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b. RESUMEN  

El presente trabajo de investigación se realizó con el fin de analizar los productos 

comunicacionales que maneja el Municipio de Loja en cuanto al Proyecto de Gestión Integral 

en Manejo de Residuos Sólidos para la educación ambiental del cantón. Se empleó el método 

científico con el objetivo de obtener un alto conocimiento de la temática. La investigación es 

de carácter descriptiva con un enfoque cuanti-cualitativo, puesto que se aplicó técnicas, como 

la entrevista, encuesta y fichas de observación, mismas que sirvieron para conocer el manejo 

de la comunicación interna y externa de la institución. Las encuestas fueron aplicadas a una 

muestra de la ciudadanía del sector urbano. Las entrevistas se destinaron a las siguientes 

personas, Licenciado Solimán Salinas encargado de la comunicación del proyecto durante el 

mes de junio, Ingeniero José Merecí Coordinador del Centro de Gestión y Magister María 

Alejandra Luzuriaga Vasquez Directora del Departamento de Comunicación. Esta técnica 

también se la realizó al especialista y docente en comunicación ambiental Hever Sánchez con 

la finalidad de contrastar la información. Las fichas de observación se las utilizó para analizar 

los productos comunicacionales emitidos por el Municipio de Loja, durante el periodo junio-

octubre de 2019. Con los datos obtenidos se procedió al análisis, de acuerdo con los resultados 

se concluye que la mayor parte de la ciudadanía desconoce del Proyecto de Gestión Integral en 

Manejo de Residuos Sólidos. Asimismo, se pudo observar que existe una mala comunicación 

y desorganización en los departamentos encargados de manejar la información del proyecto, 

puesto que existen pocos productos comunicacionales y estrategias de comunicación 

innovadoras. En la actualidad, es muy difícil llegar únicamente por un canal de difusión a la 

ciudadanía, es por ello, que la investigación realizada en el Municipio de Loja, sugiere la 

necesidad de buscar nuevas estrategias en la elaboración y difusión de productos 

comunicacionales que permitan mejorar el rendimiento del Proyecto de Gestión Integral en 

Manejo de Residuos Sólidos para la educación ambiental del cantón Loja. 

Palabras clave: Comunicación ambiental; comunicación estratégica; gestión de residuos 

sólidos; productos comunicacionales; residuos sólidos. 
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ABSTRACT 

The present research work was carried out in order to analyze the communicational products 

that the Municipality of Loja manages regarding the Project of Integral Management in Solid 

Waste Management for the environmental education of the canton. The scientific method was 

used with the aim of obtaining a high knowledge of the subject. The research is descriptive in 

nature with a quantitative-qualitative approach, since techniques such as the interview, survey 

and observation cards were applied, which served to understand the management of internal 

and external communication of the institution. The surveys were applied to a sample of citizens 

from the urban sector. The interviews were aimed at the following people, Mr. Solimán Salinas 

in charge of project communication during the month of June, Engineer José Merecí 

Coordinator of the Management Center and Magister María Alejandra Luzuriaga Vasquez 

Director of the Department of Communication. This technique was also carried out by the 

environmental communication specialist and teacher Hever Sánchez in order to contrast the 

information. The observation sheets were used to analyze the communication products issued 

by the Municipality of Loja, during the period June-October 2019. With the data obtained, the 

analysis was carried out, according to the results it is concluded that most of the citizens are 

unaware of the Comprehensive Management Project in Solid Waste Management. Likewise, it 

was observed that there is poor communication and disorganization in the departments in 

charge of managing project information, since there are few communicational products and 

innovative communication strategies. Currently, it is very difficult to reach citizens only 

through a channel of dissemination, which is why the research carried out in the Municipality 

of Loja suggests the need to search for new strategies in the development and dissemination of 

communicational products that allow improving the performance of the Comprehensive 

Management Project in Solid Waste Management for environmental education in the Loja 

canton. 

Key words: Environmental communication; strategic communication; Solid waste 

management; communication products; Solid waste. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la contaminación al medio ambiente por la presencia de residuos sólidos 

es notoria. La falta de conciencia y educación ambiental de las personas ha generado que los 

desechos, en ocasiones, terminen en las calles y ríos, provocando problemas en el medio 

ambiente. Es por ello, que existen entidades encargadas de regular este problema. En cada 

ciudad es competencia de los municipios velar por la correcta gestión de la basura y generar 

educación ambiental en los habitantes 

 Partiendo de este hecho, la comunicación es utilizada como herramienta clave para 

transmitir información, basándose en el empleo de estrategias de comunicación. Por ende, la 

presente investigación, denominada “ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS 

COMUNICACIONALES QUE SE GENERA EN EL MUNICIPIO DE LOJA, ACERCA DEL 

PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL CANTÓN, PERIODO JUNIO – OCTUBRE DE 

2019”, se realizó con el objetivo de analizar los productos comunicacionales que genera el 

Municipio de Loja acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos. Y 

para dar cumplimiento al mismo, se aplicó objetivos específicos:  

✓ Conocer las estrategias de comunicación para la elaboración y difusión de los productos 

comunicacionales del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos. 

✓ Identificar el nivel de conocimiento que tiene la ciudadanía del cantón Loja acerca del 

Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos. 

✓ Desarrollar una propuesta alternativa para el Proyecto de Gestión Integral en Manejo 

de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, encaminada hacia la mejora del tratamiento 

correcto de los desechos sólidos y la educación ambiental en la ciudadanía.  



5 
 

     Además, se realizó una revisión de literatura con temáticas concernientes a la investigación, 

y adjunto a esto, se aplicaron métodos y técnicas que me permitieron establecer resultados, 

estudiarlos, analizarlos, discutirlos, generar conclusiones y brindar recomendaciones. 

 De este proceso se determina que los productos comunicacionales que el Municipio de Loja 

elabora, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos, no son 

totalmente eficaces y no propician al cambio de actitudes, asociadas a la educación ambiental 

de la ciudadanía, debido, a la falta de estrategias de comunicación, desorganización en los 

departamentos encargados de manejar la información del proyecto y limitada difusión de  

información, ya que los productos, solo se transmiten por ciertos medios de comunicación de 

la entidad y son destinados únicamente a ciertos grupos de la población lojana.  

Es importante trabajar con estrategias de comunicación, pues permiten llegar de mejor 

manera al público y generar impacto en el cambio de actitudes. Por tal razón, en el presente 

trabajo se muestra la creación de una propuesta alternativa, que consiste en la elaboración de 

una campaña de comunicación para el Municipio de Loja, acerca del Proyecto de Gestión 

Integral en Manejo de Residuos Sólidos, y así generar, conocimiento, cultura de reciclaje y 

sensibilización ambiental.  
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

1. COMUNICACIÓN  

Existen varias definiciones acerca de lo que es la comunicación, pero todas ellas basan su 

idea, en la importancia de la cotidianidad e interacción de todos los individuos, principalmente 

en el intercambio de información, pensamientos, sentimientos y emociones.  

La comunicación se define como un conjunto de elementos en interacción en 

donde toda modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre los otros 

elementos. Esta definición se acerca al concepto de sistema, cuyo 

funcionamiento se sustenta a partir de la existencia de los elementos por la 

energía que lo mueve y los intercambios, como la circulación de informaciones 

y significaciones. Marc y Pircad (citados en Pérez, 2016, p. 12) 

 Este autor hace referencia a la comunicación como una herramienta de interrelación entre 

individuos, es decir, mediante el intercambio de información, puesto que todas las personas 

buscan o intentan estar informadas de las situaciones que acontecen en el día a día.  

De igual manera, la forma en la que nos vestimos, hablamos y caminamos, es comunicación, 

ya que estamos compartiendo pensamientos y sentimientos, o como Borden (1974) considera: 

Ser ya es comunicarse. 

Ongallo (2007) menciona que el medio más frecuente de comunicación humana es el 

lenguaje oral, el uso de la mímica, los gestos, el lenguaje por señas, sonidos, tonos y señales, 

destacando la importancia del uso de símbolos como la escritura.  

Todos los miembros que pertenecen a una comunidad están relacionados 

entre sí por un patrimonio común de símbolos, hábitos sociales y culturales: 

comparten ese patrimonio y lo utilizan para mantener y crear nuevas formas de 
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relación social, nuevas identidades y sobre todo nuevos objetivos (Montaner y 

Moyano, 1998, p.18) 

Así mismo, Castro y Zareth (2006) mencionan que los individuos interpretan los mensajes, 

mediante el conocimiento de signos adquiridos a lo largo de la vida, es decir, la interacción se 

logra por el intercambio de símbolos y signos establecidos en una población que se comprende 

y entiende para establecer relaciones sociales.  Por otro lado, Mailhiot (citado en Ongallo, 

2017) postula que: 

     La comunicación humana, no existe en verdad, sino cuando entre dos o más 

personas se establece un contacto psicológico. No basta que seres con deseos de 

comunicación se hablen, se entiendan o incluso se comprendan. La 

comunicación entre ellos existirá desde que (y mientras que) logren encontrarse 

(p.11) 

Mailhiot, centra su concepto en la satisfacción emocional al momento de compartir algo en 

común con otros individuos.  

La comunicación está inmersa en todo momento, suele convertirse en un instrumento para 

construir y formar una cultura en los individuos, ya que permite la creación y conservación de 

valores en una sociedad y su entorno. 

     Dado que la comunicación es un elemento constitutivo de las sociedades, a 

través del cual se construye la cultura, y que la vida de las culturas se desarrolla 

en función del ambiente, la comunicación forma parte de todo hecho que 

involucre la relación del ser humano con el ambiente (Aparicio, 2016, p.229) 
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1.1. Elementos de la comunicación 

     En los procesos de comunicación existen o intervienen varios elementos que se 

retroalimentan entre sí, en ocasiones, el emisor, suele convertirse en un receptor o viceversa, 

como lo menciona Santos (2012): 

La comunicación es un proceso que involucra un emisor, que envía un 

mensaje a un receptor, inmerso en una la respuesta del receptor puede producir 

otro mensaje que a su vez convierte a este individuo en emisor. El proceso se 

vuelve, entonces, cíclico, con ilimitadas posibilidades que determina el 

lenguaje, la respuesta, el proceso de descodificación, los códigos, al igual que la 

respuesta (p.8) 

Los principales elementos de la comunicación son: emisor, receptor, mensaje, canal, código, 

contexto.  

El emisor es el elemento donde se crea y emite el mensaje, también conocido como fuente 

o codificador, ya que el proceso que se genera aquí, es la recopilación adecuada de símbolos 

para el receptor.  

El receptor es quien recibe el mensaje emitido por el emisor, también conocido, como 

destino, ya que, puede convertirse en emisor al momento de enviar una respuesta.  

El mensaje, como lo menciona Helena Beristaín (citada en Santos, 2012): “Es una cadena 

finita de señales producidas, mediante reglas precisas de combinación, a partir de un código 

dado”.  

Para la transmisión del mensaje es necesario una vía para llegar al receptor, a este elemento 

se lo denomina canal, además la información debe ser clara, tratando de evitar errores, aunque 

en ocasiones se suelen presentar ciertas interferencias antes de llegar a su destino, por ejemplo: 

el ruido del contexto en el que se desenvuelve el proceso comunicativo.  
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1.2. Medios de comunicación masiva 

Los medios de comunicación masiva son considerados por los expertos como el cuarto 

poder del Estado, son agentes de información y formación social que contribuyen a la 

educación, información y entretenimiento de las personas.  

Los medios de comunicación masiva (“mass media”), son aquellos que se 

envían por un emisor y se reciben de manera idéntica por varios grupos de 

receptores, teniendo así una gran audiencia; el mundo los conoce y reconoce 

como la televisión, la radio, el periódico, entre otros (Goya,2012, p. 12) (Goya, 2012, pág. 12)  

Además, son utilizados para efectuar una persuasión en el espectador, sobre todo en la 

publicidad y marketing. Los medios de comunicación han tenido una gran influencia en la 

difusión de información, algo comprensible, si se tiene en cuenta que, gracias al mismo avance 

cultural en tecnología, la información llega a la mayor parte de la población, ya sea utilizando, 

una radio, televisión, periódicos o internet.  

1.2.1. Medios Tradicionales 

Los medios de comunicación tradicionales son aquellos diseñados para la difusión de mensajes 

a nivel masivo.  A continuación, se detallan:  

1.2.1.1. Medios impresos 

     Los impresos son los medios más antiguos de comunicación formal masiva, ya que, en 

primera instancia se caracterizaban por ser escritos sueltos, con el tiempo se presentaron como 

periódicos, su función principal es informar, aunque también pueden entretener y, por último, 

generar opinión. 
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     Además, Raffino (2019) menciona que la prensa es un medio masivo de comunicación, se 

entrega de manera periódica o regular, es decir, diaria, semanal, quincenalmente o una vez por 

mes. Su principal función es informar hechos o sucesos que se acontecen en el día a día. 

     Los periódicos son medios de comunicación escrita, que deben su nombre al 

hecho de ser editados de manera periódica en intervalos de tiempo fijos. Así, los 

diarios, semanarios y anuarios son publicaciones de periodicidad diaria, semanal 

y anual. Los diarios han sido usados básicamente para informar acerca de temas 

de actualidad cotidiana, los semanarios se centran en algunos aspectos sociales 

importantes que son analizados con mayor profundidad (Infoguía, 2015) 

Hasta la actualidad estos medios aún se mantienen, Ayala, Remedios y Hernández (2003) 

señalan que la prensa escrita, permite al receptor dominar el medio más que ser invadido, 

sintiendo un símbolo de pertenencia y dominio.  

1.2.1.2.La radio 

La radio es otro medio de comunicación masivo, con el tiempo, también ha ido 

evolucionando, teniendo así, cierto nivel de interacción con el público.  

La radio utiliza una tecnología que posibilita la transmisión de señales 

mediante la modulación de ondas electromagnéticas, condición que le permite 

llegar a lugares distantes. Entre sus principales ventajas están la buena 

aceptación, selectividad geográfica y demográfica elevada, además de ser un 

medio económico en comparación con otros (Infoguía, 2015) 

La información se presenta, por medio de productos comunicacionales, como cuñas, 

audiolibros, radionovelas, spots publicitarios, entrevistas, entre otros. El mensaje que se maneja 

https://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
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en radio, es de vocabulario sencillo, breve, claro, conciso y adaptable, es decir, que su mensaje 

puede cambiar con rapidez.  

1.2.1.3. La televisión 

Hernández y Robles (1996) definen a la televisión como: 

Un medio trivial que penetra en la audiencia a través del entretenimiento. 

Como tal, reclama programas de ritmo rápido, de alta velocidad, en la sucesión 

de imágenes, lo que contrasta con la serenidad de reflexión que exige el 

periodismo cultural y educativo (p.95) 

La televisión al ser un medio de comunicación con gran acogida por el público, tiene una 

variedad más extensa para ofrecer información por medio de productos comunicacionales, 

como: spots, documentales, reportajes, entrevistas, audiovisuales, entre otros. Debido a la 

creatividad de las imágenes, colores y sonidos, es más accesible transmitir mensajes al 

espectador.  

1.2.2. Medios digitales  

Con la aparición de internet y nuevos avances tecnológicos, surgen nuevos medios de 

comunicación masiva que, además de transmitir información, consiguen la interacción del 

público y los denominan: usuarios. 

La comunicación digital o New-media se desarrolla en un mundo 

interconectado por internet, que se encuentra formado por ciudadanos digitales 

que se denominan “usuarios”. Esta interconexión de los usuarios (receptores) 

transforma de manera sustancial el proceso de emisión de mensajes, debido a 

que adhiere como valor agregado la interacción  (Centro Europeo de Postgrado, 

2020) 
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     Los medios tradicionales buscan vincular su contenido en los medios digitales, puesto que, 

brindan eficacia, accesibilidad, sencillez, amplitud y rapidez al momento de transmitir un 

mensaje. Los medios más utilizados son: redes sociales, sitios o páginas web.  

1.2.2.1. Redes sociales 

   Las redes sociales son una estructura social formada por personas que comparten intereses 

similares, mediante el mundo virtual (RD Station, 2017) . Se clasifican en:  

✓ Red social de relaciones: Los usuarios buscan conectarse con más personas, por 

ejemplo: Facebook. 

✓ Red social de entretenimiento: El usuario busca consumir contenido, por ejemplo:  

YouTube. 

✓ Red social profesional: Son aquellas en que los usuarios tienen como objetivo crear 

relaciones profesionales con otros usuarios, por ejemplo: LinkedIn 

✓ Red social de nicho: Son aquellas dirigidas a un público específico, ya sea una 

categoría profesional o personas que tienen un interés específico en común. Por 

ejemplo:  TripAdvisor.  

1.2.2.2. Páginas web 

Las páginas web son utilizadas por varias empresas e instituciones como carta de 

presentación digital de su imagen. Además, son otro medio de comunicación masiva con gran 

acogida en el público, debido a la factibilidad y accesibilidad de información. 

Una página web es un documento o cualquier tipo de información que se crea 

en formato HTML (sigla en inglés de HyperText Markup Language o lenguaje 

de marcas de hipertexto), que es adaptado a la World Wide web (WWW) y que 

se accede a su contenido a través de algunos de los navegadores existentes. 

(Galan, 2017) 
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Según codina (2007) las oportunidades para una empresa que cuenta con contenido de 

interés en un sitio web, son muchas, pero, para lograr esas oportunidades, debe estar 

posicionada, en caso de que no lo este, puede desarrollar una campaña de posicionamiento para 

difundir su producto e información.  

Entre las páginas web están:  

✓ Páginas webs estática: Este tipo de páginas se caracterizan porque muestran 

información permanente y el usuario no puede interactuar con la página excepto para 

leer el contenido. 

✓ Páginas webs dinámica: Los contenidos pueden ser modificados por parte de los 

usuarios que las visitan, por ejemplo: foros, blogs, entre otras. 

Cabe recalcar, que el éxito de presentar una página web a los usuarios depende del uso de 

estrategias, es decir, elaborar un plan de comunicación para satisfacer sus necesidades y lograr 

los objetivos trazados.  

2. TIPOS DE COMUNICACIÓN 

Debido a la amplitud que tiene esta ciencia, existen varios tipos de comunicación, de los 

cuales se destaca, la comunicación verbal y no verbal, comunicación política, comunicación 

educativa, comunicación periodística, comunicación deportiva, comunicación corporativa, 

comunicación ambiental, entre otras. 

     La comunicación al tener funciones como, informar, generar acciones y crear ideas, posee 

gran poder de persuasión, es por ello, que hoy más que nunca, las empresas, instituciones u 

organizaciones la utilizan como estrategia de comunicación para la difusión de productos, de 

acuerdo a sus fines.  
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     Por ejemplo, una institución o empresa que desea dar a conocer productos orientados a la 

conservación ambiental, basa sus estrategias en el uso y aplicación de la comunicación 

corporativa y comunicación ambiental. 

2.1. Comunicación ambiental  

El avance excesivo de problemas ambientales en la actualidad como: la contaminación, 

deforestación, degradación de suelo, extinción de flora y fauna, y la presencia de residuos 

sólidos, han generado gran preocupación en empresas, organismos públicos y entidades 

sociales que trabajan en la búsqueda de soluciones para la conservación del medio ambiente.  

Por tal razón, la comunicación juega un papel clave como herramienta para alcanzar una 

sociedad sostenible.  De este hecho, nace la comunicación ambiental, cuyo propósito es educar 

y formar a los individuos para cambiar actitudes, valores, prácticas y comportamientos. De 

igual manera, es conocida como una base transformadora de cultura, que se logra, mediante la 

implementación de estrategias de comunicación. 

La comunicación ambiental es como una campaña, programa o plan 

estratégico de comunicación de carácter público o colectivo, que emplea 

distintos medios y soportes (banners, audiovisuales, carteles, folletos, cuñas 

radiales, etc.), cuyos fines son el cambio de factores psicológicos y/o sociales 

(valores, actitudes, comportamientos, opiniones, hábitos, significados, etc.) 

actuales hacía unos más proambientales. Piñero (citado en Núñez y Moreno, 

2016, p.18) 

La comunicación ambiental permite a la ciudadanía aprender a obtener datos sobre lo que 

sucede en el medio ambiente, es decir, es un derecho de los seres humanos a estar informados 

sobre todos los problemas ambientales. Aparicio (2016) también considera, que la 

comunicación ambiental impulsa a la comprensión de las relaciones entre sociedad y 
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naturaleza, menciona que se refuerza este vínculo de pertenencia, tratando de este modo la 

crisis ecológica existente. 

Benayas y Martínez (2006) instan la importancia del uso de estrategias en el ámbito 

educativo para la formación ambiental, ya que su aplicación, crea conductas encaminadas al 

cuidado y protección del entorno.   

El término “Estrategias Ambientales” se mencionó por primera vez en la Agenda 21, 

documento que fue suscripto en la Cumbre de la Tierra efectuada en 1992 en Río de Janeiro 

(Brasil), según Rodríguez  (2010), incitando a los gobiernos a implementar estrategias 

nacionales para el desarrollo sostenible con el ánimo de reflejar la  participación de todos los 

sectores, organizaciones no gubernamentales y el público en general. 

Así mismo, Bansal (citado en Estévez, 2013), considera a la estrategia ambiental como un 

plan para mitigar los efectos contaminantes en el ambiente, como: Aquellos relacionados con 

el agotamiento de recursos naturales, acumulación y emisión de residuos, y efectos colaterales 

del uso de materiales no saludables.  

2.1.1. Educación ambiental  

     Existen varios conceptos de educación ambiental, debido, a la evolución de la sociedad y 

su cultura.  

     El concepto de educación ambiental no es estático, evoluciona de forma 

paralela a como lo hace la idea de medio ambiente y la percepción que se tiene. 

Hoy, las dimensiones socioculturales, políticas y económicas son básicas para 

entender las relaciones que la humanidad establece con su medio (Castillo, 

2010, p. 100) (Castillo, 2010, pág. 100) 

 

https://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml


16 
 

 Partiendo de la definición establecida en el Congreso Internacional de Educación y Formación 

sobre Medio Ambiente de Moscú (1987), la educación ambiental es:  

     Un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades 

adquieren conciencia de su ambiente, aprenden los conocimientos, los valores, 

las destrezas, la experiencia y, también, la determinación que les capacite para 

actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas 

ambientales presentes y futuros.  Labrador y del valle (citados en Castillo, 2010) 

Así mismo Rodríguez (2010), considera que la educación ambiental es un instrumento social 

de transformación, especialmente cuando se lo establece a temprana edad. Sin embargo, el 

desarrollo de la educación ambiental en el sistema educativo, sólo es posible, si se consigue un 

cambio de actitudes, según Quiva y Vera (2010) esto es viable con la enseñanza de un 

profesional en educación ambiental que utilice la innovación y creatividad en la metodología 

de sus enseñanzas.       

Leff (citado en Gallardo, et al., 2009) señala a la infancia, como la mejor etapa, en la cual 

la enseñanza es mejor aprovechada: 

 De la relación entre escuela y entorno pueden surgir escenarios de futuro que 

eviten la exclusividad de los lenguajes expertos y permitan la interacción entre 

saberes individuales y colectivos, cotidianos y científicos y, por lo tanto, facilite 

el diálogo de saberes (p. 48) 

Cabe recalcar, que cada persona puede auto educarse ecológicamente, en la siguiente figura 

se muestra una cadena causal del comportamiento ambiental, que inicia en la adquisición de 

conocimiento acerca del medio ambiente y su deterioro, previamente se adquieren actitudes 

orientadas a la protección ambiental y por ende se produce un comportamiento ecológico y 
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crítico, para la resolución y toma de decisiones que contribuyan a resolver los conflictos 

ambientales. 

De igual forma Gallardo (2009) menciona, que, para generar educación ambiental, se debe 

emplear estrategias orientadas a la autoconciencia, instauración de un sistema comunitario y 

formación de educadores ambientales que busquen proponer soluciones ecológicas. 

La educación ambiental, más que limitarse a un aspecto determinado del proceso educativo, 

debe convertirse en una base privilegiada para elaborar un nuevo estilo de vida que ayude a 

mejorar las relaciones entre las personas y su medio, a través de  la comunicación ambiental, 

así lo menciona Rodríguez (2010).  

Tanto la Educación, como la comunicación ambiental, están ligadas, juntas logran generar 

grandes cambios, como la acción de formar y enseñar por medio de técnicas y estrategias acerca 

de temas de conservación ambiental. Por ejemplo, en Ecuador, según el Ministerio del 

Ambiente (MAE, 2019), con la educación ambiental se pretende impulsar hábitos y valores 

ambientales correctos con el fin de disminuir la contaminación y promover una relación 

armónica y respetuosa entre el ser humano y la Pacha Mama. 

 

Figura 1. Conocimientos sobre el Medio Ambiente que Orientan el Comportamiento 

Ambiental. Copyright 2010 por Monografías.com. Reimpreso con permiso. 

 

https://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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2.2. Comunicación corporativa 

Para García (2015) la comunicación corporativa aborda todos los elementos existentes en 

una empresa, tanto en la parte interna (trabajadores) como en la parte externa (públicos y 

medios de comunicación). Según Weil (citado en García, 2015):  

La comunicación corporativa o institucional, ha sido definida como un tipo 

de contenido no dirigido a la venta de un producto, sino a la generación de 

adhesiones, comportamientos o actitudes. Se trata de reforzar la identidad global 

de la empresa para presentarla como una colectividad que se dirige a su entorno 

(p. 8) 

La comunicación corporativa, permite mejorar la imagen e identidad de la empresa, 

Dowling (citada en García, 2015), define la imagen como una impresión que la empresa 

transmite a sus públicos. 

2.2.1. Tipos de comunicación corporativa 

Existen diferentes tipos de comunicación corporativa, esto dependiendo del número de 

participantes presentes en el proceso comunicativo.  Fernández (2001) la clasifica en 5 tipos:  

✓ Comunicación intrapersonal: En la que la información permanece en uno mismo sin 

necesidad de ser difundida o compartida. 

✓  Comunicación interpersonal: Se genera entre dos o más personas. 

✓   Comunicación grupal: Se da entre dos o más personas que creen que pueden lograr 

algo por medio de la acción conjunta- 

✓ Comunicación organizacional: Es la información originada dentro de una organización 

con la finalidad de conseguir objetivos planteados 

✓ Comunicación masiva: Aquella emitida por los medios de comunicación con la finalidad 

de trasmitir contenidos al público. 
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Mientras que Correa (2018) solo hace énfasis en la comunicación interna y externa. La 

comunicación externa, es aquella creada por la empresa para mejorar la relación con su público, 

tal como lo menciona Gutiérrez (citado en Correa, 2018):  

Las comunicaciones externas son todos aquellos que rodean a la empresa, el 

entorno con el que interactúa la organización. Es un proceso en el que se 

relaciona a los miembros de la compañía con los elementos que les rodean. Es, 

como su propio nombre indica, el proceso de transmisión de la información 

desde dentro de la empresa hacia el exterior (p. 15) 

Igualmente, Hughes (2018) destaca que este sistema es dictado por el ambiente técnico, 

político y económico de la organización.   Es por ello, que las metas de la comunicación externa 

se orientan al mejoramiento de su imagen para optimar la relación con su público.   

En tanto que, la comunicación interna es aquella que se efectúa dentro de la empresa, es 

decir, se encarga de crear un clima favorable de trabajo para el desempeño satisfactorio de los 

empleados y crear posicionamiento institucional en el mercado. 

La comunicación interna debe proceder como un principio de relación o de 

unión de las personas hacia la obtención de resultados. Si se observa la 

comunicación de este modo, contribuirá a la organización una clara visión de la 

realidad actual en la que se localiza, y qué distancia se debe de recorrer para 

conseguir la situación deseada. La comunicación interna intenta hacer del 

conocimiento de los colaboradores lo que piensan los directivos de la 

organización, que estos a su vez, también identifiquen el pensamiento de los 

colaboradores, y que se conozcan entre sí (Armas citado en Correa, 2018, p.16) 
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Comunicación externa e interna van relacionadas entre sí, juntas permiten el adecuado 

funcionamiento de la empresa en la toma de decisiones mediante un buen enfoque estratégico, 

y para ello suelen basarse en un plan y campañas de comunicación.  

2.2.2. Estrategias de comunicación  

Pérez (2012) considera que “La estrategia ha pasado a ocupar un lugar cada vez más 

destacado en los negocios, política y academia” (p.134), por esta razón, es importante 

considerar que existen tres niveles para plantear una estrategia, que van encaminados desde lo 

general a lo particular, comenzando con el planteamiento de los objetivos, búsqueda de tácticas, 

posibles recursos a emplear, y aplicación de la logística.  

 

En cuanto a la estrategia de comunicación, Massoni (2013) enuncia que es: “Un dispositivo 

de diseño, encaminado a las acciones y a los procesos de cambio social, operando en el vínculo 

micro/macrosocial de generación de conocimiento para la innovación” (p. 19). 

En esta cita, la autora hace referencia a un cambio social, guiado por valores y objetivos, es 

decir, a una intención de transformación mediante habilidades, las cuales, deben ser innovadas 
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Nivel (general a particular) 

    
ESTRATEGIA Nivel de planteamiento a largo plazo en que se define como se 

propone concretar objetivos  
    
TÁCTICA Nivel en que se definen los modos de hacer conforme el mejor 

uso de recursos y del mejor momento para emplearlos  
    
LOGÍSTICA Nivel operativo de análisis del mantenimiento o producción de 

recursos necesarios para el logro de los fines estratégicos.  
        

Figura 2. Estructura de Una Estrategia de Nivel General a lo Particular. Garrido (2001). Estructura y 

Estrategia Clásica. Reimpreso con permiso. Estrategias de Comunicación. 
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con el tiempo de acuerdo a la problemática a la que se dirigen, las acciones, programas y 

proyectos de la institución. 

2.2.3. Plan de comunicación  

Según Quero (2018) es un documento que establece de forma clara cómo, cuándo y de qué 

forma se va a comunicar la empresa con su público con el fin de alcanzar ciertos objetivos. 

Además, en un plan de comunicación se recogen políticas, estrategias, recursos, objetivos y 

acciones de comunicación, internas y externas, para organizar los procesos de comunicación y 

guiar el trabajo comunicativo.  

Para la creación y difusión de productos comunicacionales se aplican estrategias de 

comunicación. Según Moliner (1998) los pasos son: planificar, poner en marcha las acciones, 

controlar y evaluar. 

Tomando como referencia los apartados sobre estrategia de comunicación de Maldonado 

(2009) y Benítez (2014), para la planificación de una estrategia de medio ambiente, en primera 

instancia se debe hacer un diagnóstico previo del entorno, seguido de la fijación de metas, 

análisis del público objetivo, elaboración mensaje y difusión del contenido.  

2.2.3.1. Diagnóstico del entorno 

El diagnóstico del entorno, como lo menciona Maldonado (2009) trata de responder 

preguntas, como: ¿Dónde estamos?, se refiere a todos los aspectos de la organización o persona 

que va a llevar a cabo el proyecto, tomando en cuenta la formación el compromiso, la estructura 

organizativa y económica.  

También se refiere al análisis externo, es decir, estudiar las amenazas, debilidades, fortalezas 

y oportunidades del comportamiento de la sociedad.  Es importante mencionar que el buen 

estudio del entorno será el primer factor para el éxito de la campaña.  
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2.2.3.2. Fijación de metas  

Según Armijos (2010): “Una meta es aquello que una persona se esfuerza por lograr” (p.9). 

Las metas ayudan a la acción inmediata en la actividad o tarea planteada, Locke y Latham 

(1958) señalan que la intención de alcanzarla, provoca que se genere una fuente básica de 

motivación, energía, esfuerzo persistencia y elaboración de estrategias.  

Una meta debe establecer, objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y 

limitados en el tiempo. Según Becker (1978) deben ser específicas, difíciles y desafiantes, pero 

posibles de lograr. Además, Armijos (2010) reitera: “Su logro debe depender de la institución 

(establecer los supuestos), es decir, deben ser cumplidas en un plazo determinado, expresando 

claramente el ámbito geográfico que cubre, además deben ser conocidas y acordadas con los 

ejecutores de un programa” (p.10).  

A las metas se las puede establecer en dos tiempos, a largo plazo y a corto plazo, 

dependiendo de la necesidad para obtenerlas. 

2.2.3.3. Identificación y análisis del público 

El público objetivo es el grupo o target al que va dirigido un producto o servicio a ofrecer, 

o como expresa Pérez (2017) el público objetivo es un grupo de personas de un cierto perfil al 

que se destina una idea o producto. 

Un factor significativo al momento de definir el target es tomar en cuenta todos los aspectos 

o características que estén a nuestro alcance para conocerlo, entenderlo y transmitirle la 

información.   

El grupo objetivo se define como el segmento del mercado al que está 

dirigido un bien, ya sea producto o servicio. Es determinar a quién va dirigido 

el mensaje que se enviará a través de los diferentes medios para cumplir con los 
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objetivos de la estrategia comunicacional. Generalmente, se define en términos 

de edad, género o variables socioeconómicas, en la actualidad es frecuente 

encontrar la definición del grupo objetivo, resumido en la descripción de un 

individuo que representa la totalidad del grupo (Montepeque, 2010, p.17) 

Existen autores que definen más específicamente a su público objetivo, como Pérez (2017) 

que toma en cuenta, datos socio demográficos (género, edad, nacionalidad…), actitudinales 

(para encontrar el punto de empatía), de comportamiento en internet y de su entorno (donde 

vive, como es su entorno) con la finalidad de conocer, lo mejor posible a su público y saber 

cómo ganar su atención.  

2.2.3.4. Elaboración del mensaje  

La elaboración del mensaje consiste en la forma de llegar al público, por ejemplo, mediante 

diferentes productos comunicacionales con mensajes agradables, espontáneos y con variedad, 

es decir, los mensajes deben ser relevantes y apropiados para cada público. 

Pérez (2017), destaca la importancia de centrar la atención del público con frases 

innovadoras, no trilladas, con un lenguaje fácil de entender y que generen sensaciones y 

emociones.  

2.2.3.5. Difusión de contenido  

Otro factor importante es la difusión del producto comunicacional que va de acuerdo al 

público al que está dirigido y al medio de comunicación por el que es trasmitido, por ejemplo: 

En los medios tradicionales o ATL (Above The Line/Al borde de la línea), la información 

se divulga por radio, prensa, televisión y cine, ya que, la información llega solo a grandes masas 

debido a la naturaleza unidireccional de los mismos. 
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En los medios alternativos o BTL (Below the Line/ Bajo la línea), el mensaje va de forma 

más personal a segmentos más específicos, logrando la interacción, como las exposiciones, 

ferias, redes sociales, llamadas telefónicas, entre otros.   

En ambos medios, se pueden generar buenos resultados, siempre y cuando se considere el 

objetivo de la campaña y la naturaleza del producto o servicio a quien se destina. 

2.2.4. Campaña de comunicación 

     Comunicar es de vital importancia para cualquier empresa, negocio o actividad profesional. 

De nada sirve tener un gran producto, grandes habilidades o conocimientos, si no se consigue 

dar   a conocer de forma eficaz, atrayendo a los clientes (Mazzoli, 2018). Es por ello, que 

empresas suelen utilizar campañas de comunicación.   

La campaña de comunicación es el conjunto de mensajes e informes que 

elabora el gabinete de prensa con la finalidad de hacerlo llegar a los diferentes 

medios de comunicación para que estos se hagan eco del contenido de los 

mismos, y así crear expectativas de compra, sensibilizar a la opinión pública, 

aportar datos informativos, aconsejar tendencias, etc. (ForoMarketing.com, 

2019) 

     Según Torres (2018) para trabajar una campaña de comunicación se debe partir de una 

estrategia de comunicación que contenga las siguientes interrogantes: ¿Qué queremos 

comunicar? ¿A quién queremos comunicárselo? ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Por qué 

medio lo vamos a difundir? y ¿Qué tiempo durará la campaña? Motivo por el cual, se debe 

seguir los siguientes pasos:  
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2.2.4.1. Fijación de objetivos 

Para la fijación de objetivos es necesario conocer y obtener un análisis externo e interno de 

la empresa, una vez realizado este proceso para establecer claramente y cuantificar 

los objetivos de la campaña. Se debe plantear en un determinado tiempo o periodo las 

siguientes preguntas ¿Qué se pretende conseguir? ¿Lanzamiento, notoriedad, nuevos clientes, 

fidelización?, además es muy útil emplear la técnica SMART, mencionada en apartados 

anteriores.  

Torres (2018) destaca la importancia de centrar los objetivos en dar a conocer al público las 

novedades de la empresa, consolidar la imagen de marca y fomentar el recuerdo del producto.  

2.2.4.2. Segmentación del público 

En cuanto al público objetivo o target, Mazzoli (2018) destaca el hecho de enfocarse a 

personas con determinadas necesidades y/o perfiles socio-demográficos concretos, 

etc. Inclusive, menciona el uso de la descripción de “buyer persona”, es decir, trazar la 

representación semi real de tu arquetipo de cliente y tenerlo bien presente, para facilitar que la 

comunicación sea de forma más eficaz y cercana.  

2.2.4.3. Elaboración del mensaje 

Torres (2018) menciona que: “El diseño del mensaje es fundamental porque es el que llega 

al público final, logrando alcanzar los objetivos trazados, por tanto, el mensaje debe ser muy 

claro, destacando los beneficios del producto o servicio”. 

Además, Mazzoli (2018) recalca que en este punto se debe adaptar el mensaje a los medios 

escogidos. Por ejemplo, en Twitter es necesario concentrarlo en pocos caracteres, mientras que 

en la publicidad exterior adquieren mucha importancia elementos visuales como el color, el 

tamaño, un eslogan efectivo, etc. 
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2.2.4.4. Elaboración del plan de medios 

Para transmitir el mensaje de la campaña, se debe elaborar un plan de medios donde se 

detalle una selección de canales y entornos de comunicación a los que se encuentra expuesto 

nuestro público objetivo, es decir, deberás elegir entre medios offline, como la prensa, radio, 

televisión, directorios, vallas, etc. O medios online como buscadores, portales, redes sociales, 

boletines, etc. Mazzoli (2018).  

2.2.4.5. Establecer el presupuesto 

Mazzoli (2018) explica que para valorar el presupuesto es necesario tomar en cuenta 

¿Cuánto nos podemos gastar, ¿cuánto nos deberíamos gastar y cuánto acabaremos gastando?, 

además, es significativo preparar instrumentos adecuados de medición y control.  

2.2.5. Productos comunicacionales 

Al mensaje se lo puede transmitir en varias formas, es decir, mediante diferentes productos 

comunicacionales. Un producto comunicacional, es indispensable para la empresa, debe ser 

innovador y creativo, según Restrepo (2004) su uso en campañas determinadas, responden a 

un análisis de la situación con el fin de permitir movimientos, es decir, que se puedan manejar 

en diferentes temporadas del año sin sufrir cambios drásticos y determinar consecuentemente 

la intencionalidad de la campaña.  

En la actualidad, los productos comunicacionales ecológicos han tomado auge en las 

organizaciones públicas y privadas, puesto que la contaminación avanza de manera acelerada. 

Los productos comunicacionales toman su enfoque de acuerdo a la intención comunicativa, 

por ejemplo, los productos sociales son encaminados a un cambio social.  
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Según Kotler (citado en Maldonado, 2009) indica que:  

Un producto social, debe estar relacionado con las ideas sociales que buscan 

el bienestar integral de la sociedad. Para identificar la necesidad de un producto 

es necesario conocer las ideas o creencias que existen entre la población, acerca 

de una problemática social determinada (p. 96) 

     Un producto de comunicación ambiental, contiene características encaminadas a la 

protección ecológica y a la satisfacción del consumidor que está interesado en participar en el 

cambio de hábitos incorrectos.  Por ejemplo, en el siguiente volante, tomado de la página web 

del Ministerio de Perú (2019) se muestra información sobre los residuos sólidos y su efecto en 

el entorno, un problema que ha venido con el paso del tiempo y se ha tornado grave en la 

actualidad. 

 

 

Figura 3. Producto Comunicacional Orientada al Cuidado del Medioambiente de 

la Campaña “Menos Plástico Más Vida”. Copyright 2019 por Ministerio del 

Ambiente de Perú. Reimpreso con permiso. 
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La finalidad del producto es generar conciencia en la ciudadanía, aun así, el texto utilizado 

es abundante y tiende a cansar a la vista, por ello, al momento de plasmar el mensaje tiene que 

ser claro y preciso sin la necesidad de aburrir al lector y acompañado de colores relacionados 

con la idea. 

Por otra parte, el análisis y estudio del entorno son fundamentales para la creación de un 

producto comunicacional, ya que, permite conocer la forma adecuada para tratar las 

necesidades y problemas, así como propiciar un cambio favorable de actitudes.  

2.2.5.1.Tipos de productos comunicacionales 

No existe una clasificación específica sobre productos comunicacionales, algunos autores 

lo hacen de acuerdo al género y formato del medio de comunicación por el que se difunden, 

como a continuación se detalla:       

2.2.5.1.1. Audiovisuales 

Rodríguez (2017), considera a los productos audiovisuales como aquellos que son 

elaborados y difundidos en televisión o el cine. Su clasificación la hace de acuerdo a los cinco 

géneros, ficción, docudrama, informativo, publicitario y de entretenimiento. 

