

 

      La vida digna requiere acceso universal y permanente a bienes superiores, 

así como la promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas 

personales y colectivas. La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los 

derechos del Buen Vivir: agua alimentación, salud, educación y vivienda, como 

prerrequisito para lograr las condiciones y el fortalecimiento de capacidades y 

potencialidades individuales y sociales. 

 

 

      La Constitución, en el artículo 66, establece “el derecho a una vida digna, 

que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 

física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”. Por ello, 

mejorar la calidad de vida de la población es un proceso multidimensional y 

complejo. Entre los derechos para mejorar la calidad de vida se incluyen el 

acceso al agua y a la alimentación (art. 12), a vivir en un ambiente sano (art. 

14), a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda digna con independencia 

                                                           
38 Chamorro, D Y Yandun, P. (2011) bioseguridad de los trabajadores que clasifican la basura y 

su relación con el aparecimiento de enfermedades. universidad Técnica del norte Facultad 

Ciencias de la Salud 

 

 
 
39

 BUEN VIVIR. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR.  
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de la situación social y económica (art. 30), al ejercicio del derecho a la ciudad 

(art. 31) y a la salud (art. 32). La calidad de vida se enmarca en el régimen del 

Buen Vivir, establecido en la Constitución, dentro del Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social (art. 340), para la garantía de servicios sociales de 

calidad en los ámbitos de salud, cultura física y tiempo libre, hábitat y vivienda, 

transporte y gestión de riesgos. 

 

 

      El Programa de Gobierno 2013-2017 plantea la desmercantilización del 

bienestar, la universalización de derechos, la recuperación del vínculo entre lo 

social y lo económico y la corresponsabilidad social, familiar y personal sobre la 

calidad de vida de las personas. La salud se plantea como un instrumento para 

alcanzar el Buen Vivir, mediante la profundización de esfuerzos en políticas de 

prevención y en la generación de un ambiente saludable.  

 

 

4.2 POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS 

 

 

“a. Estandarizar metodologías, herramientas y procesos de identificación de 

grupos en  situación de vulnerabilidad y pobreza, y de seguimiento y evaluación 

de una estrategia de erradicación de la pobreza, a fin de fomentar la eficiencia 

y eficacia por parte del Estado. 

b. Generar mecanismos de articulación entre los instrumentos de inclusión, 

promoción y seguridad social y las políticas económicas, a fin de fomentar y 

facilitar la superación de la pobreza y sostener procesos de movilidad social 

ascendentes. 

 

      Fortalecer mecanismos de corresponsabilidad y condicionalidad en las 

políticas y programas ara la generación de capacidades y la disminución de la 

transmisión intergeneracional de la pobreza, con base en la realidad geográfica 

y con pertinencia cultural. 
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d. Desarrollar e implementar una estrategia intersectorial para la erradicación 

de la pobreza y el cierre de brechas de desigualdad, con énfasis en la garantía 

de derechos, en la equidad de género, intergeneracional e intercultural, el 

acceso a activos y medios de producción, y la generación de capacidades.”40 

 

 

5. TRABAJO SOCIAL 

 

5.1 Concepto 

“El/la Trabajador/a Social (o Asistente Social) actúa en el ámbito de las 

relaciones entre sujetos sociales y entre estos y el Estado. Desarrolla un 

conjunto de acciones de carácter socioeducativo, que inciden en la 

reproducción material y social de la vida, con individuos, grupos, familias, 

comunidades y movimientos sociales, en una perspectiva de transformación 

social. 

 

Estas acciones procuran: fortalecer la autonomía, la participación y el ejercicio 

de la ciudadanía; capacitar, movilizar y organizar a los sujetos, individual y 

colectivamente, garantizando el acceso a bienes y servicios sociales; la 

defensa de los derechos humanos; la salvaguarda de las condiciones socio 

ambientales de existencia; la efectivización de los ideales de la democracia y el 

respeto a la diversidad humana. Los principios de defensa de los derechos 

humanos y justicia social son elementos fundamentales para el Trabajo Social, 

con vistas a combatir la desigualdad social y situaciones de violencia, opresión, 

pobreza, hambre y desempleo. 