En el género de ficción cuenta una historia inventada de manera serial, ya sea en comedia, 

teledrama, miniserie o película.  El género informativo, brinda información sobre sucesos o 

hechos reales, como el informativo, reportaje, documental, debate o entrevista.  En el género 

docudrama, están el reality, el talk show, la docuserie, la cámara oculta y los celebrity shows. 

En el género de entretenimiento se elaboran productos como concursos de entretenimiento, 

magazine, programas deportivos entre otros. 

El género publicitario, tienen como función principal persuadir al espectador, como los 

spots, videos institucionales y reportajes. Restrepo (2004), menciona que la duración máxima, 
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de un spot, es de 1 minuto con 30 segundos. Y adicional, Ugaz Oscanoa (2016), considera 

necesaria la aparición del nombre de la institución, slogan o nombre de la campaña al inicio y 

final del producto, al mismo tiempo precisa en la claridad del mensaje. En cuanto a videos 

institucionales, su duración máxima es de 5 minutos, debe contar con el nombre de la 

institución, el mensaje detallado y las formas de contacto.  

La elaboración de un producto audiovisual requiere la preparación previa de un guion 

técnico-literario, la diversidad, coherencia, calidad de imagen y sonido, ya que son aspectos 

que causan emociones, sentimientos y acciones en el espectador. Por otro lado, Del valle Suarez 

(2005), señala la importancia de la estética y la creatividad del contenido. 

2.2.5.1.2. Radiofónicos 

En el Manual de estilo rtve (2018) se detallan tres géneros radiofónicos: interpretativo, 

informativo y de opinión.   

El género interpretativo, expone el pensamiento de interpretación, opinión, sentimientos y 

actitud del autor, como el editorial radiofónico, el comentario, la crítica y la crónica 

radiofónica.  

En el género informativo, se encuentra la noticia, crónica, reportaje y entrevista. En el 

Género de opinión, el debate, la tertulia y el comentario. Adicional a esta clasificación, Ugaz 

(2016) señala al spot radial como producto radiofónico, su duración máxima es de 1 minuto, 

su mensaje es breve y claro, ambientado por cortinas musicales y efectos de sonido.  

     Para los productos en radio, la precisión y claridad en la voz hará que se acapare la atención 

del oyente.   
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2.2.5.1.3. Prensa 

En la prensa se destacan tres géneros, informativo, opinión e interpretativo, cada uno con 

diferentes productos comunicacionales. En el género informativo encontramos la noticia, 

el reportaje objetivo, la entrevista objetiva y la documentación.  

La noticia debe ser verdadera, actual, novedosa y de contenido interesante, conjuntamente, 

debe responder a las siguientes preguntas, ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y ¿Por 

qué?, se compone de titular, lead o entradilla y cuerpo de la noticia. 

El reportaje objetivo es considerado un género informativo, similar a la noticia, 

manteniendo siempre la objetividad de los hechos, sin emitir opiniones personales o 

valoraciones del periodista. Consta de lead y cuerpo, donde no es necesario aplicar la pirámide 

invertida. 

En el género de opinión se encuentra, el editorial, el artículo de opinión y las cartas al 

director. Y en el género interpretativo el reportaje interpretativo, la entrevista y la crónica.  

Complementando a la clasificación ya mencionada de productos comunicacionales, 

Restrepo (2004), los clasifica en impresos y actividades. 

2.2.5.1.4. Impresos 

Como los afiches, volantes, dípticos, trípticos y revistas. Para su elaboración se toman varios 

patrones que ayuden a generar interés en el público, como seguir la línea gráfica de la 

institución, mensaje específico y calidad del material. Adicional, García (1999) expone que las 

imágenes de un producto de comunicación en físico tienen que ser acordes al texto y con títulos 

innovadores.  

Para Gonzáles (2017), los afiches son materiales gráficos, integrados por imágenes y textos 

breves, llamativos, entendibles a primera vista, con mensajes interesantes, capaz de preservarse 
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en la memoria del espectador, con slogan fácil de comprender, y tipografía legible. Además, 

contienen información del lugar, fecha, hora y la marca o logotipo de la empresa.   

Un volante, contiene información concisa, objetivo principal, beneficios, razones del 

mensaje, información de contacto (escrita en negrita), imágenes en buena calidad y logo de la 

empresa.      

Imprenta Magenta (2011) considera al díptico como un folleto de cuatro caras, dos interiores 

y dos exteriores, se utiliza para proporcionar los principios corporativos, los productos y 

servicios y la información de contacto. Mientras que los trípticos se caracterizan por contar con 

tres caras interiores y tres caras exteriores que ofrecen información destacada sobre una 

empresa, su filosofía corporativa, trayectoria, servicio de atención al cliente, productos, 

servicios, promociones especiales, novedades institucionales, información de contacto y todo 

aquello que represente a la compañía. 

A diferencia de los periódicos, una revista trata uno o varios temas de interés general y de 

entretenimiento acompañados de imágenes para su ilustración. Para su elaboración según, 

Behance (2015), se debe tomar en cuenta, el público al que va dirigido para definir de manera 

idónea los contenidos, luego determinar la periodicidad de la revista sin olvidar la 

disponibilidad de los contenidos, además, considerar aspectos como el papel y estilo de 

impresión para que capte la atención del lector e invite su lectura hasta el final. 

2.2.5.1.5. Actividades 

Las actividades tienen relación directa con el público, como talleres y charlas, el material 

empleado debe contar con varias fuentes bibliográficas e información actualizada. 
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2.2.5.2. Uso del color en productos comunicacionales 

Como se mencionó, uno de los aspectos importantes en los productos comunicacionales es 

el uso del color.  

El color es la sensación producida por los rayos luminosos que impresionan 

los órganos visuales y que depende de la longitud de onda. Es un elemento 

subjetivo e indispensable que presenta la naturaleza y los objetos creados por el 

hombre, en conjunto nos da una imagen completa de la realidad (R.A.E,2012) 

El color al ojo humano, despierta sensaciones, es por ello que en la publicidad es estudiada 

a profundidad. La importancia de su uso, se debe a las emociones y sensaciones que puede 

causar en las personas. Según Hatch (2015) puede evocar reacciones o percepciones que 

muchas veces son diferentes entre una persona y otra, debido a las preferencias personales o a 

los antecedentes culturales.  

Los colores que toman tendencia en la publicidad son colores fuertes y llamativos, pero si 

se trata de temas relacionados con el medio ambiente, el verte prima, pues se relaciona a lo 

Figura 3.  Uso y Significado de Colores en Publicidad. 

Copyright 2015 por Hatch. Reimpreso con permiso. 
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ecológico y armónico, de ahí que usan colores complementarios como colores suaves o 

primarios que denotan calidez o seriedad para acompañar la idea. 

Además, el verde es el color de la naturaleza, es ideal para promocionar productos de 

jardinería, turismo rural, actividades al aire libre o productos ecológicos. Es por ello, que la 

mayoría de productos de comunicación ambiental utilizan el verde.  

Sin duda alguna, la importancia del color al momento de transmitir un producto 

comunicacional es de suma vitalidad, el manejo correcto despierta el interés y atención del 

público, por lo general se logra una relación y fidelidad entre empresa y cliente.   

3. GESTIÓN INTEGRAL EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Uno de los problemas ambientales que ha tomado auge en las últimas décadas es la 

contaminación por la presencia de residuos sólidos, la Organización Mundial de las Naciones 

Unidas (ONU, 2018) recalca que para el año 2025 los desechos llegarían a cuadriplicarse o 

incluso quintuplicarse. 

Según Mera (2015) los residuos sólidos: “Son aquellos desechos resultantes de todas las 

actividades del día a día del ser humano, que corresponde a una acción que no se puede obviar, 

como las resultantes de las actividades comerciales domiciliarias e industriales” (p. 42).  

La contaminación por basura en el ambiente se da por diferentes causas, como su 

acumulación en puntos incorrectos, mala gestión y disposición por parte de los gobiernos 

encargados y de la población en general, la quema indiscriminada de desechos que produce 

efectos contaminantes nocivos, la inconciencia ambiental por las personas y la poca formación 

e información sobre el manejo adecuado de los mismos.  

Además, expone que las principales causas del aumento de basura, son el acrecentamiento 

demográfico, la conglomeración de la población en el centro urbano, la utilización de bienes 
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de rápido envejecimiento, el uso excesivo de productos hechos con materiales no 

biodegradables y la mala gestión de los residuos. 

Icarito (citada en Mera,2015) señala que el ser humano, sólo ha ocasionado que el problema 

avance, manifiesta que la fauna y flora se han visto deterioradas por la proliferación de malos 

olores, incendios producidos por residuos en descomposición que son fácilmente auto 

inflamables, contaminación de aguas superficiales y subterráneas, y la presencia de insectos y 

roedores portadores de enfermedades. 

Organizaciones públicas y privadas se han visto en la necesidad de actuar ante esta 

problemática y luchar por la preservación del ecosistema. La ONU, mantiene el Programa XXI, 

acerca del tratamiento de residuos sólidos y demás temáticas sociales para promover 

el desarrollo sostenible.   

     En este acuerdo se establece que los gobiernos de cada país, deben encargarse del cuidado 

del medio ambiente por la presencia de desechos, crear conciencia, educar e informar al público 

en general y desarrollar metodologías para el tratamiento de residuos sólidos y compartirla con 

los demás países.  

     De igual manera, establece que es deber de los municipios velar por la gestión integral de 

los residuos sólidos y cumplir con los siguientes parámetros: reducir al mínimo los desechos, 

aumentar la reutilización y reciclado y ampliar los servicios de recolección de basura. 

     Por consiguiente, Mejía (2009) define a la gestión de residuos sólidos como:  

El método asociado al control de la generación, almacenamiento, recogida, 

transferencia, transporte, procesamiento y evacuación de residuos sólidos de una 

forma que concuerda con los mejores principios de la salud pública, la 

economía, de la ingeniería, de la conservación, de la estética y de otras 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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consideraciones ambientales, y a que también responde a las expectativas 

públicas (p. 16) 

A este concepto se suma la definición de Brenes, Meza y Sterling (2014), que consideran a 

la gestión integral de residuos como: “El conjunto articulado e interrelacionado de acciones 

regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y 

evaluación para el manejo de los residuos, desde su generación hasta la disposición final (p. 

4)”.  

Por otro lado, el Banco Mundial (2018) en su informe sobre residuos sólidos, señala que la 

gestión de los desechos sólidos es un problema universal que concierne a todo habitante del 

planeta y que los países más vulnerados son aquellos con ingresos bajos, ya que más del 

90% de los desechos que se vierten son quemados a cielo abierto. 

Díaz (2000) también considera que la gestión de residuos sólidos, debe de ser un sistema de 

evaluación y agrupación de desechos que genere no solo su disminución, sino que, además, 

tenga rentabilidad por la nueva materia prima generada. De igual manera, menciona la 

importancia de la aplicación de instrumentos y estrategias por medio de programas de gestión 

competentes para combatir el problema, utilizando como base principal las innovaciones 

tecnológicas.   

Estos autores conocen la realidad de la contaminación por basura en el planeta, por ende, 

plantean la creación y administración de proyectos de gestión integral, como estrategia para 

mejorar el control y manejo de desechos, empleando medidas como el reciclaje para disponer 

de la basura al máximo, además, señalan el fortalecimiento de la educación ambiental a la 

ciudadanía para minimizar el problema, basándose en políticas, planes y acciones asociadas a 

la protección ambiental. 

 

https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
http://www.worldbank.org/what-a-waste
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3.1. Proyecto de gestión integral de residuos 

     Los municipios para dar cumplimiento con lo dispuesto por la ONU, trabajan en la 

implementación de proyectos de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS).  

     Un PGIRS, Según Sánchez (2015) es un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, 

proyectos y actividades, definidos por el municipio para la prestación del servicio de aseo, el 

cual se obliga a ejecutar durante un período determinado. Además, es un proceso que debe ser 

viable para la gestión de desechos, tomando en cuenta desde el trabajo técnico hasta el trabajo 

del Municipio orientado hacia la educación ambiental de la ciudadanía.   

3.2. Fases de la gestión integral de residuos Sólidos 

 

Un proyecto de gestión integral de residuos sólidos consta de diferentes fases que varían 

dependiendo al modelo orgánico utilizado por cada entidad, por lo general se suele tomar en 

cuenta las siguientes etapas: minimización en el origen, generación de residuos, proceso de 

prerrecogida, recolección, tratamiento en el que consta la transferencia y transporte; y 

disposición final del material que no pudo ser aprovechado.   

Figura 4.  Etapas de la Gestión de Residuos Sólidos. 

Copyright 2016 por Moya. Reimpreso con Permiso.  
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De igual manera, Sánchez (2015) considera que es recomendable seguir una línea 

estratégica para la ejecución del PGIRS sin dejar de lado la educación ambiental a la población, 

pues, considera a este punto como el principal y más importante del proceso.  

 Según Rodríguez (2010) gracias a la formación de las personas, se logra la obtención de 

conocimientos, valores y habilidades prácticas para participar responsable y eficazmente en la 

prevención y solución de los problemas ambientales. 

Para el cumplimiento de la gestión de residuos, se debe tomar en cuenta estrategias 

enfocadas, en primer lugar, a la cultura ciudadana, en segundo lugar, a la producción más 

limpia, mediante la disposición de un modelo de clasificación de desechos. Montepeque (2010) 

clasifica a los residuos sólidos en orgánicos o biodegradables (aquellos que se descomponen 

rápida y naturalmente para transformarse en otro tipo de materia orgánica), y en inorgánicos 

(aquellos que sufren una descomposición natural muy lenta y son biodegradables).  

A esta clasificación Mera (2015) suma los residuos industriales procedentes de combustibles 

sólidos, materias químicas, escombros por la demolición de edificios y pinturas; los residuos 

domiciliarios aquellos generados en los hogares; y los residuos hospitalarios originados en los 

hospitales, conocidos también como residuos infecciosos, por la presencia de objetos corto 

Figura 5. Líneas Estratégicas del PGIRS. Copyright 2015 por 

Fierro. Reimpreso con Permiso. 
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punzantes. Aun así, no existe un modelo general que disponga una clasificación detallada de 

los residuos sólidos, debido a la complejidad y tratamiento que estos requieren.  

La tercera estrategia a tomar en cuenta, es la valorización de residuos sólidos, es decir, sacar 

provecho de los desechos recolectados y someterlos al proceso de reciclaje para generar 

recursos económicos. El reciclaje, es un proceso por el que la basura se convierte en un nuevo 

producto o en materia prima, así lo atestigua Duran (2010) el reciclado de cualquier material 

es importante para eliminar los desechos que contaminan el medio ambiente. 

Pero, Cortinas (1999) opina que el reciclaje tiene su lado negativo, pues menciona que: “Es 

un proceso complejo que en sí consume recursos durante el transporte, selección, limpieza y 

reprocesado de los materiales reciclables, además de producirse más residuos” (p. 13).  

Entonces, tomando la referencia de los autores, destacamos que el reciclaje debe ser una 

estrategia orientada hacia la preservación del medio ambiente, generar recursos económicos 

para el desarrollo de la población y más no a interés económico propios.  

 La cuarta estrategia hace énfasis en la calidad prestación del servicio de aseo, brindar una 

ruta de planificación para la recolección de los desechos de la ciudad. Y la quinta estrategia se 

refiere a la disposición final adecuada de la basura que no ha podido ser aprovechada.  

3.3. Gestión integral de residuos sólidos en Loja 

Son varias las municipalidades en el mundo las que hacen de la basura un recurso 

aprovechable, además de trabajar con estrategias para mantener el cuidado del medio ambiente.       

En Ecuador, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial Autónoma y 

Descentralizada (COOTAD) establece que: “Los Gobiernos Municipales también son 

responsables directos del manejo de sus desechos sólidos”.  
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El Municipio de Loja como sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico 

constitucional del Estado, tiene como finalidad atender a las necesidades de la ciudadanía en 

general y encaminarse al mejoramiento de la ciudad mediante la asignación de los recursos 

económicos del Estado y recursos propios. Es por ello, que, para el tratamiento de la basura, 

trabaja en el Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual, surge en el año 1998 

con la finalidad de asegurar y mantener una adecuada disposición final, aprovechamiento y 

recuperación de los desechos generados en la ciudad y parroquias rurales del cantón. 

Según datos del Municipio de Loja (2019), las principales causas para llevar a cabo este 

proyecto, fueron: gran cantidad de basureros al aire libre, polución ambiental, condiciones 

insalubres, altos índices de enfermedades contagiosas, malas condiciones de vida de personas 

dedicadas al reciclaje y desarrollo urbano desorganizado.  

El proyecto consta de cuatro fases que son trabajadas por el Departamento de Higiene y el 

Departamento de Comunicación, tanto para la parte técnica como para la parte comunicativa.  

Las fases del proyecto son: recolección de residuos sólidos, aprovechamiento de los residuos 

recuperables, disposición final de los residuos no recuperables y capacitación y concienciación 

a la población. Las tres primeras fases se efectúan en las diferentes plantas de tratamiento del 

Centro de Gestión Integral de Desechos Sólidos y son coordinadas por el Departamento de 

Higiene. 

3.3.1. Recolección de residuos sólidos 

Inicia con la clasificación de desechos domiciliarios, aquellos provenientes de los centros 

de atención de salud y la planificación de rutas de recolección del colector de basura. Hasta la 

actualidad, se han establecido tres formas para la clasificación de desechos, como los 

organicos, inorgánicos y biopeligrosos.  
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3.3.2. Aprovechamiento de los residuos recuperables  

Este proceso se lleva a cabo en la planta de lombricultura donde se utilizan los desechos 

orgánicos para la producción de abono, y también se trabaja en la planta de reciclaje en el que 

se recuperan los residuos inorgánicos como: papel, cartón, material ferroso, plástico, espuma 

flex, etc.  

Cabe destacar, que en la ciudad de Loja existen tres tipos de reciclaje, el ejecutado en la 

planta de reciclaje del centro integral de gestión de residuos sólidos, el realizado por los 

recicladores informales en los diferentes sectores de la ciudad y el laborado en el relleno 

sanitario por la Asociación de Recicladores Virgen de Fátima.  

3.3.3. Disposición final de los residuos no recuperables 

Comienza con la operación mecanizada de los desechos orgánicos e inorgánicos que no 

admiten reutilización y son vertidos en el relleno sanitario, también se confinan los residuos 

biopeligrosos en la celda de bioseguridad de desechos sanitarios peligrosos. 

El segundo campo se aplica en las inmediaciones del Municipio, específicamente en la 

Unidad de Saneamiento ambiental de la Dirección de Higiene y en la Dirección de 

Comunicación, encargados de proponer estrategias de comunicación encaminadas al cuidado 

ambiental, aquí se cumple la última fase.  

3.3.4. Capacitación y concienciación a la población 

La Unidad de Saneamiento ambiental se encarga de realizar capacitaciones puerta a puerta 

para la clasificación domiciliaria, charlas de educación ambiental en los establecimientos 

educativos y visitas al Centro de Gestión, entregando afiches, trípticos, dípticos y manuales. 

En cuanto a la capacitación al personal técnico y administrativo del Centro, lo hace el 

encargado del lugar.  
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Los productos comunicacionales del proyecto de gestión son difundidos por los diferentes 

medios de comunicación y redes sociales con los que cuenta el Municipio, como la televisión 

en Canal sur y Radio municipal en la frecuencia 90.1, y página web “Loja para todos”. 

Cabe recalcar, que el primer barrio en recibir capacitaciones fue Zamora Huayco, donde 

según Diaz (2018), el recipiente verde es para los residuos orgánicos y en el recipiente negro 

para los inorgánicos. Al día de hoy, el proyecto lleva en funcionamiento 20 años y se han 

desarrollado actividades tendientes a concientizar a la ciudadanía con el fin de mejorar las 

actividades del reciclaje domiciliario del cantón, pero no es suficiente, puesto que, a diario, se 

generan 165.33 toneladas de basura, de la cuales, cerca de un 30% es reciclada y aprovechada. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

La presente investigación es de carácter descriptiva, debido a que implicó la recopilación y 

presentación sistemática de los datos para analizar sí los productos comunicacionales que 

genera el Municipio de Loja, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos 

Sólidos, son propicios para la educación ambiental del cantón.  

Tiene un enfoque cuanti-cualitativo. El enfoque cuantitativo, utiliza la recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de 

establecer pautas de comportamientos. El enfoque cualitativo, se presenta en la recolección y 

análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación en el proceso de interpretación; 

en esta investigación, se lo utilizó para la recolección y análisis de los productos 

comunicacionales y así fundamentar la investigación sobre el nivel de incidencia en la 

educación ambiental del cantón Loja.  

Además, se empleó el método científico en la elaboración del marco teórico, con el objetivo 

de obtener un alto conocimiento, que permita comprender mejor el tema de investigación.  

Primer objetivo específico: Conocer las estrategias de comunicación para la elaboración 

y difusión de los productos comunicacionales del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de 

Residuos Sólidos. 

Este objetivo tiene un enfoque cuanti-cualitativo, ya que las técnicas aplicadas fueron la 

entrevista a profundidad y las fichas de observación, además para sintetizar la información se 

usó el método analítico, con el fin de observar las causas, naturaleza y efectos.  

La técnica de la entrevista fue dirigida al Licenciado Solimán Salinas, encargado de la 

comunicación del Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos durante el mes de junio, 

al Coordinador del Centro de Gestión, Ingeniero José Merecí y a la Directora del Departamento 

de Comunicación, Magister María Alejandra Luzuriaga Vasquez, con la finalidad de conocer 
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la realidad del tratamiento respectivo que se le está dando a los productos comunicacionales y 

la forma de difusión de los mismos. Esta técnica, también se la realizo al especialista y docente 

en Comunicación ambiental Hever Sánchez, con la finalidad de contrastar la información, y así 

brindar nuevas estrategias alternativas para el conocimiento y educación ambiental a la 

ciudadanía sobre el manejo de residuos sólidos.  

Además, se elaboró cuatro modelos de fichas de observación, las cuales están divididas de 

acuerdo al medio de difusión de los productos comunicacionales, como: ficha de observación 

para radio, televisión, impresos y página, donde se exponen, resultados del análisis de los 

productos comunicacionales elaborados por el Municipio de Loja acerca del proyecto. En las 

fichas se tomó en cuenta parámetros como: periodo de análisis, categoría, código de ficha, 

estrategias de comunicación y perfil del anunciante.  

Cabe recalcar, que esta técnica es observación estructurada y no participante, ya que se 

analizó a detalle cada producto comunicacional que utiliza el Municipio de Loja para la 

difusión del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos, durante el periodo 

junio -octubre del 2019. En las fichas se tomó en cuenta parámetros como: periodo de análisis, 

categoría, código de ficha, estrategias de comunicación y perfil del anunciante.  

Segundo objetivo: Identificar el nivel de conocimiento que tiene la ciudadanía del cantón 

Loja acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos. 

Para cumplir con este objetivo, se utilizó el método deductivo, pues, este método permite 

pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares. Este objetivo tiene un enfoque 

cuantitativo. La técnica fue la encuesta, se aplicó a una muestra de la población del cantón 

Loja, y permitió recabar información sobre el nivel de conocimiento del proyecto; estuvo 

estructurada con datos generales como: Edad, sexo y sector donde vive. En cuanto a las 

preguntas, se relacionaron con las dos variables de la investigación. 
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Para determinar el número de encuestas que se realizó, se aplicó la fórmula, para universos 

finitos puesto que se conocía el número de la población, cuya base se fundamenta en el número 

de habitantes del cantón Loja de las parroquias urbanas, 171.884 hab., según datos del Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC, 2010).   

Fórmula universos finitos:   

𝑛 =
𝑁 × 𝑍𝑎

2 × 𝑝 × 𝑞

𝑒2  ×  (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 × 𝑝 × 𝑞

 

 

n = Tamaño de la muestra o población a estudiar. 

N = Tamaño de la población o universo (171.884).  

z = Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza (95% = 1.96). 

e = error de estimación máxima aceptada (5%). 

p = probabilidad de éxito (50%). 

q = probabilidad de fracaso (50%) 

 

Desarrollo:  

𝑛 =
𝑁 × 𝑍𝑎

2 × 𝑝 × 𝑞

𝑒2  ×  (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 × 𝑝 × 𝑞

 

𝑛 =
171.884 × 1.962 × 50% × 50%

5%2  ×  (171.884 − 1) + 1.962 × 50% × 50%
 

𝑛 =
165077,3936

430,6679
 

𝑛 = 383 ℎ𝑎𝑏. 

Con los datos obtenidos se procedió al análisis. Los resultados permitieron alcanzar los 

objetivos trazados y llegar al establecimiento de conclusiones, recomendaciones y elaboración 

de una campaña  de comunicación como propuesta alternativa. 
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f. RESULTADOS  

     Los resultados que se muestran a continuación son de las encuestas realizadas a las 383 

personas seleccionadas de las parroquias urbanas del cantón Loja. De las cuales, pudimos 

obtener criterios y opiniones que ayudaron a esclarecer el presente trabajo de investigación y 

poder emitir conclusiones y recomendaciones.  

ENCUESTAS 

1. ¿Qué entiende por reciclaje? 

Tabla 1 

Nivel de conocimiento del reciclaje en la ciudadanía de Loja. 

Pregunta Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

¿Qué entiende por 

reciclaje? 

 

REUTILIZAR LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS 

34 9 %  

 

CONVERTIR LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS EN UN NUEVO 

RECURSO  

84 

22%  

 

CLASIFICAR LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS 

77 20% 

 

TODAS LAS ANTERIORES 176 46% 

 

NO LO SÉ 12 3% 

 

Total:   383 100% 

 Elaborado por Michelle Villamagua 
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Gráfico #1 

 

Análisis e interpretación 

Según la representación gráfica, podemos observar que el 3% de los encuestados no conocen 

el significado de reciclaje, el 9% considera que es la acción de reutilizar los residuos sólidos, 

mientras que el 20% cree que el reciclaje sólo engloba la acción de clasificar la basura, el 22% 

considera que se trata de convertir los residuos sólidos en un nuevo recurso, y el 46% tiene 

conocimiento exacto de lo que es reciclaje, lo que demuestra que existe un porcentaje 

considerable en la ciudadanía para reforzar en la instauración de una cultura ecológica.    

 

 

 

 

9%

22%

20%

46%

3%
REUTILIZAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS

CONVERTIR LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN UN NUEVO RECURSO

CLASIFICAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS

TODAS LAS ANTERIORES

NO LO SÉ
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2. ¿Usted en su hogar, practica el reciclaje de los desechos orgánicos e inorgánicos, 

generados? 

Tabla 2 

Práctica del reciclaje. 

Elaborado por Michelle Villamagua 

Gráfico #2 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos observamos que el 9% de los encuestados no practica 

el reciclaje, mientras que el 31% lo realiza a veces, y el 60% señala que practican el reciclaje 

en su hogar, pero haciendo alusión únicamente en la clasificación de la basura.  

Pregunta Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

¿Usted en su hogar, 

practica el reciclaje de los 

desechos orgánicos e 

inorgánicos, generados? 

 

SI 232 60 % 

NO 33 9 % 

A VECES 118 31 % 

Total:   383 100% 

60%
9%

31%

SI

NO

A VECES
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3. ¿Sabía usted que con el reciclaje se obtiene la preservación de recursos naturales, 

disminución de la contaminación, ahorro de energía dinero y petróleo? 

Tabla 3 

Beneficios del reciclaje. 

Elaborado por Michelle Villamagua 

 

 Gráfico #3   

 

Análisis e interpretación  

El reciclaje, abarca diversas utilidades y beneficios, sobre todo, aquellos encaminados a la 

conservación ambiental, como la preservación de recursos naturales, disminución de la 

contaminación y ahorro de energía, dinero y petróleo. Para percibir, si la ciudadanía lojana, 

conoce, acerca de esto, se realizó esta pregunta, en la cual se evidencia, que el 95% está al tanto 

de los beneficios del reciclaje y que el 5% desconoce este hecho; lo que indica que se debería 

reforzar en la población los conocimientos del aprovechamiento del reciclaje.  

Pregunta Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

¿Sabía usted que con el reciclaje se 

obtiene la preservación de recursos 

naturales, disminución de la 

contaminación, ahorro de energía 

dinero y petróleo? 

 

SI 362 95 % 

NO 21 5 % 

Total:   383 100% 

95%

5%

SI

NO
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4. Saca el bote de basura respectivo cuando pasa el carro recolector de basura (lunes, 

miércoles y viernes: bote verde; martes, jueves y sábado: bote negro) 

Tabla 4 

Manejo de los desechos en los hogares. 

Elaborado por Michelle Villamagua 

 

 Gráfico #4

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos, el 86% de la población encuestada saca el bote de basura 

conforme lo estipula el Municipio de Loja, mientras que el 10% lo efectúa a veces, debido a la 

inestabilidad en los horarios del recolector de basura, y el 4% no saca el bote de basura, ya que, 

viven en zonas donde el carro recolector no pasa. La correcta clasificación y responsabilidad 

al momento de sacar el bote de basura de turno, permite reutilizar los residuos o destruirlos de 

la forma más eficiente. 

Pregunta Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Saca el bote de basura respectivo 

cuando pasa el carro recolector 

de basura (lunes, miércoles y 

viernes: bote verde; martes, 

jueves y sábado: bote negro) 

 

SI 328 86 % 

NO 16 4 % 

A VECES 39 10 % 

Total:   383 100% 

86%

4%
10%

SI NO A VECES
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5. ¿Conoce donde se encuentra el Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la 

ciudad de Loja? 

Tabla 5 

Conocimiento del Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos del cantón Loja. 

Elaborado por Michelle Villamagua 

 

 Gráfico #5 

 

Análisis e interpretación 

Para saber, si la ciudadanía del cantón, conoce en dónde y cómo se efectúa el tratamiento 

de sus residuos sólidos, se realizó esta pregunta, obteniendo los siguientes resultados, el 

49,60% conoce el lugar en el que encuentra ubicado el Centro de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos de la ciudad de Loja, mientras que el 50,40% desconoce del mismo. Lo que indica que 

existe un desconocimiento por gran parte de la población sobre el tratamiento de los residuos 

sólidos generados en la ciudad.   

Pregunta Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

¿Conoce donde se encuentra 

el Centro de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos de la 

ciudad de Loja? 

 

SI 190 49,60 % 

 

NO 193 50,40 % 

Total:   383 100% 

50 %
50 %

SI

NO
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6. ¿Sabe usted, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos 

del Municipio de Loja? 

Tabla 6 

Difusión del Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Loja para el 

tratamiento de los desechos del cantón. 

Elaborado por Michelle Villamagua 

 

 Gráfico #6 

 

Análisis e interpretación 

Esta pregunta fue planteada para determinar sí la ciudadanía conoce acerca del Proyecto de 

Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja; según los resultados, 

el 31% conoce el proyecto, en tanto que, el 69% desconoce el proyecto y la finalidad del mismo 

para el tratamiento de los desechos generados en el cantón; debido a que no consumen 

contenido informativo de los canales del Municipio de Loja o precisan que no existe mucha 

información del mismo.  

Pregunta Alternativas Frecuencia Porcentaje 

¿Sabe usted, acerca del 

Proyecto de Gestión 

Integral en Manejo de 

Residuos Sólidos del 

Municipio de Loja? 

 

SI 117 31 % 

 

NO 266 69 % 

Total:   383 100% 

31%

69%

SI

NO
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7. ¿Por cuál de los siguientes medios de comunicación se ha enterado del Proyecto de 

Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja? 

Tabla 7 

Difusión del Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el tratamiento de los 

desechos del cantón. 

Elaborado por Michelle Villamagua 

Pregunta Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

 

¿Por cuál de los 

siguientes medios de 

comunicación se ha 

enterado del 

Proyecto de Gestión 

Integral en Manejo 

de Residuos Sólidos 

del Municipio de 

Loja? 

 

TELEVISIÓN  35 9% 

RADIO 17 4% 

PRENSA 1 0,3% 

IMPRESOS 14 4% 

PÁGINA WEB  

“MUNICIPIO DE LOJA” 

2 1% 

 

FACEBOOK 11 3% 

INSTAGRAM 0 0% 

TWITTER 8 2% 

TODOS LOS ANTERIORES 32 8% 

 

NINGUNO DE LOS 

ANTERIORES 

263 

69% 

 

Total:   383 100% 
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 Gráfico #7 

 

Análisis e interpretación 

Para poder conocer cuál es el medio de comunicación, mediante el cual, la ciudadanía 

encuestada se enteró del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del 

Municipio de Loja, se realizó esta pregunta donde se pudo evidenciar que muy pocas personas 

ven los medios de comunicación del Municipio de Loja, yaqué de las 384 personas encuestadas, 

el 4% dijo que la radio, 0,3% prensa, 4% impresos, 1% página web, 3% Facebook, 0% 

Instagram, 2% Twitter, 8% seleccionó todos los anteriores y el 69% que corresponde a aquellos 

que  no conocen el proyecto o se enteraron por cuenta propia.  

9%
4%

0% 4%

1% 3%

0%
2%

8%

69%

TELEVISIÓN RADIO

PRENSA IMPRESOS

PÁGINA WEB FACEBOOK

INSTAGRAM TWITTER

TODOS LOS ANTERIORES NINGUNO DE LOS ANTERIORES
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8. ¿Ha adquirido el producto de abono orgánico que se genera en la planta de 

lombricultura del Centro de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del 

Municipio de Loja? 

Tabla 8 

Productos generados en el Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio 

de Loja. 

Elaborado por Michelle Villamagua 

 

 Gráfico #8 

 

Análisis e interpretación 

Esta pregunta se la realizó con la finalidad de conocer si la ciudadanía ha hecho la 

adquisición del producto de abono orgánico, que se genera, a través del Proyecto de Gestión 

Integral en Manejo de Residuos Sólidos; los resultados arrojan que el 84% no lo ha adquirido 

porque desconocían la venta del mismo y el lugar de fabricación, mientras que el 16% ha hecho 

la compra del mismo. 

Pregunta Alternativas Frecuencia Porcentaje 

¿Ha adquirido el producto de 

abono orgánico que se genera en la 

planta de lombricultura del Centro 

de Gestión Integral en Manejo de 

Residuos Sólidos del Municipio de 

Loja? 

 

SI 61 16% 

 

NO 322 84 % 

Total:   383 100% 

16%

84%

SI

NO
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9. ¿Cuál es su opinión acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos 

Sólidos del Municipio de Loja, para la educación ambiental a la ciudadanía?  

Tabla 9 

Opinión sobre el Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Loja. 

Elaborado por Michelle Villamagua 

 Gráfico #9 

 

Análisis e interpretación 

Con el objetivo de aumentar y mejorar el rendimiento y estrategias de comunicación del 

Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, se planteó esta 

pregunta, la cual, según la gráfica de resultados obtenidos, el 17% califica al proyecto como 

malo, ya que no existe una buena difusión o existe una inadecuada gestión por parte del 

Municipio de Loja; el 32% lo calificó como bueno y el 51% considera que es un proyecto 

regular, que aún debe mejorarse. 

Pregunta Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

¿Cuál es su opinión acerca del Proyecto 

de Gestión Integral en Manejo de 

Residuos Sólidos del Municipio de Loja, 

para la educación ambiental a la 

ciudadanía? 

 

BUENA 122 32 % 

 
MALA 65 17 % 

REGULAR 196 51 % 

Total:   383 100% 

32%

17%

51%

BUENA MALA REGULAR
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10. ¿Qué le molesta del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del 

Municipio de Loja? 

Tabla 10 

Molestias del Proyecto de Gestión de Residuos Sólidos 

Elaborado por Michelle Villamagua 

 

Pregunta Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

 

¿Qué le 

molesta del 

Proyecto de 

Gestión 

Integral en 

Manejo de 

Residuos 

Sólidos del 

Municipio de 

Loja? 

 

HORARIOS DEL RECOLECTOR DE 

BASURA 

37 

10% 

SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE 

OFRECE 

8 

2% 

LA SENSIBILIZACIÓN CON EL 

MEDIO AMBIENTE 

6 

2% 

DIFUSIÓN DEL PROYECTO 130 34% 

INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DEL 

CENTRO DE GESTIÓN 

8 

2% 

INFORMACIÓN DEL MANEJO 

CORRECTO DE LA BASURA 

13 

3% 

TODAS LAS ANTERIORES 47 12% 

NINGUNA DE LAS ANTERIORES 134 

35% 

Total:   383 100% 
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 Gráfico #10 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la pregunta, acerca de las molestias que tiene la 

ciudadanía sobre el Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio 

de Loja, se muestra, que al  2% le molesta la poca variedad de los productos y servicios que 

ofrece, al 2% la poca sensibilización con el medio ambiente, al 2% la falta de información de 

ubicación del Centro de Gestión, a un 3% la falta de  información del manejo correcto de la 

basura, al 10% la inestabilidad de los horarios del recolector de basura, al 34% la poca  difusión 

del proyecto, al 12% todas las opciones anteriores y el 35% dijo que no le molestaba ninguna 

alternativa.  

10%
2% 2%

34%

2%3%
12%

35%

HORARIOS DEL RECOLECTOR DE BASURA

SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECE

LA SENSIBILIZACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE

DIFUSIÓN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN

INFORMACIÓN DEL MANEJO CORRECTO DE LA BASURA

TODAS LAS ANTERIORES

NINGUNA DE LAS ANTERIORES
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11. Beneficios del Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de 

Loja. 

Tabla 11 

Beneficios del Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Loja. 

Elaborado por Michelle Villamagua 

 

Pregunta Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

 

¿Qué le gusta 

del Proyecto de 

Gestión 

Integral en 

Manejo de 

Residuos 

Sólidos del 

Municipio de 

Loja? 

 

HORARIOS DEL RECOLECTOR DE 

BASURA 

45 

12% 
SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE 

OFRECE 

6 

2% 
LA SENSIBILIZACIÓN CON EL 

MEDIO AMBIENTE 

94 

25% 
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA 6 2% 

INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DEL 

CENTRO DE GESTIÓN 

3 

1% 
INFORMACIÓN DEL MANEJO 

CORRECTO DE LA BASURA 

8 

2% 
TODAS LAS ANTERIORES 44 11% 

NINGUNA DE LAS ANTERIORES 177 
46% 

Total:   383 100% 
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Gráfico #11 

 

Análisis e interpretación 

Esta pregunta se aplicó con el objetivo de conocer los elementos que le gusta a la ciudadanía 

del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos, según los resultados 

obtenidos, el 12% dijo que los horarios del recolector de basura,  2% los servicios y productos 

que ofrece, 2% la difusión del programa, 1% información de ubicación del Centro de Gestión, 

2% información del manejo correcto de la basura, 25% la sensibilización con el medio 

ambiente, el 11% todas las opciones anteriores y el 46% dijo que ninguna de las anteriores 

porque desconocen del proyecto. 

 

 

12%
2%

24%

2%
1%

2%

11%

46%

HORARIOS DEL RECOLECTOR DE BASURA

SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECE

LA SENSIBILIZACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA

INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN

INFORMACIÓN DEL MANEJO CORRECTO DE LA BASURA

TODAS LAS ANTERIORES

NINGUNA DE LAS ANTERIORES
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12. ¿Qué le gustaría saber sobre el Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos 

Sólidos del Municipio de Loja? 

Tabla 12 

Información del Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Loja. 

Pregunta Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

¿Qué le gustaría 

saber sobre el 

Proyecto de 

Gestión Integral en 

Manejo de 

Residuos Sólidos 

del Municipio de 

Loja? 

 

INFORMACIÓN SOBRE QUE 

TRATA 

78 20 %  
 

MANEJO ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

22 6 %  
 

COMO ADQUIRIR ABONO 

ÓRGANICO 

19 5 % 
 

COMO CONTRIBUIR COMO 

CIUDADANO 

47 12 % 
 

TODAS LAS ANTERIORES 217 

57 % 
 

Total:   383 100% 

  Elaborado por Michelle Villamagua 

  

 

Gráfico #12 

 

20%

6%
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12%
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Análisis e interpretación 

Como se observa en el gráfico de resultados, el 6% de la población encuestada quiere 

conocer ¿Cuál es el manejo administrativo y financiero que el Municipio le da al proyecto?, el 

5% ¿Cómo adquirir abono orgánico?, el 12% ¿Cómo contribuir como ciudadano?, el 20% 

información sobre que trata el proyecto y el 57 prefiere conocer toda la información. Lo que 

demuestra que las personas están interesadas en informarse y aportar como ciudadanos para 

fortalecer el proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y así contribuir con el medio 

ambiente.  

13. ¿Por cuál de los siguientes medios de comunicación prefiere recibir información del 

Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja? 

Tabla 13 

Medios de Difusión alternativos 

Elaborado por Michelle Villamagua 

Pregunta Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

¿Por cuál de los 

siguientes medios de 

comunicación prefiere 

recibir información 

del Proyecto de 

Gestión Integral en 

Manejo de Residuos 

Sólidos del Municipio 

de Loja? 

 

TELEVISIÓN  62 16% 
RADIO 10 3% 

PRENSA 3 1% 
IMPRESOS 1 0,2% 

PÁGINA WEB 11 3% 
FACEBOOK 48 13% 

INSTAGRAM 4 1% 

TWITTER 1 0,2% 
TODOS LOS ANTERIORES 243 

63% 
Total:   383 100% 
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Gráfico #13 

 

Análisis e interpretación 

     Esta pregunta se la realizo con el objetivo de conocer porque medio de comunicación, 

preferiría la ciudadanía recibir información acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo 

de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, según los resultados que se muestran en la gráfica, 

el 0,2% prefiere Twitter, 0,2% impresos, 1% Instagram, 1% prensa, 3% radio, 3% página web, 

13% Facebook, 16% televisión y el 63% prefiere recibir información por todos los medios 

anteriores para que el programa tenga mejor alcance, difusión y acogida en la ciudadanía, 

además señalaron que se deberían de ampliar los canales con más medios de comunicación 

locales y nacionales.  

 

 

 

16%

3%

1%
0%

3%

13%

1%

0%

63%

TELEVISIÓN RADIO

PRENSA IMPRESOS

PÁGINA WEB FACEBOOK

INSTAGRAM TWITTER

TODOS LOS ANTERIORES



63 
 

14. ¿Ha recibido capacitaciones por parte del Municipio de Loja acerca del manejo 

adecuado que debe darle a la basura en su hogar para contribuir al bienestar 

ciudadano? 

Tabla 14 

Concienciación a la ciudadanía 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Michelle Villamagua 

 

 Gráfico #14 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos, únicamente el 19% ha recibido capacitaciones y el 81 % no 

las ha recibido, por ende, surge el desconocimiento del Proyecto de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos del Municipio de Loja y se evidencia el uso de incorrecto de una línea 

estratégica para instaurar y fomentar la cultura ciudadana.   

Pregunta Alternativas Frecuencia Porcentaje 

¿Ha recibido capacitaciones por 

parte del Municipio de Loja acerca 

del manejo adecuado que debe 

darle a la basura en su hogar para 

contribuir al bienestar ciudadano? 

 

SI 71 19% 

 

NO 312 81 % 

Total:   383 100% 

19%

81%

SI NO
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Datos generales 

Tabla 15 

Encuesta aplicada a una muestra de la población urbana del Cantón Loja. 

 

Elaborado por Michelle Villamagua 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDAD 

12 a 25 176 46% 

25 a 40 141 37% 

40 a 50 66 17% 

SEXO 

Hombre 198 52% 

Mujer 185 48% 

PARROQUIA 

Sagrario 64 17% 

San Sebastián  64 17% 

Sucre  64 17% 

Punzara 64 17% 

El Valle 64 16% 

Carigán 63 16% 

TOTAL: 383 100% 



65 
 

ENTREVISTAS  

     La Técnica de la entrevista se realizó a las siguientes personas, en diferentes escenarios y 

espacios de tiempo, debido a las dificultades obtenidas en el proceso, como el cambio de 

autoridades de la nueva administración y la poca organización por parte de los departamentos 

encargados de llevar a cabo el manejo y la difusión del Proyecto de Gestión Integral en Manejo 

de Residuos Sólidos. 

En primera instancia, me dirigí al Departamento de Comunicación del Municipio de Loja, 

donde supieron manifestarme que la información que yo requería me la brindarían en el 

Departamento de Higiene. Me direccionaron al Centro de Gestión Integral del cantón Loja en 

el mes de junio de 2019, donde se entrevistó al Licenciado Solimán Salinas, encargado de la 

comunicación del proyecto, con la finalidad de conocer las estrategias de comunicación 

utilizadas en el momento.  

Con el cambio de administración en el Municipio de Loja durante el mes de julio, se esperó 

un lapso de 4 meses para saber cómo se manejaría la difusión del proyecto, de este modo, se 

aplicó esta técnica a la Mgs. María Alejandra Luzuriaga Vasquez, nueva Directora del 

Departamento de Comunicación. La entrevista se llevó a cabo en las inmediaciones de la 

entidad en el mes de octubre del 2019.  

Para conocer datos concernientes a la difusión de productos comunicacionales del proyecto 

se entrevistó al Ing. José Merecí en las instalaciones del Centro de Gestión Integral, en el mes 

de noviembre del 2019, quién a través de los trámites respectivos, me brindo dicha o 

información.  

Y, para contrastar la información obtenida por los funcionaros del Municipio, se entrevistó 

de forma virtual al docente de la Universidad Nacional de Loja, Hever Sánchez, especialista 
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en Comunicación ambiental, con la finalidad de obtener destrezas relacionadas al uso de la 

comunicación ambiental para la difusión de información, y así, brindar nuevas estrategias 

alternativas para el conocimiento y educación ambiental a la ciudadanía sobre el manejo de 

residuos sólidos. 

➢ Resultados de las entrevistas a funcionarios del Municipio de Loja, encargados del manejo 

del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos. 

 

Tabla 16 

Productos comunicacionales del Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 

 

 

¿Qué tipos de 

productos 

comunicacionales 

manejan con 

respecto al 

proyecto? ¿Cada 

que tiempo los 

elaboran? 

Lic. Solimán 

Salinas  

Se entrega un kit informativo acerca del centro 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos, existe 

un registro del número de visitas y fotografías, 

se elaboran dos documentales anuales y cuñas. 

Mgs. María 

Alejandra 

Luzuriaga Vasquez 

Estamos en el proceso de renovación de los 

productos comunicacionales de la 

administración anterior. 

 

Ing. José Merecí 

Trípticos, videos y noticias sobre el Centro 

Gestión Integral en Manejo de Residuos 

Sólidos, estamos en el proceso de renovación 

de los mismos, pero aún no se define un 

periodo exacto para hacerlo. 

Elaborado por Michelle Villamagua.  

 

Análisis e interpretación 

Los entrevistados concuerdan en cuanto a la respuesta obtenida, es decir, argumentan que 

aún se encuentran en la utilización de los productos comunicacionales existentes en la 

administración anterior, debido al proceso de renovación de estrategias para la creación y 

difusión a la ciudadanía, acerca del Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Pero no 

supieron manifestar el periodo de tiempo que tomará este proceso o para cuándo estarán listos. 
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Tabla 17 

Estudios previos para la elaboración de productos comunicacionales. 

PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 

 

 

 

¿Existen estudios 

previos para la 

elaboración de los 

productos 

comunicacionales? 

 

Lic. Solimán 

Salinas 

El departamento de comunicación maneja 

esa información. 

Mgs. María 

Alejandra 

Luzuriaga Vasquez 

Se basan de acuerdo a la información que 

disponemos del Centro de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. 

Ing. José Merecí Se basan de acuerdo a la información que 

disponemos acerca del Centro de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. 

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta los entrevistados manifiestan que los estudios previos para la elaboración 

de los productos comunicacionales del Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se 

obtienen mediante la información que se maneja en el Centro de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos y que posteriormente pasa al Departamento de Comunicación para su difusión. Lo que 

demuestra que no existe un adecuado manejo del plan de comunicación, ya que, para lograr el 

éxito de una programa, proyecto o campaña, se necesita estudiar y analizar a fondo, el entorno 

y los públicos inmersos, es decir, a quien nos queremos dirigir, como queremos transmitir el 

mensaje y que deseamos lograr. 
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Tabla 18 

Manejo de la difusión de productos comunicacionales. 

PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 

 

¿Cómo manejan la 

difusión de los 

productos 

comunicacionales, 

por qué medios de 

comunicación lo 

hacen?  

Lic. Solimán 

Salinas 

El departamento de comunicación maneja el plan 

de comunicación. 

Mgs. María 

Alejandra 

Luzuriaga Vasquez 

Se difunde por los medios de comunicación del 

Municipio de Loja. 

Ing. José Merecí El Departamento de Comunicación es el 

encargado. 

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 

Análisis e interpretación 

Los entrevistados expresaron que la difusión de información acerca del Proyecto de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos es manejada por el Departamento de Comunicación y que se 

difunde por los diferentes medios de comunicación del Municipio de Loja. Lo que demuestra 

que existe una limitada difusión a la ciudadanía, puesto que no todos los ciudadanos del cantón 

consumen información a través de estos medios de comunicación. 
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Tabla 19 

Capacitaciones puerta a puerta. 

PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 

 

 

 

¿Han realizado 

capacitaciones 

puerta a puerta? 

¿en qué sectores? 

 

Lic. Solimán 

Salinas 

El Departamento de Higiene es el encargado, se 

dan en gran parte del centro de la ciudad y algunas 

parroquias del sector urbano, pues en parroquias 

rurales el material orgánico es dispuesto por ellos 

para sus huertos. 

Mgs. María 

Alejandra 

Luzuriaga Vasquez 

 

Sí, el Departamento de Higiene se encarga de ese 

proceso. 

Ing. José Merecí 
Sí, la Unidad de Saneamiento Ambiental del 

Departamento de Higiene es el encargado. 

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 

Análisis e interpretación 

Según los entrevistados, existen capacitaciones puerta a puerta que están a cargo de la 

Unidad de Saneamiento Ambiental del Departamento de Higiene, y que la mayor parte de 

capacitaciones se da en el centro de la ciudad, es decir parroquias urbanas, ya que, es ahí donde 

se genera mayor cantidad de residuos sólidos.  Esto evidencia que existe desorganización en 

los departamentos encargados para trabajar una de las etapas más importantes del proyecto, la 

cual se referencia a la capacitación y concienciación ciudadana, es decir, debe existir 

coordinación y manejo de estrategias de comunicación para lograr el objetivo trazado.  
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Tabla 20 

Nivel de reciclaje. 

PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 

 

 

 

¿Existen estudios 

sobre el nivel de 

reciclaje en el 

cantón?  

 

Lic. Solimán 

Salinas 

De las 180 toneladas recolectadas a diario, se 

aprovecha de alrededor de 30 a 40 %. 

Mgs. María 

Alejandra 

Luzuriaga Vasquez 

 

Pregunta sin aplicación.  

Ing. José Merecí 
 

Se recicla aproximadamente un 50%. 

Elaborado por: Michelle Villamagua Vicente. 

Análisis e interpretación 

Según los entrevistados uno y tres, de los desechos recolectados a diario se recicla de entre 

un 30 a 50% en la planta de reciclaje, lo que demuestra que no son datos exactos, pues, en 

noticias emitidas en Canal Sur se estima que el 70% de los desechos se aprovecha, es decir, se 

evidencia variaciones en la información; lo que demuestra que existe una mala comunicación 

interna en los encargados de llevar a cabo estas funciones.  

 

 

 

 

 

 



71 
 

Tabla 21 

Segmentación del público de productos comunicacionales. 

PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 

 

 

¿Están 

segmentados 

estos productos, 

de acuerdo al 

público al que se 

dirigen? 

 

Lic. Solimán 

Salinas 

Pregunta sin aplicación. 

Mgs. María 

Luzuriaga Vasquez 

Estos productos se destinan para toda la 

ciudadanía. 

Ing. José Merecí 
Son dirigidos para toda la ciudadanía en general.  

Elaborado por: Michelle Villamagua Vicente. 

Análisis e interpretación 

Los entrevistados dos y tres, expresaron que los productos con los que actualmente trabajan 

para la difusión de información acerca del Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

no están segmentados por públicos objetivos, puesto que se destinan para toda la ciudadanía en 

general. Trayendo como consecuencia la limitación del público, pues es recomendable que, 

para conseguir los objetivos y metas trazadas, segmentar y trabajar con públicos más 

específicos. 
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Tabla 22 

Estrategias de comunicación para la elaboración de productos comunicacionales. 

PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 

 

 

¿Utilizan 

estrategias de 

comunicación para 

la elaboración de 

los productos 

comunicacionales? 

 

Lic. Solimán 

Salinas 

Pregunta sin aplicación. 

Mgs. María 

Luzuriaga Vasquez 

Actualmente estamos trabajando con la 

implementación de estrategias de marketing en 

masas y objetivo. El de masas orientado a la 

creación de productos dirigidos a toda la 

ciudadanía y el objetivo enfocado para trabajar 

con las instituciones educativas. 

Ing. José Merecí 
Pregunta sin aplicación. 

Elaborado por: Michelle Villamagua Vicente. 

Análisis e interpretación 

Según la entrevistada, aún se trabajan con las mismas estrategias de comunicación, pero, 

para los nuevos productos comunicacionales se pretende trabajar en la implementación de 

estrategias de marketing orientadas a una segmentación del público para generar mayor 

alcance, en cuanto al Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  
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Tabla 23 

Información a la ciudadanía acerca de la recolección domiciliaria. 

PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 

 

 

¿Cómo se 

informa a la 

ciudadanía, los 

días que no habrá 

recolección 

domiciliaria? 

 

Lic. Solimán 

Salinas 

Pregunta sin aplicación. 

Mgs. María 

Luzuriaga Vasquez 

La información se difunde por los diferentes 

medios de comunicación del Municipio de Loja. 

Ing. José Merecí 
La Unidad de Saneamiento Ambiental, es el 

encargado, a través de comunicación social 

Elaborado por: Michelle Villamagua Vicente. 

Análisis e interpretación 

Los entrevistados dos y tres, mencionan que, primeramente, la Unidad de Saneamiento 

Ambiental se encarga de informar al Departamento de Comunicación, respecto a los 

inconvenientes de la recolección domiciliaria, y ellos a su vez difunden la información a la 

ciudadanía, a través de los diferentes medios de comunicación del Municipio de Loja. Esto 

demuestra que aun así la información sigue siendo limitada, y ocasiona molestias e 

inconformidades en la ciudadanía acerca del proyecto, pues según las encuestas aplicadas, al 

34% de la población le molesta la difusión del proyecto.  
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➢ Resultados de la entrevista al Docente de la Universidad Nacional de Loja, Hever Sánchez, 

especialista en Comunicación ambiental.  

Tabla 24 

Contaminación por residuos sólidos presentes en el ambiente 

PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 

 

 

¿Qué opina usted, 

respecto a la 

contaminación 

ambiental por la 

presencia excesiva 

de residuos sólidos 

en el medio 

ambiente? 

 

 

 

 

Lic. Hever Sánchez 

 

 

La contaminación por la presencia de residuos 

sólido en el ambiente, es un problema de antaño 

sin logros, a pesar de las cumbres realizadas a 

nivel mundial, es un tema complejo, sobre todo 

por el desinterés del gobierno en la falta de 

educación ambiental, se considera que se debe 

educar en la niñez con responsabilidad y con 

valores orientados a la conservación ecológica.  

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 

Análisis e interpretación 

El entrevistado opina que la contaminación por la presencia de residuos sólidos es un 

problema que poco o nada les interesa a las organizaciones gubernamentales que toman 

prioridad por otros asuntos y no se centran en fortalecer la educación e implementación de 

valores ecológicos, sobre todo a temprana edad. Por ende, es de suma importancia que 

gobiernos prioricen la atención en fomentar la educación ambiental.  
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Tabla 25 

Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos en Loja 

PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 

 

¿Cómo califica la forma de 

difusión del Proyecto de 

Gestión Integral en Manejo 

de Residuos Sólidos a la 

ciudadanía por parte del 

Municipio de Loja para la 

educación ambiental del 

Cantón? 

 

 

 

 

Lic. Hever Sánchez 

 

 

A mi criterio, lo califico como deficiente. 

En países desarrollados la basura es fuente 

de riqueza, en nuestro caso se 

desperdician, ya que no existe el interés ni 

control respectivo y necesario por parte de 

los Municipios. Creo que aún falta mucho 

por fortalecer en este proyecto. 

Además, considero que el reciclaje es 

empleado solo para callar conciencias 

momentáneas, y que en sí no ayuda, ya 

que cada año se producen más de lo que se 

recicla. 

 

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 

Análisis e interpretación 

El entrevistado califica a la forma de difusión del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de 

Residuos Sólidos del cantón Loja, como deficiente, ya que, destaca que no todos los recursos 

se aprovechan si no se gestiona de una correcta manera.  
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Tabla 26 

Contaminación por residuos sólidos presentes en el ambiente 

PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 

 

 

¿Cómo especialista 

en periodismo 

ambiental que 

estrategias de 

comunicación 

recomendaría al 

Municipio de Loja 

para fortalecer el 

Proyecto de Gestión 

Integral en Manejo 

de Residuos Sólidos? 

 

 

 

 

 

Lic. Hever Sánchez 

 

Fortalecer la educación ambiental en la niñez. 

También se debería trabajar con una reforma 

a nivel nacional por parte del gobierno que se 

en camine al fomento de valores ambientales.  

Realizar debates provinciales, donde se 

presenten propuestas y soluciones ecológicas 

para trabajar. Trabajar en proyectos 

ecológicos con las unidades educativas y 

brindarles su apoyo en la ejecución de los 

mismos. Ampliar los canales de difusión, 

especializándose en segmentaciones del 

público. Fortalecer la comunicación en la 

entidad para poder actuar en beneficio de los 

problemas que nos atañen como la 

contaminación.  

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 

Análisis e interpretación 

     El entrevistado sugiere varios puntos estratégicos que pueden llegar a fortalecer   la difusión 

del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos, como:  fortalecer la educación 

ambiental en la niñez con profesionales educados en la rama de periodismo ambiental, que el 

gobierno trabaje con una reforma a nivel nacional que se encamine al fomento de valores 

ambientales, así como, la ejecución de debates provinciales, donde se presenten propuestas y 

soluciones ecológicas para trabajar. También enfatiza en el hecho de trabajar en proyectos 

ecológicos con las unidades educativas y que el gobierno brinde su apoyo para su ejecución. 

Además, prioriza en la ampliación de los canales de difusión del proyecto, especializándose en 

segmentaciones del público y con productos comunicacionales acordes. Por último, sugiere el 

fortalecimiento de la comunicación en la entidad. 
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➢ Resultados del análisis de fichas de contenido cualitativo de los productos 

comunicacionales del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del 

Municipio de Loja, periodo junio – octubre 2019.   

     Para obtener los resultados de las fichas de contenido cualitativo se estudió 24 piezas de 

comunicación que fueron categorizadas de acuerdo al medio de comunicación por el que se 

difundieron, es decir, impresos, televisión, radio y pagina web.  

     Los parámetros a analizar fueron, nombre del programa, estrategias de comunicación 

(Diagnóstico del entorno, objetivos, target, mensaje, medio de difusión) y perfil del anunciante. 

Esto me permitió conocer que estrategias de comunicación han venido utilizando y cuales 

usaremos en nuestra propuesta alternativa.  

     Las fichas individuales se encuentran en los anexos del proyecto de tesis. A continuación, 

se presentan las cuatro fichas de análisis general:  

1. CATEGORÍA IMPRESOS 

     En la categoría impresos se analizó seis piezas de comunicación, cada una con su respectivo 

código. En cuanto al formato de presentación tenemos: 1 volante adhesivo, 1 volante, 1 díptico, 

1 tríptico y un manual. 

     Estas piezas de comunicación se las estudio en base al número de entregas a las personas 

que durante el periodo mencionado visitaron el Centro de Gestión, lugar donde se lleva a cabo 

el proyecto. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:   
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Tabla 27 

Ficha de resultados de contenido cualitativo, categoría impresos. 

Categoría:  impresos 

Periodo: 01 de junio hasta el 31 de octubre. 

Código de Fichas:   CCSMV#001   -   CCSMV#002 - CCSMV#003 -   CCSMV#004 - CCSMV#005 - CCSMV#006 

Número de Productos: TIRAJE 3.358 ejemplares. 

Visitas: 3358 visitas. 

NOMBRE 

DEL 

PROGRAMA 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
PERFIL DEL 

ANUNCIANTE DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO OBJETIVO TARGET MENSAJE MEDIO DE DIFUSIÓN 

De los 

productos 

comunicacio
nales, Soló 

un producto 

comunicacio

nal, contiene 
un nombre 

llamativo y 

entendible.  
3 contienen 

el nombre 

del 

programa, 
poco 

llamativo, 

confuso y 
carecen de 

creatividad 

para 
despertar el 

interés del 

La entidad, no maneja el 

respectivo estudio sobre el 

entorno para la elaboración 
del producto y provoca que 

la información no sea la 

correcta para atraer al 

público objetivo. Se debe 
realizar un estudio a la 

población acerca del manejo 

de los desechos sólidos para 
fomentar una cultura de 

reciclaje, es decir conocer el 

problema de raíz y 

combatirlo. En este punto, 
es importante mencionar que 

el diagnóstico del entorno se 

refiere a todos los aspectos 
externos a tomar en cuenta, 

por ejemplo: conocer bien la 

realidad de como la 
ciudadanía maneja sus 

residuos sólidos para así 

En cuanto a los 

objetivos de los 

productos 
comunicacionale

s se evidencia, 

que ninguno lo 

específica, y 
aunque se 

encuentren 

inmersos de 
forma indirecta, 

no se cumplen a 

cabalidad, ya que 

no llegan a toda 
la ciudadanía, 

porque solo es 

entregado en 
visitas al Centro 

de Gestión 

integral de 
residuos sólidos 

y al 

Las 6 piezas 

analizadas, no 

contienen un 
target o público 

especifico, lo 

que impide que 

el mensaje 
pueda servir 

como base de 

acción de 
cambio o 

despertar 

interés en la 

ciudadanía 
acerca del 

producto que se 

promociona. 
Además, no es 

destinado a 

toda la 
ciudadanía, 

puesto que sólo 

En cuanto al mensaje, se evidencia 

que en cuatro de las piezas 

estudiadas no se refleja con 
claridad, sencillez, abundancia de 

texto e información incompleta. 

Mientras que en las dos restantes el 

mensaje es claro, pero brindan la 
misma información, lo único que 

cambia es el material del producto 

comunicacional. Además, en toda 
la información de contacto es 

incompleta. Las fotografías e 

imágenes empleadas son de baja 

calidad y no propician a despertar 
emociones o el interés del público. 

De igual forma, se observó errores 

ortográficos e inconsistencias en el 
abuso de mayúsculas y 

minúsculas.  En cinco de las piezas 

el uso del color es exagerado y 
tiende a causar a la vista y a aburrir 

al lector. 5 piezas carecen de 

El manejo de los 

medios de difusión 

es limitado, ya que 
la información, no 

llega al resto de la 

población, es decir 

no se utiliza los 
medios de 

comunicación con 

los que cuenta la 
entidad (radio, 

página web, 

Facebook, 

Instagram, Twitter) 
para su difusión. 

Trabaja en menor 

escala con demás 
medios de 

comunicación a 

nivel local para la 
difusión de esta 

información. 

En cuanto al 

perfil del 

anunciante, es 
claro que es el 

Municipio de 

Loja, pero no se 

especifica los 
departamentos 

que 

específicamente 
se encargan de 

esta labor, 

como el 

Departamento 
de Higiene y la 

Unidad de 

Saneamiento 
Ambiental.  
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público. 
Mientras 

que 2 

piezas, no 

contienen 
nombre del 

programa. 

proponer alternativas 
innovadoras para erradicar o 

disminuir los problemas 

ecológicos por la presencia 

de basura y a su 
aprovechamiento al 

máximo. 

Departamento de 
Higiene del 

Municipio de 

Loja cuando se 

solicita 
información del 

proyecto. 

Dejando de lado 
el resto de la 

población. 

se entrega 
cuando se 

realiza visitas al 

Centro de 

Gestión de 
Residuos 

Sólidos o al 

Departamento 
de Higiene del 

Municipio de 

Loja para 

solicitar 
información 

sobre el manejo 

de desechos 
sólidos del 

cantón. 

eslogan del programa y 4 de la 
entidad. Al ser un proyecto se debe 

enfatizar primero en información 

que se referencia al mismo, pero, 

únicamente 2 piezas se orientan a 
brindar dicha información, pero de 

años anteriores.  

No se lleva registro 
en el Departamento 

de Higiene sobre los 

productos 

comunicacionales 
entregados. 

El programa carece 

de un límite de 
tiempo, es decir, no 

específica un 

periodo para su 

difusión, lo que 
ocasiona monotonía 

y aburrimiento en el 

público al que va 
destinado el 

producto 

comunicacional. 

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 
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2. CATEGORÍA TELEVISIÓN 

     En la categoría televisión se analizó cuatro piezas de comunicación en presentación audiovisual, cada una con su respectivo código. En cuanto 

al formato de presentación tenemos: 3 spots publicitarios y 1 noticia. 

     Estas piezas de comunicación se las estudio en base al medio de difusión, es decir, fueron transmitidos por medios de la entidad como: televisión, 

Canal Sur, y You Tube en el canal: Municipio de Loja. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:   

Tabla 28 

Ficha de resultados de contenido cualitativo, categoría televisión. 

Categoría:  Televisión 

Periodo: 01 de junio hasta el 31 de octubre. 

Código de Fichas:   CCSMV#007   -   CCSMV#008 - CCSMV#009-   CCSMV#010  

NOMBRE 

DEL 

PROGRAMA 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
PERFIL DEL 

ANUNCIANTE DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO OBJETIVO TARGET MENSAJE MEDIO DE DIFUSIÓN 

Tres de los 
productos 

contienen un 

título 
llamativo y 

entendible. 

Mientras 

que el 
restante 

muestra un 

título 

La entidad no maneja el 
respectivo diagnóstico del 

entorno, ya que, los 6 

productos comunicacionales 
fueron elaborados sin previo 

diagnóstico del entorno, es 

decir, sin conocer como le 

gustaría a la ciudadanía 
recibir la información sobre 

las funciones que se llevan a 

cabo del Centro de Gestión, 

Los objetivos en 
los videos son 

claros, pero no se 

cumplen a 
cabalidad, puesto 

que gran 

porcentaje de la 

población del 
cantón desconoce 

de la existencia 

del Centro de 

Aunque los 
productos 

comunicaciona- 

les estén 
destinados al 

público en 

general, no 

llegan a toda la 
ciudadanía, 

pues, se limita a 

ser transmitido 

En las piezas estudiadas se 
desconoce, si existió la 

elaboración de un guion, 

pues por el cambio de 
autoridades durante este 

período, la información no 

pudo ser obtenida. 

En cuanto al formato de los 
mismos, cumplen en gran 

parte con los requisitos para 

la difusión de información. 

No cuentan con parrilla 

de propaganda para su 

difusión en Canal Sur. 
Su fecha fuera del aire 

se debe al cambio de 

autoridades y 

renovación del material 
sobre el Proyecto de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

En cuanto al perfil 

del anunciante, es 

claro que es el 
Municipio de Loja, 

pero no se especifica 

los departamentos 
que específicamente 

se encargan de esta 

labor, como el 

Departamento de 
Higiene y la Unidad 
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complejo y 
poco 

entendible. 

si por medios de 
comunicación tradicionales 

o redes sociales, esto hace 

que la elaboración del 

producto se limite a 
informar a cierta parte de la 

ciudadanía. 

Gestión y del 
programa para el 

tratamiento de 

los residuos 

sólidos. 

por el canal de 
televisión del 

Municipio de 

Loja, Canal sur, 

y no toda la 
ciudadanía ve 

televisión o el 

canal 
específicamente 

Cabe recalcar 

que llegar de 

manera directa 
a un target 

especifico, 

logra mejor el 
cumplimiento 

de metas y 

objetivos.  

Tres de las piezas contienen 
su  mensaje claro, relevante, 

entendible, pero falta 

asociarlo a emociones para 

el cambio de actitudes y  
falta brindar información 

extra, como ubicación, 

contacto, eslogan y como 
aporta la información al  

proyecto al Proyecto de 

Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. Mientras que una 
pieza, contiene su mensaje 

poco claro y entendible, 

sobre todo en los diálogos 
de los entervistados, que 

redundan en la información 

y contienen muletillas al 
hablar. Además, existen 

errores de edición al 

momento de destacar los 

nombres de los encargados 
del proyecto y  existe una 

distorción y contrariedad  de 

información, en cuanto a los 
porcentajes de reciclaje, que 

menciona el reportero, ya 

que, no todos los residuos 
sólidos son aprovechados. 

En cuanto al uso de los 

colores en los videos son  

adecuados, pues se ambienta 
bien las acciones que se 

quieren demostrar. Las 

voces en off son claras y 

Se debe ampliar los 
canales y medios de 

difusión, para cumplir 

con el objetivo a 

cabalidad. 
No existe un estudio 

por parte de la entidad 

para conocer el nivel de 
difusión del producto 

comunicacional.  

de Saneamiento 
Ambiental.  
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entendibles, van a acordes a 
la información que se quiere 

transmitir. Adicional a la 

voz en off, los video se 

acompañan  de un texto que 
destacan las palabras más 

importantes.  

Se debe mejorar la calidad 

de las imágenes y 

contrastarlas con el texto, ya 

que, algunas imágenes no 

van acorde al texto.  

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 
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3. CATEGORÍA RADIO 

     En la categoría radio se analizó dos piezas de comunicación de televisión que fueron transmitidas por Radio Municipal, cada una con su 

respectivo código. En cuanto al formato de presentación tenemos que son spots publicitarios. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:   

Tabla 29 

Ficha de resultados de contenido cualitativo, categoría radio. 

Categoría:  Radio 

Periodo: 01 de junio hasta el 31 de octubre. 

Código de Fichas:   CCSMV#011   -   CCSMV#012  

NOMBRE 

DEL 

PROGRAM

A 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
PERFIL DEL 

ANUNCIANTE DIAGNÓSTICO DEL 
ENTORNO 

OBJETIVO TARGET MENSAJE 
MEDIO DE DIFUSIÓN 

Uno de los 

productos 

contiene 
un título 

llamativo 

y 
entendible. 

Mientras 

que el 
restante 

muestra un 

título 

complejo y 
poco 

entendible. 

La entidad no maneja el 

respectivo diagnóstico del 

entorno, ya que fueron 

elaborados sin previos 
estudios, es decir, sin 

conocer, como le gustaria 

a la ciudadania recibir 
dicha  la información, si 

por medios de 

comunicación 
tradicionales o redes 

sociales, esto hace eque la 

elaboracion del producto 

se límite a informar a 
cierta parte de  la 

ciudadanía. 

Los objetivos en 

los productos 

comunicaciona-

les son claros, 
pero no se 

cumplen a 

cabalidad, puesto 
que gran 

porcentaje de la 

población del 
cantón desconoce 

de la existencia 

del Centro de 

Gestión y del 
programa para el 

tratamiento de 

Aunque los 

productos 

comunicaciona- 

les estén 
destinados al 

público en general, 

no llegan a toda la 
ciudadanía, pues, 

se limita a ser 

transmitido por la 
emisora de Radio 

Municipal y el 

canal de televisión 

del Municipio de 
Loja, Canal sur, y 

no toda la 

En las piezas estudiadas se 

desconoce, si existió la 

elaboración de un guion, 

pues por el cambio de 
autoridades durante este 

período, la información no 

pudo ser obtenida. 
En cuanto al formato de los 

mismos, cumplen en gran 

parte con los requisitos para 
la difusión de información. 

Sus mensajes son  claros, 

relevantes, entendibles, pero 

falta asociarlo a emociones 
para el cambio de actitudes 

y  falta brindar información 

No cuentan con 

parrilla de 

propaganda para su 

difusión en Canal 
Sur. 

Su fecha fuera del 

aire se debe al 
cambio de 

autoridades y 

renovación del 
material sobre el 

Proyecto de Gestión 

Integral de Residuos 

Sólidos. 
Se debe ampliar los 

canales y medios de 

En cuanto al perfil del 

anunciante, es claro que 

es el Municipio de 

Loja, pero no se 
especifica los 

departamentos que 

específicamente se 
encargan de esta labor, 

como el Departamento 

de Higiene y la Unidad 
de Saneamiento 

Ambiental.  
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los residuos 
sólidos. 

ciudadanía recepta 
información de 

estos medios. 

extra, como ubicación, 
contacto, eslogan y como 

aporta la información al  

proyecto al Proyecto de 

Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 

Las voces en off son claras y 

entendibles, van a acordes a 
la información que se quiere 

transmitir.  

Se debe elaborar variedad de 

contenido para los distintos 
medios de difusión.  

difusión, para 
cumplir con el 

objetivo a cabalidad. 

No existe un estudio 

por parte de la 
entidad para conocer 

el nivel de difusión 

del producto 
comunicacional.  

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 
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4. CATEGORÍA PÁGINA WEB 

     En la categoría página web se analizó doce piezas de comunicación, once corresponden al formato de presentación, noticia, mientras que la 

restante es información general del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos. Estas piezas de comunicación se las estudio en 

base al medio de difusión, es decir, fueron transmitidas por la página web del Municipio de Loja. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:   

Tabla 30 

Ficha de resultados de contenido cualitativo, categoría página web 

Categoría:  Página web 

Periodo: 01 de junio hasta el 31 de octubre. 

Código de Fichas:   CCSMV#013   -   CCSMV#014 - CCSMV#015-   CCSMV#016- CCSMV#017- CCSMV#018- CCSMV#019- CCSMV#020- 

CCSMV#021- CCSMV#022- CCSMV#023- CCSMV#024   
NOMBRE 

DEL 

PROGRA

MA 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
PERFIL DEL 

ANUNCIANTE DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO OBJETIVO TARGET MENSAJE 
MEDIO DE DIFUSIÓN 

En 

cuanto a 
los 

títulos de 

los 
producto

s son en 

su 

mayoría 
llamativo

s y 

entendí- 
bles. 

La entidad no maneja el 

respectivo diagnóstico del 

entorno, ya que fueron 
elaborados sin previos 

estudios, es decir, sin 

conocer, como le gustaria a 
la ciudadania recibir dicha  

la información, si por 

medios de comunicación 

tradicionales o redes 
sociales, esto hace eque la 

elaboracion del producto se 

límite a informar a cierta 
parte de  la ciudadanía. 

El objetivo de los 

productos 

comunicacionale
s no se cumple a 

cabalidad, puesto 

que no toda la 
población del 

cantón, conoce 

de los  sucesos 

informados, o 
revisa la página 

web del 

municipio de 
Loja. 

Aunque los 

productos 

comunicaciona- 
les estén 

destinados al 

público en general, 
no llegan a toda la 

ciudadanía, pues, 

se limita a ser 

transmitido por la 
página web del 

Municipio de Loja 

y no toda la 
ciudadanía recepta 

Se debe mejorar los titulos 

de las notias, en cuanto a su 

extensión. Las noticias 

brindan información, 

incompleta, es decir no 

brindan las soluciones o 

propuestas, ya que solo se 

limitan a  informar el acto 

pero no la acción.En una 

noticia existe discordancia 

de información y datos 

brindadosLos mensajes no 

se asocian al cambio de 

Se debe ampliar los 

canales y medios de 

difusión, para 

cumplir con el 

objetivo a cabalidad. 

No existe un estudio 

por parte de la 

entidad para conocer 

el nivel de difusión 

de los  productos 

comunicacionales. 

En cuanto al perfil del 

anunciante, es claro 

que es el Municipio 
de Loja, pero en su 

mayoría no se 

especifica los 
departamentos que 

específicamente se 

encargan de esta 

labor, como el 
Departamento de 

Higiene y la Unidad 

de Saneamiento 
Ambiental.  
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información de 
este medio. 

emociones, ni se menciona 

como estos sucesos aportan 

al Proyecto de Gestión 

Integral de Residuos 

Sólidos. Se debe mejorar la 

calidad de las fotografía, no 

repetirlas y no dejar noticias 

sin su respectiva foto, ya 

que pierden credibilidad y 

seriedad.  

En cuanto ala información 

general del proyecto y 

Centro de Gestión, se 

muestra poca creatividad e 

información de años 

anteriores, su mensaje no se 

asocia al cambio de 

emociones y no contienen 

fortografías o imagnes que 

ayuden ala sensibilización 

ambiental. Además falta 

brindar información 

respecto a como el 

Municipio trabaja en el 

proyecto. Falta slogan del 

Proyecto.  Se debe adicionar 

en la página web, todos los 

programas que se 

desprenden de este proyecto 

para tener mayor alcance en 

la ciudadanía. 
 

Se debe brindar más 

información y crear 

nuevos productos 

comunicacionales, 

sobre el Proyecto de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 
 

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente
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g. DISCUSIÓN: 

Para determinar el cumplimiento de los objetivos planteados en la investigación, se 

considera las técnicas empleadas durante el proceso de la misma, entrevistas, encuestas y fichas 

de observación y sus respectivo análisis y resultados.   

Objetivo general 

✓ Analizar los productos comunicacionales que genera el Municipio de Loja, acerca del 

Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos, durante el periodo junio – 

octubre del 2019. 

     Este objetivo se verificó mediante la información obtenida durante el desarrollo de la 

revisión de la literatura, conociendo los diferentes tipos de productos comunicacionales y 

estrategias de comunicación que existen para la difusión de información ambiental, sobre todo 

aquella que hace referencia a proyectos de gestión integral en manejo de residuos sólidos. 

     Los productos comunicacionales que elabora el Municipio de Loja, acerca del Proyecto de 

Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos, no tienen buena recepción en la Ciudad de 

Loja, debido al hecho, de no ser conocidos por la mayoría de personas encuestadas en las 

diferentes parroquias urbanas del cantón, por la poca difusión y organización de los 

departamentos encargados de informar y educar a la ciudadanía del cantón, sobre el proyecto 

para el manejo adecuado de los residuos sólidos. 

     Objetivos específicos 

✓ Conocer las estrategias de comunicación para la elaboración y difusión de los productos 

comunicacionales del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos. 
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Mediante las entrevistas realizadas al personal encargado del Departamento de 

Comunicación, Departamento de Higiene y Centro de Gestión; y  por medio del análisis de 

fichas de observación  de los productos comunicacionales del Proyecto de Gestión Integral en 

Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja,  se concluye, que el manejo que realiza el 

personal, no es 100% correcto, pues existe una desorganización al momento de manejar la 

comunicación del proyecto, además de contar con  pocos productos de comunicación y no 

seguir  una línea estratégica para su elaboración y difusión a la ciudadanía del cantón Loja.  

✓ Identificar el nivel de conocimiento que tiene la ciudadanía del cantón Loja sobre el 

Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos. 

     A través de las encuestas realizadas, se determina, que la mayor parte del público encuestado 

no conoce el Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos que lleva a cabo el 

Municipio de Loja, más de la mitad ni siquiera conoce el lugar donde se realiza, debido a la 

poca y limitación de difusión de la información en los medios de comunicación a nivel local, 

además, el 81% del público, menciona que no ha recibido capacitaciones por parte de la entidad 

para conocer el proyecto, o al menos, el manejo adecuado que deben darle a la basura en sus 

hogares, además, cuestionan la falta de información del proyecto por parte del Municipio. 

     Por otro lado, la mayor parte de encuestados, están interesados en recibir información, 

acerca del proyecto, conocer el manejo administrativo y financiero que se le da, como adquirir 

los productos que se generan aquí y como contribuir como ciudadano, y prefieren recibir está 

información por todos los medios de comunicación posibles, con la finalidad de que todos los 

ciudadanos conozcan y contribuyan al proyecto. 
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h. CONCLUSIONES 

 
✓ Los productos comunicacionales que elabora y difunde el personal encargado del 

Departamento de Comunicación, Departamento de Higiene y Centro de Gestión del 

Municipio de Loja, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos 

Sólidos, no son totalmente eficientes, puesto que no contribuyen a una mejor educación 

ambiental en la ciudadanía del cantón.  

✓ Existe poca organización en los departamentos del Municipio de Loja encargados de 

llevar a cabo el proyecto y su difusión de información, puesto que los productos 

comunicacionales son escasos y se limitan a ser difundidos por ciertos medios de 

comunicación de la entidad y destinados solo a ciertos grupos de la población lojana.  

✓ Los pocos productos comunicacionales elaborados por el Municipio de Loja, no son 

conocidos por la ciudadanía, debido a la falta de estrategias adecuadas en el manejo de 

un plan de comunicación y creación de campañas, para dar a conocer el Proyecto de 

Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos.   

✓ La ciudadanía está interesada en conocer más acerca del Proyecto de Gestión Integral 

en Manejo de Residuos Sólidos y prefieren recibir la información por todos los medios 

de comunicación posibles. 
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i. RECOMENDACIONES 

✓ Se recomienda al Municipio de Loja, destinar de mejor manera la organización de 

funciones y actividades de los diferentes departamentos encargados de la difusión y el 

manejo de información del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos, 

así mismo, a los encargados del Departamento de Higiene y Centro de Gestión en 

coordinación con el Departamento de Comunicación, se recomienda ser constantes y 

estratégicos al momento de realizar las capacitaciones “Puerta a puerta” a la ciudadanía, 

visitas al Centro de Gestión y charlas en unidades educativas, enseñando y dando a conocer, 

información referente al mismo.  

✓ Al Departamento de Comunicación del Municipio de Loja se sugiere elaborar y movilizar 

con más agilidad productos comunicacionales (videos, spots radiales, impresos) del 

Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos, que se orienten no solo a 

informar, sino también a generar un cambio de actitudes, en cuanto a la educación 

ambiental de la población. 

✓  También se sugiere, utilizar nuevas estrategias de comunicación para tener un mejor 

alcance, rendimiento y eficacia en el proyecto; ampliando los canales de difusión 

primeramente a nivel local, con los medios de comunicación con los que cuenta la entidad 

y con los medios de comunicación de la ciudad. 

✓ Realizar estudios previos del diagnóstico del entorno antes de emitir y difundir información 

acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos, para lograr 

resultados eficaces.
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TÍTULO  

     ELABORACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA LA 

PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL EN 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL 

CANTÓN. 

     INTRODUCCIÓN 

     La información difundida por el Municipio de Loja acerca del Proyecto de Gestión Integral 

en Manejo de Residuos Sólidos para la educación ambiental del cantón, es mínima. El manejo 

de estrategias de comunicación se limita a la elaboración de productos comunicacionales sin 

estudio y análisis previo del entorno para llegar al público.  