 

 

                                                           
40

 Plan nacional del buen vivir 2013 2017 
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La formación del/la Trabajador/a Social está fundamentada en principios que 

respetan las diferencias e fortalecen las potencialidades de los sujetos con los 

cuales trabaja, sin discriminación de cualquier naturaleza. Para tanto, el/la 

profesional debe tener postura ética, competencia teórica y habilitación técnica 

para desarrollar sus competencias y atribuciones articuladas a un conjunto de 

valores, teorías y prácticas de defensa de los derechos humanos.”41 

 

5.2 FUNCIONES Y ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

      “Las FUNCIONES a desarrollar por los diplomados en Trabajo Social/ 

asistentes sociales en el ejercicio profesional, tanto por cuenta propia como 

ajena, son las siguientes: 

 

      Función preventiva: actuación precoz sobre las causas que generan 

problemáticas individuales y colectivas, derivadas de las relaciones humanas y 

del entorno social. Elaboración y ejecución de proyectos de intervención para 

grupos de población en situaciones de riesgo social y de carencia de aplicación 

de los derechos humanos. 

 

      Función de atención directa: responde a la atención de individuos o grupos 

que presentan, o están en riesgo de presentar problemas de índole social. Su 

objeto será potenciar el desarrollo de las capacidades y facultades de las 

personas, para afrontar por sí mismas futuros problemas e integrarse 

satisfactoriamente en la vida social. 

 

                                                           
41

 Consejo federal de Trabajo Social. (2011). La definición de Trabajo Social. Rio de Janeiro, Brasil 
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      Función de planificación: es la acción de ordenar y conducir un plan de 

acuerdo con unos objetivos propuestos, contenidos en un programa 

determinado mediante un proceso de análisis de la realidad y del cálculo de las 

probables evoluciones de la misma. Esta función se puede desarrollar a dos 

niveles: microsocial, que comprende el diseño de tratamientos, intervenciones y 

proyectos sociales y macrosocial, que comprende el diseño de programas y 

servicios sociales. 

 

      Función docente: con el objetivo de impartir enseñanzas teóricas y 

prácticas de Trabajo Social y de Servicios Sociales, tanto en las propias 

escuelas universitarias de Trabajo Social, como en otros ámbitos académicos, 

así como contribuir a la formación teórico-práctica pregrado y posgrado de 

alumnos/as de Trabajo Social y de otras disciplinas afines. Los diplomados en 

Trabajo Social/asistentes sociales, son los profesionales idóneos para impartir 

la docencia en las materias de Trabajo Social y servicios sociales. 

 

      Función de promoción e inserción social: se realiza mediante actuaciones 

encaminadas a restablecer conservar y mejorar las capacidades, la facultad de 

autodeterminación y el funcionamiento individual o colectivo. También mediante 

el diseño y la implementación de las políticas sociales que favorezcan la 

creación y reajuste de servicios y recursos adecuados a la cobertura de las 

necesidades sociales. 

 

      Función de mediación: en la función de mediación el diplomado en Trabajo 

Social/asistente social actúa como catalizador, posibilitando la unión de las 

partes implicadas en el conflicto con el fin de posibilitar con su intervención que 

sean los propios interesados quienes logren la resolución del mismo. 
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      Función de supervisión: proceso dinámico de capacitación mediante el cual, 

los diplomados en Trabajo Social/asistentes sociales responsables de la 

ejecución de una parte del programa de un servicio, reciben la ayuda de un 

profesional del Trabajo Social con la finalidad de aprovechar de la mejor forma 

posible sus conocimientos y habilidades y perfeccionar sus aptitudes de forma 

que ejecuten sus tareas profesionales de un modo más eficiente y con mayor 

satisfacción, tanto para ellos mismos como para el servicio. 

 

      Función de evaluación: tiene la finalidad de constatar los resultados 

obtenidos en las distintas actuaciones, en relación con los objetivos 

propuestos, teniendo en cuenta técnicas, medios y tiempo empleados. También 

la de asegurar la dialéctica de la intervención. Indica errores y disfunciones en 

lo realizado y permite proponer nuevos objetivos y nuevas formas de 

conseguirlos. Favorece las aportaciones teóricas al trabajo social. 

 

      Función gerencial: se desarrolla cuando el trabajador social tiene 

responsabilidades en la planificación de centros, organización, dirección y 

control de programas sociales y servicios sociales.  

 

      Función de investigación: proceso metodológico de descubrir, describir, 

interpretar, explicar y valorar una realidad, a través de un trabajo sistematizado 

de recogida de datos, establecimiento de hipótesis y verificación de las 

mismas, empleando para ello técnicas profesionales y científicas a fin de 

contextualizar una adecuada intervención y/o acción social planificada. 