     Los productos con los que actualmente cuenta la entidad, son escasos, por lo que la mayor 

parte de la población desconoce del proyecto. A este hecho, se suma la limitada difusión a 

través de los medios de comunicación del Municipio de Loja, destacando que no todo el público 

consume información por estos medios, razón por la que se elaboró una propuesta que consiste 

en la creación de una campaña de comunicación con el objetivo de mejorar la difusión y 

conocimiento del proyecto en la ciudadanía para su educación ambiental y en lo concerniente 

al buen manejo de los residuos sólidos para su aprovechamiento.  

La campaña de comunicación, está elaborada de acuerdo a los resultados alcanzados 

mediante la investigación, haciendo un estudio y análisis del entorno que nos permitió conocer 

que estrategias utilizar para llegar al público interno y externo, y así, conseguir un mejor 

rendimiento del proyecto, logrando una interrelación entre los funcionarios del Municipio y la 

ciudadanía del cantón Loja. 
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JUSTIFICACIÓN 

El desconocimiento en la ciudadanía, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de 

Residuos Sólidos del Municipio de Loja, es un problema que se debe a varios factores, como: 

la poca elaboración de productos comunicacionales, falta de nuevas estrategias de 

comunicación, desorganización en los departamentos encargados de llevar a cabo el proyecto 

y su difusión. Estos, son factores que se deben tomar en cuenta y dar gran importancia, para 

llegar a sensibilizar a la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente y mejorar el rendimiento 

del proyecto. 

De acuerdo con la investigación realizada, la ciudadanía se encuentra interesada en conocer 

todo sobre el proyecto del Municipio de Loja para el manejo de la basura, acerca de que trata, 

manejo administrativo y financiero, adquisición de productos que se generan y contribuciones 

para aportar como ciudadano; destacando que prefieren recibir dicha información por todos los 

medios de comunicación posibles. 

Esta propuesta se realiza, con el fin de brindar una propuesta que agilite estrategias de 

comunicación, a utilizarse en la elaboración de productos comunicacionales para llegar al 

público, y así, conseguir un mejor rendimiento del proyecto, y un cambio de actitudes 

ambientales en la ciudadanía.  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

✓ Desarrollar una campaña de comunicación alternativa para que el Municipio de Loja 

consiga un mejor conocimiento y rendimiento en cuanto al Proyecto de Gestión Integral 

en Manejo de Residuos Sólidos para la educación ambiental de la ciudadanía del cantón. 
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Objetivos Específicos 

✓ Desarrollar estrategias de comunicación para la elaboración de productos 

comunicacionales del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos. 

✓ Brindar información al público lojano acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo 

de Residuos Sólidos. 

✓ Fomentar una cultura de educación ambiental en la población del cantón, a través de la 

difusión de información relacionada a la sensibilización con el medio ambiente. 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Para la elaboración de la presente propuesta se tomará en cuenta toda la información 

recolectada mediante las encuestas, entrevistas y fichas, sostengo que la creación de una 

campaña de comunicación es viable, ya que sirve para establecer de forma clara, el cómo, 

cuándo y de qué forma se va a comunicar la información al público, con el fin de alcanzar 

ciertos objetivos. 

Se considera factible, debido a que se cuenta con toda la información y recursos necesarios 

para su elaboración, y así dar a conocer a la ciudadanía, sobre el manejo correcto de la basura 

y todo lo referente al Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos. Además, el 

Departamento de Comunicación del Municipio de Loja, cuenta con el equipo técnico para la 

elaboración de esta campaña.  

FINALIDAD 

La finalidad de esta propuesta es llegar a difundir más información, acerca del Proyecto de 

Gestión Integral en Manejo de Residuos para la educación del cantón Loja, y fomentar una 

cultura de conciencia que se oriente al cuidado del medio ambiente y al buen manejo de los 

residuos sólidos. 
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     ESTRUCTURA 

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN  

     Para llevar a cabo una campaña de comunicación es necesario seguir un procedimiento que 

permita alcanzar el éxito de la misma. 

1. Análisis del entorno 

DAFO 

FACTORES INTERNOS 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

✓ Desorganización en los departamentos 

encargados del proyecto. 

✓ Pocos productos comunicacionales acerca 

Proyecto de Gestión Integral en Manejo de 
Residuos. Además, contienen errores 

ortográficos, información antigua y redundante 

y poca creatividad. 

✓ Falta de nuevas estrategias de comunicación 

para la difusión de información. 

✓ Falta de capacitaciones y charlas por parte del 

Municipio de Loja a sus funcionarios 

encargados de dirigir y difundir el proyecto. 

✓ Personal y equipos de comunicación. 

✓ Medios de comunicación del Municipio de 

Loja. 

✓ Accesibilidad a redes sociales del Municipio de 
Loja. 

✓ Personal del Departamento de Higiene para 

impartir charlas y capacitaciones acerca del 

Proyecto de Gestión Integral en Manejo de 

Residuos, a la ciudadanía y en los centros 

educativos.  

 

 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 

✓ Desconocimiento del proyecto por parte de la 

ciudadanía. 

✓ Limitación de la difusión de información en el 

público. 

✓ Contrariedad en la información y datos que 

brindan los funcionarios del Municipio de Loja 

acerca del Proyecto de Gestión Integral en 

Manejo de Residuos. 
✓ Desinterés de la ciudadanía en cuanto Proyecto 

de Gestión Integral en Manejo de Residuos. 

✓ Falta de capacitaciones a la ciudadanía acerca 

del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de 

Residuos. 

✓ Contiene programas que se derivan del 

proyecto, pero se encuentran incompletos. 

✓ Medios de comunicación locales y nacionales 

para la difusión del Proyecto de Gestión 

Integral en Manejo de Residuos. 

✓ Brindar las estrategias de comunicación a 

demás instituciones y municipios para 

fomentar el buen manejo de proyectos de 

gestión integral en manejo de residuos sólidos. 

✓ Generar una cultura de conciencia y 
sensibilización de educación ambiental en los 

ciudadanos del cantón.  

✓ Brindar una buena imagen como Municipio de 

Loja sensibilizado con el medio ambiente. 

✓ Generación de materia prima y productos por 

medio del Proyecto de Gestión Integral en 

Manejo de Residuos. 

✓ Generar programas ambientales referentes al 

manejo de residuos sólidos. 

✓ Para adquirir nuevas estrategias cuenta con 

otras ciudades y países que manejan de mejor 

manera sus Proyectos de Gestión Integral en 
Manejo de Residuos, para tomarlos como 

referencia. 

FACTORES EXTERNOS 
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2. Objetivos  

Objetivo general  

✓ Elaborar una campaña de comunicación de 6 meses, orientada a la difusión de 

información del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos, que 

contenga productos comunicacionales enfocados y segmentados a públicos más 

específicos, con mayor alcance en los medios de comunicación locales para obtener 

resultados más eficaces. 

Objetivos específicos 

✓ Capacitar y sensibilizar a la población de manera más directa, sobre el cuidado del 

ambiente, debido a la contaminación por la presencia de residuos sólidos, brindando en 

los diferentes barrios, charlas, y haciendo hincapié en el proyecto, ya que, según los 

resultados obtenidos en la investigación el 81% no ha recibido capacitaciones por parte 

del Municipio.  

✓ Ampliar los mensajes y canales de difusión de la información, con los diferentes medios 

de comunicación de la ciudad.  

3. Público objetivo 

Para la difusión de los productos comunicacionales propuestos, el público objetivo, son 

hombres y mujeres del cantón Loja, de 12 a 50 años que estudien, trabajen o se dediquen a 

realizar algún oficio, y estén interesados en recibir información, acerca del del Proyecto de 

Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos, personas cuyo consumo de información, lo 

hagan a través de impresos, televisión, radio, redes sociales, página web y charlas. 

     El público objetivo se centra en tantas edades, ya que, de las 383 personas encuestadas en 

nuestra investigación al 100% le gustaría conocer acerca del proyecto, y su edad oscila entre 

los 12 a 50 años. Por otro lado, nos enfocamos en la creación de este tipo de productos 
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comunicacionales, ya que el 63% prefiere recibir información por dichos medios de 

comunicación.  

4. Mensaje  

    El mensaje a utilizar, para dar a conocer el Proyecto, consiste en la elaboración de productos 

comunicacionales que se referencien al mismo, por ello, proponemos la creación de un video-

spot publicitario, cuña radial y un diseño de una conferencia, así como charlas que se impartirán 

en los barrios.  

A continuación, se detallan los modelos de los guiones y diseños: 

SPOT PUBLICITARIO 

 

GUION TÉCNICO LITERARIO 

 

Nombre del 

producto: 

“Proyecto De Gestión Integral En Manejo De Residuos Sólidos” 

Género: Informativo/publicitario 

Formato: Spot publicitario 

Horario:  Lunes a domingo a las 9:00 / 15:00/ 19:00 

Duración: 4 minutos con 20 segundos. 

Productor: Michelle Villamagua 

Medios de 

difusión: 

Televisoras: Canal Sur/ Ecotel TV/ UV Televisión 

Página web: Loja para todos 

Facebook: Municipio de Loja/ Primer reporte/ ¿Qué pasa en Loja? / Lo 

del momento Loja. 

Instagram: Municipio de Loja 

You tube: Municipio de Loja 

  Contenido T.P. T.T. Tomas 

1  Música de ambientación  00:00:03  
 

00:00:03  

2 Voz en 

off: 

(Michelle) 

El Municipio de Loja, trabaja por 

un medio ambiente mejor, 

tratando los residuos sólidos del 

cantón, a través, del Proyecto de 

Gestión Integral en Manejo de 

Residuos Sólidos. 

  

00:00:12 

00:00:15 Toma 1:  

trabajadores 

en la planta de 

reciclaje. 

3  Música de ambientación 00:00:03 00:00:18  

4 Voz en 

off: 

(Michelle) 

Desde 1998, el proyecto viene en 

constante proceso de ejecución, 

con la finalidad de tratar de forma 

00:00:12  Toma 2: 

plano general 
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responsable los residuos que se 

generan en la ciudad. 

del Centro de 

Gestión. 

Toma 3: 

trabajadores 

de planta de 

lombricultura. 

5  Música de ambientación 00:00:03 00:00:30  

6 Voz en 

off: 

(Michelle) 

El proyecto se lleva a cabo en el 

Centro de gestión, ubicado en el 

sector Chontacruz, por la Vía de 

Integración, en las calles 

Llacurco y Cazaderos. 

Consta de 4 fases, mismas que se 

desarrollan en las diferentes áreas 

del Centro de gestión. 

00:00:18 00:00:48 Toma 4: carro 

de basura 

entrando al 

Centro de 

Gestión. 

Toma 5: 

panorama de 

ubicación del 

Centro de 

Gestión. 

7  Música de ambientación 00:00:03 00:00:51  

8 Voz en 

off: 

(Michelle) 

Uno: recolección de residuos 

sólidos, consiste en la 

clasificación domiciliaria de los 

residuos sólidos y la 

planificación de las rutas de 

recolección.  

Dos: aprovechamiento de los 

residuos recuperables, está fase 

se realiza en la planta de 

reciclaje, para el 

aprovechamiento de residuos 

inorgánicos.  

Y en la planta de lombricultura, 

para el aprovechamiento de 

residuos orgánicos que se 

transforman en abono orgánico.  

Ambos materiales recuperados y 

transformados en esta etapa, son 

comercializados para generar 

recursos económicos.  

La venta de abono orgánico, 

puede realizarla en el Centro de 

gestión o en el punto de 

recaudación, área administrativa 

de los mercados Centro 

Comercial Loja, mercado Gran 

Colombia y mercado La Tebaida. 

En diversas presentaciones de 10 

o 24 kilos. 

00:01:05 00:01:56 Toma 6: 

Trabajadores 

en proceso de 

recolección 

domiciliaria. 

Toma 7: 

planta de 

reciclaje y 

trabajadores. 

Toma 8: 

planta de 

lombricultura, 

tamizado y 

trabajadores. 

Toma 9: 

vendiendo los 

productos 

obtenidos del 

proceso de 

recuperación 

de la basura. 

Toma 10:  

mercados 

Centro 

Comercial 

Loja, mercado 

Gran 

Colombia y 

mercado La 

Tebaida. 

Toma 11: 

presentación 
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del abono 

orgánico. 

9  Música de ambientación 00:00:03 00:01:59  

10 Voz en 

off: 

(Michelle) 

Tres: disposición final de los 

residuos no recuperables, en esta 

etapa se vierten los residuos 

sólidos que no han sido 

aprovechados o no son aptos para 

el proceso de reciclaje, en el 

relleno sanitario. Además, se 

dispone de una celda de 

seguridad para los residuos 

biopeligrosos.  

00:00:20 00:02:19 Toma 12:  

carro 

recolector de 

basura en el 

relleno 

sanitario, 

vertiendo la 

basura que no 

ha sido 

aprovechada.  

Toma 13: 

trabajadores 

procesando los 

desechos 

biopeligrosos 

en la celda de 

seguridad. 

11  Música de ambientación 00:00:03 00:02:22  

12 Voz en 

off: 

(Michelle) 

Cuatro: capacitación y 

concienciación a la población, 

esta etapa, nos concierne a todos 

como ciudadanos para el cuidado 

y protección del medio ambiente, 

informarnos cómo disponer 

adecuadamente de nuestros 

desechos domiciliarios, además, 

nuestro deber como Municipio de 

Loja, es capacitar a la población 

mediante charlas “Puerta a 

puerta” y formando a los 

estudiantes de los diferentes 

centros educativos del cantón, 

desde el nivel inicial hasta los 

estudios universitarios.   

00:37:00 00:02:59 Toma 14: 

charlas en los 

barrios y 

unidades 

educativas. 

Toma 15: 

Interacción 

con los 

ciudadanos. 

Toma 16: 

clasificación 

de los residuos 

en un hogar. 

Toma 17: 

charlas 

“Puerta a 

puerta”. 

13  Música de ambientación 00:00:03 00:03:02  

14 Voz en 

off: 

(Michelle) 

La gestión integral y manejo de 

residuos sólidos, nos concierne a 

todos, clasificar 

responsablemente en tu hogar, 

nos ayuda a generar más 

reciclaje, pero sobre todo nos 

ayuda a mantener nuestra ciudad 

limpia. Tú nos importas y por eso 

te invitamos a seguir aportando a 

este proyecto, con tus acciones y 

opiniones, logramos, construir 

00:40:00 00:03:42 Toma 18: 

todos los 

trabajadores 

del Centro de 

Gestión.  

Toma 19:  

trabajadores 

del carro 

recolector.  

Toma 20: 

familia que se 
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una mejor ciudad, porque Loja es 

una Loja para todos. 

Municipio de Loja  

¡La única definición de lo que 

somos es lo que hacemos! 

muestra feliz 

por un 

ambiente sano. 

Toma 21: 

pantalla 

blanca con el 

texto 

Municipio y 

slogan. 

 

15  Música de ambientación 00:00:03 00:03:45  

16 Voz en 

off: 

(Michelle) 

Para más información visita: 

www.loja.gob.ec o visítanos en 

nuestras redes: en Twitter como 

@municipiodeloja, nuestro 
Facebook: Alcaldía de Loja, o 

escríbenos  a nuestro correo 

electrónico para generar sugerencias 
o denuncias: info@loja.gob.ec 

Llámanos: 3027827 administración 

del Centro de Gestión.  

00:30:00 00:04:15 Toma 22: 

continuación 

de la pantalla 

blanca e 

información 

de contacto. 

17  Música de ambientación final. 00:00:05 00:04:20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.loja.gob.ec/
mailto:info@loja.gob.ec
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CUÑA RADIAL 

 

GUION TÉCNICO LITERARIO 

 

Nombre del 

producto: 

Problemas contaminantes por la presencia de residuos sólidos y soluciones para 
contribuir como ciudadano en el “Proyecto De Gestión Integral En Manejo De 

Residuos Sólidos” 

Género: Informativo/publicitario 

Formato: Cuña radial 

Horario: Lunes a domingo a las 06:00 / 13:00 / 19:00 

Duración: 4 minutos con 54 segundos. 

Productor: Michelle Villamagua 

Medios de 

difusión: 

Radios: Radio Municipal/ Ecuasur/ Cocodrilo/ Super Láser/ Loja/ Sonorama/ 
Super Laser Panamericana/Planeta F.M. Stereo/ Super Hit. 

Página web: Loja para todos 

Facebook: Municipio de Loja/ Primer reporte/ ¿Qué pasa en Loja? / Lo del 
momento Loja. 

Instagram: Municipio de Loja 

You tube: Municipio de Loja 

 

 

 Contenido T.P. T.T. 

1  Música de ambientación  00:00:03  
 

00:00:03 

2 Voz en 

off: 

Michelle 

Uno de los problemas ambientales que ha tomado auge 

en las últimas décadas, es la contaminación por la 
presencia de residuos sólidos, la Organización 

Mundial de las Naciones Unidas, recalca que para el 

año 2025 los desechos llegarán a cuadriplicarse, o 
incluso quintuplicarse. 

 

  00:00:47 00:00:50 

3  Música de ambientación  00:00:03  
 

00:00:53 

4 Voz en 

off: 

Michelle 

Los residuos sólidos “Son aquellos desechos 

resultantes de todas las actividades del día a día del ser 

humano, la presencia excesiva de los mismos ocasiona 
una serie de factores perjudiciales para la salud pública 

y el medio ambiente. 

 

  00:00:18 00:01:11 

5  Música de ambientación  00:00:03  
 

00:01:14 

6 Voz en 

off: 

(Michelle

) 

Acumulación en puntos incorrectos, quema 

indiscriminada, mala gestión y disposición de los 

gobiernos y la población en general, son algunos de 
los factores, por los que la basura llega a provocar 

efectos contaminantes en el ambiente. 

Suelo, agua y aire, son el día a día de los seres vivos. 

La presencia de basura descomunal en su entorno, los 
convierte en presa fácil para contraer enfermedades, 

debido a la existencia de gases en el ambiente y 

aparición de plagas y roedores.    
 

  00:00:39 00:01:53 

7  Música de ambientación  

  
00:00:03  

 

00:01:56 
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8 Voz en 

off: 

Michelle 

La ONU, establece que los municipios deben hacer la 
gestión integral de los residuos sólidos, cumpliendo 

con los siguientes parámetros: Reducción al mínimo 

de los desechos.  

Aumento al máximo de la reutilización y el reciclado. 
Tratamiento ecológico racional; y ampliación del 

alcance de los servicios de recolección de basura. 

 

  00:00:25 00:02:24 

9  Música de ambientación 00:00:03 00:02:27 

10 Voz en 

off: 

Michelle 

Es por ello, que desde 1998, el Municipio de Loja, 

trabaja el Proyecto de Gestión Integral en Manejo de 

Residuos Sólidos, el cual, se mantiene en constante 
proceso de ejecución, con la finalidad de tratar de 

forma responsable los residuos que se generan en la 

ciudad. 

00:00:20 00:02:47 

11  Música de ambientación 00:00:03 00:03:00 

12 Voz en 

off: 

Michelle 

El proyecto, se lleva a cabo en el Centro de gestión 

integral, ubicado en el sector Chontacruz, por la Vía 

de Integración, en las calles Llacurco y Cazaderos. 

Consta de 4 fases: 
5. Recolección de residuos sólidos 

6. Aprovechamiento de los residuos 

recuperables. 
7. Disposición final de los residuos no 

recuperables. 

8. Capacitación y concienciación a la población 

00:00:33 00:03:33 

13  Música de ambientación 00:00:03 00:03:36 

14 Voz en 

off: 

Michelle 

La gestión integral de residuos sólidos, nos concierne 

a todos, clasificar responsablemente en tu hogar, nos 
ayuda a generar más reciclaje, y a mantener nuestra 

ciudad limpia.  

Tú bienestar nos importa y por eso te invitamos a 

seguir contribuyendo en este proyecto.  
Con tus acciones y opiniones, logramos, construir una 

mejor ciudad, porque Loja es una Loja para todos. 

Municipio de Loja  
¡La única definición de lo que somos es lo que 

hacemos! 

00:40:00 00:04:16 

15  Música de ambientación 00:00:03 00:04:19 

16 Voz en 

off: 

Michelle 

Para más información visita: www.loja.gob.ec o 

visítanos en nuestras redes: en Twitter como 
@municipiodeloja, nuestro Facebook: Alcaldía de 

Loja, o escríbenos  a nuestro correo electrónico para 

generar sugerencias o denuncias: info@loja.gob.ec 
Llámanos: 3027827 Administración del Centro de 

Gestión.  

00:30:00 00:04:49 

17  Música de ambientación final. 00:00:05 00:04:54 

 

 

 

http://www.loja.gob.ec/
mailto:info@loja.gob.ec
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CONFERENCIAS BARRIALES 

Expositores:   

✓ Ing. Israel Lima Esparza (jefe de la Unidad de Saneamiento ambiental del Municipio 

de Loja). 

✓ Ing. José Merecí (encargado del Centro de Gestión Integral) 

Público al que se dirige: Amas de casa o principales encargados del hogar.  

Periodo para capacitar a todos los barrios: 63 días que consten en el tiempo establecido para 

el cumplimiento del plan de comunicación.   

Duración de la conferencia: dos horas de un día para brindar las conferencias en cada barrio.   

Lugar: Casa Comunal (de cada barrio) 

Barrios: El cantón Loja cuenta con 63 barrios urbanos, 8 se encuentran ubicados en la 

parroquia El Sagrario, 19 en la parroquia Sucre, 10 en la parroquia El Valle, 8 en la parroquia 

San Sebastián, 12 en la parroquia Punzara y 6 en la parroquia Carigán. A continuación, se 

anexa el listado de barrios:  

PARROQUIAS Y BARRIOS URBANOS DEL CANTÓN LOJA 

El Sagrario Sucre El Valle 

Barrio Central, Santo 

Domingo, 18 de 

Noviembre, Juan de 

Salinas, 24 de Mayo, 

Orillas del Zamora, 

Perpetuo Socorro, 

Ramón Pinto. 

Gran Colombia, San José, San 

Vicente, Capulí Loma, El pedestal, 

Clodoveo, Turunuma, Belén, 

Plateado, Borja, Obrapía, Menfis, 

Chotacruz, Bolonia, Eucaliptos, 

Tierras Coloradas, Céli, Román, 

Alborada, Miraflores. 

San Juan de El Valle, Las 

Palmas, San Cayetano, 

Santiago Fernández, Jipiro 

La inmaculada, La estancia, 

Chingulanchi, La Paz, 

Amable María. 

San Sebastián Punzara Carigán 

Máximo Agustín 

Rodríguez, Pucará, 

Pradera, Yaguarcuna, 

Los Geranios, El 

Rosal, Capulí, Zamora 

Huayco. 

La Argelia, San Isidro, Héroes del 

Cenepa, Sol de los Andes, Santa 

Teresita, Daniel Álvarez, Tebaida 

Isidro Ayora, San Pedro, Colinas 

Lojanas, Ciudad Alegría, Juan 

José Castillo. 

Pitas, La Banda, Motupe, 

Sauces Norte, Zalapa, 

Carigán. 
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     Cronograma de conferencia:  

Hora Contenido- Temáticas Expositor 

 

15:00-15:45 

 

BIENVENIDA 

1. Residuos sólidos 

✓ Causas y consecuencias. 

✓ Problemas ambientales por la 

presencia de residuos sólidos. 

2. Gestión integral de residuos sólidos. 

✓ Concepto y ejemplos. 

3. Loja, ventajas y desventajas en 

cuanto a residuos sólidos. 

✓ Datos estadísticos. 

4. Educación ambiental 

✓ Conceptos generales. 

✓ Como contribuir como ciudadano.  

 

Ing. Israel Lima Esparza 

(jefe de la Unidad de 

Saneamiento ambiental del 

Municipio de Loja). 

 

15:45-16:30 

 

5. Proyecto de Gestión Integral en 

Manejo de Residuos Sólidos del 

Municipio de Loja. 

✓ Antecedentes. 

✓ Fases y proceso. 

✓ Como aportar al proyecto. 

 

Ing. José Merecí 

(Encargado del Centro de 

Gestión Integral) 

 

16:30-17:00 

 

RONDA DE PREGUNTAS Y 

DESPEDIDA 

 

Ambos expositores 
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5. Medios de Difusión 

     Es importante, ampliar la cobertura de difusión del Proyecto de Gestión Integral en Manejo 

de Residuos Sólidos en los medios de comunicación de la localidad, realizando convenios para 

dar mayor extensión al conocimiento ciudadano y así generar una conciencia ambiental en el 

cantón Loja.  

Se pretende trabajar con convenios en las televisoras locales, como Canal Sur, Ecotel TV, UV 

Televisión. En Radios a través de Radio Municipal, Ecuasur, Cocodrilo, Super Láser, Loja, 

Sonorama, Super Laser Panamericana, Planeta F.M. Stereo y Super Hit. En Facebook por 

medio de la fame page del Municipio de Loja, Primer reporte, ¿Qué pasa en Loja? y Lo del 

momento Loja. En Instagram por medio de la cuenta del Municipio de Loja. En You tube en 

el canal del Municipio de Loja y en la página web, Loja para todos. 

A continuación, se detalla un plan de medios para trabajar en la difusión del proyecto:  

Medio de 

comunicación 

Nombre del 

medio 

Día Hora Duración Producto 

comunicacional 

 

Televisión 

 

• Canal Sur 

• Ecotel TV 

• UV 

Televisión 

 

Lunes a 

domingo  

 

• 9:00 

• 15:00 

• 19:00 

 

4 minutos con 

20 segundos. 

 

Spot publicitario 

 

 

Radio 

 

Radio 

Municipal 

•  Ecuasur 

• Cocodrilo 

• Super Láser 

• Loja 

• Sonorama 

• Super Laser 

Panamerica

na 

• Planeta 

F.M. Stereo 

• Super Hit. 

 

Lunes a 

domingo 

 

• 06:00 

• 13:00 

• 19:00 

 

4 minutos con 

54 segundos. 

 

Cuña radial 

 

Página web  

 

Loja para todos Subir los 

productos 

comunicacio
nales a la 

página 

 

Durante 

los 6 

meses de 
la campaña 

4 minutos con 

20 segundos 
• Spot publicitario 

4 minutos con 

54 segundos. 
• Cuña radial 
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Durante la 

campaña para 

conocer 

horarios de 

capacitación 

• Diseño y 

distributivo de 

conferencias 

barriales.  

You tube Canal del 

Municipio de 
Loa 

Subir los 

productos 
comunica-

cionales a la 

página 

 

El primer 

día del 
primer mes 

de la 

campaña. 

4 minutos con 

20 segundos. 

Spot publicitario 

 

4 minutos con 

54 segundos. 

Cuña radial 

Instagram Municipio de 

Loja 

Subir los 

productos 

comunica-
cionales a la 

página 

 

El primer 

día del 

primer mes 
de la 

campaña. 

4 minutos con 

20 segundos. 

Spot publicitario 

 

 

 

 

 

 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio de 

Loja 

 

 

Subir a la 

respectiva 

Fame page 

el día y hora 

asignada.  

El primer 

día del 

primer mes 

de la 

campaña. 

4 minutos con 

20 segundos. 

 

 

Spot publicitario 

 

La tercera 

semana del 

primer mes 

de la 

campaña. 

 

4 minutos con 

54 segundos. 

 

Cuña radial 

 

Primer reporte 

 

 
Subir a la 

respectiva 

Fame page 

el día y hora 

asignada. 

El primer 

día del 
segundo 

mes de la 

campaña. 

4 minutos con 

20 segundos. 

Spot publicitario 

 

La tercera 

semana del 

segundo 

mes de la 

campaña. 

4 minutos con 

54 segundos. 

 

Cuña radial 

 

¿Qué pasa en 

Loja? 

 

Subir a la 

respectiva 

Fame page 

el día y hora 
asignada. 

El primer 

día del 

tercer mes 

de la 

campaña. 

4 minutos con 

20 segundos. 

Spot publicitario 

 

La tercera 
semana del 

cuarto mes 

de la 

campaña. 

4 minutos con 
54 segundos. 

Cuña radial 

 

Lo del 

momento 

Loja. 

 

Subir a la 

respectiva 

Fame page el 

día y hora 

asignada. 

 

El primer 

día del 

quinto mes 

de la 

campaña 

 

4 minutos con 

20 segundos. 

 

Spot publicitario 

 

La tercera 

semana del 

sexto mes 
de la 

campaña. 

4 minutos con 

54 segundos. 

Cuña radial 
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     Cabe recalcar, que se deberá efectuar constantemente sondeos del nivel de eficacia del 

proyecto para reformar y mejorar las estrategias de comunicación empleadas para lograr el 

cumplimiento de los objetivos planteados.  

6.  Presupuesto y financiamiento 

     El tiempo estimado para el presupuesto y financiamiento es de 6 meses, se toma en cuenta 

gastos personales. El equipo técnico y transmisión de productos, se encuentra financiado por 

el Municipio de Loja, ya que cuenta con los equipos y personal para llevar a cabo el desarrollo 

del plan de comunicación del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos. En 

cuanto al lugar, se realizarán acuerdos con los presidentes barriales. 

PRESUSPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Rubro Cantidad Valor 

parcial 

Valor 

total 

Filmadora (Municipio de Loja) 1 - - 

Equipo de audio y sonido (Municipio de Loja) - - - 

Computadora 1 700.00 700.00 

Transporte de expositores (Municipio de Loja) - - - 

Transmisión del spot (Convenios Municipio de 

Loja) 

- - - 

Transmisión de la cuña radial (Convenios 

Municipio de Loja) 

- - - 

Lugar de las charlas (Casa comunal) - - - 

Movilización mensual - 30.00 270.00 

Imprevistos - 20.00 120.00 

TOTAL   1090.00 

 

  

  

 

 

https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
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b. PROBLEMÁTICA 

     En el mundo cada vez más se produce basura, según el Banco Mundial (2018), en un 

informe sobre los residuos sólidos, en el mundo anualmente se genera 2.010 millones de 

toneladas de desechos municipales y al menos el 33 % de ellos no se gestionan sin riesgo para 

el medio ambiente. Debido a este factor ha aumentado la contaminación y con ello el deterioro 

del ambiente.   

Es evidente que factores, como la rápida urbanización, el crecimiento poblacional y el 

consumismo, son causantes del aumento de basura, según la organización ambientalista 

Greenpeace (2017) a esto se suma la falta de interés y concientización ambiental en las 

personas. 

Frente a este problema, las entidades gubernamentales e independientes se han visto 

obligados a tomar medidas urgentes para tratar este problema, eliminarlo   o al menos 

disminuirlo, como La Organización de las Naciones Unidas (ONU,2017), que para la 

protección del medio ambiente establece en su programa, “Hacia un planeta sin 

contaminación”, que los gobiernos de cada país, deben gestionar el cuidado del medio ambiente 

y luchar contra el cambio climático y frenar la contaminación. 

 Es por ello, que los gobiernos de varios países, especialmente aquellos que se han visto 

afectados y vulnerados por el exceso de basura, han implementado medidas estratégicas para 

que las municipalidades encargadas, trabajen en la búsqueda de soluciones para esta 

problemática, mediante la creación de proyectos en Gestión Integral y Manejo de Residuos 

Sólidos, utilizando a la comunicación como herramienta clave para generar interés y 

concientización a los ciudadanos, a través de la elaboración y difusión de productos 

comunicacionales.  
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Además, la ONU (2012) asevera, que desde el año 2000, Latinoamérica ha conseguido 

avances considerables en políticas y normas relacionadas con la gestión de los residuos sólidos 

urbanos, debido a la creación de leyes, planes y criterios que contemplan medidas de 

sostenibilidad tanto ambiental como financiera.  

Por ejemplo, en México, los municipios trabajan por medio de proyectos para la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, y las estrategias comunicativas utilizadas son productos 

comunicacionales, como talleres para generar educación ambiental, programas piloto, afiches, 

y audiovisuales. Lamentablemente, los estudios sobre la efectividad de los mismo son escasos, 

pues, según Merary y Martínez (2015) solo el 6,02 % de los municipios otorgan algún tipo de 

tratamiento a sus residuos sólidos, con lo que la noción de manejo integral de los mismos, 

queda severamente reducido y con ello la educación ambiental a la ciudadanía.  

En Ecuador, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC,2018), la población sobrepasa los 17 millones de habitantes y con ello, también se 

enfatiza el número de crecimiento de basura, y aunque en el artículo 55 del Código Orgánico 

de Organización Territorial Autónoma y descentralizada, establezca que “los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales también son responsables directos del manejo de 

sus desechos sólidos”, en el país se muestra una tendencia baja en relación a la separación de 

residuos, pues no todas las provincias cuentan con plantas de reciclajes que permitan 

aprovechar los desechos.  

Por otro lado, desde 1998, el Municipio de Loja, ha puesto en marcha el “Proyecto de 

Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos”, con el fin de disminuir el problema en cuanto 

a desechos y así fomentar una cultura de reciclaje y educación ambiental en la ciudadanía.  

Pero, para llevar a cabo la difusión sobre el proyecto, el Municipio ha elaborado varias 

medidas y estrategias, como la creación de productos comunicacionales, algunos de ellos son 
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difundidos por los diferentes medios de comunicación con los que cuenta la entidad, tales 

como, audiovisuales y spots; mientras que otros tienen vinculación directa con la ciudadanía, 

como los trípticos, manuales, afiches y talleres, que son entregados en los diferentes centros 

educativos, en las capacitaciones puerta a puerta y en las visitas al centro de Gestión Integral.  

Este proyecto, ha logrado ser ejemplo en cuanto a manejo de residuos sólidos para otras 

ciudades y países, sin embargo, a nivel local aún persisten ciertas inconsistencias, una de ellas, 

es que no todos los residuos sólidos son aprovechados, pues, debido a la falta de educación 

ambiental en la ciudadanía y la mala clasificación de la basura, de 165 toneladas que se recogen 

al día solo un 30 a 40 %, son reciclables.   

Es por ello, que en este proyecto de investigación se pretende hacer un análisis sobre los 

productos comunicacionales que genera el Municipio de Loja sobre este proyecto y así dar 

respuestas a la siguiente interrogante ¿Los productos comunicacionales que genera el 

Municipio sobre el Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ayudan a la 

concientización y educación de la ciudadanía lojana?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

     La comunicación es importante en la vida del ser humano, pues mediante ella, puede 

transferir el intercambio de información, ideas, sentimientos, pensamientos, etc. Además, le 

permite desarrollar y descubrir nuevas potencialidades. 

La presente investigación es importante y se justifica porque es una problemática que, de no 

ser trabajada con responsabilidad ética y profesionalismo, puede tener efectos nefastos en la 

sociedad, pues todas las personas tenemos la obligación de actuar de la forma más ética posible 

para que cualquier proceso que se realice, salga de manera exitosa.  

     La temática planteada es sobre el Análisis de los productos comunicacionales que genera el 

Municipio de Loja acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos para 

la educación ambiental del cantón, periodo junio – octubre del 2019; y se justifica su estudio, 

por el siguiente motivo: el proyecto aún presenta algunas inconsistencias por lo que  no es 

efectivo en su totalidad, pues no todos los residuos sólidos son aprovechados, debido a la falta 

de educación ambiental en la ciudadanía y la mala clasificación de la basura. 

Cabe recalcar, la factibilidad del presente trabajo, ya que gracias a la formación educativa 

de módulos anteriores y en el transcurso del presente, se ha adquirido los conocimientos básicos 

para desarrollar la investigación. Además de contar con la metodología, herramientas y técnicas 

necesarias para la aplicación, desarrollo y análisis del mismo, logrando así finalmente dar 

alguna conclusión y recomendación general para el mejoramiento y conocimiento a la 

ciudadanía sobre el Proyecto en Manejo de Residuos Sólidos.  
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d. OBJETIVOS 

    OBJETIVO GENERAL: 

✓ Analizar los productos comunicacionales que genera el Municipio de Loja acerca del 

Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos, durante el periodo junio – octubre 

del 2019. 

    OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

✓ Conocer las estrategias de comunicación para la elaboración y difusión de los productos 

comunicacionales del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos. 

✓ Identificar el nivel de conocimiento que tiene la ciudadanía del cantón Loja acerca del 

Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos. 

✓ Desarrollar una propuesta alternativa para el Proyecto de Gestión Integral en Manejo 

de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, encaminada hacia la mejora del tratamiento 

correcto de los desechos sólidos y la educación ambiental en la ciudadanía.  
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e. MARCO TEÓRICO 

1. La comunicación y medio ambiente 

1.1 Importancia de la comunicación  

La comunicación es de vital importancia para la interacción de todos los seres vivos, 

especialmente en el intercambio de información.  

La comunicación se define como un conjunto de elementos en interacción en 

donde toda modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre los otros 

elementos. Esta definición se acerca al concepto de sistema, cuyo 

funcionamiento se sustenta a partir de la existencia de los elementos tanto por 

la energía que lo mueve y los intercambios, como la circulación de 

informaciones y significaciones.  Marc y Picard, (citados en Pérez ,2016, p.12) 

      En la vida del ser humano, se ha convertido en una herramienta maravillosa, ya que sirve 

para establecer relaciones interpersonales con los demás, compartir ideas, pensamientos, 

sentimientos, emociones, opiniones, información etc.  

Todos los miembros que pertenecen a una comunidad están relacionados 

entre sí por un patrimonio común de símbolos, hábitos sociales y culturales: 

comparten ese patrimonio y lo utilizan para mantener y crear nuevas formas de 

relación social, nuevas identidades y sobre todo nuevos objetivos. (Montaner y 

Moyano, 1998, p.18) 

Desde la forma en la que nos vestimos, hablamos, caminamos, ya nos estamos 

comunicando, entonces, se podría decir, que comunicar es compartir, o como Borden (1974) 

menciona “Ser ya es comunicarse”. 

También, la comunicación se relaciona con la cultura, es decir, permite la creación, y 

conservación de valores culturales en una sociedad, sobre todo valores orientados a problemas 
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que aquejan a la misma, por ejemplo, valores orientados al cuidado y protección del medio 

ambiente.  

     Dado que la comunicación es un elemento constitutivo de las sociedades a 

través del cual se construye la cultura, y que la vida de las culturas se desarrolla 

en función del ambiente, la comunicación forma parte de todo hecho que 

involucre la relación del ser humano con el ambiente. (Aparicio, 2016.229) 

1.2 La Comunicación ambiental  

     El medio ambiente se ha visto deteriorado por varios factores climáticos y en sí por el mismo 

hombre, su forma de vida consumista y derrochadora, ha generado varios desastres 

medioambientales, como botaderos de basura, bosques deforestados, pérdida de manglares, 

destrucción de los polos etc.   

     Para ello la comunicación ambiental, se propone amplias posibilidades, según Aparicio 

(2016) esta ciencia trabaja conjuntamente con la educación para mejorar en las personas y las 

sociedades, la capacidad de entender la crisis ambiental que se vive, y actuar en consecuencia.  

      Pero además de buscar soluciones para resolver y prevenir los problemas ambientales, trata 

de erradicar el problema desde la raíz, o sea, desde la necesidad de ir cambiando cada acción, 

como se menciona en el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España (1999) cambiar 

las acciones de manera que se modifiquen los efectos de nuestra actividad individual y 

colectiva, para obtener un nuevo mosaico de fuerzas encaminadas en una dirección distinta. 

     Entonces la comunicación ambiental es un instrumento eficaz para conseguir objetivos 

favorables para el cuidado y preservación del medio ambiente por parte de las personas.  

Asimismo, está enfocada como un manual de reglas, valores y datos que sirve para buscar 

y utilizar la implementación de estrategias, planes y proyectos de comunicación para la 
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sensibilización, educación ambiental y formación a la sociedad y así obtener de ella personas 

con buenos hábitos ecológicos. Tal como lo menciona Vallejos (citado en Pérez.2016): 

      La comunicación se presenta relevante y clave para reconocer las amenazas 

en torno a la contaminación atmosférica, pues la identificación que realizan los 

expertos se expande a los actores por medio de estrategias comunicativas. El 

lenguaje permite colonizar la cotidianeidad de la sociedad, principalmente por 

medio de conceptos científicos, haciendo del riesgo un saber socialmente 

reconocible (p.17) 

1.2.1 Características de la Comunicación ambiental 

     Según Aparicio (2016) la comunicación ambiental impulsa la comprensión acerca de las 

relaciones entre la sociedad y la naturaleza, además ayuda a establecer o reforzar el vínculo de 

pertenencia con la naturaleza y permite al individuo descubrir o redescubrir su propio medio 

de vida. 

     Igualmente, educa y forma a los individuos para propiciar el cambio de actitudes, valores, 

prácticas y comportamientos, es por ello, que es conocida como una base transformadora de la 

cultura, en especial a aquellos valores ligados a la conservación ambiental. 

      Con los procesos de gestión ambiental, ofrece elementos de juicio y fundamentos racionales 

para el desarrollo en la búsqueda de la mejor calidad de vida. 

Cabe recalcar, qué un buen impacto de la comunicación ambiental para la educación a la 

ciudadanía es el uso de estrategias en la comunicación publicitaria medioambiental, que según 

Piñero (citado en Núñez y Moreno, 2016) se divide en mercadotecnia ecológica es decir en la 

promoción de productos y servicios que tienen un valor ambiental añadido; y en la 
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mercadotecnia ambiental que es aquella relacionada con el cambio de actitudes, 

comportamientos y valores.  

      De este hecho, se deriva ya el trabajo práctico de la comunicación ambiental como 

estrategia y herramienta para fomentar conciencia y sensibilización ambiental mediante 

campañas, programas etc.  

     La comunicación ambiental es como una campaña, programa o plan 

estratégico de comunicación de carácter público o colectivo, que emplea 

distintos medios y soportes (banners, audiovisuales, carteles, folles, cuñas 

radiales, etc.), cuyos fines son el cambio de factores psicológicos y/o sociales 

(valores, actitudes, comportamientos, opiniones, hábitos, significados, etc.) 

actuales hacía unos más pro-ambientales. (Piñero citado en Núñez y Moreno, 

2016, p.18)  

1.3   Educación ambiental  

     Como ya mencionamos anteriormente, la comunicación ambiental está íntimamente ligada 

a la educación ambiental, pues gracias a la aplicación de estas ciencias se logra en la sociedad 

obtener o generar el desarrollo inestimable de las personas en relación con el medio de vida y 

la crisis ambiental.   

     Aunque, cabe recalcar que la crisis ambiental no solo es una crisis ecológica, García y 

Priotto (2009) mencionan:  

Esto es una crisis social, ya que, es el resultado de una visión mecanicista del 

mundo que, ignorando los límites biofísicos de la naturaleza y los estilos de vida 

de las diferentes culturas, está acelerando el calentamiento global del planeta 

(p.23). 
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     Ante esto, la educación ambiental es entendida como un proceso orientado a la búsqueda de 

nuevas alternativas de conciencia ambiental, por tanto, permite la construcción de una sociedad 

cultural y participativa en la conservación del medio ambiente, por medio de la instauración de 

valores.  

     En el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente de Moscú 

(1987), se mencionó a la educación ambiental como un proceso, en el cual los individuos y las 

comunidades obtienen conciencia de su medio y aprenden, valores, destrezas, la experiencia y 

el conocimiento para actuar, individual y colectivamente, sobre todo en la resolución de los 

problemas ambientales presentes y futuros.  

     Pero no se trata de combatir el problema medioambiental, ya hecho, más bien se debe tratar 

mucho antes de que este surja y siga afectando el entorno, es decir, desde raíz, con esto nos 

referimos, a que se deben inculcar valores y actitudes, técnicas y comportamientos desde muy 

temprana edad, puesto que la educación es fundamental para adquirir conciencia. 

     Se puede estimar que es en esta etapa donde se permite facilitar la implantación de bases 

del proceso de enseñanza del cuidado del medio ambiente, pues, Leff (citado en Gallardo, et 

al., 2009) menciona: 

      De la relación entre escuela y entorno pueden surgir escenarios de futuro 

que eviten la exclusividad de los lenguajes expertos y permitan la interacción 

entre saberes individuales y colectivos, cotidianos y científicos y, por lo tanto, 

facilite el diálogo de saberes. (p. 48) 

     Sin embargo, el desarrollo de la Educación Ambiental en el sistema educativo sólo es 

posible si se consigue un cambio, según Quiva y Vera (2010) esto es viable con la innovación, 

el replanteamiento de los contenidos y la metodología de sus enseñanzas, para así formar, el 
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tipo de persona que se quiere conseguir, una capaz de adquirir habilidades para resolver 

problemas y cuidar de los escenarios futuros para la humanidad.  

1.3.1 Orientaciones de la Educación ambiental 

     Por otro lado, la educación ambiental trabaja como una herramienta para la sostenibilidad, 

de este punto, se desprende una serie de particularidades, que se explicará en el siguiente 

cuadro. 

 

Entonces, la educación y comunicación ambiental, están ligadas, ya que ambas trabajan 

mutuamente para la ejecución de propósitos ecológicos e innovadores en la preservación del 

medio ambiente, y así, eliminar o al menos disminuir los problemas que afectan al entorno, 

como la contaminación, especialmente aquella generada por la aglomeración y mala gestión de 

residuos sólidos en el mundo, todo esto por medio de estrategias y herramientas de 

comunicación.  

 

 

Figura 1. Orientaciones de la educación ambiental para la sostenibilidad. 

Reimpreso con permiso 
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2. Estrategias de comunicación para el medio ambiente 

2.1 concepto sobre estrategia de comunicación  

Actualmente no existe una definición única sobre el significado de estrategia de 

comunicación, debido a su aplicación en las diferentes ciencias. Aun así, de forma general, la 

estrategia es una herramienta destacada y de gran importancia para el hombre, tal como lo 

menciona Pérez (2012) “La estrategia ha pasado a ocupar un lugar cada vez más destacado en 

los negocios, la política y la academia” (p.134). 

La estrategia de comunicación, toma en cuenta todo su entorno para lograr su propósito, 

Massoni (2013) las considera como: “Un dispositivo de diseño, en tanto modalidad de 

investigación enactiva, centrada en acompañar procesos de cambio social conversacional 

operando en el vínculo micro/macro-social de generación de conocimiento para la innovación” 

(p. 19). 

En esta cita, la autora hace referencia a un cambio social, guiado por valores y objetivos, es 

decir, a una intención de transformación mediante habilidades, las cuales, deben ser innovadas, 

con el tiempo de acuerdo a la problemática a la que se dirigen, las acciones, programas, 

proyectos de la institución.    

Usar esta metodología, facilita la obtención de resultados deseados al momento de difundir 

una campaña o programa, pero, según Ronda (citada en Pérez, 2012) hay que tener en cuenta 

que una estrategia debe de tener mayor alcance, conjuntamente, facilitar la adaptación y los 

cambios del entorno.   

Por ejemplo, en la estrategia publicitaria la manera idónea de hacer llegar el mensaje 

correcto al grupo objetivo al que va dirigido, es utilizar elementos persuasivos y seductores, 

según Montepeque (2010) para convencer al público objetivo y lograr los fines de la acción 

deseada. 
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Muy similar pasa con la estrategia de comunicación ambiental, ya que, se debe como punto 

principal definir los objetivos, además de precisar los medios y recursos con los que se va a 

disponer, para llegar al público y así cumplir lo planteado.  

Es importante mencionar que al momento de plantearnos una estrategia se deberá recoger 

los recursos necesarios y estudiar la información que se quiere comunicar a cada receptor y de 

qué forma. En la siguiente imagen se muestra una forma de estructura de estrategia 
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Nivel (general a particular) 

    

ESTRATEGIA Nivel de planteamiento a largo plazo en que se define como 

se propone concretar objetivos  

    

TÁCTICA Nivel en que se definen los modos de hacer conforme el 

mejor uso de recursos y del mejor momento para emplearlos  

    

LOGÍSTICA Nivel operativo de análisis del mantenimiento o producción 

de recursos necesarios para el logro de los fines estratégicos.  

    

    

 

Existen tres niveles para plantear una estrategia, los cuales, van desde lo general a lo 

particular, comenzando con el planteamiento de los objetivos, es aquí donde ya se genera la 

estrategia, luego se buscan las tácticas, es decir los posibles recursos y formas para conseguir 

el cumplimiento de los fines y, por último, está la logística, que es el movimiento de actuar, 

pues es aquí, donde ya se empieza a ejecutar los pasos anteriores para el logro de los fines 

estratégicos.  

Figura 2. Estructura general de la estrategia. Garrido (2001). Reimpreso con permiso 
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Basándonos en las definiciones de este cuadro, se pretende estudiar la planificación sobre 

estrategias de proyectos para el cuidado del medioambiente, sobre todo en la elaboración de 

productos comunicacionales. 

2.2 Planificación de estrategia de proyectos y campañas sociales 

Para la creación y difusión de productos comunicacionales de proyectos y campañas, 

destinados a defender el medio ambiente, se siguen estrategias de comunicación al igual que el 

marketing comercial. Según Moliner (1998) se sigue los mismos pasos, ya que hay que 

planificar, poner en marcha todas las acciones, controlar y evaluar. 

Tomando como referencia los apartados sobre estrategia de comunicación de Maldonado 

(2009) y Benítez (2014), para la planificación de una estrategia de medio ambiente, en primera 

instancia se debe hacer un diagnóstico previo del entorno, seguido de la fijación de metas, 

análisis del público objetivo, la elaboración mensaje y la difusión del contenido.  

2.2.1 Diagnóstico del entorno 

     El diagnóstico del entorno, como lo menciona Maldonado (2009) trata sobre preguntarnos 

¿Dónde estamos?, con esto, hace referencia a todos los aspectos de la organización o persona 

que va a llevar a cabo el proyecto, tomando en cuenta la formación el compromiso, la estructura 

organizativa y económica.  

     En este punto, también se refiere al análisis externo, es decir, se debe de estudiar la amenazas 

y oportunidades con respecto al comportamiento de la sociedad, los intermediarios, socios etc. 

Es importante mencionar que el buen estudio del entorno será el primer factor para el éxito de 

la campaña.  
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2.2.2 Fijación de metas  

Para aplicar y entender la fijación de una meta en una estrategia, es sustancial empezar 

dando una definición breve, según Armijo (2010), “Una meta es aquello que una persona se 

esfuerza por lograr” (p.9). 

Gracias a las metas se puede centrar la atención y acción de la tarea, pues Locke y Latham 

(1958) mencionan que así se movilizan la energía y el esfuerzo y que aumentan la persistencia 

para la elaboración de estrategias y que, además, la intención de alcanzar una meta es una 

fuente básica de motivación.  

Las metas son de gran importancia en la realización de cualquier actividad, pues, solo así se 

es posible lograr lo que nos proponemos y mejorar.  

En cuanto a la definición sobre la fijación de metas es que: 

La fijación de metas es el proceso de establecer de objetivos específicos, medibles, 

alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo, mediante el criterio (SMART),  pero no todos 

los investigadores están de acuerdo en que éstos criterios SMART son necesarios. (Wikipedia, 

Fijación de metas, 2019) 

Tus objetivos pueden ayudarte a fijar metas. Becker (1978) dice que las metas deben ser: 

especificas, difíciles y desafiantes, pero posibles de lograr. Además, Armijo (2010) reitera que:  

Su logro debe depender de la institución (establecer los supuestos), y que 

deben establecerse para ser cumplidas en un plazo determinado, expresando 

claramente el ámbito geográfico que cubre, además de ser conocidas y 

acordadas con los ejecutores de un programa (p.10) 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Criterio_SMART&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Criterios_SMART&action=edit&redlink=1
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A las metas se las puede establecer en dos tiempos, a largo plazo y a corto plazo, 

dependiendo de la necesidad para obtenerlas.  

2.2.3 Identificación y análisis del público 

     El público objetivo es el grupo o target al que va dirigido nuestra campaña, producto o 

servicio que vamos a ofrecer, o como expresa Pérez (2017) el público objetivo es un grupo de 

personas de un cierto perfil que quieren o necesitan lo que ofreces. 

Un factor muy significativo en este ítem es tener en cuenta todos los aspectos o 

características que estén a nuestro alcance para conocer a nuestro público y así poder entender 

y transmitir la información, además de lograr los propósitos, objetivos y metas planteadas.  

El grupo objetivo se define como el segmento del mercado al que está 

dirigido un bien, ya sea producto o servicio. Es determinar a quién va dirigido 

el mensaje que se enviará a través de los diferentes medios para cumplir con los 

objetivos de la estrategia comunicacional. Generalmente, se define en términos 

de edad, género o variables socioeconómicas, en la actualidad es frecuente 

encontrar la definición del grupo objetivo, resumido en la descripción de un 

individuo que representa la totalidad del grupo (Montepeque,2010, p.17) 

Pero, también hay otros autores que definen más específicamente a su público objetivo, 

como Pérez (2017) que toma en cuenta, datos socio demográficos (genero, edad, 

nacionalidad…), datos Actitudinales (para encontrar el punto de empatía), datos de 

Comportamiento en Internet, datos de su entorno (donde vive, como es su entorno, con la 

finalidad de conocer lo mejor posible a su público objetivo y saber cómo atraerle, conquistarle 

y enamorarle. 
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Cabe recalcar que cuando se trata de identificar al público objetivo para la difusión de 

proyectos sociales, se debe clasificar en varios segmentos, puesto que es a toda la población a 

la que nos dirigimos.  

2.2.4 Elaboración del mensaje  

Una vez ya identificadas las metas y el público objetivo, lo siguiente es conocer la forma de 

llegar a ellos, por ejemplo, mediante diferentes productos comunicacionales con mensajes 

agradables, espontáneos y con variedad, es decir, los mensajes deben ser relevantes y 

apropiados para cada público. 

Pérez (2017), destaca la importancia de centrar la atención del público con frases 

innovadoras y no trilladas, con un lenguaje fácil de entender y que además le genere 

sensaciones y emociones.  

2.2.4.1 Que es un producto comunicacional 

    Restrepo (2004) menciona, que los productos comunicacionales son elementos importantes 

dentro de una organización, porque son la base de identificación en la mente de los clientes.   

    Los productos comunicacionales se utilizan para accionar la estrategia de comunicación, y 

ayudan a conseguir las metas planteadas del proyecto, programa o campaña que tenga la 

empresa o institución. Kotler (citado en Maldonado, 2009) indica que:  

Un producto social, debe estar relacionado con las ideas sociales que buscan 

el bienestar integral de la sociedad. Para identificar la necesidad de un producto 

es necesario conocer las ideas o creencias que existen entre la población acerca 

de una problemática social determinada (p.20) 
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     Para la creación de un producto es fundamental el análisis y estudio del entorno, pues sólo 

así se llegará a conocer el porqué del problema, lo que nos permitirá un buen manejo sobre la 

problemática y así poderla plasmar en el producto comunicacional a presentarse a la sociedad 

y propiciar cambio de actitudes favorables.  

     Según Pérez (2004) un producto debe estar compuesto de cinco aspectos, como primero 

tenemos la idea que logre cambiar el comportamiento del grupo objetivo, la creencia del 

producto que se logra mediante el dialogo, las actitudes se las consigue trabajando con las 

emociones, los valores que se logran con el cambio de actitudes y por último el servicio que se 

refiere al apoyo para solucionar la problemática.  

2.2.4.2 Tipos de productos comunicacionales 

     Existen varios tipos de productos comunicacionales, Restrepo (2004), los clasifica en 

físicos, audiovisuales, audios y actividades.  

 Físicos: en productos físicos tenemos, los paneles, afiches, volantes, vallas, banners. En la 

elaboración de los productos comunicacionales en físico, se debe tomar en cuenta ciertos 

patrones que ayudan a que estos sean eficaces para atraer al público. 

 Según García (1999) las imágenes tienen que ser acordes al texto, tomando en cuenta el 

tono de color que se les vaya a procurar a las mismas. En cuanto a los títulos, recomienda 

colocar títulos innovadores acompañados de pequeños donde se proporcione una breve 

explicación de lo que trata. También, es importante jugar con los estilos de letra, fondos y 

colores, para el producto.  

 Audiovisuales: como los spots, videos institucionales. La duración máxima, de un spot, es 

de 1 minuto con 30 segundos. Ugaz Oscanoa (2016), considera necesaria la aparición del 
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nombre de la institución, slogan o nombre de la campaña al inicio y final del producto, además, 

precisa en la claridad y precisión del mensaje.  

En cuanto a videos institucionales, su duración máxima es de 5 minutos, debe contar con el 

nombre de la institución, el mensaje detallado y las formas de contacto.  

Para la elaboración de este tipo de productos, es necesario tener en cuenta la preparación 

previa de un guion técnico-literario, la diversidad de tomas e imágenes, la calidad del imagen 

y el sonido y la coherencia de imágenes con el tema, pues estos aspectos ayudan a hacer sentir 

al espectador, y así, causar emociones y acciones que propicien a lograr las metas y objetivos 

planteados.  

Por otro lado, Del valle Suarez (2005), también matiza, la importancia de la estética y la 

creatividad al momento de crear productos audiovisuales.    

Audios: como el spot radial, su duración máxima es de 1 minuto. Ugaz (2016) señala que 

el mensaje para los spots en radio, debe ser breve y claro, usando cortinas musicales alegres 

que capten la atención, además, usar efectos de sonido en caso de ser necesarios, pero sobre 

todo la precisión y claridad en la voz en off que se utilice, hará que se acapare la atención del 

oyente.   

Actividades: Convocatorias, conferencias, charlas, stands de información. Estas deben de 

tener una preparación previa del material con varias fuentes bibliográficas, para adoptar mejor 

la información.  

2.2.5 Difusión de contenido  

Otro factor importante, es la difusión del producto, este va de acuerdo al público al que va 

dirigido y al medio de comunicación por el que se lo transmite, por ejemplo: 
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Mediante los medios tradicionales o ATL, la información se divulga por radio, prensa, 

televisión y cine, ya que, la información llega solo a grandes masas debido a la naturaleza 

unidireccional de los mismos. 

 En los medios alternativos o BTL, el mensaje va de forma más personal a segmentos más 

específicos, logrando la interacción, como las exposiciones, ferias, redes sociales, llamadas 

telefónicas, etc.  

En ambos medios, se pueden generar buenos resultados, siempre y cuando se considere el 

objetivo de la campaña y la naturaleza del producto o servicio a quien se quiere difundir. 

2.2.5.1 Los medios de comunicación y su impacto 

Los medios de comunicación, considerados por los expertos como el cuarto poder del 

Estado, son agentes de información y formación social que contribuyen también a la educación, 

información y entretenimiento de las personas, sin olvidar el hecho de persuadir a los mismos.  

En este momento no existe una nación en el mundo, sin importar su poder, 

que no haya incrementado en el mundo el número de medios de comunicación 

en los últimos 50, 10 o incluso hace dos años. Esta proliferación es la 

responsable principal de la revolución que se está dando en la publicidad y el 

marketing (Cappo citado en Maldonado, 2009, p.49) 

Motivo por el que los medios de comunicación han tenido una gran influencia en la difusión 

de información, aunque deban de ir adaptándose a los cambios tecnológicos y culturales de la 

sociedad para difundir los mensajes con más eficacia. La globalización es otro factor, algo 

comprensible si se tiene en cuenta que, gracias al mismo avance cultural en tecnología, la 

información llega a la mayor parte de la población, ya sea utilizando, una radio, televisión, 

periódicos o internet.  
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Medios impresos 

Evidentemente, los medios impresos son los medios más antiguos de comunicación formal. 

Helmut (2018) los define como una forma de comunicación de «tinta y papel», es decir que no 

esté escrita ni tipeada a mano, como los libros, circulares, revistas, litografías, memorandos, 

revistas, periódicos, folletos, etc. En la actualidad la contribución de información y 

transferencia de conocimientos a través de estos medios aun es notable. Incluso de la evolución 

tecnológica, los medios impresos no han perdido su encanto o relevancia. 

Existen varias maneras de hacer llegar estos medios a la gente: de forma online vía correo 

electrónico, como entrega puerta a puerta y la distribución en lugares de gran afluencia pública. 

Cabe recalcar, que los periódicos son los medios impresos más comunes. Entregados a la casa 

o vendidos en un puesto de periódicos, los periódicos pueden publicarse diariamente, de forma 

semanal o mensual. Hasta la actualidad estos medios aún se mantienen, pues muestran la 

mayor diversidad de todos, en términos de propiedad y contenidos. Por lo que, Ayala, 

Remedios y Hernández (2003) señalan que la prensa escrita en definitiva permite al receptor 

dominar el medio más que ser invadido por este y que gracias a este hecho, los diarios aún 

tienen vigencia como medio publicitario.  

La radio 

La radio es otro medio de comunicación masivo, que con el tiempo también ha ido 

evolucionando, llegando a tener cierta interacción con el público. Los productos 

comunicacionales emitidos en radio son: cuñas, audiolibros, radionovelas, etc. Y estos 

mensajes son de vocabulario sencillo, breve, claro y conciso. Según Maldonado (2009) la 

publicidad en radio: “Es de costo económico y accesible para los anunciantes que no gozan de 

grandes presupuestos publicitarios” (p.53).  
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La televisión 

La televisión al ser un medio de comunicación con gran acogida por el público tiene una 

variedad más extensa para ofrecer productos comunicacionales al público cuando de generar 

contenido se trata, por ejemplo, spots, documentales, reportajes, entrevistas, audiovisuales. 

Hernández y Robles (1996), definen a la televisión como: 

Un medio trivial que penetra en la audiencia a través del entretenimiento. 

Como tal, reclama programas de ritmo rápido, de alta velocidad, en la sucesión 

de imágenes, lo que contrasta con la serenidad de reflexión que exige el 

periodismo cultural y educativo. (p.95) 

Debido a la creatividad de imagen, colores y sonido, con las que puede apreciar el 

espectador, es más fácil y accesible transmitir mensajes, especialmente, al mostrar un producto 

comunicacional.  

Páginas web 

Con el avance de la tecnología y la llegada de la internet, se crean las páginas web, utilizada 

por varias empresas, instituciones como carta de presentación digital de su imagen. Las páginas 

web, son otro medio de difusión de información con gran tendencia en el público, debido a la 

factibilidad y accesibilidad de información, inclusive el mayor alcance de portar un celular o 

computadora. 

Según codina (2007) las oportunidades para que una empresa que tiene un sitio web con 

contenidos de interés para el público, son muchas, pero para lograr esas oportunidades debe 

estar posicionada, en caso de que no lo este, puede desarrollar una campaña de Posicionamiento 

y así lograr difundir mayormente su producto e información Por medio de las páginas web se 
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pueden difundir productos comunicacionales como textos, fotos, invitaciones a eventos, 

informes, etc. 

3. Gestión de residuos sólidos  

 3.1 Que son los residuos sólidos  

     Según Mera (2015) los residuos sólidos son aquellos desechos resultantes de todas las 

actividades del día a día del ser humano y que corresponde a una acción que no se puede obviar, 

como las resultantes de las actividades comerciales domiciliarias e industriales. La complejidad 

de los residuos, hace indispensable para la sociedad que exista una manera de clasificarlos o 

distinguirlos. Montepeque (2010) los clasifica en: 

Orgánicos o biodegradables: que son aquellos que se descomponen rápida y naturalmente 

para transformarse en otro tipo de materia orgánica. Por ejemplo: los restos de comida, frutas 

y verduras, sus cáscaras, carne, huevos, entre otros.  

Inorgánicos: son aquellos que sufren una descomposición natural muy lenta y son 

biodegradables. Como los envases de plástico, como las latas, vidrios, plásticos, llantas. 

     A esta clasificación Mera (2015) suma los residuos industriales procedentes de 

combustibles sólidos, materias químicas, escombros por la demolición de edificios y pinturas; 

los residuos domiciliarios aquellos procedentes de los hogares; y los residuos hospitalarios, 

generados en los hospitales, conocidos como residuos infecciosos, principalmente por objetos 

corto punzantes, como riesgo al contacto con ellos.  

     La presencia de todo este tipo de residuos sólidos, ha producido un deterioro en el medio 

ambiente, pues siempre un objeto o producto, tendrá un tiempo de vida útil que llegará y se 

convertirá en basura. 
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3.2 Efectos de los residuos sólidos en el ambiente 

     Los residuos sólidos se producen principalmente por la insensibilidad de las personas hacia 

el medio ambiente. El aumento excesivo de los mismos ha provocado, varias consecuencias 

negativas, como la contaminación de aguas, aire y tierra, además del agravio de la salud del 

mismo ser humano, por la existencia de gases presentes en el aire, enfermedades, aparición de 

plagas y roedores.  

     Mera (2015) explica que las principales causas son: el aumento demográfico, la 

conglomeración de la población en el centro urbano, la mayor utilización de bienes de rápido 

envejecimiento (usar, tirar, comprar), el uso excesivo de envases no retornables, hechos con 

materiales no Biodegradables, que demoran en su descomposición.  

     Estos motivos han hecho que el problema, se tornara más grave sobre todo para el medio 

ambiente, Icarito (citada en Mera,2015) manifiesta que la fauna y flora se ha deteriorado, por 

la proliferación de malos olores, incendios producidos por residuos en descomposición que son 

fácilmente auto-inflamables, contaminación de aguas superficiales y subterráneas, y por la 

presencia de insectos y roedores portadores de enfermedades.  

     En Loja, según la Dirección de Higiene del Municipio, los desechos recolectados son: por 

residuos de barrido, domiciliarios y de mercados. En un estudio realizado por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA,2012) demuestra que las enfermedades 

en el cantón durante ese año fueron, gastrointestinales, de la piel y las respiratorias, causadas 

por el mal suministro de agua potable, la calidad del aire y alimentos, y por la incorrecta 

recolección y reciclaje de los desechos. 

     La mala gestión y disposición de los residuos sólidos, ya sea por parte de los gobiernos 

encargados y de la población en general, además, la quema indiscriminada de basura también 

produce efectos contaminantes nocivos para los seres vivos y los ecosistemas.  
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3.3 Importancia del reciclaje 

     El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir en nuevos productos o en materia 

prima para su posterior utilización. Duran (2010) afirma que el reciclado de cualquier material 

es importante para eliminar los residuos sólidos que contaminan el medio ambiente, recalca 

también que el reciclado trata de aprovechar la basura, en productos útiles para un 

aprovechamiento posterior. 

     Pero, Cortinas (1999) dice que el reciclaje también tiene su lado negativo, pues: “Es un 

proceso complejo que en sí consume recursos durante el transporte, selección, limpieza y 

reprocesado de los materiales reciclables, además de producirse más residuos” (p. 13).  

     Es por ello que el reciclaje debe ser enfocado como una estrategia, orientada hacia la 

preservación del medio ambiente y no a fines económicos ni a intereses propios y así conseguir 

la reducción de gases invernadero, disminución de tasas de residuos que llegan a rellenos 

sanitarios y la maximización del aprovechamiento de los recursos. 

3.4 Gestión Integral en manejo de residuos sólidos  

El Banco Mundial (2018) en su informe sobre residuos sólidos, señala que la gestión de los 

desechos sólidos es un problema universal que concierne a todo habitante del planeta.  Pero 

que los países más vulnerados son aquellos con ingresos bajos, ya que más del 90% de los 

desechos que se vierten se queman a cielo abierto. 

     Diaz (2000) considera a la gestión de residuos como un sistema de evaluación y agrupación 

de desechos para generar una mayor eficacia y rentabilidad, por medio de la selección y 

aplicación de técnicas, tecnología y programas de gestión idóneos para lograr metas y objetivos 

específicos.  

 

https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
http://www.worldbank.org/what-a-waste
http://www.worldbank.org/what-a-waste
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El método asociado al control de la generación, almacenamiento, recogida, 

transferencia, transporte, procesamiento y evacuación de residuos sólidos de una 

forma que concuerda con los mejores principios de la salud pública, la 

economía, de la ingeniería, de la conservación, de la estética y de otras 

consideraciones ambientales, y a que también responde a las expectativas 

públicas (Mejía, 2009, p. 16) 

     Estos autores definen este punto como un método, estrategia y sistema, para un mejor 

control y manejo integral y sostenible de los residuos sólidos, mediante la articulación, 

integración y compatibilización de políticas, planes y acciones, regidos por los lineamientos y 

técnicas para alcanzar su cumplimiento. 

     La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2017) establece en su Programa, “Hacia 

un planeta sin contaminación”, que los gobiernos de cada país, deben gestionar el cuidado del 

medio ambiente, luchar contra el cambio climático y frenar la contaminación.  Es por ello, 

que los municipios de cada país utilizan estrategias, como la creación de proyectos, que 

tienen como objetivo mejorar las condiciones ambientales y la calidad de vida de la 

población, a estos también se los conoce como Programas de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS). 

     Por ejemplo, en Ecuador, la ley establece en el artículo 55 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autónoma y descentralizada, que “los Gobiernos Municipales 

también son responsables directos del manejo de sus desechos sólidos”.  En Loja se trabaja con 

el Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos, desde el año 1998, con la finalidad de 

contribuir substancialmente a la protección del medio ambiente, mediante el manejo de 

residuos sólidos y su reutilización y transformación en nuevos productos. 
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3.5 Fases de un Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

     Un Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos, por lo general consta de algunas fases, 

mismas que se las mide de acuerdo a las actividades asociadas a la gestión. A continuación, se 

presenta un modelo general para la gestión de residuos sólidos.  

     La generación de residuos, es el primer paso del proyecto, en esta actividad se estudia y 

analiza el valor de los materiales o residuos, las cantidades generadas, la composición y las 

variaciones semanales. El segundo paso es la prerrecogida, que involucra las actividades de 

manipulación, separación y almacenamiento de la basura en los hogares, aquí interviene la 

actitud del ciudadano en cuanto a los horarios para sacar los respectivos recipientes de 

desechos.    

 

  

 

Figura 3. Esquema general del sistema de gestión integral de Residuos 

Sólidos Urbanos. Tchobanoglous et al., 1994 (citados en Benavides, 2016, 

p. 61). Reimpreso con permiso.  
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     La generación de residuos, es el primer paso del proyecto, en esta actividad se estudia y 

analiza el valor de los materiales o residuos, las cantidades generadas, la composición y las 

variaciones semanales. El segundo paso es la prerrecogida, que involucra las actividades de 

manipulación, separación y almacenamiento de la basura en los hogares, aquí interviene la 

actitud del ciudadano en cuanto a los horarios para sacar los respectivos recipientes de 

desechos.    

      La recolección, es el tercer paso, consiste en la acción de carga, transporte y descarga, desde 

los puntos de recogida hasta que son depositados en la estación de transferencia que es el lugar 

de tratamiento. En el paso de tratamiento, se realiza todos los procesos de separación y 

transformación de los residuos. Por último, en la evacuación o eliminación, se encarga de 

disponer de los residuos no reciclables a los vertederos de basura.  

4. Gobierno Autónomo descentralizado de Loja como ente regulador de residuos 

4.1 Municipio de Loja/funciones 

     De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Municipal (2018), en la sección primera, 

capítulos 1 y 2: El Municipio es la sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico 

constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local y, dentro de éste y en forma 

primordial, la atención de las necesidades de la ciudad, del área metropolitana y de las 

parroquias rurales de la respectiva jurisdicción.  

      Cabe recalcar, que cada Municipio constituye una persona jurídica de derecho público, con 

patrimonio propio y con capacidad para realizar los actos jurídicos que fueren necesarios para 

el cumplimiento de sus fines, en la forma y condiciones que determinan la Constitución y la 

ley. 
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     El Municipio de Loja tiene como misión atender a las necesidades de la ciudadanía en 

general. Su visión, está encaminada al mejoramiento de la ciudad mediante la asignación de 

los recursos económicos del Estado y recursos propios. 

4.2 Estructura Orgánica del Municipio de Loja 

    Para llevar a cabo su misión y visión, el Municipio trabaja conjuntamente con los diferentes 

departamentos con los que cuenta. A continuación, se presenta un esquema de su estructura 

orgánica, para el cumplimiento de sus diferentes funciones y actividades:  

Figura 4. Estructura orgánica del Municipio de Loja Reimpreso con permiso de 

https://www.loja.gob.ec/ 

https://www.loja.gob.ec/
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     Estos departamentos, se encargarán primordialmente de hacer cumplir lo establecido en las 

ordenanzas municipales. En el caso del tratamiento de residuos sólidos, se ha implementado 

un proyecto para el manejo y control de los mismos. Esta tarea es dirigida y controlada por la 

Jefatura de Higiene y el Departamento de Comunicación del organismo, según lo estipula la   

ordenanza N° 044-2017 para brindar una mejor calidad de vida a la población  
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4.2.1 Jefatura de Higiene 

La Dirección o jefatura de Higiene es responsable de la inspección de locales comerciales, 

definición de políticas de salubridad ambiental, prevención y control sanitario del Cantón 

garantizando de este modo que sus habitantes se desenvuelvan en adecuadas condiciones de 

higiene, y adquieran los productos dentro de un ordenado sistema de abastos. 

Se compone de las siguientes Unidades, Coordinación de salud, Jefatura de mercados, 

Saneamiento ambiental y la Unidad técnica de infraestructura. 

4.2.2 Unidad de Saneamiento Ambiental 

     Es en la Unidad de Saneamiento Ambiental, donde se lleva acabo el funcionamiento del 

Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos que en coordinación con el Área de 

Educación Ambiental se encargan de realizar campañas de conciencia ciudadana sobre la 

generación, manejo y disposición final de los residuos sólidos y estas son difundidas por los 

diferentes medios con los que cuenta el Municipio de Loja, de esta tarea se encarga el 

Departamento de Comunicación y así, se logra la fase número cuatro del Proyecto de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos.   

     El proyecto, se lo lleva a cabo de acuerdo a lo acordado en la Recopilación Codificada de 

la Legislación Municipal de Loja edición 2015, en los apartados sobre la Generación de 

Residuos Sólidos en el Cantón Loja.  

Este departamento, también se encarga de establecer rutas, frecuencias y horarios de los 

trabajadores de barrido y recorridos de los diferentes vehículos recolectores de residuos sólidos 

y de las barredoras mecánicas y eléctricas, asimismo planifica y elabora los turnos y horarios 

de barrido y limpieza en calles, avenidas, parques, y plazas en la ciudad y en las trece 

parroquias rurales del cantón Loja. 



145 

4.3.“Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos” 

     El programa de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos, tiene sus inicios en los 

años 1998. Los principales causantes para su creación fueron la gran cantidad de basureros al 

aire libre, la polución ambiental, las condiciones insalubres, los altos índices de enfermedades 

contagiosas, las malas condiciones de vida de los trabajadores del reciclaje y el desarrollo 

urbano desorganizado.  

El programa de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja tiene 

la finalidad de tratar de forma responsable los residuos que genera la ciudad y el cantón de 

Loja. El proyecto comprende cuatro fases, las cuales están descritas en el Manual de 

Elaboración de abono Orgánico: 

La recolección de residuos sólidos, comienza con la clasificación de los mismos en los 

hogares y hospitales, separando los desechos biológicamente peligrosos y tomando en cuenta 

los debidos horarios para su respectiva recolección por el carro de basura.  

Seguidamente, está la etapa de aprovechamiento de los residuos recuperables, aquí se 

elabora el abono a partir de residuos biodegradables. Además, se trabaja el reciclaje organizado 

y profesionalizado de los residuos no biodegradables y el control de las emisiones de gases de 

las plantas de tratamiento. 

     En la disposición final de los residuos no recuperables, se comienza con la operación 

mecanizada del relleno sanitario, se elimina los residuos que no son reutilizados y se separa los 

residuos biopeligrosos, controlando las emisiones de gas como el metano y el lixiviado. 

La última fase, se trabaja con vinculación a la comunidad, en la capacitación y 

concienciación de la población, por medio de campañas en los hogares y cursos formativos 

para el personal de la planta.  
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Pero para cumplir con esta fase, la Jefatura de Higiene elabora productos comunicacionales 

y para la difusión de estos, el Departamento de Comunicación, se encarga de difundirlos por 

los diferentes medios de comunicación con los que cuenta la entidad, tales como, audiovisuales 

y spots.   

Los productos comunicacionales que tienen vinculación directa con la ciudadanía, son los 

trípticos, manuales, afiches y talleres, que son entregados en los diferentes centros educativos, 

en las capacitaciones puerta a puerta y en las visitas al centro de Gestión Integral. Una vez 

terminado el proceso de reciclaje, los servicios que se obtienen son la venta de abono orgánico 

y de materiales recuperables como el papel, cartón, plásticos, chatarra, vidrio, etc. 
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f. METODOLOGÍA 

La presente investigación a realizarse es descriptiva, ya que implica la recopilación y 

presentación sistemática de los datos para analizar si los productos comunicacionales que 

genera el Municipio de Loja sobre el Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos 

Sólidos, sirven para la educación ambiental del cantón. 

Tiene un enfoque cuanti-cualitativo o mixto. El enfoque cuantitativo, utiliza la recolección 

de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con 

el fin de establecer pautas de comportamientos y probar teorías, en este caso para probar la 

hipótesis de la investigación y establecer los resultados. El enfoque cualitativo, se utiliza para 

la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación; en esta investigación, se lo utilizará para la 

recolección y análisis de los productos comunicacionales y así fundamentar la investigación 

sobre el nivel de incidencia y conocimiento para la educación lojana.  

Además, el método científico, estará presente en todos los pasos de la investigación, se lo 

utilizará en la elaboración del marco teórico, permitiéndonos adquirir conocimientos sobre los 

diferentes temas a tratar, con el objetivo de obtener un alto conocimiento, para comprender 

mejor el problema y buscar una solución.  

Primer objetivo específico: Conocer las estrategias de comunicación para la elaboración 

y difusión de los productos comunicacionales del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de 

Residuos Sólidos. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se utilizará el método analítico, ya que, consiste en 

la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, naturaleza y los efectos; permitirá analizar cada aspecto que comprende la 

investigación, resumirlo y presentar la información recolectada.   
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Este objetivo tiene un enfoque cuanti-cualitativo, ya que las técnicas que se emplearán serán 

la entrevista a profundidad y fichas de observación.  

La entrevista será dirigida al Ingeniero Solimán Salinas, encargado de la comunicación del 

Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos, con la finalidad de conocer la realidad del 

tratamiento respectivo que se le está dando a los productos comunicacionales y la forma de 

difusión de los mismos. 

Se aplicará cuatro modelos de fichas de observación, las cuales estarán divididas de acuerdo 

al medio de difusión de los productos comunicacionales, como: ficha de observación para 

radio, para televisión, para página web y productos en físico.  Manejaremos la observación 

estructurada y la observación no participante, ya que, se analizará a detalle cada producto 

comunicacional que utiliza el Municipio de Loja, para la difusión del Proyecto de Gestión 

Integral en Manejo de Residuos Sólidos, durante el periodo junio -octubre del 2019, tomando 

en cuenta el tiempo, mes, estrategias empleadas, medios de difusión, público al que va dirigido, 

tipo de producto comunicacional, color, tipo de letra, discurso, etc.  

     Segundo objetivo: Identificar el nivel de conocimiento que tiene la ciudadanía del cantón 

Loja sobre el Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos. 

Para cumplir con este objetivo, se utilizará el método deductivo, pues permite pasar de 

afirmaciones de carácter general a hechos particulares. Este objetivo tiene un enfoque 

cuantitativo.  

La técnica a emplear será la encuesta que se aplicará a una muestra de la población del 

cantón Loja, y permitirá recabar más información sobre el nivel de conocimiento hacia el 

proyecto; estará estructurada con datos generales como: edad, sexo y sector donde vive, en 

cuanto a las preguntas se relacionarán con las dos variables de la investigación. 
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Para determinar el número de encuestas que debemos realizar al universo a investigar, 

aplicaremos la fórmula, cuya base se fundamenta en el número de habitantes del cantón Loja, 

que cuentan con una población de 214.855 mil habitantes, en el área urbana 171.884 y en el 

área rural 42.971, según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC, 2010).  

Para la obtención de la muestra utilizaremos solo a la población urbana, debido a que los 

productos comunicacionales del proyecto en su mayoría enfocan sus mensajes a este sector. 

Además, se aplicará la fórmula para universos finitos puesto que conocemos el número de la 

población.  

𝑛 =
𝑁 × 𝑍𝑎

2 × 𝑝 × 𝑞

𝑒2  ×  (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 × 𝑝 × 𝑞

 

Nos interesa encontrar el tamaño de la muestra, aplicando la fórmula respectiva:  

n = Tamaño de la muestra o población a estudiar. 

N = Tamaño de la población o universo (180.617). 

z = Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza (95% = 1.96). 

 

e = error de estimación máxima aceptada (5%). 

p = probabilidad de que ocurra el evento buscado (50%). 

q = probabilidad de que no ocurra el evento estudiado (50%) 
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Desarrollo:  

𝑛 =
𝑁 × 𝑍𝑎

2 × 𝑝 × 𝑞

𝑒2  ×  (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 × 𝑝 × 𝑞

 

𝑛 =
171.884 × 1.962 × 50% × 50%

5%2  ×  (171.884 − 1) + 1.962 × 50% × 50%
 

𝑛 =
165077,3936

430,6679
 

𝑛 = 383 ℎ𝑎𝑏. 

 

     Con los datos obtenidos se procederá al análisis, los resultados ofrecerán respuesta al 

problema planteado, permitiéndonos alcanzar los objetivos trazados y concretando todo este 

proceso investigativo, que llevará al establecimiento de las conclusiones y recomendaciones. 

     De esta forma nos permitirá dar cumplimiento con el último objetivo de la investigación: 

Desarrollar una propuesta alternativa para el Proyecto de Gestión Integral en Manejo de 

Residuos Sólidos del Municipio de Loja, encaminada hacia la mejora del tratamiento correcto 

de los desechos sólidos y la educación ambiental en la ciudadanía.  
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

Meses/ Semanas 

Abril 

2019 

Mayo 

2019 

Junio 

2019 

Julio 

2019 

Agosto 

2019 

Sept. 

2019 

Octubre 

2019 

Nov. 

2019 

Dic. 