 

      Función de coordinación: para determinar mediante la metodología 

adecuada las actuaciones de un grupo de profesionales, dentro de una misma 
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organización o pertenecientes a diferentes organizaciones, a través de la 

concertación de medios, técnicas y recursos, a fin de determinar una línea de 

intervención social y objetivos comunes con relación a un grupo poblacional, 

comunidad o caso concreto.”42 

 

5.3 TRABAJO SOCIAL EN LA GENERACION DE EMPLEO 

 

      “Para enfrentar la diversidad de desafíos que surgen frente a la realidad de 

la pobreza y la vulnerabilidad, no basta con respuestas simples a cargo de uno 

u otro sector de la política pública; se requieren respuestas multisectoriales que 

incluyen los ámbitos económico, laboral, productivo y social, y su traducción a 

políticas y medidas concretas, en las que todos los actores y niveles de 

gobierno deben ser considerados.  

 

 

      De la reflexión presentada, destacan cuatro ámbitos que requieren de 

mayor atención y análisis en cuanto a las interconexiones entre protección 

social y empleo:  

 

 

-La coordinación intersectorial para lograr gestar un trabajo conjunto, así como 

para la transmisión de conocimientos, buenas prácticas y experiencias, así 

como para generar positivas sinergias con los sectores económico y 

productivo. 

 

-La generación de programas y medidas con una orientación centrada en los 

beneficiarios y sus características, que consideren la heterogeneidad intrínseca 

                                                           
42

 Colegio oficial de Trabajo social de Asturias. Funciones de las y los trabajadores/as sociales 
recuperado de http://www.trabajosocialasturias.org/la-profesion/ambitofunciones/funciones-de-las-y-
los-trabajadorases-sociales.html 
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a los propios sectores vulnerables y que pongan especial énfasis en las 

estrategias de acompañamiento, habilitación e intermediación laboral bajo 

criterios de costo-efectividad;  

 

-la dimensión del cuidado y la urgencia de considerar políticas conciliatorias 

que fomenten, de forma especial, una mayor inserción laboral por parte de las 

mujeres y una cultura de corresponsabilidad en el cuidado; y, los 

requerimientos que emergen por una constante evaluación y monitoreo de las 

experiencias que vinculan protección social y empleo en la región. 

 

      Para impulsar el desarrollo empresarial debemos implementar las 

siguientes medidas emergentes, como exigencia del Código de la Producción, 

de Compañías, de Bancos y Seguros, y de Empresas Públicas, regulando que 

todas las empresas incorporen en su estructura organizacional las unidades 

siguientes, generadoras de nuevos empleos justificados, para elevar la 

productividad y competitividad con calidad exportable. 

 

a) Investigación y desarrollo, para diseño e implementación de nuevos 

productos y servicios, e innovaciones de los ya existentes y mejoras de los 

procesos. 

 

b)  Servicio al cliente (atención adecuada de reclamos), posventa 

(cumplimiento de garantías) y relaciones con el consumidor (retroalimentación 

con el cliente), para cumplir con la Ley de Defensa al Consumidor y facilitar las 

investigaciones internas de mercados  y medir la satisfacción de los clientes. 

 

c)  Implementar las unidades de calidad para sostener las normas ISO, que 

deben ser obligatorias. 
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d)  Implementar la unidad de gestión ambiental y cuidado del ecosistema, de 

forma obligatoria, para toda industria que genere productos tangibles. 

 

f)  Exigir que todas las empresas institucionalicen los consejos de 

administración y directorios, para consensuar la adecuada toma de decisiones 

y profesionalizar la administración, rompiendo el caudillismo empresarial 

(jubilados, docentes universitarios, expertos de las industrias, profesionales 

experimentados, mínimo cuatro personas que sesionen, mínimo, dos veces al 

mes por dos o tres horas). Su pago será por vía  honorarios. 

 

g) Implementar la certificación y calificación de proveedores formales e 

informales para crear regímenes especiales de prestaciones sociales y 

tributación. 

 

h)  Institucionalizar el plan “Mi primer empleo”, del Gobierno, donde los 

estudiantes universitarios laboren en pasantías remuneradas (60% del SMU, 

por 4 horas en 6 meses), previamente a su graduación, de 7º u 8º semestre”43. 