2019 

Enero 

2020 

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 

Elaboración del 

proyecto de tesis 

 x x x x x x                                  

Corrección del 

proyecto  

       x x                                

Aprobación del 

Proyecto 

         x x                              

Revisión del marco 

teórico de la tesis 

           x x x x                          

entrevistas                x x                        

Aplicación de 

encuestas 

                 x x x                     

Recopilación de 
Datos 

                    x x x x x x x x             

Desarrollo de la 

investigación 

                            x x           

Proceso de 

tabulación e 

interpretación de 

datos 

                              x x         

Conclusiones y 

recomendaciones 

                                x x       

Elaboración de la 

propuesta 

                                  x x     

Elaboración del 

informe de tesis 

                                    x    

Presentación de la 

tesis 

                                     x   

Corrección de la 

tesis  

                                      x  

Disertación de la 

tesis 

                                       x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

   

RECURSOS MATERIALES 

  

RUBROS 

Copias $ 100.00 

Internet  $ 400.00 

Impresiones (borrador) $ 200.00 

Impresión del informe final $70.00 

Transporte $100.00 

Imprevistos $50.00 

TOTAL $930.00 
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OTROS ANEXOS 

ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTREVISTA 

     Ingeniero Solimán Salinas, encargado de la comunicación del Proyecto de Gestión Integral 

en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja (durante junio hasta julio), la finalidad 

de esta entrevista es para conocer la forma de elaboración, manejo y difusión que se está dando 

a los productos comunicacionales sobre el proyecto para la educación ambiental en el Cantón. 

✓ ¿Qué tipos de productos comunicacionales manejan con respecto al proyecto? ¿Cada 

que tiempo los elaboran? 

Al final de cada visita a cada visitante se entrega un kit informativo, compuesto por un 

tríptico del Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos, un manual de cómo hacer abono 

orgánico, un díptico de los desechos oxobiodegradables, un díptico de la recolección de la 

basura y un adhesivo sobre la venta de abono orgánico.  

Además, se lleva un registro del número de visitas y fotografías que se envían al 

departamento de comunicación para su difusión por Instagram y YouTube. También, se 

elaboran dos documentales anuales y cuñas, en conjunto con el equipo técnico de Canal Sur, 

que son difundidos por todos los canales y redes del Municipio de Loja. Los trípticos que 
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actualmente se entregan fueron elaborados el año pasado, cabe destacar que anualmente se 

renueva y se actualiza la información. 

✓ ¿Existen estudios previos para la elaboración de los productos comunicacionales?   

El departamento de comunicación maneja el plan para la difusión de los productos. Ellos 

envían el plan de difusión anual al resto de departamentos del Municipio de Loja, 

aproximadamente la segunda semana de enero y nosotros les enviamos la información para el 

trabajo técnico.  

✓ ¿Cómo manejan la difusión de los productos comunicacionales, porque medios lo 

hacen?   

     El departamento de comunicación es el encargado de manejar el plan de comunicación.  

✓ ¿Han realizado capacitaciones puerta a puerta? ¿en qué sectores? 

El departamento de Higiene es el encargado de la socialización del manejo de la basura, dos 

veces por semana en las escuelas y colegios. También cada mes se dan capacitaciones puerta a 

puerta, los inspectores de higiene indican como se debe clasificar la basura, señalando que se 

debe comprar los recipientes verde y negro. Estas capacitaciones se dan en gran parte del centro 

de la ciudad y algunas parroquias, pues en parroquias rurales el material orgánico es dispuesto 

por ellos para sus huertos. 

✓ ¿Existen estudios sobre el nivel de reciclaje en el cantón?  

De las 180 toneladas recolectadas a diario, se aprovecha de alrededor de 30 a 40 %, el resto 

no es aprovechado porque no está debidamente clasificado, no es material apto para el reciclaje 

o no se cuenta con la maquinaria tecnológica propia para este proceso.  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTREVISTA 

     Mgs. María Alejandra Luzuriaga Vasquez, encargada del Departamento de Comunicación 

del Municipio de Loja, la finalidad de esta entrevista es para conocer las estrategias de 

comunicación de los productos comunicacionales sobre el proyecto para la educación 

ambiental en el Cantón. 

✓ ¿Qué tipos de productos comunicacionales manejan con respecto al proyecto? ¿Cada 

que tiempo los elaboran? 

     Estamos en el proceso de renovación de los productos comunicacionales de la 

administración anterior. 

✓ ¿Existen estudios previos para la elaboración de los productos comunicacionales?   

    Se basan de acuerdo a la información que disponemos sobre el Centro de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos. 

✓ ¿Cómo manejan la difusión de los productos comunicacionales, porque medios lo 

hacen?  

     Se los transmite por los diferentes medios de comunicación con los que cuenta el Municipio 

de Loja. 
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✓ ¿Han realizado capacitaciones puerta a puerta? ¿en qué sectores? 

     Si, el Departamento de Higiene se encarga de ese proceso. 

✓ ¿Están segmentados estos productos, de acuerdo al público al que se dirigen? 

     Con los que ahora trabajamos, son dirigidos para toda la ciudadanía del cantón. 

✓ ¿Utilizan estrategias de comunicación para la elaboración de los productos 

comunicacionales sobre el Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos 

Sólidos? ¿cuales? 

     Actualmente estamos trabajando con la implementación de estrategias de marketing en 

masas y objetivo. El de masas orientado a la creación de productos dirigidos a toda la 

ciudadanía y el objetivo enfocado para trabajar con las instituciones educativas.  

✓ ¿Cómo se informa a la ciudadanía, los días que no habrá recolección domiciliaria? 

     La información se difunde por los diferentes medios de comunicación del Municipio de 

Loja. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTREVISTA 

     José Merecí, Coordinador del Centro de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos 

del Municipio de Loja, la finalidad de esta entrevista es conocer la forma de elaboración, 

manejo y difusión que se está dando a los productos comunicacionales sobre el proyecto para 

la educación ambiental en el Cantón. 

✓ ¿Qué tipos de productos comunicacionales manejan con respecto al proyecto? ¿Cada 

que tiempo los elaboran? 

     Además de trípticos, tenemos videos y noticias sobre el Centro Gestión Integral en Manejo 

de Residuos Sólidos, estamos en el proceso de renovación de los mismos, pero aún no se define 

un periodo exacto para hacerlo.  

✓ ¿Existen estudios previos para la elaboración de los productos comunicacionales?   

     Los trípticos se basan de acuerdo a la información que disponemos sobre el Centro de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

✓ ¿Cómo manejan la difusión de los productos comunicacionales, porque medios lo 

hacen?  

     El departamento de Comunicación se encarga de la respectiva difusión de la información 

del proyecto.  
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✓ ¿Han realizado capacitaciones puerta a puerta? ¿en qué sectores? 

Si, la Unidad de Saneamiento Ambiental del Departamento de Higiene es el encargado. 

✓ ¿Existen estudios sobre el nivel de reciclaje en el cantón?  

     Se recicla aproximadamente un 50%. 

✓ ¿Están segmentados estos productos, de acuerdo al público al que se dirigen? 

     Son dirigidos para toda la ciudadanía en general.  

✓ ¿Cómo se informa a la ciudadanía, los días que no habrá recolección domiciliaria? 

     La Unidad de Saneamiento Ambiental, es el encargado, a través de comunicación social. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTREVISTA 

Licenciado Hever Sánchez, docente de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Nacional de Loja y especialista en comunicación ambiental, la finalidad de esta entrevista es 

para contrastar la información obtenida por los funcionaros del Municipio, y así, obtener 

destrezas relacionadas al uso de la comunicación ambiental para la difusión de información y 

brindar nuevas estrategias alternativas para el conocimiento y educación ambiental a la 

ciudadanía sobre el manejo de residuos sólidos. 

✓ ¿Qué opina usted, respecto a la contaminación ambiental por la presencia excesiva 

de residuos sólidos en el medio ambiente?  

     La contaminación por la presencia de residuos sólido en el ambiente, es un problema de 

antaño sin logros, a pesar de las cumbres realizadas a nivel mundial, es un tema complejo, 

sobre todo por el desinterés del gobierno en la falta de educación ambiental, se considera que 

se debe educar en la niñez con responsabilidad y con valores orientados a la conservación 

ecológica. En este tema, aún falta mucho por hacer. 
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✓ ¿Cómo califica la forma de difusión del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de 

Residuos Sólidos a la ciudadanía por parte del Municipio de Loja para la educación 

ambiental del Cantón? 

     A mi criterio, lo califico como pésimo. En países desarrollados la basura es fuente de 

riqueza, en nuestro caso se desperdician, ya que no existe el interés ni control respectivo y 

necesario por parte de los Municipios. Creo que aún falta mucho por fortalecer en este proyecto. 

Además, considero que el reciclaje es empleado solo para callar conciencias momentáneas, y 

que en sí no ayuda, ya que cada año se producen más de lo que se recicla. 

✓ ¿Cómo especialista en periodismo ambiental que estrategias de comunicación 

recomendaría al Municipio de Loja para fortalecer el Proyecto de Gestión Integral en 

Manejo de Residuos Sólidos? 

Primeramente, fortalecer la educación ambiental en la niñez, con profesionales educados 

en la rama de periodismo ambiental. En nuestra ciudad, los especialistas estamos preparados, 

pero no existe apoyo gubernamental. También se debería trabajar con una reforma a nivel 

nacional por parte del gobierno que se en camine al fomento de valores ambientales.  Y a su 

vez realizar debates provinciales, donde se presenten propuestas y soluciones para trabajar. 

Trabajar en proyectos ecológicos con las unidades educativas y brindarles su apoyo en la 

ejecución de los mismos. 

Ampliar los canales de difusión, especializándose en segmentaciones del público, no tanto 

trabajar con impresos físicos, ya que, hoy en día casi nadie le gusta consumir ese tipo de 

contenido, es más opta por ser material desperdiciado que solo afecta más el problema de 

contaminación por residuos sólidos. Fortalecer la comunicación en la entidad para poder 

actuar en benéfico de los problemas que nos atañen como la contaminación.  
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ENCUESTA 

 

Universidad Nacional De Loja 

Carrera De Ciencias De La Comunicación Social 

ENCUESTA 

     Estimado ciudadano/a del cantón Loja, la finalidad de esta encuesta es contar con su apreciada colaboración y 

conocimiento, para el desarrollo de mi Tesis previa a la obtención del Grado de Licenciada en Ciencias de 

Comunicación Social que se titula: ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS COMUNICACIONALES QUE SE 

GENERA EN EL MUNICIPIO DE LOJA ACERCA DEL PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL EN 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL CANTÓN, PERIODO 
JUNIO – OCTUBRE DE 2019. Con la que espero tener su nivel de conocimiento sobre la temática planteada a 

través de las siguientes preguntas.  

Sexo:     Femenino (  )            Masculino (  )                        Edad: (              ) 

Parroquia: 

………………………………………………………………………………………………………. 

1. ¿Qué entiende por reciclaje? 

 

Reutilizar los residuos sólidos                                                (  ) 

Convertir los residuos sólidos en un nuevo recurso               (  ) 

Clasificar los residuos sólidos                                                (  ) 

Todas las anteriores                                                                (  ) 

No lo sé                                                                                   (  ) 

 

2. ¿Usted en su hogar, practica el reciclaje de los desechos orgánicos e inorgánicos, 

generados? 

                            Si ( )                              No ( )                         A veces (  ) 

3. ¿Sabía usted que con el reciclaje se obtiene los siguientes beneficios? 

 

Preservación de recursos naturales. 

Disminución de la contaminación. 

Ahorro de energía, dinero y petróleo. 

  

                                                   Si (   )                                       No(   ) 

4. Saca el bote de basura respectivo cuando pasa el carro recolector de basura 

(lunes, miércoles y viernes: bote verde; martes, jueves y sábado: bote negro) 

                          Si ( )                              No ( )                         A veces (  ) 
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5. ¿Conoce donde se encuentra el Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

de la ciudad de Loja? 

                              Si (  )                                        No (  ) 

 

6. ¿Sabe usted, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos 

Sólidos del Municipio de Loja? 

                                          Si ( )                                        No ( ) 

7. ¿Por cuál de los siguientes medios de comunicación se enteró del Proyecto de 

Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja?  

 

Televisión ( )  

Radio ( )  

Prensa ( )  

Impresos (  ) 

Página web del Municipio de Loja ( ) 

Facebook (  ) 

Instagram (  ) 

Twitter (  ) 

Todos los anteriores (  ) 

Ninguno de los anteriores (  ) 

 

8. ¿Ha adquirido el producto de abono orgánico que se genera en la planta de 

lombricultura del Centro de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del 

Municipio de Loja? 

 

                                    Si ( )                                        No ( ) 

9. ¿Cuál es su opinión acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de 

Residuos Sólidos del Municipio de Loja, para la educación ambiental a la 

ciudadanía? 

Buena ( )  

Mala ( )  

Regular (  ) 

 

10. ¿Qué le molesta del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos 

del Municipio de Loja? 

 

(   )  Horarios del recolector de basura. 

(   )  Servicios y productos que ofrece. 

(   )  La sensibilización con el medio ambiente. 

(   )  Difusión del programa. 

(   )  Información de ubicación del Centro de Gestión. 

(   )  Información del manejo correcto de la basura. 

(   )  Todas las anteriores  

(   )  Ninguna de las anteriores 
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11. ¿Qué le gusta del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos 

del Municipio de Loja? 

 

(   )  Horarios del recolector de basura. 

(   )  Servicios y productos que ofrece. 

(   )  La sensibilización con el medio ambiente. 

(   )  Difusión del programa. 

(   )  Información de ubicación del Centro de Gestión. 

(   )  Información del manejo correcto de la basura. 

(   )  Todas las anteriores  

(   )  Ninguna de las anteriores 

 

12. ¿Qué le gustaría saber sobre el Proyecto de Gestión Integral en Manejo de 

Residuos Sólidos del Municipio de Loja? 

 

Información sobre qué trata (  ) 

Manejo administrativo y financiero (  ) 

Como adquirir Abono orgánico (  ) 

Como contribuir como ciudadano (  ) 

Todas las anteriores ( ) 

 

13. ¿Por qué medios de comunicación preferiría recibir información acerca del 

Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de 

Loja? 

 

Televisión ( )  

Radio ( )  

Prensa ( )  

Impresos (  ) 

Página web del Municipio de Loja ( ) 

Facebook (  ) 

Instagram (  ) 

Twitter (  ) 

Todos los anteriores (  ) 

Ninguno de los anteriores (  ) 

 

14. ¿Ha recibido capacitaciones por parte del Municipio de Loja sobre el manejo 

adecuado que debe darle a la basura en su hogar para contribuir al bienestar 

ciudadano? 

                                                 Si ( )                                        No ( ) 

 

                                                    GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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FICHAS DE CONTENIDO CUALITATIVO 

Periodo de análisis: junio – octubre de 2019.  

Categoría: Impresos 

Institución: Municipio de Loja  

Análisis:  productos comunicacionales del Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

➢ Programa de Lombricultura Humus Fertilizante Órganico Natural 

 

  Figura 5.  Programa de Lombricultura Humus Fertilizante Órganico Natural. 

Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 
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Tabla 1.  

Programa de Lombricultura Humus Fertilizante Órganico Natural 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Análisis de Productos Comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, periodo 

junio – octubre 2019. 

 

Categoría impresos 

Fecha: 01 de junio hasta el 31 de octubre.  

Código de Ficha: CCSMV# 001  

Producto comunicacional: Volante adhesivo Número de Productos: TIRAJE 3.358  ejemplares. Lugar de entrega: Centro de Gestión integral de residuos 

sólidos. 

Visitas: 3358 visitas. 

PARÁMETROS: ANÁLISIS: 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA: 

 

PROGRAMA DE LOMBRICULTURA HUMUS FERTILIZANTE 

ORGÁNICO NATURAL 

 

✓ El nombre del programa es extenso y confuso en cuanto 

al producto que se quiere vender mediante el volante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico del 

entorno: 

 

 

 

 

 

 

 
Sin diagnóstico del entorno 

 

✓ La entidad no maneja el respectivo estudio sobre el 

entorno para la elaboración del producto, lo que provoca 

que la información no sea la correcta para atraer al 

público objetivo.  

 

✓ En este punto, es importante mencionar que el 
diágnostico del entorno se refiere a todos los aspectos 

externos a tomar en cuenta, por ejemplo: en que lugar se 

va a destinar la venta de abono órganico, a quien 

queremos llegar y como quereamos lograrlo.   

 

Objetivo: Informar sobre el programa de la venta de 

Humus  fertilizante órganico. 

 

  

✓ El volante adhesivo, se orienta a difundir información 

sobre la venta de Abono órganico, aunque el objetivo no 

se cumple, ya que el mensaje, no es claro. 
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Target:  

 

 

 

Dirígido a toda la ciudadanía. 

 

✓ No contiene un target o público especifico, lo que 

impide que el mensaje pueda servir como base de acción 

de cambio o despertar interés en la ciudadanía acerca 

del producto que se promociona. 

✓ Además, el volant, no es destinado a toda la ciudadania, 
puesto que sólo se entrega cuando se realiza visitas al 

Centro de Gestión de Residuos Sólidos o al 

Dpeartamento de Higiene del Municipio de Loja para 

solicitar información sobre el manejo de desechos 

sólidos del cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje:  

 

 

 

 

 

 

Municipio De Loja 
CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL 

de residuos sólidos 

PROGRAMA DE LOMBRICULTURA  

HUMUS 
FERTILIZANTE ÓRGANICA NATURAL  

PEDIDOS: 3027827 
Loja - Ecuador 

 

 

✓ El mensaje no se refleja con claridad, puesto que no se 

enfatiza en la venta de abono órganico, lo que ocasiona 

confusión, en cuanto a la información.  

✓ De igual forma, el volante contiene sólo información 

por una cara, debido a que es un adhesivo, pero se 
pierde espacio para detallar información faltante, 

además no se conoce si la gente lo utilizará de la forma 

correcta. 

✓ No contiene fotografias o imágenes que se vinculen al 

producto que se esta ofreciendo. 

✓ El tamaño de las letras del volante, es disparejo, puesto 

que la información con mayor relevancia que es: la 

venta de abono órganico, queda opacada por el resto de 

informacíon. El tipo de letra es Calibri (cuerpo) 14, 15, 

16 y 26 

✓ En cuanto a la escritura, se observa el uso incorrecto de 
mayúsculas y minúsculas, haciendo que el volante 

pierda la espontaneidad, además no utiliza un mensaje 

simple que logre cumplir con el objetivo del producto 

comunicacional. 

✓ El empleo de negrita en todo el volante,  hace que pierda 

la información más importante. 

✓ Los colores del texto no se relacioan al tono de colores 

ecologicos. 
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✓ En el producto comunicacional, se observa la presencia 

del Escudo de la entidad, pero ocupa gran espacio y eso 

genera que se difunda poca información. 

✓ Carece de eslogan del Municipio y del programa, lo que 

límita al público, conocer o familiarizarse con el 

programa o la institución. 
✓ No contiene información del lugar al que corresponde el 

número telefónico, ni demás opciones para hacer la 

adquisición del producto.  

✓ Falta más información de contacto en redes sociales, 

horario de atención de la institución y del Centro de 

gestión de residuos sólidos y  ubicación del centro de 

residuos sólidos. 

✓ Carece de información de otras formas de adquirir 

abono órganico. 

✓ En cuanto al uso de color manejan colores fuertes como: 

azul marino, gris oscuro,  concho de vino,verde enebro,  

amarillo, azul y rojo; la mayoria de ellos,  no 
relacionados al ámbito ecológico; por otro lado manejan 

más la linea de colores de la institución. 

 

 

Medio de difusión:  

 

A través de medios BTL (Below the Line/ 

Bajo la línea), ya que el mensaje va de forma 

más personal, es decir,  en visitas al Centro 

de Gestión integral de residuos sólidos y el 

Departamento de Higiene del Municipio de 

Loja. 

 

✓ El manejo de los medios de difusión es limitada, ya que 

la información,  no llega al resto de la población, es 

decir no se utiliza los medios de comunicación con los 

que cuenta la entidad (radio, página web, facebook, 

instagram, twitter) para su difusión. 

 

✓ Trabaja en menor escala con demás medios de 

comunicación a nivel local para la difusión de esta 
información. 

 

✓ No se lleva registro en el Departamento de Higiene 

sobre los productos comunicacionales entregados. 

 

✓ El programa carece de un límite de tiempo, es decir, no 

especifíca un periodo para su difusión, lo que ocasiona 

monotonia y aburrimiento en el público al que va 

destinado el producto comunicacional. 
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PERFIL DEL 

ANUNCIANTE: 

(INSTITUCIÓN O 

ENTIDAD QUE 

TRANSMITE EL 

PRODUCTO) 

 

 

Departamento de Higiene y Centro de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos del Municipio de Loja.  

 
➢ En cuanto al perfil del anunciante, es claro que es el 

Municipio de Loja, pero no se especifica los 

departamentos que específicamente se encargan de esta 

labor.  

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 
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➢ Programa Para Reducir El Índice De Huella Ecológica En Nuestra Ciudad. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Programa Para Reducir El Índice De Huella Ecológica 

En NuestraCiudad. Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 
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Tabla 2.  

Programa Para Reducir El Índice De Huella Ecológica En NuestraCiudad 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Análisis de Productos Comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, periodo 

junio – octubre 2019. 

 

Categoría impresos 

Fecha: 01 de junio hasta el 31 de octubre.  

Código de Ficha: CCSMV# 002 

Producto comunicacional: Volante  Número de Productos: TIRAJE 3.358  ejemplares. Lugar de entrega: Centro de Gestión integral de residuos sólidos. 

Visitas: 3358 visitas. 

PARÁMETROS: ANÁLISIS: 

 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA: 

 

 

PROGRAMA PARA REDUCIR EL ÍNDICE DE HUELLA 

ECOLÓGICA EN NUESTRA CIUDAD.  

 

✓ El nombre del programa es llamativo. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico del 

entorno: 

 

 

 

 
 

 

 

Sin diagnóstico del entorno 

 

 

 

 
 

✓ La entidad, no maneja el respectivo estudio sobre el 

entorno para la elaboración del producto y  provoca que la 

información no sea la correcta para atraer al público 

objetivo.  

✓ En este punto, es importante mencionar que el diágnostico 

del entorno se refiere a todos los aspectos externos a 

tomar en cuenta, por ejemplo: conocer bien la realidad de 

contaminación por desechos sólidos   y así proponer 

alternativas innovadoras para erradicar o disminuir los 

problemas ecológicos. 
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Objetivo: 

 

Informar sobre el uso de fundas 

oxobiodegradables y bolsos reutilizables. 

 

✓ El volante se orienta a concienciar a la gente, acerca de la 

utilización de fundas oxobiodegradables y bolsos 

reutilizables, el objetivo no se detalla en el afiche y aún 

no se a logrado un avance en cuanto al cambio de 

actitudes en la ciudadania, puesto que el consumo por 
fundas es excesiva y no existe un debido control por parte 

de la entidades sobre la entrega y uso de fundas 

oxobiodegradables. 

 

 

 

Target:  

 

 

 

Dirígido a toda la ciudadanía. 

 

✓ No contiene un target o público especifico, lo que impide 

que el mensaje pueda servir como base de acción de 

cambio o despertar interés en el público acerca de usar 

fundas que sean más sanas para el medio ambiente. 

✓ Además, el volante, no es destinado a toda la ciudadania, 

puesto que sólo se entrega cuando se realiza visitas al 

Centro de Gestión de Residuos Sólidos o al Departamento 

de Higiene del Municipio de Loja. 

 

Mensaje:  Primera carilla:  

 

Escudo del municipio de Loja 

Municipio de Loja 

 

PARA REDUCIR EL ÍNDICE DE HUELLA 

ECOLÓGICA EN NUESTRA CIUDAD 

UTILIZA 

 FUNDAS   

OXOBIODEGRADABLES 

Y BOLSOS REUTILIZABLES 

 
(fotografía) 

 

CONTRIBUYE CON EL  

MEDIO AMBIENTE 

 

Eslogan del Municipio de Loja 

“La unica definición de lo que somos es lo 

que hacemos” 

 
 

 

 

 

 

✓ El mensaje es claro, pero no enfatiza en los principales 

factores contaminantes de desechos sólidos, ni métodos 

ecológicos para disminuirlos, ni técnicas que se asocie al 

cambio de actitudes en la población para fomentar una 

conciencia y educación ambiental. 

✓ No contiene temas con mayor enfásis acerca del manejo 
de los desechos sólidos para reducir el índice de huella 

ecologica en la ciudad. 

✓ En este volante ya existe más espontaneidad y claridad, 

aunque, no utiliza un mensaje simple puesto que la gente 

no conoce en su totalidad lo que son las fundas 

oxobiodegradables, ni como adquirirlas. 
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Segunda carilla: 

 

Fundas Oxobiodegradables 

Por qué? 

▪ Las fundas normales duran cientos 
de años en degradarse. 

▪ Causan daño y deterioro ambiental. 

▪ En nuestra ciudad se generan 200 

tn/año. 

Comó? 

▪ Oxobiodegradable, son de vida útil 

controlada. 

▪ Son amigables con el ambiente. 

▪ Se degradan en solo 3 años. 

▪ Se reincorporan a la naturaleza, en 

forma de CO2, H2O y Biomasa. 

Otra alternativa es utilizar 
Bolsos 

Reutilizables 

 

(fotografía) 

 

RECUERDA 

 

CUANDO HAGAMOS 

NUESTRAS COMPRAS 

EXIJAMOS FUNDAS 

OXOBIODEGRADABLES 
 

UNO NO PUEDE HACER TODO, 

PERO TODOS SI PODEMOS 

HACER ALGO 

 

La única definición de lo que 

somos, es lo que hacemos 

✓ En este caso, ya se hace el uso de ambas caras del volante, 

lo que permite que se distribuya de mejor manera la 

información. 

✓ Las imágenes estan relacionadas con la información, pero, 

existe gran cantidad de texto. Lo que puede aburrir al 

público y hacer que pierda el interes. 
✓ Falta información y datos de contácto, para resolver dudas 

o emitir denuncias, como: teléfono,  gmail, redes sociales.  

✓ El tipo de letra es Calibri (cuerpo), en tamaño 12, 14 y 26. 

Y el empleo de mayúsculas y minúsculas ya es más 

moderado, recalca las partes con mayor relevancia. 

✓ Esta presente el escudo del Municipio de Loja y su 

eslogan “La única definición de lo que somos, es lo que 

hacemos” , pero no existe sellos ni eslogan de como, este 

programa, contribuye al desarrollo del Proyecto de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. Adicional se 

menciona el eslogan del programa  “Uno no puede hacer 

todo, pero todos si podemos hacer algo”. 
✓ En el empleo del color, se maneja el blanco, azul marino, 

gris oscuro,  concho de vino,verde enebro,  amarillo azul, 

negro y rojo, es decir, se emplea la línea de colores de la 

institución y algunos relacionados al ámbito ecologico, 

puesto que el color que prima es el verde, verde pino y 

albahaca. 
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Medio de difusión:  

 

A través de medios BTL (Below the Line/ 

Bajo la línea), ya que el mensaje va de forma 

más personal, es decir,  en visitas al Centro 

de Gestión integral de residuos sólidos y el 

Departamento de Higiene del Municipio de 
Loja. 

 

✓ El manejo de los medios de difusión es limitada, ya que, 

no llegan al resto de la población, es decir no se utiliza los 

medios de comunicación con los que cuenta la entidad 

(radio, página web, facebook, instagram, twitter) para su 

difusión. 
✓ Trabaja en menor escala con demás medios de 

comunicación a nivel local para la difusión de esta 

información. 

✓ No se lleva registro en el Departamento de Higiene sobre 

los productos comunicacionales entregados. 

✓ El programa carece de un límite de tiempo, es decir, no 

especifíca un periodo para su difusión, lo que ocasiona 

monotonia y aburrimiento en el público al que va 

destinado el producto comunicacional. 

✓ Además de este volante no contiene más productos 

comunicacionales sobre el programa, perdiendo su interés 

y sin lograr cumplir el objetivo del mismo. 
 

 

PERFIL DEL 

ANUNCIANTE: 

(INSTITUCIÓN O 

ENTIDAD QUE 

TRANSMITE EL 

PRODUCTO) 

 

 

Departamento de Higiene y Centro de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos del Municipio de Loja.  

 
➢ En cuanto al perfil del anunciante, es claro que es el 

Municipio de Loja, pero no se especifica los 

departamentos que específicamente se encargan de esta 

labor.  

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 
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➢ Programa de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios 

 

 

Figura 7.  Programa de Recolección de Residuos 

Sólidos Domiciliarios. Municipio de Loja. 

Reimpreso con permiso 

 

. Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 
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Tabla 3 

Programa de recolección de residuos domiciliarios 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Análisis de Productos Comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, periodo 

junio – octubre 2019. 

 

Categoría impresos 

Fecha: 01 de junio hasta el 31 de octubre.  

Código de Ficha: CCSMV#003 

Producto comunicacional: Díptico Número de Productos: TIRAJE 3.358  ejemplares. Lugar de entrega: Centro de Gestión integral de residuos sólidos. 

Visitas: 3358 visitas. 

PARÁMETROS: ANÁLISIS: 

 

 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA: 

 

 

PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS. 

 

✓ El nombre del programa es poco llamativo y creativo para 

despertar la atención del público. 

 

 

 
 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN   

 

 

 

 

 

Diagnóstico del 

entorno: 

 

 

 
 

 

 

Sin diagnóstico del entorno 

 

✓ La entidad, no maneja el respectivo estudio sobre el 

entorno para la elaboración del producto y  provoca que la 
información no sea la correcta para atraer al público 

objetivo. 

✓ Se debe realizar un estudios a la población acerca del 

manejo de los desechos sólidos para fomentar una cultura 

de reciclaje, es decir conocer el problema de raiz y 

combatirlo.  

✓ En este punto, es importante mencionar que el diágnostico 

del entorno se refiere a todos los aspectos externos a 

tomar en cuenta, por ejemplo: conocer bien la realidad de 

como la ciudadanía maneja sus residuos sólidos  para asi 

así proponer alternativas innovadoras para erradicar o 
disminuir los problemas ecológicos por basura y 

aprovecharla al máximo. 
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Objetivo: 

 

Informar  a la ciudadania sobre la 

clasificación de los desechos sólidos para 

fomentar una cultura de reciclaje. 

 

✓ El objetivo, no se encuentra en el diptico y  no se cumple 

a cabalidad, ya que no llega a toda la ciudadanía por 

diversos factores, como la poca difusión del programa, 

rutas donde no pasa el carro recolector, entre otras. 

 

 

 

 

Target:  

 
 

 

Dirígido a toda la ciudadanía. 

 
✓ No contiene un target o público especifico, lo que impide 

que el mensaje pueda servir como base de acción de 

cambio o despertar interés en el público acerca de manejar 

correctamente sus desechos sólidos y como aportar como 

ciudadano para la preservación ambiental. 

✓ Además, el producto comunicacional, no es destinado a 

toda la ciudadania, puesto que sólo se entrega cuando se 

realiza visitas al Centro de Gestión de Residuos Sólidos o 

al Departamento de Higiene del Municipio de Loja. 

 

Mensaje:   

Primera carilla:  

 

PROGRAMA DE RECOLECCIÓN  

DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS 

(Imagen: botes de basura negro y verde, 

eslogan  y escudo del Municipio de Loja, al 

pie de página) 

 

Segunda carilla:  

 

Residuos que NO se pudren 
▪ Latas 

▪ Cartón 

▪ Papel 

▪ Plásticos 

▪ Vidrios 

▪ Alambre 

▪ Telas 

▪ Madera  

 

 

 
✓ El díptico se emplea por ambas carillas, aunque existe el 

abuso en el tamaño de la letra y de fotografías, por lo que 

no se aprovecha adecuadamente el espacio para brindar 

más información. 

✓ Se limita a brindar más información sobre la clasificación 

de los desechos sólidos domiciliarios. 

✓ No se menciona como la información brindada en el 

díptico aporta al Proyecto de gestión de residuos sólidos 

del Municipio de Loja.  

✓ Falta la ubicación de la institución y del Centro de gestión 

de residuos sólidos. 
✓ Aunque la imagen este relacionadas con el texto,  cansa a 

la vista, porque la calidad de la imagen es opaca y 

obscura. 

✓ Empleo de mayúsculas, minúsculas y tamaño de letra 

disparejo, lo que ocasiona que el díptico no sea 

aprovechado de forma adecuada y brindar poca 

información sobre el manejo adecuado que debe darse a la 

basura en el hogar. 
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▪ Cuero 

(Imagen de un bote de basura negro) 

Martes, Jueves y Sábados. 

 

Tercera carilla:  

 

Residuos que SI se pudren 

▪ Desperdicios de cocina 

▪ Cortezas 

▪ Cascarones 

▪ Hierbas del Jardín 

▪ Huesos 

▪ Legumbres 

(Imagen de bote de basura, verde) 

Lunes, Miércoles y Viernes 

 

EVITA SANCIONES  

Respeta los horarios de recolección. 
 

Cuarta carilla:  

(Escudo del Municipio y Alcaldía de Loja 

Fotografía de trabajadores de la planta de 

reciclaje del Centro de Gestión de Residuos 

Sólidos del Municipio de Loja) 

  

La ciudad más limpia 

No es la que  más se barre. 

Sino la que menos se ensucia. 

www.lojagob.ec         2570407 Ext. 196-197 

✓ Escudo y sello institucional del Municipio de Loja, se 

encuentran presentes en el producto comunicacional, pero 

no se muestra información sobre el proyecto o cenotro de 

Gestion de Residuos Sólidos. 

✓ La informacion de contácto se encuentra en negrita, pero 

aún falta especificar a quien corresponde el número 
telefónico e informacion de redes sociales.  

✓ Falta información sobre el horario del recolector de 

basura. 

✓ En cuanto al empleo del color, se emplea nuevamente la 

línea de colores de la institución, como:  el color blanco, 

azul marino, azul grisaceo, azul acero,  gris oscuro,  

concho de vino,verde enebro,  amarillo, azul, negro y 

rojo.  Se puede denotar un manejo excesivo de las 

tonalidades del verde y azul lo que cansa a la vista y 

distrae del mensaje.  

✓ El mensaje es breve y simple, no se orienta al cambio de 

emociones y actitudes, debido a la falta de información 
sobre el manejo de los desechos sólidos. 

 

 
Medio de difusión:  

 
A través de medios BTL (Below the Line/ 

Bajo la línea), ya que el mensaje va de forma 

más personal, es decir,  en visitas al Centro 

de Gestión integral de residuos sólidos y el 

Departamento de Higiene del Municipio de 

Loja. 

 
✓ El manejo de los medios de difusión es limitada, ya que, 

no llegan al resto de la población, es decir no se utiliza los 

medios de comunicación con los que cuenta la entidad 

(radio, página web, facebook, instagram, twitter) para su 

difusión. 

✓ Trabaja en menor escala con demás medios de 

comunicación a nivel local para la difusión de esta 

información. 

http://www.lojagob.ec/
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✓ No se lleva registro en el Departamento de Higiene sobre 

los productos comunicacionales entregados. 

✓ El programa carece de un límite de tiempo, es decir, no 

especifíca un periodo para su difusión, debido a que la 

recolección y clasificación de desechos es del diario vivir. 

✓ Existen pocos productos comunicacionales sobre el 
programa. 

 

 

PERFIL DEL 

ANUNCIANTE: 

(INSTITUCIÓN O 

ENTIDAD QUE 

TRANSMITE EL 

PRODUCTO) 

 

 

Departamento de Higiene y Centro de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos del Municipio de Loja.  

 
➢ En cuanto al perfil del anunciante, es claro que es el 

Municipio de Loja, pero no se especifica los 

departamentos que específicamente se encargan de esta 

labor.  

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 
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➢ Programa de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios  

 Figura 8.  Programa de Recolección de Residuos 

Sólidos Domiciliarios. Municipio de Loja. 

Reimpreso con permiso 

 

. Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 
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Tabla 4 

Programa de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Análisis de Productos Comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, periodo 

junio – octubre 2019. 

 

Categoría impresos 

Fecha: 01 de junio hasta el 31 de octubre.  

Código de Ficha: CCSMV#004 

Producto comunicacional: Díptico Número de Productos: TIRAJE 3.358  ejemplares. Lugar de entrega: Centro de Gestión integral de residuos sólidos. 

Visitas: 3358 visitas. 

PARÁMETROS: ANÁLISIS: 

 

 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA: 

 

 

PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS. 

 

✓ El nombre del programa es poco llamativo y creativo para 

despertar la atención del público. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN   

 

 

 

 

 

Diagnóstico del 

entorno: 

 

 

 

 
 

 

Sin diagnóstico del entorno 

 

✓ La entidad, no maneja el respectivo estudio sobre el 

entorno para la elaboración del producto y  provoca que la 

información no sea la correcta para atraer su atención. 
✓ Se debe realizar  estudios a la población del manejo de los 

desechos sólidos para fomentar una cultura de reciclaje, es 

decir conocer el problema de raiz y combatirlo.  

✓ En este punto, es importante mencionar que el diágnostico 

del entorno se refiere a todos los aspectos externos a 

tomar en cuenta, por ejemplo: conocer bien la realidad de 

contaminación por desechos sólidos   y así proponer 

alternativas innovadoras para erradicar o disminuir los 

problemas ecológicos. 

 

Objetivo: 

  

✓ El objetivo, no se especifíca en el diptico y no se cumple a 

cabalidad, ya que no llega a toda la ciudadanía por 
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Informar  a la ciudadania sobre la 

clasificación de los desechos sólidos para 

fomentar una cultura de reciclaje. 

diversos factores, como la poca difusión del programa, 

rutas donde no pasa el carro recolector, entre otras. 

 

 

 

Target:  

 

 

 

Dirígido a toda la ciudadanía. 

 

✓ No contiene un target o público específico, lo que impide 

que el mensaje pueda servir como base de acción de 

cambio o despertar interés en el público acerca de cómo 
manejar correctamente sus desechos domiciliarios y como 

como contribuir como ciudadano. 

✓ Además, el producto comunicacional, no es destinado a 

toda la ciudadania, como se refieren las autoridades, 

puesto que sólo se entrega cuando se realiza visitas al 

Centro de Gestión de Residuos Sólidos o al Departamento 

de Higiene del Municipio de Loja. 

 

Mensaje:   

Primera carilla:  

 

Programa De Recolección  

De Residuos 
Sólidos 

Domiciliarios 

 

Mantener la ciudad limpia… es 

responsabilidad de todos. 

▪ Latas 

▪ Cartón 

▪ Papel 

▪ Plásticos 

▪ Vidrios 

▪ Alambre 
▪ Telas 

▪ Madera 

▪ Cuero 

 

(Imagen: botes de basura negro y 

verde, sello de la alcaldía de Loja, al 

pie de página) Residuos que NO se 

pudren 

 

 

✓ Se repite la información con el díptico anterior y sólo 

cambia el diseño y el tipo de material, se debe brindar 

informacion extra sobre el manejo de los desechos 
domiciliarios y como aportar como ciudadano para el 

mejoramiento del Proyecto de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

 

✓ Este díptico es del Programa De Recolección  

De Residuos Sólidos Domiciliarios, en el sólo se añade  

información del manejo de los desechos biopeligrosos en 

el hogar.  Y repite información del diptico anterior. 

Limitandose a brindar nueva información para contribuir 

a crar una cultura de reciclaje. 

 
✓ El mensaje se destina con abundancia de texto lo que lo 

hace tedioso, puesto que los colores que se manejan son 

demasiado fuertes y no están acorde al mensaje que se 

quiere transmitir.  sobre todo en la parte interna del díptic, 

donde los títulos y demás texto, se pierden con el color de 

fondo. 
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Segunda carilla:  

 

Los residuos que NO se pudren los 

conforman: 
 

Latas, cartón, papel, plástico, vidrio, 

alambres, telas, madera, cuero, etc. 

 

Los residuos que SI se pudren los 

conforman: 

 

Desperdicios de cocin, cortezas, 

huesos, cáscaras, hierbas de jardín.  

 

RECUERDA:  

NO DEBEN IR EN FUNDAS 

PLÁSTICAS  

 

 

Tercera carilla:  

 

ATENCIÓN CON LOS 

DESECHOS 

BIOPELIGROSOS 

 

Para los hospitales, clinicas, centros de salud, 

laboratorios, consultorios médicos y 
odontológicos, el Municipio tiene establecida 

una recolección diferenciada de sus desechos, 

la transportación y disposición final adecuada 

para garantizar un ambiente seguro y 

saludable. Estos desechos se denominan 

biopeligrosos, porque contienen gérmenes 

patógenos y por tanto riesgosos para la salud 

y para el medio ambiente. 

En tu casa también pueden generarse estos 

desechos en especial los cortopunzantes, 

✓ El díptico se emplea por ambas carillas, aunque existe la 

desorganización de la información, debido al  abuso en el 

texto y la poca creatividad en fotografias e imágenes.  

 

✓ No se menciona como la información brindada en el 

díptico aporta al Proyecto de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos del Municipio de Loja.  

 

✓ No contiene, informacion de contácto de redes sociales de 

la entidad.  

 

✓ Falta la ubicación de la institución y del Centro de gestión 

de residuos sólidos. 

 

 

✓ Empleo de mayúsculas, minúsculas y tamaño de letra 

disparejo (calibri 14, 16, 20, 22), lo que provoca en el 

lector confusión en cuanto a la información. 
 

✓ Contiene faltas de ortografía, lo que hace que el producto 

comunicacional, pierda la seriedad y formalidad.  