 

5.4  FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA SALUD PUBLICA 

 

      “La Salud pública se ha definido como “Una de las especialidades del 

ámbito socio sanitario que tiene como finalidad garantizar, mantener y 

recuperar la salud en la población mediante diversas actividades, de carácter 

colectivo y social, basadas en “evidencias” científicas”. Con esta finalidad, en la 

                                                           
43

 Mancer Humberto 2012 La Generación de más Empleo digno y estable en ecuador. Ecuador. Editorial 
el Telégrafo. 
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práctica de la Salud Pública se desarrollan las siguiente funciones básicas 1. 

Diagnóstico del estado de salud de la comunidad; 2. Diseño y ejecución de 

estrategias comunitarias de promoción de la salud y de prevención de la 

enfermedad.44 

 

 

FUNCIONES 

 

PRINCIPAL 

 

      Contribuir al desarrollo e incremento del Bienestar Social, incluyendo como 

protagonistas al individuo, el grupo y la comunidad, con el fin de generar 

participación integral en la transformación de la realidad social. 

 

 

1. Estudiar las características socio – familiares de la población atendida 

2.Realizar el proceso de tratamiento social requerido por los pacientes de 

acuerdo al estudio y evaluación socio – familiar que realice. 

 

 

3. Resolver los problemas o situaciones sociales que inciden en el proceso de 

salud  y bienestar. 

 

 

4. Remitir y reubicar a pacientes en las instituciones que se requieran para 

solucionar su problema social 

 

 

5. Participar con el equipo de interdisciplinario de la Institución en proyectos 

                                                           
44

 Funciones específicas del trabajador social en el área de salud. (2011, 03). Recuperado 03, 2011, de 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Funciones-Espec%C3%ADficas-Del-Trabajador-Social-
En/1798697.html 
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sobre la salud integral de la población y sobre los factores de riesgo del 

ambiente socio  familia 

 

 

6. Promover y orientar los procesos de organización comunitaria que impulsen 

la participación de la comunidad en la cogestión de los servicios de salud 

 

 

7. Participar en la evaluación del impacto de la prestación de los servicios de 

salud a la comunidad.”45 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 

1. “Visitas Domiciliarias 

2. .Actividades socio  educativas 

3. .Asesoría 

4. Seguimiento 

Intervención en crisis 

5. Grupos de apoyo 

6. Llevar a cabo estudios de los factores de riesgo y protección 

relacionados con la salud, de los individuos, las familias, los grupos, las 

organizaciones y las comunidades. 

 

7. Planificar intervenciones centradas en el desarrollo de 

capacidades individuales, culturalmente sensibles y específicas en 

función del género, las familias, los grupos o las comunidades a las que 

vayan dirigidas. 

 

                                                           
45

 Jurado, P. 2009 Salud Pública y Trabajo Social. Murci España. Recuperado de 
https://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=95984055-019f-4466-868c-
d36f63c5fe8a&groupId=478659 
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8. Desarrollar de forma efectiva el rol de agente de intervención 

psicosocial en el contexto sanitario, (a) participando en los equipos de 

salud, (b) evaluando, implementando y manteniendo programas 

integrales de intervención en salud, y (c) aplicando sus conocimientos 

teóricos y prácticos sobre gestión grupal, organizativa y comunitaria 

(gestión de equipos de trabajo, mejora continua de la calidad, marketing 

social, etcétera). 

 

 

9. Trabajar de forma efectiva con la comunidad, construyendo 

coaliciones y grupos de trabajo con líderes comunitarios, organizaciones 

e instituciones del entorno, para colaborar en la implementación de 

programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

 

 

10. Incorporar los valores y principios éticos de la intervención 

psicosocial en la planificación, el desarrollo y la implementación de 

programas dentro del centro de salud. 

 

 

11. Sin embargo, podemos decir que la integración del trabajador 

social en el sistema sanitario ha tenido una evolución desigual y lenta. 

Su rol no se ha acabado de consolidar dentro de los equipos de salud 

debido, entre otras razones a (a) la falta de crecimiento de las plantillas, 

(b) la falta de definición adecuada de sus funciones en los centros (en 

ocasiones con sobrecarga de tareas y trámites burocráticos) o (c) la 

elevada ratio poblacional y la desigual distribución por centros o equipos 

(con un mismo profesional para varios equipos, centros y zonas en 

algunos casos). 

 

 

12. Por otro lado, existe una cierta heterogeneidad en su metodología 

y práctica de intervención. Ello se puede deber, en ocasiones, a la falta 
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de formación específica en APS, a la inexistencia de marcos normativos 

específicos de referencia en la regulación de sus funciones, al 

desconocimiento por parte del resto de profesionales sanitarios de su 

papel y sus competencias y al aislamiento y la dispersión 

mencionados.”46 

 

                                                           
46

 
46

 Evoluntas. Trabajo social sanitario en la atencion de salud (competencias) 2011 
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F.METODOLOGÍA 

 

Para realizar el proceso de investigación en el barrio Punzara Chico Bajo, con el 

tema de investigación “CONDICIONES DE VIDA DE LOS RECICLADORES DE 

DESECHOS SOLIDOS DEL BARRIO PUNZARA CHICO BAJO Y LA 

INTERVENCION DE TRABAJADOR SOCIAL”  

 

 Se utilizara el método de lo abstracto a lo concreto el mismo que tiene su base 

en la observación del todo, para luego pasar a un análisis de los elementos de 

estudio lo que permitirá tener total conociendo del fenómeno estudiado; 

mediante la teoría existente se podrá además fundamentar la investigación por 

medio de la comparación lo que a la vez enriquecerá el conocimiento sobre de la 

problemática social. 

.  

Este método se guía por fases de intervención las mismas que serán aplicadas y 

detalladas a continuación: 

 

La primera que es La fase sensitiva: esta fase permitirá captar subjetivamente 

la realidad del entorno, se desarrollara por medio de la observación y percepción 

solo en este momento dejando de lado concepciones que puedan alterar la 

realidad para no alterar la dinámica espacio- tiempo – hombre, del lugar 

investigado.  

 

Se Utilizara también La fase de Información técnica: Esta fase permitirá 

captar la información física acerca del objeto de investigación, en esta fase entra 

la información que pueden brindar las personas que están al frente del proyecto, 

documentos e información que permitirán dar rigor científico a la información que 

se obtendrá por medio de un proceso abierto y ordenado de recopilación de 

datos e información. 
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La fase de investigación participante: En esta fase se podrá ver a los actores 

como: protagonista, objeto y sujeto de su propio cambio, el mismo que será 

asumido en un proceso de concientización, movilización e incorporación de la 

población, lo que será posible a través de técnicas grupales (grupos de base), 

audiovisuales y de comunicación para desarrollar el proceso de investigación e 

intervención. 

 

La fase de determinación: Se pondrá en práctica conocimientos acumulados 

anteriormente, en este momento se establecerá la distinción de la realidad y los 

procesos del pensamiento o conocimiento. Los involucrados comienzan a tomar 

decisiones las mismas que reforzaran su transformación, en sujetos activos. 

Siendo así actores de su propio cambio. 

 

Y por último La fase de Elaboración de Modelos, en esta fase se elaborara y 

ejecutara una propuesta de acción en favor de los beneficiaros la misma que se 

guiara por un esquema ordenado en referencia a las actividades y la factibilidad 

para realizar cada una de estas, en donde se lograra mejorar las prácticas de 

reciclaje para alcanzar mejores condiciones de trabajo. 

 

Técnicas:  

 

-Observación 

-Encuesta 

-Dialógalos (individuales 

-Conversatorios 

-Fotos 

-Videos 

 

Instrumentos: 

 

-Ficha de observación 

-Cuestionario 
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 -Cámaras  

 -Grabadoras  

 -Internet 

 

Universo: 

 

El universo de investigación está conformado aproximadamente por 60 

personas.  

 

Muestra  

 

 Para la investigación se tomara como muestra a 25 personas que son quienes 

se dedican al reciclaje de desechos solidos 
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G. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE OCTUBR

E 

NOVIMEBR

E 

DICIEMBR

E 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SONDEO PRELIMINAR 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

  

1 2 3

    

4 1 2 3 4 

 X X                                          

DIAGNOSTICO    X X X X                                      

ELABORACION Y 

APROBACION DEL 

PROYECTO 

       X X X X X                                 

ELABORACION Y 

APLICACION DE 

INSTRUMENTOS 

            X X X                              

SISTEMATIZACION DE LA 

INFORMACION 

               X X X X X                         

REDACCION DEL INFORME 

FINAL 

                    X X X X X X X X                 

PRESENTACION Y 

SUSTENTACION  DE LA 

TESIS 

                            X X X X x x x x x x x x x x x x 
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PRESUPUESTO 

  

Los valores necesarios para la realización de la presente investigación 

serán cubiertos totalmente por la autora; de la misma manera recursos  

materiales y humanos que permitan la ejecución y desarrollo del proyecto 

de tesis  planteado. 