 

✓ Se observa el escudo del Municipio y la Alcaldía de Loja, 

pero no aporta identificación ni información sobre el 

Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 

✓ El tipo de letra empleado para la frase del programa es 

Brush Script MT, tamaño 10, lo que lo hace poco legible 

y entendible para la vista del público. 
 

✓ Se observa el abuso del color en el producto 

comunicacional, como: el verde, gris y morado ciruela, lo 

que evita creatividad en el diseño y que se pierda la 

atención del público. 

 

✓ Añadir fotografias para evitar la abundancia de texto.  

.  
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cómo: agujas, hojas de afeitar, puntas de 

equipos de suero(venoclisis), ampollas 

abiertas, palillos, torundas, gasasy resipientes 

con restos de sangre… 

Es necesario almacenarlos en lugares 

especiales, como recipientes de material 
plástico, botellas o bidones con tapas 

herméticas para evitar pincharse y contagiarse 

de alguna enfermedad, tantoen nuestra casa 

como quienes hacen la recolección de la 

basura. Ponle cloro y entrega estos desechos 

por separado al servicio de recoleccion de 

basura. 

Municipio de Loja 

Denuncias y sugerencias 

Dirección de higiene 

Saneamiento Ambiental 

2570-407 ext 196-197 

www.loja.gob.ec (sello de la Alcaldía de 

Loja) 

 

Cuarta carilla:  

(Escudo del Municipio) Mantengamos nuestra 

Loja limpia y saludable, clasificando adecuadamente 

los residuos que generamos, Respetando los horarios de 

recolección.  

Residuos que SI se pudren 

▪ Desperdicios de cocina 

▪ Cortezas 

▪ Cascarones 

▪ Hierbas del Jardín 

▪ Huesos  

▪ Legumbres 

Lunes, Miercoles y viernes 

http://www.loja.gob.ec/
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Medio de difusión:  

 

A través de medios BTL (Below the Line/ 

Bajo la línea), ya que el mensaje va de forma 

más personal, es decir,  en visitas al Centro 

de Gestión integral de residuos sólidos y el 

Departamento de Higiene del Municipio de 
Loja. 

 

✓ El manejo de los medios de difusión es limitada, ya que, 

no llegan al resto de la población, es decir no se utiliza los 

medios de comunicación con los que cuenta la entidad 

(radio, página web, televisión,  Facebook, Instagram, 

Twitter) para su difusión. 
✓ Trabaja en menor escala con demás medios de 

comunicación a nivel local para la difusión de esta 

información. 

✓ No se lleva registro en el Departamento de Higiene sobre 

los productos comunicacionales entregados. 

✓ El programa carece de un límite de tiempo, es decir, no 

especifíca un periodo para su difusión, debido a que la 

recolección y clasificación de desechos es del diario vivir. 

Pero no existe la renovación de contenido y carece de 

creatividad. Además de limitarse de brindar más 

información sobre la clasificación de los desechos sólidos 

domiciliarios. 
 

PERFIL DEL 

ANUNCIANTE: 

(INSTITUCIÓN O 

ENTIDAD QUE 

TRANSMITE EL 

PRODUCTO) 

 

 

Departamento de Higiene del Municipio de Loja.  

 
✓ En cuanto al perfil del anunciante, se detalla al Municipio 

de Loja y al Departamento de Higiene para denuncias y 

sugerencias. Pero no se menciona al Centro de Gestión de 

Residuos Sólidos que es el principal lugar donde se puede 

conocer todo el proceso que se le da a la basura del 

cantón. 

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 
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➢ Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

 

 

 

Figura 9.  Centro de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. Municipio de Loja. Reimpreso con 

permiso 

 

. Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 
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Tabla 5 

Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Análisis de Productos Comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, periodo 

junio – octubre 2019. 

 

Categoría impresos 

Fecha: 01 de junio hasta el 31 de octubre.  

Código de Ficha: CCSMV#005 

Producto comunicacional: Tríptico Número de Productos: TIRAJE 3.358  ejemplares. Lugar de entrega: Centro de Gestión integral 

de residuos sólidos. 

Visitas: 3358 visitas. 

PARÁMETROS: ANÁLISIS: 

 

 

 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 

COMUNICACIONAL: 

 

 

 

CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

✓ No contiene nombre del programa, 

debido a que se límita hacer un 

tríptico y brindar informacion sobre 

el Centro De Gestión Integral De 

Residuos Sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN   

 

 

 

 

 

Diagnóstico del 

entorno: 

 

 
 

 

 

 

Sin diagnóstico del entorno 

 

✓ La entidad, no maneja el respectivo 
estudio sobre el entorno para la 

elaboración del producto, ya que la 

información brindada no es renovada.  

✓ Se debe realizar  estudios a la 

población, sobre como le gustaria 

recir lainformación del Proyecto y así 

proponer alternativas innovadoras 

para erradicar o disminuir los 

problemas ecológicos, causados por 

los desechos sólidos. 
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Objetivo: 

 

Informar sobre las funciones que cumple el Centro de gestión 

integral de residuos sólidos. 

 

✓ El objetivo, no se especifíca en el 

tríptico y no se cumple a cabalidad, 

ya que no llega a toda la ciudadanía 

por que solo es entregado de manera 

directa en visitas al Centro de 
Gestión integral de residuos sólidos y 

al Departamento de Higiene del 

Municipio de Loja. Dejando de lado 

el resto de la población. 

 

 

 

 

Target:  

 

 

 

Dirígido a toda la ciudadanía. 

 

✓ No contiene un target o público 

específico, lo que impide que el 

mensaje pueda servir como base de 

acción de cambio o despertar interés 

en el público acerca del Centro de 

gestion de residuos sólidos y su 

proyecto para el manejo y 
aprovechamiento de la basura.  

✓ Además, el producto comunicacional, 

no es destinado a toda la ciudadania, 

como se refieren las autoridades, 

puesto que sólo se entrega cuando se 

realiza visitas al Centro de Gestión de 

Residuos Sólidos o al Departamento 

de Higiene del Municipio de Loja. 

 

Mensaje:   

Primera carilla:  

 

(Escudo del Municipio de Loja) 

Municipio de Loja 

 

CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL  

en manejo de residuos sólidos 

 

(fotografia de la entrada del Centro de GESTIÓN y su sello, 

debajo y al pie de página se encutra el eslogan del Municipio) 

 

 

 
 

✓ El programa brinda información del 

Proyecto de Gestión integral de 

residuos sólidos, pero con 

información antigua 

✓ Imágenes relacionadas al volante, 

pero la calidad en cuanto a nitidez y 

opacidad es baja, por otro lado son 
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Laúnica definición de lo que somos, es lo que hacemos. 

 

 

 

 
Segunda carilla:  

 

El Municipio de Loja ha puesto en marcha el Programa de Gestión 

de Integral de Residuos Sólidos, con la finalidad de tratar de forma 

responsable los residuos que se generan en la ciudad y cantón Loja. 

El programa contiene cinco fases:  

• Clasificación domiciliaria 

• Recolección 

• Transporte 

• Aprovechamiento y Recuperación  

• Diposición final 

•  

(fotografia del Jardín de agua) 

 

El centro de Gestión Integral dispone de las siguientes áreas: 

• Báscula de pesaje 

• Planta de Reciclaje 

• Planta de Lombricultura 

• Celda de Bioseguridad de desechos sanitarios peligrosos 

• Relleno sanitario o celda de disposición final 

 

(fotografia de visitantes al Centro de Gestión) 
 

Tercera carilla:  

 

PLANTA DE RECICLAJE 

En la planta de reciclaje se recuperan los residuos inorgánico como: 

cartón, papel, vidrio, plástico, material ferroso, espuma flex, etc., 

los que son clasificados por personal debidamente protegidocon 

indumentaria de seguridad, ubicándose a lado y lado de la banda 

transportadora para separar el material aprovechable, el mismo que 

fotografías de años anteriores, lo que 

implica que la información no este 

actualizada.  

✓ En los títulos el tamaño de letra es 

disparejo.  

✓ el texto es demasido, carece de 
creatividad para transmitir la 

información, además se pierde por la 

mezcla de colores en las palabras y el 

fondo.  

✓ Contiene la identificación de la 

institución y del Centro de Gestión 

pero no contiene el eslogan del 

Proyecto de Gestión Integral.  

✓  se observa un abuso del color, se 

mezclan  demasiado los colores,   

blanco, azul marino, azul grisaceo, 

azul acero,  gris oscuro,  concho de 
vino,verde enebro,  amarillo azul, 

negro y rojo.  

✓ No se destaca la información de 

contacto. 
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es colocado en contenedores metálicos, luego prensados, 

empacados y almacenados para su comercialización.  

 

(Fotografías de la planta de reciclaje) 

 

PLANTA DE LOMBRICULTURA 

Cuenta con una hectárea de terreno y está compuesta de un galpón 

para el sistema de clsificación, criba tambor, una banda 

transportadora horizontal, un extrusor o molino, un galpón de 

secado el cual cuenta con una sernidora mecánica y un molino para 

el tamizado, ensaquillado y cosido de saco de humus. La 

produccción es alamacenada para su comercialización.  

 

(fotografía de la Planta de Lombricultura) 

 

Cuarta carilla:  

 

Para el proceso de elaboración de abono orgánico, se dispone de 
100 lechos o camas, obteniendo el humus de lombriz a trave´s del 

método de lombricultura; y con el método Takakura se obtiene el 

compost; siendo un abono natural muy rico en minerales. 

 

(fotografías de la Planta de Lombricultura) 

 

CELDA DE BIOSEGURIDAD  

DE DESECHOS SANITARIOS PELIGROSOS 

El municipio de Loja ha establecido la recolección diferenciada y 

transportación de los desechos que generan los hospitales, clínicas, 

centros de salud, unidades de diálisis, dispensarios médicos, 
laboratorios clínicos, consultorios odontológicos, clínicas 

veterinarias, etc; los mismos que son confinados en una celda de 

disposición final para garantizar un ambiente seguro y saludable.  

 

Quinta carilla:  

 

RELLENO SANITARIO 

(Disposición final) 

El área destinada al relleno sanitario es de 1.5 ha. Aquí, se 

depositan los residuos orgánicos e inorgánicos que no admiten 
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reutilización, los procesos de biodegradación son depositados en la 

celda para el confinamiento a través del método de área, para  lo 

cual se utiliza una excavadora, una volqueta y un rodillo pata de 

cabra, para el tendido, cobertura y compactación con material local.  

 

(fotografía del relleno sanitario) 
 

Tambien se cuenta con un sistema de tratamiento de lixiviados, que 

comprende un´rea de 0.49 ha. Este sistema está compuesto por dos 

lagunas de estabilización. 

  

(fotografía de la laguna de lixibiados) 

 

Sexta carilla:  

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

El Centro de Gestión Integral cuenta con una oficina administrativa 

y un punto de recaudación para el pago de los tributos municipales 
y adquirir los productos que genera el centro como: abono orgánico 

(humus y compost), material reciclado como vidrio, cartón, 

chatarra, vidrio, plástico, papel, etc., que se los comercializa.  

 

(Fotografía del Área Administrativa) 

 

www. Loja.gob.ec 

@municipiodeloja 

Facebbok: Alcaldía de Loja 

You tube: municipio de Loja 

Municipio de_loja 
 

Municipio de loja 

Centro de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos 

Sector de Chontacruz – Vía de integración Barrial 

(Paso Lateral de Loja) 

Calles llacurco y Cazaderos 

Teléfono: (593) 3027827 

www.loja.gob.ec 
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Medio de difusión:  

 

A través de medios BTL (Below the Line/ Bajo la línea), ya que 

el mensaje va de forma más personal, es decir,  en visitas al 

Centro de Gestión integral de residuos sólidos y el Departamento 

de Higiene del Municipio de Loja. 

 

✓ El manejo de los medios de difusión 

es limitada, ya que, no llegan al resto 

de la población, es decir no se utiliza 

los medios de comunicación con los 

que cuenta la entidad (radio, página 
web, televisión,  Facebook, 

Instagram, Twitter) para su difusión. 

✓ Trabaja en menor escala con demás 

medios de comunicación a nivel local 

para la difusión de esta información. 

✓ No se lleva registro en el 

Departamento de Higiene sobre los 

productos comunicacionales 

entregados. 

✓ No contiene más productos 

comunicacionales que hablen sobre el 

Proyecto o como contribuir como 
ciudadano para la mejora del mismo. 

 

PERFIL DEL 

ANUNCIANTE: 

(INSTITUCIÓN O 

ENTIDAD QUE 

TRANSMITE EL 

PRODUCTO) 

 

 

Departamento de Higiene del Municipio de Loja.  

 
✓ En cuanto al perfil del anunciante, se 

detalla al Municipio de Loja y al 

Departamento de Higiene, pero no a 

la unidad de Saneamiento ambiental, 

principal encarga del Proyecto. 

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente.



 
 

196 
 

 
➢ MANUAL: ELABORACIÓN DE ABONO ORGÁNICP HUMUS Y COMPOST (MÉTODO - 

TAKAKURA) 

 

 

 

 

Figura 10. Manual: Elaboración De Abono Orgánicp 

Humus Y Compost (Método - Takakura).  Municipio de 

Loja. Reimpreso con permiso 

 

. Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 
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Tabla 6 

Manual: Elaboración De Abono Orgánicp Humus Y Compost (Método - Takakura) 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Análisis de Productos Comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, periodo 

junio – octubre 2019. 

 

Categoría impresos 

Fecha: 01 de junio hasta el 31 de octubre.  

Código de Ficha: CCSMV#006 

Producto comunicacional: Manual Número de Productos: TIRAJE 3.358  ejemplares. Lugar de entrega: Centro de 

Gestión integral de residuos sólidos. 

Visitas: 3358 visitas. 

PARÁMETROS: ANÁLISIS: 

 

 

 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 

COMUNICACIONAL: 

 

 

 

MANUAL: ELABORACIÓN DE ABONO ORGÁNICO HUMUS Y COMPOST (MÉTODO - 

TAKAKURA) 

 

✓ Carece de nombre del 

programa, pero en cuanto al 

nombre del producto 

comunicacional, es confuso 

y extenso. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN  

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

del entorno: 

 

 

 

 

 
 

Sin diagnóstico del entorno 

 

✓ La entidad, no maneja el 

respectivo estudio sobre el 

entorno para la elaboración 

del producto 
comunicacional, ya que la 

información brindada 

nollega a toda la ciudadnia y 

solo cierto porcentaje 

consume el producto o 

utiliza otros medios de 

comunicación para conocer 

como es la elaboración de 

abono orgánico.  
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✓ Se debe realizar  estudios a 

la población, acerca de 

cómo le gustaria recir 

lainformación de la venta de 

abono orgánico o como 

llegar a ellos como medio de 
comunicación para que se 

informe como elaborar este 

producto en sus hogares.  

 

 

Objetivo: 

 

El objetivo del presente folleto es hacer accesibles las experiencias en la ciudad de Loja 

a otros municipios, parroquias, comunidades y otras instituciones  relacionadas con el 

manejo de los residuos sólidos a fin de mejorarlo a nivel nacional y contribuir 

substancialmente a la protección del medio ambiente. 

 

✓ El objetivo, se especifíca en 

el tríptico, pero  no se 

cumple a cabalidad, ya que, 

el manual,  no llega a toda la 

ciudadanía, porque 

unicamente, es entregado de 

manera directa en visitas al 

Centro de Gestión integral 
de residuos sólidos. 

 

 

 

 

Target:  

 

 

 

Dirígido a toda la ciudadanía 

 

✓ No contiene un target o 

público específico, lo que 

impide que el mensaje pueda 

servir como base de acción 

de cambio o despertar 

interés en el público acerca 

de la información brindada.  

✓ Además, el producto 

comunicacional, no es 
destinado a toda la 

ciudadania, como se refieren 

las autoridades, puesto que 

sólo se entrega cuando se 

realiza visitas al Centro de 

Gestión de Residuos 

Sólidos. 
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Mensaje:   

Portada:  

 

(Escudo del Municipio de Loja) 

Municipio de Loja 

 

 MANUAL: ELABORACIÓN DE ABONO 

 ORGÁNICP HUMUS Y COMPOST  

(MÉTODO - TAKAKURA) 

 

(Fotografia de abono) 

(sello del Centro de Gestión) 

 

CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL  

en manejo de residuos sólidos 

 

(Al pie de página se encutra el eslogan del Municipio) 

 
Laúnica definición de lo que somos, es lo que hacemos. 

 

Pagina 2.  

Introducción 

Desde 1198, el Municipio de Loja ha puesto en marcha el Programa de Gestión Integrak 

en Manejo de Residuos Sólidos, que se ha desarrollado considerablemente y continúa 

extendi´ndose de acuerdo a lo planificado, este contiene las siguientes fases:  

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

• Clasificación domiciliaria de los residuos sólidos 

• Separación de los desechos sanitarios en los centros de atención en salud 

• Planificación de las rutas de recollección 
APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS RECUPERABLES 

Compostaje de los residuos biodegradables 

Reciclaje organizado y profesional de los residuos reciclables 

Contrl de las emisiones (gas metano y lixiviado) de las plantas de tratamiento. 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS NO RECUPERABLES 

Operación mecanizada del relleno sanitario  

Celda de seguridad para los residuos biopeligroso 

Control de emisiones (gas metano y lixiviado) 

CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN DE LA POBLACIÓN  

 

✓ No se precisa el mensaje con 

claridad, debido a la 

aglomeración y desorden del 

texto. 

✓ Presenta demasiada 
información que puede ser 

mejor difundida por otro 

tipo de producto 

comunicacional, como:  

videotutoriales.  

✓ El manual contiene  23 

hojas, de las cuales la 

informacion se detalla en 

columnas y tiende a 

aglomerarse y verse 

confuso, támbien contiene 

exceso de información e 
imágenes poco creativas 

para su explicación, además 

de tener faltas ortográficas, 

palabras incompletas, mal 

escritas, enumeraciones 

confusas, información 

desordenada, redundancia en 

el texto, abuso y  empleo 

incorrecto de mayúsculas y 

minúsculas, y ambigüedad 

en el texto. 
✓ Terminologías 

desconocidas.  

✓ La calidad de las fotografías 

empleadas es baja. 

✓ El tamaño y tipo de letra es 

Calibri (cuerpo) y Bradley 

HandITC, su uso incorrecto 

y abrupto hace que se genere 

desorden en el texto y 

confunda a la vista del 
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Puerta a puerta para la clasificación domiciliaria 

Educación ambiental en los establecimientos educativos 

Capacitación técnica, administrativa y social para los trabajadores del Centro de Gestión 

Integral en Manejo de Residuos Sólidos.  

El Programa de Grencia Integral ha sido exitoso tanto en el plano económico como 

técnico y social. El objetivo del presente folleto es hacer accesibles las experiencias en 
la ciudad de Loja a otros municipios, parroquias, comunidades y otras instituciones  

relacionadas con el manejo de los residuos sólidos a fin de mejorarlo a nivel nacional y 

contribuir substancialmente a la protección del medio ambiente. 

 

página 3.  

¿Que es el COMPOST? 

 

El composta es un abono natural muy rico en minerales. Su elaboración es muy facil y 

economica, ya que resulta de la descomposición natural de los residuos sólidos 

orgánicos. Su uso se divulga cada vez más, no solo por su reducido costo, si no por los 

resultados en el incremento de los niveles de producción agrícola.  

El proceso del compostaje se puede acelerar con medidads mecánicas: mezcla, revuelta, 
aireación, riego, etc, o con ayuda de lombrices conocida con el nombre de 

LOMBRICULTURA. 

Se distinguen 2 fases del compostaje:  

1. La pre-fermentación, durante la cual se calienta el material hasta 60-70 °C. este 

proceso tarda entre 1 mes y 2 meses.  

2. La maduración, durante la cual el Compost tierno se transforma en humus 

fertilizador higiénico de alta calidad. Este proceso tarda entres 3 y 6 meses, 

dependiente del clima y de la técnica aplicada.  

(Imagen) 

Página 4.  

¿Por qué COMPOSTAR? 

• Porque se reduce la cantidad de residuos que va a los depósitos, evitando la 

contaminación del medio ambiente. 

• El abono resultante se obtiene fácilmente y su calidad es superior, puede 

utilizarse en el jardín, el huerto  o los cultivos. 

• El Compost reemplaza a los fertilizantes químicos y, por consecuencia, 

losproductos son sanos y de bajo costo.  

• El Compost al ser un producto natural, no contamina el suelo ni el agua. Si se 

producen lombrices junto con el Compost, estás sirven como alimento para 

pollos y peces. 

lector, además de no 

permitir una buena 

organización y distribución 

en la información. 

✓ El abuso en la variedad del 

color , es poco creativo, lo 
que hace que el texto pierda 

formalidad y seriedad.  

✓ No se usa tonalidades de 

colores que despierten 

emociones ni sencaciones 

referentes al ámbito 

ecológico. 

✓ Los segmentos del manual 

se encuentran en forma 

desordenada lo que hace que 

este producto 

comunicacional no sea de 
interés ni agrado del 

público. 

✓  Los datos y resultados 

brindados en el manual, son 

confusos y no se referencian 

correctamente, en cuanto a 

su análisis y explicación.  

✓ En cuanto a la portada del 

del manual, se observa que 

el sello del Centro de 

gestión, se opaca debido al 
manejo de los colores 

similares. 

✓ Informacion de contacto 

completa de la institución y 

del Centro de gestión de 

residuos.  
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• En regiones rurales, sin servicio de recolección de residuos, se puede eliminar 

gran parte del problema de residuos.  

• Es una forma efectiva, sencilla y practica de contribuir a la protección del 

ambiente.  

(Imagen) 

 
 

Página 5.  

¿Qué residuos podemos compostar? 

• Cascaras y restos de: verduras, frutas y granos, cascaras de huevo y de coco. 

• Residuos de la cocina (pan guardado, restos de queso, de horchta, té o café, 

etc). 

• Residuos de jardín o huerto 

• Papel hihiénico y papel de cocina 

• Ceniza en pequeñas cantidades 

• Restos de madera (sin laca o pintura), astillas, aserrin etc. 

• Pelo, plumas 

• Excrementos o estiércol de animales(conejo, vaca, cuy, oveja, chivo, aves). 

• Residuos de agricultura, plumas, etc.  

(Imagen) 

Página 6. 

¿Qué materiales no debemos compostar? 

Residuos no reciclables: 

• Residuos de madera pintada o lacada.  

• Pañales desechables, toallas sanitarias. 

• Restos de medicamentos, residuos químicos o detergentes. 

• Comida cocinada, líquida o espesa. 

• Estos últimos atraen roedores, causasn riesgos higiénicos y bajan la calidad del 

abono. 

• Colillas, fósforos. 

Residuos reciclables:  

• Metales, vidrios, plástico, papel periódico, papel bond, cuadernos, cárton, etc.  

• Aceites minerales, lubricantes y residuos de pintura o solventes.   

(Imagen) 

Página 7.  

¿Como  preparar Compost? 

1. En casa, separa los residuos biodegradables de los no biodegradables. (Imagen) 
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2. En un rincón lejano del jardín, dedicamos un área para preparar el Compost. 

(Imagen) 

3. Aquellos residuos gruesos (troncos de banano, ramas, etc.), los trituramis en 

pedazos pequeños. (Imagen) 

4. Los residuos de la cocina, del jardín y el estiércol de animales los podemos 

colocar en forma de: montículo triangular, en una caja de ,adera o un lecho de 
ladrillos. (Imagen) 

5. Para evitar moscas y roedores, cubrimos el material con pasto, con hojas o con 

Compost listo; en regiones calientes y secas se humedece el material antes de 

cubrirlo.(Imagen) 

6. Una vez por semana, mezclamos el material con ayuda de una pala. (Imagen) 

Página 8.  

7. Regamos el montículo según el clima, evitando que quede muy seco. El riego 

se realiza despúes de mezclar y antes de cubrir el material. De esta forma se 

asegura que la humedad se disperse por toda la mezcla. (Imagen) 

8. Despúes de 3 meses, dejamos reposar el montículo y colocamos el material 

fresco en un nuevo montículo. (Imagen) 

9. Despúes de 3  a 4 meses (dependiendo del clima, ya que en zonas calientes el 
Compost se obtiene más rapidamentenque en zonas frías) podemos cosechar 

el material. (Imagen) 

10. Separamos materiales extraños (pedazos de plástico. Tapas de botella, etc.) 

(Imagen) 

11. El Compost pasa por un tamiz (Imagen) 

12. Podemos utilizar el material fino como abono, el material grueso vuelve al 

montículo de compost. (Imagen) 

 

(Imagen) 

Página 9.  

(Imagen)Lombricultura (Imagen) 
Los pasos son similares a los de la elaboración de compost, pero en este caso, se agregan 

lombrices al material compostado. De esta forma, se logra mejorar el proceso con la 

ayuda de lombrices y además se obtiene un abono de mejor calidad. La lombricultura 

funciona mejor si se realiza con estiércol de animales mezclado con residuos 

biodegradables.  

Los pasos:  

1. Compramos la lombriz roja californiana (Eisenia foetida); la cantidad depende 

del material disponible. Por ejemplo, 5 kilogramos de lombriz roja californiana 

con material en proceso por mero cúbico de residuos orgánicos. 
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2. Acumulamos los residuosorgánicos durante un mes y procedemos a preparar 

el Compost durante un mes adicional 

3. Sembramos las lombrices en la superficie del montículo (caja o lecho), y ellas 

se desplazan por todo el material. (Imagen) 

 

Los residuos producidos diariamente podemos añadir a un costado del monticulo o 
lecho. Pero es importante controlar si el material anterior ya ha sido digerido por las 

lombrices. 

4. Debemos cubrirel monticulo con pasto seco, paja, etc., con el fin de ´proteger 

a las lombrices de la luz y de las aves. (Imagen) 

5. Despues de 4 mese, cuando este listo el Compost, podemos cosechar las 

lombrices. La cosecha se puede hacer poniendo residuos frescos a un lado o 

arriba del lecho o del monticulo. Las lombrices se van en direccion de los 

residuos frescos, abandonando el producto listo. Esta migracion tarda 

aproximandamente 1 semana. (Imagen) 

Página 10.  

¿Como  hacer LOMBRICULTURA INTENSIVA? 

El objetivo de Lombricultura intensiva es producir alimento para pollo o peces, 
utilizando los residuos biodegradables o los estiércoles, al mismo tiempo que se obtiene 

humus de calidad. 

1. Inicialmente requqerimos de 1 a  1.5lb. de lombrices biodegradables por cada 

libra de residuos orgánicos producido. Para una familia de 5 personas con una 

produccion de residuos orgánica de aproximadamente 4lb. Diarias, se 

necesitarían a-6lb.  De lombriz roja californiana. (Imagen) 

2. Antes de comenzar con la primaria carga de residuos, las lombrices deben 

mantenerse en un sustrato pre-compostado. Este sustrato puede consistir de 

paja, pasto, papel, tierra, Compost, estiércoles de animales (pre-femntadas, es 

decir que se deben comportar anteriormente por un mes, sino se mueren las 

lobrices). Se debe humedecer el material de forma similar a la descripcion de 
la página 7.  

3. El siguiente paso es sembrar lombrices según la cantidad diaria de residuos 

que se produce. La residuos la podemos colocar una semana más tarde. 

(Imagen) 

4. Cada dia agregamos la cantidad de residuos producido. Las capas de residuos 

deben ser delgadas, no deben exceder los cm. De esta forma se asegura que las 

lombrices puedan comer rápidamente el material , antes de que se  caliente. 

Despúes, se debe cubrir el material (con pasto, paja, hojas de platáno, etc.), 

para proteger a las lombrices del sol.  

(Imagen) 



 
 

204 
 

Caso contrario, debemos reducir la cantidad diaria de residuos, hasta que la 

población de las lombrices crezca y pueda comer una mayor cantidad. 

Podemos agregar residuos diariamente, cada 2 días o una vez por semana. No 

se recomienda dejar las lombrices sin suministro de comida durante más de 2 

semanas.  

5. El humus o <<lombricompuesto>> esta listo para ser cosechado, despues de 
4-5 meses. El lombricompuesto se debe pasar por tamiz y constituye un 

exelente fertilizador. 

Página 11.  

6. En caso de no mantener la lombriz intentamos tender la Lombricultura, 

duplicamos la cantidad de residuos cada 2 meses sin hacer la cosecha de 

lombricesC cuando se logra la capacidad deseadad, podemos comenzar de 

nuevo el proceso de la cosecha. (Imagen)             

La importancia de la humedad  

La humedad del material es importante para lograr un buen compost, y debe mantenerse 

entre 50% y 60%. Cuando la humedad es muy alta, el material se pudre sin 

transformarse en humus. Para solucionar esto, se puede añadir material con menos 

humedad (residuos del jardín, residuos de carpintería etc.). (Imagen) 
Medir la humedad es fácil. Se toma una pequeña cantidad de material en la mano y se 

lo presiona. Si salen 2 a 5 gotas de agua, la humedad es buena. Si sale menos agua, se 

necesita regar, si sale más, el riego debe ser interrumpido. Y si la humedad se debe a 

demasiada lluvia, hay que cubrir el montículo o lecho construyendo un pequeño techo. 

El techo debe permitir la entrada del viento, para asegurar suficiente aireación. No se 

debe cubrir el área del compostaje con plastico. En ese caso se pudre. (Imagen) 
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La forma del montículo (Imagen) 

Se debe mantener siempre 2 o más montículos (lechos, cajas): una para el material 

fresco, donde se realiza la pre-fermentación  y otra para el Compost maduro que se 

dejara para madurar. (Imagen) 
Compostaje en Montículos 

El tamaño de los monticulos e s, muy importante para el proceso de Compostaje. Se 

recomienda mantener monticulos con una altura de 1 metro. De esta forma se asegura 

la temperatura necesaria para la proliferación de los microorganismos que realizan 

Coompostaje. (Imagen) 

Tambien es importante no superar el tamaño  máximo de un montículo. Si los 

montículos son más altos que 1.50m., la aireación natural se impide y el material se 

pudre, atrae moscas y roedores. 

En plantaciones de plátano, se pueden construir los montículos de Compostaje bajo los 

plataneros, con el fin de minimizar costos y esfuerzos de riego. El montículo debe 
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establecerse considerando la edad del platanero, a fin de no dañar a los retoños tiernos. 

(Imagen) 

 

 

Compostaje en lechos 

Si se construyen lechos en Compostaje, es importante que la profundidad del lecho no 
supere los 50cm. El material puede alcanzar hasta 1 m. de altura, sobrepasando la del 

lecho. Para asegurar un manejo fácil, el ancho no debe ser mayor a 1m. para un desague 

fácil de las aguas lixíbiadas, se debe construir el lecho con una inclinación de  1-2% y 

un orificio de desague. Con esa medida, se impide la putrefacción del material dentro 

del lecho. 

Página 13. 

(Imagen) es recomendable contruir lechos cundo se cuenta con una elevada cantidad de 

residuos orgánicos (por ejemplo, una hacienda donde se compostan támbien residuos 

de agrícultura y estuércol de animales). Es mejor construir los lechos con ladrillo, piedra 

o cemento. Si se contruyen de madera deben renovarse frecuentemente, porque la 

madera se pudre con más facilidad.  

Compostaje en caja de madera 

Los recipientes para compostaje se pueden fabricar en casa. Cajas hechs con listones de 

madera permiten que entre bastante aire sin dejar caer fuera el material compostable. La 

caja de madera debe estar a una cierta altura del piso, para esto se pone a la piedra sobre 

piedras, o se hacen más largos los listones de esquinas. Asi se faculita enl desague de 

las aguas lixiviadas.  La ventaja de compostar en cajas consiste en la reducción de la 

presencia de roedpores, moscas, etc. Se recomienda el Compostaje en una caja de ,adera 

cuando hay un aéqueña cantidad de residuos compostar o no hay mucho espacio 

disponible. El tamaño de la caja depende de la cantidad del material que se produce en 

casa. Para una familia  de 5 personas que composta solamente los residuos de cocina, 2 

cajas de 80cm. (ancho) x90cm.(alto)resultan eficientes. (Imagen) 

¿Como hacer un TAMIZ? 

Consiste de un marco de madera y una malla de metal. Las aperturas de la malla deben 

ser en tre 10 y 15 mm. Se recomienda construir un tamiz vertical que se apoye sobre 2 

soporte, las dimensiones apropiadas para el tamiz serian 1.5m.  de altura y 1m. de ancho. 

(Imagen) 
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ACELERACIÓN DE COMPOST A TRAVÉS DEL MÉTODO TAKAKURA Y 

SUS BENEFICIOS 

El método Takakura es un tipo de compost que utiliza microoorganismos que 

descomponen los residuos orgánicos y lo hace en menor triempo. Esta alternativa reduca 

la cantidad de residuyos que se producen en los hogares y en las actibidades que se 
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realizan en el campo. El método Takakura se originó en el continente asiático en la  

ciudad de Surabaya, Indonesia, en donde el tratamiento de la residuos orgánicos e 

inorgánicos era un gran problema ya que su producción sobrepasó la capacidad de sus 

autoridades y ciudadanos para gestionarla y una de las estrategias para reducir la 

cantidad de residuos fue la aplicación del método.(Imagen) 
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¡Vamos a practicar el Metodo TAKAKURA “caja mágica”! 

Puede descomponer los residuos orgánicos muy rápido 

(Imagen) 

El método TAKAKURA es… 

1. Facil de preparar 

2. Facil de mantener 

3. Facil de utilizar 

4. Muy económico 

5. Muy rápido de descomponerse 
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Paso 1. Cultivo de los microorganismos: es el proceso de dos soluciones 

fermentadas 

¿Por dónde podemos encontrarlos? 

• Por comida fermentada 

Por ejemplo: yogurt, queso, levadura, cascara de fruta y hoja de verduras etc. 

Los microorganismos comen arroz, carne, pescado, dulce, etc. (Imagen) 

• Por hojarascas y humus: se come las sustancias fibrosas de verduras y frutas. 

• Por hongos del bosque: se come la parte dura de verduras y plantas (Imagen) 

Vamos a hacer 2 soluciones fermnetadas para aumentar los microorganismos 

1. Solución de azúcar. (mezclarlos juntos) (Imagen) 

2. Solución de  sal . (mezclarlos juntos) (Imagen) 
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La dejamos por 5 a 7 días. 

¡no tapen las tapas bien! 

• Lugar caliente-por 3 a 5 días 

• Lugar frío- por 5 a 7 días 

Si es posible , se debe agitar cada día para que fermente más (Imagen) 

Paso 2. Fabricación de la cama: es el proceso de hacer la semilla del compost. 

Es donde los microorganismos van a estar. Como inicio una vez debemos preparar para 

los microorganismos que hemos cultivado para la ssoluciones fermentadas 

• Cama: cascarilla de arroz, cebada, trigo, mani, aserrin, viruta y paja. (Imagen) 

• Alimentacion: harina de trigo, maiz, cebada, melaza, etc.(Imagen) 
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VAMOS HACDER LA SEMILLA DEL COMPOST 

1. Mezclamos cascarilla de arroz y harina de trigo (Imagen) 

2. Mezclamos las soluciones, hongos del bosque y hojarascas. (Imagen) 
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Lo dejamos por 5 a 7 días, lo cubrimos con periódico.(Imagen) 

• Lugar caliente: por 3 a 5 días 

• Lugar frío: por 5 a 7 días  

Durante los 5-7 días mezcle diariamente el montón de la semilla del compost. Si esta 

seca, añada agua, si esta muy humeda, añada hojarascas o cascarillas de arroz. (Imagen) 

Paso 3.  Construcción de la casa y mudanza 

Es el proceso de hacer el recipiente del método takakura: es donde se va a poner la 

semilla del compost. Una sola vez debemos preparar una casa para la semilla de compost 

que ya viven los microorganismos. 

• Recicipiente: sirve canasta de plástico o gaveta de plástico que tiene huecos en 

todo lado para que puedan respirar los microorganismos. (Imagen) 

• Dentro del recipiente: sirve cartón, alfombra, costal de cáñamo o ropa 

innecesaria para que se de la ireación. (Imagen) 

VAMOS HACER EL RECIPIENTE DE TAKAKURA 

1. Metemos el cartón a la gaveta, y lo pegamos con cinta. 

2. Metemos la semilla de compost al recipiente. 
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MANTENIMIENTO DEL TAKAKURA 

7. Picamos los residuos orgánicos bien finitos 

8. Los colocamos en el recipiente Takakura (Imagen) 

9. Mezclamos la semilla de compost para dar aireación 

10. Regulamos la humedad entre 40-60%(Imagen) 
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¿Cúal es la comida del Método TAKAKURA? 

¿Al método TAKAKURA qué podemos ponerle ? 

(Imagenes) 

Manejo del Método TAKAKURA 

1. Sacamos la mita de la semilla de compost, y la colocamos en otro cartón para 

que se madure.(Imagen) 

2. Con otra mita de la semillade compost puede seguir el proceso de descomponer 

los desechos orgánicos.(Imagen) 
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Uso del Abono TAKAKURA 

Uso 1: para mejorar la capa superior de la tierra y ablandar todo el campo, puede 

aplicar el abono al suelo, y despúes de 2-3 semanas puede sembrar semillas.(Imagen) 
Uso 2. Para las plantas que han cultivado puede aplicar el abono alrededos de las 

mismas. (Imagen) 
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Calidad del Compost 

Contenido en Elementos Fertilizadores 

Aquí se muestra un ejemplo del ánalisis regular que se utiliza para el compost producido 

en la planta de Lombricultura del Municipio de Loja. Este análisis ha sido hecho en el 

laboratorio de suelos de la Universisdad Nacional de Loja.  
PARÁMETRO CONTENIDO mg/ml 

N 81.4 

P2O5 721.1 

K20 421.6 

METALES PESADOS 

Fe 59.30 

Cu 7.55 

Mn 2.91 

Zn 0.20 

K+ 4.25 

PARÁMETRO CONTENIDO mg/ml 

Ca++ 8.80 

Mg++ 3.40 

Na+ 0.20 

PH 7.6 

Materia opránica 0/0 17.8 

 

 

El contenido en materia nutritiva es sumamente alto, y la contaminación con metales 

pesados es muy naja. Esto significa que tiene una buena calidad de abono el Compost 
producido con resíduos biodegradables. 

El cuadro siguiente explica el uso del Compost para la horticultura, silvicultura y 

arquitectura del paisaje. 

Página 23. 
APLICACIÓN CANTIDAD FRECUENCIA 

Viveros y planteles 10-14 1x/2 años 

Cultivo de árboles frutales 10-14 1x/3 años 
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Arquitectura del paisaje, 

siembra de plantas al lado de 

calles y caminos 

500-700 Una vez 

Mantenimiento del césped 10-14 1x/ años 

Mantenimiento de áreas de 

deporte 

25-35 1x/ años 

Mantenimiento de macizos 15-21 1x/ años 

floricultura 6-8.5 1x/ años 

 

Uso del Compost 

El uso del compost en agricultura se resume en el cuadro siguiente. Se indican las 

cantidades necesarias para el cultivo de legumbres y granos. 
APLICACIÓN OBJETIVO CANTIDAD 

NECESARIA 

kg/m2 

Frecuencia de 

aplicación 

Forma de 

aplicación 

Preparación de 

terreno 

Mejorar la 

calidad de la 

tierra 

15 kg/m2 Una vez Mezcle profundo 

con latierra 

Cultivo de papa, 

zanahoria, y 

legumbres 

semejantes 

Enrriquecimiento 

de la tierra 

3-5 kg/m2 1x/2 años Mezcla 

superficial con la 

tierra 

Trigos, avena, 

cebada, centeno, 

maíz 

Uso como abono 3-6 kg/m2 1x/año Mezcla 

superficial con la 

tierra 
Enrriquecimiento 

y abono de la 

tierra 

2-4 kg/m2 1x/2 años 

Pasto pradera Enrriquecimiento 

de la tierra 

3-6 kg/m2 1x/ 2 años Dispersar sobre 

la superfie 

 

BIBLIOGRAFIA:  

- “El Método TAKAKURA”, herramienta de responsabilidad ambiental. Yuta 

honobe, Voluntario de Agencia de Cooperación Internacional del Japón – 

JICA 

- “El Compost, diversas maneras de hacerlo”-Municipio de Loja. 

Portada trasera:  

(Escudo del Municipio de Loja) Municipio de Loja 

 

VENTA DE ABONO ORGÁNICO 

(COMPOST Y HUMUS) 
Y SACOS DE LOMBRICES 

 

Centro de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos  

Y Centro de Abasto (Mercados) de la ciudad  
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SECTOR Chontacruz por la Vía de integración Barrial (Paso Lateral de Loja) 

 

Calles: Llacurco y Cazaderos 

Teléfono: 30027827(Administración) 

 

PROGRAMA DE LOMBRICULTURA  

HUMUS 
FERTILIZANTE ÓRGANICA NATURAL  

 

Municipio de Loja 

Dirección: Bolivar y José Antonio Eguiguren (esq.) 

Télefonos: PBX: (539-7) 2570407-2570409 

Alcaldía: (593-7) 2570492 
 

www.loja.gob.ec 

emai:info@loja.gob.ec 

 

www. Loja.gob.ec 

@municipiodeloja 

Facebbok: Alcaldía de Loja 

You tube: municipio de Loja 

Municipio de_loja 

 

La única definición de lo somos, es lo que hacemos. 
  

http://www.loja.gob.ec/
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Medio de 

difusión:  

 

A través de medios BTL (Below the Line/ Bajo la línea), ya que el mensaje va de 

forma más personal, es decir,  en visitas al Centro de Gestión integral de residuos 

sólidos y el Departamento de Higiene del Municipio de Loja. 