 

RECURSOS HUMANOS:  

Coordinadores de la Carrera de Trabajo Social. 

Líderes y moradores del barrio Punzara Chico Bajo 

Grupo de investigación de recicladores 

Autora del proyecto 

 

RECURSOS MATERIALES: 

Para el presente trabajo se utilizará el siguiente material: 

Medios audios visuales 

Material de oficina (esteros, marcador, carpetas, etc.) 

Infocus. 
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RECURSOS ECONOMICOS 

 

Los valores monetarios necesarios se estiman en 200.00 dólares  

americanos los mismos que se detallan a continuación: 

 

RECURSOS COSTOS 

Transporte                                                                            $ 50,00 

Internet $ 50,00 

Material didáctico $ 20,00 

Impresión $ 50,00 

Imprevistos $ 30.00 

Total   $200,00 
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ANEXOS 

 

MATRIZ DE INGRESOS Y EGRESOS 

QUIENES TRABAJAN INGRESOS 
MENSUALES 

OTROS 
INGRESOS 

TOTAL 

PADRES     

HIJOS     

OTROS     
 

 

EGRESOS 

  Gastos  Total 

Vivienda Alquiler/Cuota Banco   

Administración  

Agua  

Energía  

Gas  

Teléfono  

TV Cable   

Empleada  

Alimentación Supermercado  

Restaurante  

Hijos (colegio/universidad)  

Educación Mensualidad  

Uniformes/Materiales  

   

Transporte Combustible  

Mantenimiento  

Hijos (colegio/bus)  

Salud Medicina prepagada   

Imprevistos  
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Medicinas  

Vestuario Vestuario  

Zapatos  

   

Recreación  y 

Cultura 

Salidas fin de semana   

   

Gastos varios Leche, pan    

   

Impuestos Predial  

Automovil   

Renta  

Contribuciones 

Trabajadores 

EPS  

   

Ahorro    

Imprevistos    
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ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA DIRIGIDA A LOS MORADORES DEL 

BARRIO PUNZARA CHICO BAJO 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Para llevar a cabo la tercera etapa correspondiente al diagnóstico se elaboró 

una entrevista semi-estructurada a los moradores del barrio rural-urbano 

“Punzara Chico Bajo”; 

¿Cuantas personas habitan en su hogar? 

_______________________________________________________________ 

  

¿Qué actividades laborales realiza? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

¿Cuáles son los problemas más relevantes que percibe en su  

Comunidad? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

¿Considera que  el barrio es organizado? 

Si   (     )                                        no  (    )                   

porque_________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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¿Qué tipo de ayuda institucional considera necesario en su comunidad? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

¿Qué tipo de actividades culturales realizan en su barrio? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

¿Qué criterio le merece el reciclaje de plásticos como ocupación laboral 

de ciertos moradores en su barrio? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

189 
 

ÍNDICE 

PORTADA………………………………………………………………………….. i 

CERTIFICACIÓN…………………………………………………………………. ii 

AUTORÍA………………………………………………………………………….. iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN……………………………………………………... iv 

DEDICATORIA……………………………………………………………………… v 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………………. vi 

a. TÍTULO…………………………………………………………………………………… 1 

b. RESUMEN……………………………………………………………………………… 2 

      SUMMARY……………………………………………………………………………… 4 

c. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………… 6 

d. REVISIÓN DE LITERATURA………………………………………………………… 8 

e. MATERIALES Y MÉTODOS………………………………………………………… 46 

f. RESULTADOS………………………………………………………………………… 49 

g.  DISCUSIÓN………………………………………………………………………… 67 

h.  CONCLUSIONES…………………………………………………………………… 69 

i.  RECOMENDACIONES……………………………………………………………… 71 

     PROPUESTA………………………………………………………………………… 73 

j. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………… 98 

k.  ANEXOS……………………………………………………………………………. 101 

ÍNDICE…………………………………………………………………………….......... 187 

 

 