 

✓ El manejo de los medios de 

difusión es limitada, ya que, 

no llegan al resto de la 

población, es decir no se 

utiliza los medios de 
comunicación con los que 

cuenta la entidad (radio, 

página web,  Facebook, 

Instagram, Twitter) para su 

difusión. 

✓ Trabaja en menor escala con 

demás medios de 

comunicación a nivel local 

para la difusión de esta 

información. 

✓ No se lleva registro en el 

Departamento de Higiene 
sobre los productos 

comunicacionales 

entregados. 

 

PERFIL DEL 

ANUNCIANTE: 

(INSTITUCIÓN O 

ENTIDAD QUE 

TRANSMITE EL 

PRODUCTO) 

 

 

Departamento de Higiene del Municipio de Loja.  

 
✓ En cuanto al perfil del 

anunciante, se detalla al 

Municipio de Loja y al 

Departamento de Higiene, 

pero no a la unidad de 

Saneamiento ambiental que 

también es encargado del 

Proyecto. 

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 
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Periodo de análisis: junio – octubre de 2019.  

Categoría: Televisión. 

Institución: Municipio de Loja  

Análisis:  productos comunicacionales del Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

➢ Reciclaje solamente Municipio 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Reciclaje solamente Municipio. Municipio de 

Loja. Reimpreso con permiso 
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Tabla 7 

Reciclaje solamente Municipio 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Análisis de Productos Comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, periodo 

junio – octubre 2019. 

 

Categoría Televisión 

Fecha: 01 de junio hasta el 30 de junio de 2019. 

Código de Ficha: CCSMV#007 

Producto 

comunicacional:  

Spot publicitario 

Género:  Publicitario 

Nombre del producto 

comunicacional:  

 

Reciclaje solamente Municipio ✓ El nombre del programa es llamativo y entendible. 

PÁRAMETROS ÁNALISIS 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

comunicación del 

producto 

comunicacional: 

Diagnóstico del 

entorno 

 

 

Sin diagnóstico del entorno 

 

✓ El producto comunicacional fue elaborado sin previo diagnóstico del 

entorno, es decir, sin conocer como le gustaria a la ciudadania recibir 

la información sobre las funciones que se llevan a cabo del Centro de 

Gestión, si por medios de comunicación tradicionales o redes 

sociales, esto hace eque la elaboracion del producto se limite a 

informar a cierta parte de la ciudadanía. 

 

 

Objetivo  

Brindar información a la ciudadanía sobre el 

reciclaje que se brinda en el Centro de gestión 
de residuos sólidos y el riesgo del reciclaje 

informal.   

 

✓ El objetivo en el video es claro, pero no se cumple a cabalidad, 

puesto que gran porcentaje de la población del cantón desconoce de 
la existencia del Centro de Gestíon y del programa para el 

tratamiento de los residuos sólidos.  
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Target  

 

Dirigido a toda la ciudadanía 

 

✓ Aunque el producto este destinado al público en general,  no llega a 

toda la ciudadanía, pues, se límita a ser transmitido por el canal de 

televisión del Municipio de Loja, Canal sur, y no toda la ciudadanía 

ve televisión o el canal especificamente.  

✓ Llegar de manera directa a un target especifico, logra mejor el 
cambio de actitudes.  

 

 

Mensaje 

 

Voz en Off: (Hombre) 

 

El reciclaje informal es un problema para 

quien lo realiza, poniendo en peligro su vida y 

su salud. 

 

Ante la problemática, el Municipio de Loja, 

ha implementado un  Centro de Gestión 

Integral de Residuos Solidos, para el manejo 

adecuado de los desechos. 
 

¡Lojano!, no fomentes esta actividad. 

El reciclaje lo realiza solamente el  Municipio, 

velando siempre por la salud y bienestar de 

los lojanos. 

 

Municipio de Loja 

 

 

 

✓ Se desconoce, si existio la elaboración de un guion, pues por el 

cambio de autoridades durante este período, la información no pudo 

ser obtenida. 

✓ El video publicitario, tiene una duración de 38 segundos. Cumple en 

gran parte con los requisitos para la difusion de información ,ediamte 

un spot, pero le falto  le falto brindar información extra, como 

ubicación del Centro de Gestion,  información de contacto y eslogan. 

✓ El mensaje es claro, relevante, entendible, pero falta asociarlo a 

emociones para el cambio de actitudes. 

✓ Algunas imágenes no van acorde al texto. 

✓ El uso del color en el video es adecuado, pues se ambienta bien las 

acciones que se quieren demostrar. 

✓ La voz en off es clara y entendible y va a acorde a la información que 

se quiere transmitir. 

✓ Adicional a la voz en off, el video se acompaña  de un texto que 

destaca las palabras más importantes. Lo que no es una molestia, ya 

que la letra es legible y no sepierde en el fondo del video. 

✓ En la  parte final del spot, se observa el escudo del Municipio y de la 

Alcaldía de Loja, pero se puede evidenciar que ocupan mucho 

tiempo, pudiendo ser aprovechada ese espacio de tiempo y brindar 

información de ubicación y contacto de la entidad. 

✓ La música de fondo va acorde al video. 
✓ Se debe brindar información acerca de los riesgos del reciclaje 

informal y datos de problemas en el cantón.  

✓ Mejorar la calidad en las imágenes y los sellos de la institución al 

final del spot. 
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Medio de 

difusión 

Televisión , transmitio por Canal Sur, medio de 

comunicación del Municipio de Loja, y  en 

ocasiones, en las pantallas de paradas de buses 

urbanos SITU Loja. 
 

✓ No cuenta con parrilla de propaganta para su difusión en Canal Sur. 

✓ Su fecha fuera del aire se debe al cambio de autoridades y renovación 

del material sobre el Proyecto de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 
✓ Se debe ampliar los canales y medios de difusión, para cumplir con 

el objetivo a cabalidad. 

✓ No existe un estudio por parte de la entidad para conocer el nivel de 

difusión del producto comunicacional. 

 

Perfil del anunciante: 

(institución o entidad 

que transmite el 

producto) 

Unidad de saneamiento ambiental del Departamento de Higiene 

del Municipio de Loja y Centro de Gestión. 

✓ No se menciona todos los departamentos encargados de dirigir y 

controlar el Proyecto. 

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 
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➢ Fundas Oxobiodegradables 

 

Figura 12. Fundas oxobiodegradables.  Municipio de Loja. 

Reimpreso con permiso 

 

. Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 
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Tabla 8 

Fundas oxobiodegradables  

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Análisis de Productos Comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, periodo 

junio – octubre 2019. 

 

Categoría Televisión 

Fecha: 01 de junio hasta el 31 de agosto de 2019. 

Código de Ficha: CCSMV#008 

Producto 

comunicacional:  

Spot publicitario 

Género:  Publicitario 

Nombre del producto 

comunicacional:  

 

Fundas Oxobiodegradables ✓ El nombre del producto comunicacional es complejo. 

PÁRAMETROS ÁNALISIS 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

comunicación del 

producto 

comunicacional: 

Diagnóstico del 

entorno 

 

 

Sin diagnóstico del entorno 

 

✓ El producto comunicacional fue elaborado sin previo diagnóstico del 

entorno, es decir, sin conocer que problemas son los principales 

causante por la contaminacion por desechos sólidos y como le 

gustaria a la ciudadania recibir dicha  la información, si por medios 

de comunicación tradicionales o redes sociales, esto hace eque la 

elaboracion del producto se límite a informar a cierta parte de  la 

ciudadanía. 

 

 

Objetivo  
Que la ciudadanía adquiera bolsos 

reutilizables y fundas oxobiodegradables para 

disminuir la contaminación del planeta. 

 
✓ El objetivo en el video es claro, pero no se cumple a cabalidad, 

puesto que no toda la población del cantón hace el uso de estas 

fundas o de bolsos reutilizables. Por otro lado, tampoco  existe un 

control constante por parte de las autoridades para exigir el uso de 

este tipo de fundas, tanto a vendedor como comerciante. 
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Target  

 

Dirigido a toda la ciudadanía 

 

✓ Aunque el producto este destinado al público en general,  no llega a 

toda la ciudadanía, pues, se límita a ser transmitido por el canal de 

televisión del Municipio de Loja, Canal sur, y no toda la ciudadanía 

ve televisión o el canal especificamente.  

✓ Llegar de manera directa a un target especifico, logra mejor el 
cambio de actitudes.  

 

 

Mensaje 

 

Voz en Off: (Hombre) 

 

 

Nuestro planeta, está expuesto a un número de 

elementos contaminantes, como las fundas 

plásticas, tardan más de 200 años en 

descomponerse, causando daños irreversibles 

al ecosistema. 

 

Sin embargo… 
 

En Loja ¡ya estamos trabajando!, para cambiar 

esa realidad… 

 

A través de ordenanza se regula el uso de 

fundas oxobiodegradable, biodegradables y 

bolsos reutilizable,  para reducir el indice de 

huella ecológica . 

 

Nuestros mercados, ferias libres y comercios, 

ya cuentan con estas alternativas. 
 

Recuerda, cuando hagas tus compras exige tu 

funda biodegradable o mejor aún, lleva tu 

bolso reutilizable. 

 

Voz en Off: (Mujer) 

 

Juntos construyamos una Loja para todos 

 

 

✓ Se desconoce, si existio la elaboración de un guion, pues por el 

cambio de autoridades durante este período, la información no pudo 

ser obtenida. 

✓ El video publicitario, tiene una duración de 41 segundos. Cumple en 

gran parte con los requisitos para la difusion de información en un 

spot, pero le falto  le falto brindar información extra, como 

ubicación, información de contacto, eslogan y como aporta esta 

información al  proyecto al Proyecto de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 

✓ El mensaje es claro, relevante, entendible. 

✓ Algunas imágenes no van acorde al texto. 

✓ El uso del color en el video es adecuado, pues se ambienta bien las 

acciones que se quieren demostrar. 

✓ La voz en off es clara y va a acorde a la información que se quiere 

transmitir. 

✓ Adicional a la voz en off, el video se acompaña  de un texto que 

destaca las palabras más importantes. En ocasiones se pierde con el 

fondo del video.  

✓ La información de ubicación y contaco es completa. 

✓ La música de fondo va acorde al video. 

✓ Se debe elaborara más productos sobre el tema.   
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Medio de 

difusión 

Televisión , transmitio por Canal Sur, medio de 

comunicación del Municipio de Loja. 

 

✓ No cuenta con parrilla de propaganta para su difusión en Canal Sur. 

✓ Su fecha fuera del aire se debe al cambio de autoridades y renovación 

del material sobre el Proyecto de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 
✓ Se debe ampliar los canales y medios de difusión, para cumplir con 

el objetivo a cabalidad. 

✓ No existe un estudio por parte de la entidad para conocer el nivel de 

difusión del producto comunicacional. 

 

Perfil del anunciante: 

(institución o entidad 

que transmite el 

producto) 

Departamento de Higiene y Centro de Gestión del Municipio de 

Loja  

✓ No se menciona los departamentos encargados de dirigir y controlar 

este hecho. 

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 
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➢ NUEVO ABONO ORGÁNICO “HUMUS” 

 

 

Figura 13. Nuevo abono orgánico “Humus”. Municipio de 

Loja. Reimpreso con permiso 

 

. Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 
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Tabla 9 

Nuevo abono orgánico “Humus” 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Análisis de Productos Comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, periodo 

junio – octubre 2019. 

 

Categoría Televisión 

Fecha: 01 de junio hasta el 31 de agosto de 2019. 

Código de Ficha: CCSMV#009 

Producto 

comunicacional:  

Spot publicitario 

Género:  Publicitario 

Nombre del producto 

comunicacional:  

 

Nuevo abono orgánico “Humus” ✓ El nombre del producto comunicacional es llamativo y 

entendible. 

PÁRAMETROS ÁNALISIS 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

comunicación del 

producto 

comunicacional: 

Diagnóstico del 

entorno 

 

 

Sin diagnóstico del entorno 

 

✓ El producto comunicacional fue elaborado sin previo 

diagnóstico del entorno, es decir, sin conocer, como le 

gustaria a la ciudadania recibir dicha  la información, si por 

medios de comunicación tradicionales o redes sociales, esto 

hace eque la elaboracion del producto se límite a informar a 

cierta parte de  la ciudadanía. 

 

 

Objetivo  

Que la ciudadanía, compre abono orgánico, elaborado 
en el Centro de Gestión. 

 

✓ El objetivo no se cumple a cabalidad, puesto que no toda la 
población del cantón ha adquirido el producto de abono 

orgánico, ya que desconoce de su venta o el lugar del Centro 

de Gestión. 

 

Target  

 

Dirigido a toda la ciudadanía 

 

✓ Aunque el producto este destinado al público en general,  no 

llega a toda la ciudadanía, pues, se límita a ser transmitido 



 
 

222 
 

por el canal de televisión del Municipio de Loja, Canal sur, 

y no toda la ciudadanía ve televisión o el canal 

especificamente.  

✓ Llegar de manera directa a un target especifico, logra mejor 

el cambio de actitudes.  

 

 

Mensaje 

 
Voz en Off: (Hombre) 

 

Nuevo abono orgánico Humus, 

 

Producido en la Planta de Lombricultura del Centro de 

Gestión Integral. 

 

 Desarrollado con productos totalmente naturales a 

tarvés del método de Lombricultura. 

 

Este abono orgánico, le proporciona una nutrición 

completa  a todo tipo de plantas, de interior y exterior. 
 

Ornamentales, Hortícolas, frutales y medicinales. 

Encuentralo en presentaciones de 24 y 10 kilos. 

 

Adquieralos en la admisnistración del Centro Integral, 

ubicado en la calle Yacurco, sector Chontacruz; en los 

mercados Centro Comercial Loja, mercado Gran 

Colombia y el mercado La Tebaida. 

En el punto de recaudación, área administrativa. 

 

Pedidos al telefóno: 302 -78 -27 del Centro Integral de 
Residuos Sólidos. 

 

Municipio de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Se desconoce, si existio la elaboración de un guion, pues por 

el cambio de autoridades durante este período, la 

información no pudo ser obtenida. 

✓ El video publicitario, tiene una duración de 47 segundos. 

Cumple en gran parte con los requisitos para la difusion de 

información en un spot, pero le falto  le falto brindar 

información extra, como, eslogan y como aporta esta 

información al proyecto al Proyecto de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

✓ El mensaje es claro, relevante, entendible, pero falta 

asociarlo a emociones para el cambio de actitudes. 

✓ Algunas imágenes no van acorde al texto. 

✓ El uso del color en el video es adecuado, pues se ambienta 

bien las acciones que se quieren demostrar. 

✓ Las voces en off son claras y entendibles, van a acorde a la 

información que se quiere transmitir. 

✓ Adicional a la voz en off, el video se acompaña  de un texto 

que destaca las palabras más importantes. Lo que no es una 

molestia, ya que la letra es legible y no sepierde en el fondo 

del video. 

✓ En la  parte final del spot, se observa el sello de la Alcaldía 

de Loja, pero no brindar información de ubicación y 

contacto de la entidad, para emitir sugerencias o denuncias. 

✓ La música de fondo va acorde al video. 

✓ Se debe brindar más información de los problemas que  

anivel local aquejan por  desechos sólidos.  

 

 

 

 



 
 

223 
 

 

 

Medio de 

difusión 

 

 

Televisión , transmitio por Canal Sur, medio de 

comunicación del Municipio de Loja. 

 

 

 

✓ No cuenta con parrilla de propaganta para su difusión en 

Canal Sur. 

✓ Su fecha fuera del aire se debe al cambio de autoridades y 

renovación del material sobre el Proyecto de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. 

✓ Se debe ampliar los canales y medios de difusión, para 

cumplir con el objetivo a cabalidad. 

✓ No existe un estudio por parte de la entidad para conocer el 

nivel de difusión del producto comunicacional. 

 

Perfil del anunciante: 

(institución o entidad 

que transmite el 

producto) 

Departamento de Higiene y Centro de Gestión del Municipio de Loja  ✓ No se menciona los departamentos de Higiene y Centro de 

Gestión del Municipio de Loja encargados de dirigir y 

controlar este hecho. 

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 
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➢ Nota periodística del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos 

Sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Proyecto de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos.  Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 

 

. Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 
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Tabla 10 

Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Análisis de Productos Comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, periodo 

junio – octubre 2019. 

 

Categoría Televisión 

Fecha: 26 de julio de 2019. 

Código de Ficha: CCSMV#010 

Producto 

comunicacional:  

Noticia 

Género:  Informativo 

Nombre del producto 

comunicacional:  

 

Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio 

de Loja 

✓ El nombre del producto comunicacional es llamativo y 

entendible. 

PÁRAMETROS ÁNALISIS 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

comunicación del 

producto 

comunicacional: 

Diagnóstico del 

entorno 

 

 

Sin diagnóstico del entorno 

✓ El producto comunicacional fue elaborado sin previo 

diagnóstico del entorno, es decir, sin conocer, como le 

gustaria a la ciudadania recibir información del Proyecto de 

Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del 

Municipio de Loja 

Objetivo  

Informar a la ciudadanía acerca del Proyecto de 

Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del 

Municipio de Loja. 

✓ El objetivo no se cumple a cabalidad, puesto que no toda la 

población del cantón ha adquirido el producto de abono 

orgánico, ya que desconoce de su venta o el lugar del Centro 

de Gestión. 

 

Target  

 
Dirigido a toda la ciudadanía 

✓ Aunque el producto este destinado al público en general,  no 

llega a toda la ciudadanía, pues, se límita a ser transmitido 
por el canal de televisión del Municipio de Loja, Canal sur, 

y el Canal de you tube de la entidad, y no toda la ciudadanía 

ve televisión o el canal especificamente del Municipio. 

✓ Llegar de manera directa a un target especifico, logra mejor 

el cambio de actitudes.  
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Mensaje 

 

Voz en Off reportero: 

 

El Municipio de Lopja a través del Programa de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, trata de forma responsable 

los desechos que se generan en la ciudad y en el cantón 
Loja. 

El mismo que comprende cinco fases:  

• Clasificación domiciliaria 

• Recolección  

• Transporte  

• Aprovechamientlo y Recuperación  

• Disposición final  

 

Voz en Off, José Merecí Director del Centro de 

Gestión de Residuos Sólidos: 

 

La basura que se recoge en la ciudad viene  a través de 

los contenedores de carga frontal y carga posterior. 

Traemos aquí, a la parte lo que clsificamos los dias, 

martes, jueves y sábado, lo traemos aquí a la parte 

recicladora de residuos inorgánicos. 

 

Voz en Off, reportero: 

 

En la planta de reciclaje, se recupera los residuos 

inorgánicos, como papel, cartón, vidrio, plástico, 

material ferroso, entre otros.  

 
Voz en Off, Gilverth Lima, Técnico Centro de 

Gestión: 

 

Y de esa forma nosotros vamos recuperando cada tipo 

de material y una vez que hemos recolectado este tipo 

de material tenemos masomenos un porcentaje de unos 

500 kilos de material recuperable. 

 

Voz en Off, reportero: 

 

✓ La noticia, tiene una duración de 1 minuto con 55 segundos. 

 

✓ Cumple con las preguntas que debe contener una noticicia, 

¿Quién?¿Cómo?¿Dónde? ¿Qué?¿Porque? . 

 
✓ El mensaje no es claro ni  entendible, sobre todo en los 

diálogos de los entervistados, que redundan en la 

información y contienen muletillas al hablar. 

 

✓ Existen errores de edición al momento de destacar los 

nombres de los encargados del Proyecto. 

 

✓ Por otro lado existe una distorción y contrariedad  de 

información, en cuanto a los porcentajes de reciclaje, que 

menciona el reportero, ya que, no todos los residuos sólidos 

son aprovechados. 
 

✓ No se muestra un proceso completo de lo que se hace en el 

Centro de Gestión y como se divide el Proyecto, se puede 

observar que solo se muestra aproximadamente un 40% de 

la información.  Se debe brindar más información del 

Proyecto. 

 

✓ Algunas imágenes no van acorde al texto. 

 

✓ El uso del color en el video es adecuado, pues se ambienta 

bien las acciones que se quieren demostrar. 

 

✓ Las voces en off  es clara. 
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Gracias a la recolección domiciliaria que hacemos todos 

los lojanos, el 70% aproximadamente es recuperable, es 

decir con la basura biodegradable, se elabora el humus, 

el cual, es comercializado en diferentes puntos de la 

ciudad y con los desechos biodegradables se realiza la 
clasificacion por materiales  y se comercializa a 

diferentes empresas nacioanales. 

 

Voz en Off: Gilverth Lima, Técnico Centro de 

Gestión: 

 

Casi el 90 a 92 de pureza de los desechos organicos que 

la ciudadanía nos ayuda a reciclar y a clasificar, 

tratamos de aprovechar casi el  90, 92% de lo orgánico, 

de lo que se trabaja aquí en la planata de Lombricultura.  

 

Voz en Off, reportero: 

 

Asi mismo la municipalidad   cumple una recolección 

diferenciada y transportación de los desechos que 

generan los hospitales, clínicas, centros de salud, los 

mismos que son confinados en una celda de disposición 

final para garantizar un ambiente seguro y saludable. 

Pero la municipalidad, hace un llamado a la ciudadnía 

para que no pierda estas buenas prácticas de 

clasificación domiciliaria de la basura. 

Ya que gracias al aporte y apoyo de los lojanos, permite 

darle un tratamiento a decuado a los residuos. 
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Medio de 

difusión 

 

 

Televisión , transmitio por Canal Sur, y You tube,  

medio de comunicación del Municipio de Loja. 

 

 

 

✓ Se debe ampliar los canales y medios de difusión, para 

cumplir con el objetivo a cabalidad. 

✓ No existe un estudio por parte de la entidad para conocer el 

nivel de difusión del producto comunicacional. 
 

Perfil del anunciante: 

(institución o entidad 

que transmite el 

producto) 

Departamento de Higiene y Centro de Gestióndel Municipio de Loja  ✓ No se menciona los departamentos encargados de dirigir y 

controlar el Proyecto. 

 

 

 

  

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 
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Periodo de análisis: junio – octubre de 2019.  

Categoría: Radio 

Institución: Municipio de Loja  

Análisis:  productos comunicacionales del Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

➢ Spot: Fundas Oxobiodegradables 

Tabla 11 

Spot fundas oxobiodegradables 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Análisis de Productos Comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, periodo 

junio – octubre 2019. 

 

Categoría Radio 

Fecha: 01 de junio hasta el 31 de agosto de 2019. 

Código de Ficha: CCSMV#011 

Producto 

comunicacional:  

Spot publicitario 

Género:  Publicitario 

Nombre del producto 

comunicacional:  

Fundas Oxobiodegradables ✓ El nombre del producto comunicacional es complejo. 

PÁRAMETROS ÁNALISIS 

 

 

 

Diagnóstico del 

entorno 

Sin diagnóstico del entorno ✓ El producto comunicacional fue elaborado sin previo diagnóstico del 

entorno, es decir, sin conocer que problemas son los principales 

causante por la contaminacion por desechos sólidos y como le 
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Estrategias de 

comunicación del 

producto 

comunicacional: 

gustaria a la ciudadania recibir dicha  la información, si por medios 

de comunicación tradicionales o redes sociales. 

 

Objetivo  

Que la ciudadanía adquiera bolsos 

reutilizables y fundas oxobiodegradables para 

disminuir la contaminación del planeta. 

 

✓ El objetivo en el video es claro, pero no se cumple a cabalidad, 

puesto que no toda la población del cantón hace el uso de estas 

fundas o de bolsos reutilizables. Por otro lado, tampoco  existe un 
control constante por parte de las autoridades para exigir el uso de 

este tipo de fundas, tanto a vendedor como comerciante. 

 

Target  

 

Dirigido a toda la ciudadanía 

 

✓ Aunque el producto este destinado al público en general,  no llega a 

toda la ciudadanía, pues, se límita a ser transmitido además del canal 

de televisión del Municipio de Loja, Canal sur, por Rdio Municipal, 

y no toda la ciudadanía los sintoniza. 

✓ Llegar de manera directa a un target especifico, logra mejor el 

cambio de actitudes.  

 

 

Mensaje 

 

Voz en Off: (Hombre) 
 

                Musica de ambientación 

 

Nuestro planeta, está expuesto a un número de 

elementos contaminantes, como las fundas 

plásticas, tardan más de 200 años en 

descomponerse, causando daños irreversibles 

al ecosistema. 

 

Sin embargo… 

 

En Loja ¡ya estamos trabajando!, para cambiar 
esa realidad… 

 

A través de ordenanza se regula el uso de 

fundas oxobiodegradable, biodegradables y 

bolsos reutilizable,  para reducir el indice de 

huella ecológica . 

 

 

✓ Se desconoce, si existio la elaboración de un guion, pues por el 

cambio de autoridades durante este período, la información no pudo 

ser obtenida. 

 

✓ El spot  publicitario, tiene una duración de 41 segundos, y por ser un 

spot y la gente se guía por la audición, falta brindar información 

extra, como ubicación, información de contacto, eslogan y como 

aporta esta información al  proyecto al Proyecto de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos.  

 

 

✓ Tambien se debe mencionar los departamentos del Municipio 

encargados y como contactar, para presentar sugerencias o 

denuncias. 

 

✓ El mensaje es claro, relevante, entendible. 
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Nuestros mercados, ferias libres y comercios, 

ya cuentan con estas alternativas. 

 

Recuerda, cuando hagas tus compras exige tu 

funda biodegradable o mejor aún, lleva tu 

bolso reutilizable. 
 

Voz en Off: (Mujer) 

 

Juntos construyamos una Loja para todos 

                Musica de ambientación 

 

 

 

✓ La voz en off es clara y se acompaña de la música de ambientación. 

 

✓ Se repite el mismo contenido que en  televisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio de 

difusión 

 

 

Radio Municipal y Canal Sur 

 

✓ No cuenta con parrilla de propaganta para su difusión. 

✓ Su fecha fuera del aire se debe al cambio de autoridades y renovación 

del material sobre el Proyecto de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 

✓ Se debe ampliar los canales y medios de difusión, para cumplir con 

el objetivo a cabalidad. 

✓ No existe un estudio por parte de la entidad para conocer el nivel de 

difusión del producto comunicacional. 

✓ Se debe elaborara más productos sobre el tema, sobre todo que sean 

orientados, para radio. 
 

 

Perfil del anunciante: 

(institución o entidad 

que transmite el 

producto) 

Departamento de Higiene y Centro de Gestión del Municipio de 

Loja  

✓ No se menciona los departamentos encargados de dirigir y controlar 

este hecho. 

 

 

 

 

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 

 

 



 
 

232 
 

➢ Nuevo abono orgánico “Humus” 

Tabla 12 

Spot Nuevo abono orgánico “Humus” 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Análisis de Productos Comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, periodo 

junio – octubre 2019. 

 

Categoría Radio 

Fecha: 01 de junio hasta el 31 de agosto de 2019. 

Código de Ficha: CCSMV#012 

Producto 

comunicacional:  

Spot publicitario 

Género:  Publicitario 

Nombre del producto 

comunicacional:  

 

Nuevo abono orgánico “Humus” ✓ El nombre del producto comunicacional es llamativo y 

entendible. 

PÁRAMETROS ÁNALISIS 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

comunicación del 

producto 

comunicacional: 

Diagnóstico del 

entorno 

 

 

Sin diagnóstico del entorno 

 

✓ El producto comunicacional fue elaborado sin previo 

diagnóstico del entorno, es decir, sin conocer, como le 

gustaria a la ciudadania recibir dicha  la información, si por 

medios de comunicación tradicionales o redes sociales, esto 

hace eque la elaboracion del producto se límite a informar a 

cierta parte de  la ciudadanía. 

 
 

Objetivo  

Que la ciudadanía, compre abono orgánico, elaborado 

en el Centro de Gestión. 

 

✓ El objetivo no se cumple a cabalidad, puesto que no toda la 

población del cantón ha adquirido el producto de abono 

orgánico, ya que desconoce de su venta o el lugar del Centro 

de Gestión. 
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Target  

 

Dirigido a toda la ciudadanía 

 

✓ Aunque el producto este destinado al público en general,  no 

llega a toda la ciudadanía, pues, se límita a ser transmitido 

por radio y televisión, en los canales del Municipio de Loja, 

y no toda la ciudadanía sintoniza  especificamente, los 

canales. 
✓ Llegar de manera directa a un target especifico, logra mejor 

el cambio de actitudes.  

 

 

Mensaje 

 

Voz en Off: (Hombre) 

 

Música de ambientación 

 

Nuevo abono orgánico Humus, 

 

Producido en la Planta de Lombricultura del Centro de 

Gestión Integral. 

 
 Desarrollado con productos totalmente naturales a 

tarvés del método de Lombricultura. 

 

Este abono orgánico, le proporciona una nutrición 

completa  a todo tipo de plantas, de interior y exterior. 

 

Ornamentales, Hortícolas, frutales y medicinales. 

Encuentralo en presentaciones de 24 y 10 kilos. 

 

Adquieralos en la admisnistración del Centro Integral, 

ubicado en la calle Yacurco, sector Chontacruz; en los 
mercados Centro Comercial Loja, mercado Gran 

Colombia y el mercado La Tebaida. 

En el punto de recaudación, área administrativa. 

 

Pedidos al telefóno: 302 -78 -27 del Centro Integral de 

Residuos Sólidos. 

 

Música de ambientación 

Municipio de Loja. 

 

✓ Se desconoce, si existio la elaboración de un guion, pues por 

el cambio de autoridades durante este período, la 

información no pudo ser obtenida. 

 

✓ El spot publicitario, tiene una duración de 47 segundos. 

 

 

✓ Cumple en gran parte con los requisitos para la difusion de 

información en un spot, pero le falto  le falto brindar 

información extra, como, eslogan y como aporta esta 

información al proyecto al Proyecto de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

 

✓ El mensaje es claro, relevante, entendible, pero falta 

asociarlo a emociones para el cambio de actitudes. 

✓ Las voz en off es clara y entendible, va a acorde a la 

información que se quiere transmitir. 

 

✓ No se brinda información de ubicación y contacto de la 

entidad, para emitir sugerencias o denuncias. 

 
 

✓ La música de fondo va acorde al video. 

 

✓ Se repite el mismo contenido que en  televisión. 
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Medio de 

difusión 

 

 

 

 

 

Radio Municipal y Canal Sur 
 

 

 

✓ No cuenta con parrilla de propaganta para su difusión en 

Canal Sur. 

✓ Su fecha fuera del aire se debe al cambio de autoridades y 

renovación del material sobre el Proyecto de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. 

✓ Se debe ampliar los canales y medios de difusión, para 

cumplir con el objetivo a cabalidad. 

✓ No existe un estudio por parte de la entidad para conocer el 

nivel de difusión del producto comunicacional. 

✓ Se debe brindar más información y crear nuevos productos 

comunicacionales, sobre la venta de abono orgánico. 

 

 

Perfil del anunciante: 

(institución o entidad 

que transmite el 

producto) 

 

Departamento de Higiene y Centro de Gestión del Municipio de Loja  

 

✓ No se menciona los departamentos de Higiene y Centro de 

Gestión del Municipio de Loja encargados de dirigir y 

controlar la venta de Abono Orgánico. 

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 
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Periodo de análisis: junio – octubre de 2019.  

Categoría: Página web. 

Institución: Municipio de Loja  

Análisis:  productos comunicacionales del Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

➢ Centro de Residuos Sólidos contará con báscula digital 

 

 

 

 

Figura 15. Centro de Residuos Sólidos con báscula digital, Municipio 

de Loja.  

 

. Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 
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Tabla 13 

Báscula de pesaje en Centro de Residuos Sólidos 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Análisis de Productos Comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, periodo junio – octubre 

2019. 

 

Categoría: Página Web 

Fecha: 13 de junio de 2019 

Código de Ficha: CCSMV#013 

Producto 

comunicacional:  

Noticia 

Género:  Informativo  

Título:  

 

CENTRO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONTARÁ CON BÁSCULA 

DIGITAL 

 

✓ El título del producto es llamativo y entendible. 

PÁRAMETROS ÁNALISIS 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

comunicación del 

producto 

comunicacional: 

Diagnóstico del 

entorno 

 

 

Sin diagnóstico del entorno 

 

✓ El producto comunicacional fue elaborado sin previo 

diagnóstico del entorno, es decir, sin conocer, como le 

gustaria a la ciudadania recibir dicha  la información, si por 

medios de comunicación tradicionales o redes sociales, esto 

hace que la elaboracion del producto se límite a informar a 

cierta parte de  la ciudadanía. 

 

 

Objetivo  

Informar a la ciudadanía sobre la nueva báscula de 

pesaje en el Centro de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 

 

✓ El objetivo no se cumple a cabalidad, puesto que no toda la 

población del cantón, conoce del suceso, o revisa la página 
web del municipio de Loja. 

Target  

 

Dirigido a toda la ciudadanía 

 

✓ Aunque el producto comunicacional este destinado al 

público en general,  no llega a toda la ciudadanía, pues, se 

límita a ser difundido unicamente por la Página Web del 

Municipio de Loja. 
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Mensaje 

CENTRO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONTARÁ 

CON BÁSCULA DIGITAL 

 
Enviado por Yohana Diaz en Jue, 13/06/2019 - 12:15 

 

Un 60% de avance presenta la obra civil en donde se 

colocará la nueva báscula del Centro Integral de Manejo 

de Residuos Sólidos, la cual será digital y acorde a las 

necesidades de este lugar. De acuerdo a los informes 

técnicos emitidos por la jefatura de Electrónica y 
Telecomunicaciones la báscula existente ya cumplió su 

periodo de vida útil y por este motivo se hizo el remplazo 

de este elemento. Yonel Ramírez, explicó que se hizo la 

fundición de la plataforma y la próxima semana se 

instalará los equipos con celdas digitales, lo que 

facilitará el pesaje de los residuos sólidos que ingresan 

al centro, asimismo pesar aquellos elementos reciclados 

que se comercializan.          Departamento de Higiene. 

 

✓ El título de la noticia emitida, es claro y entendible 

✓ La noticia, no responde a la interrogante ¿Quién?, es decir no 

se menciona al Municicipio de Loja o al departamento 

encargado de inspeccionar esta acción, pero al pie de pagina 

puede evidenciarse que el Departamento de Higiene, emite la 
nota periodística.  

✓ No se menciona los cargos de los entrevistados. 

✓  Interaccion por las redes que manda 

✓ El mensaje, no  esta asociado a emociones para el cambio de 

actitudes ambientales en la ciudadania, puesto que es una 

noticia  informativa. 

✓ En cuanto a la imagen de la noticia, esta acorde al contenido, 

aunque se debe mejorar la calidad de la misma. 

✓ El tipo de letra Arial 12, es legible y entendible. 

✓ La noticia no menciona como aporta al Proyecto de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. 

 

 

Medio de 

difusión 

 

 

 

Página Web del Municipio de Loja, “Loja Para Todos”. 

 

✓ Se debe ampliar los canales y medios de difusión, para 

cumplir con el objetivo a cabalidad. 

✓ No existe un estudio por parte de la entidad para conocer el 

nivel de difusión del producto comunicacional. 

✓ Se debe brindar más información y crear nuevos productos 

comunicacionales, sobre infprmación del Proyecto en 

manejo de residuos sólidos, para informar y educar a la 
ciudadanía.  

Perfil del anunciante: 

(institución o entidad 

que transmite el 

producto) 

 

Departamento de Higiene del Municipio de Loja  

✓ Al final de la nota, se menciona al Departamento encargado 

de emitirla. 

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente 
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➢ Fortalecen Barrido y recolección de Basura 

 

 

 

 

 

Figura 16. Fortalecen barrido y recolección de basura.  

Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 

 

. Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 
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Tabla 14 

Fortalecen barrido y recolección de basura 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Análisis de Productos Comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, periodo junio – octubre 

2019. 

 

Categoría: Página Web 

Fecha: 24 de junio de 2019. 

Código de Ficha: CCSMV#014 

Producto 

comunicacional:  

Noticia 

Género:  Informativo  

Título:  

 

FORTALECEN BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA 

CIUDAD 

✓ El título del producto es llamativo y entendible. 

PÁRAMETROS ÁNALISIS 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

comunicación del 

producto 

comunicacional: 

Diagnóstico del 

entorno 

 

 
Sin diagnóstico del entorno 

 

✓ El producto comunicacional fue elaborado sin previo 
diagnóstico del entorno, es decir, sin conocer, como le 

gustaria a la ciudadania recibir dicha  la información, si por 

medios de comunicación tradicionales o redes sociales, esto 

hace que la elaboracion del producto se límite a informar a 

cierta parte de  la ciudadanía. 

 

 

Objetivo  

Informar a la ciudadanía acerca de las nuevas 

estrategias de barrido y recolección de basura en la 

ciudad. 

 

✓ El objetivo no se cumple a cabalidad, puesto que no toda la 

población del cantón, conoce las nuevas estrategias de 

barrico y recolección de basura, o revisa la página web del 

municipio de Loja. 

Target  

 
Dirigido a toda la ciudadanía 

 

✓ Aunque el producto comunicacional este destinado al 
público en general,  no llega a toda la ciudadanía, pues, se 

límita a ser difundido unicamente por la Página Web del 

Municipio de Loja 
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Mensaje FORTALECEN BARRIDO Y RECOLECCIÓN 

DE BASURA EN LA CIUDAD 

 

Enviado por Yohana Diaz en Lun, 24/06/2019 - 16:46 

 

El Municipio de Loja a través de la Dirección de 
Higiene trabaja en estrategias para mejorar el servicio 

de recolección de basura y barrido de calles de la ciudad.   

Mediante turnos rotativos el personal cumple con su 

labor. 

 

Vinicio Pasaca, técnico de Saneamiento Ambiental, 

indica que fortalecen los once sectores que tienen 

mapeado con el servicio en la ciudad, además hay una 

ruta periférica y otra de parroquias. 

 

Al momento tienen una cobertura del 98% en la ciudad 

y por esta razón realizan estudios enfocados en nuevas 
ciudadelas con el fin de ampliar la cobertura, sobre todo 

porque hay sitios donde la infraestructura vial no 

permite ingresar con los vehículos recolectores. 

 

Con el equipo de inspectores de la dependencia 

municipal socializan y realizan controles permanentes 

para que la colectividad clasifique y disponga 

adecuadamente los residuos sólidos de acuerdo al 

recipiente que le corresponde. 

 

En cuanto al barrido de calles, Pasaca indicó que 
cuentan con el personal suficiente, quienes laboran por 

turnos en jornadas rotativas que están autorizadas por el 

Ministerio de Trabajo. 

 

 

Higiene. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ El título de la noticia emitida, es claro y entendible, pero 

poco llamativo. 

✓ La noticia no responde a la interrogante ¿Cuándo?, es decir 

no se menciona la fecha  en la que se reunieron los 
encargados del Municicipio de Loja a la socialización, por 

lo que queda en desconcierto como realmente se trabaja 

dichas acciones mencionadas. 

✓ No se menciona que tipo de nuevas estrategias se manejan o 

se manejarán, por lo que la información pierde credibilidad. 

✓ En cuando a información brindada, sobre la socialización y 

controles para la clasificación de la basura, existe una 

discordancia de información, ya que la mayoría de la 

población, según encuestas, dice no a ver recibido 

capacitaciones o charlas por parte del Municipio de Loja, 

acerca del manejo adecuado de la basura. 

✓ El mensaje, no  esta asociado a emociones para el cambio de 
actitudes ambientales en la ciudadania, puesto que es una 

noticia  informativa. 

✓ En cuanto a la imagen de la noticia, esta acorde al 

contenido, aunque se debe mejorar la calidad de la misma. 

✓ El tipo de letra Arial 12, es legible y entendible. 

✓ La noticia no menciona como aporta al Proyecto de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. 
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Medio de 

difusión 

 

 

 

Página Web del Municipio de Loja, “Loja Para 

Todos”. 

 

 

 

✓ Se debe ampliar los canales y medios de difusión, para 

cumplir con el objetivo a cabalidad. 

✓ No existe un estudio por parte de la entidad para conocer el 

nivel de difusión del producto comunicacional. 
✓ Se debe brindar más información y crear nuevos productos 

comunicacionales, sobre el Proyecto de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

 

Perfil del anunciante: 

(institución o entidad 

que transmite el 

producto) 

 

 

 

Departamento de Higiene del Municipio de Loja  

 

✓ Se menciona el departamento encargado de dichas funciones 

mencionadas. 

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 
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➢ Se mantiene la misma tasa por recolección de basura. 

 

 

 

 

 

Figura 17. Se mantiene tasa por recolección de basura. 

Reimpreso con permiso 

 

. Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 
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Tabla 15 

Se mantiene tasa por recolección de basura 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Análisis de Productos Comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, periodo junio – octubre 

2019. 

 

Categoría: Página Web 

Fecha: 26  de junio de 2019 

Código de Ficha: CCSMV#015 

Producto 

comunicacional:  

Noticia 

Género:  Informativo  

Título:  

 

DESDE 1998 SE MANTIENE LA MISMA TASA POR RECOLECCIÓN 

DE BASURA 

 

✓ El título del producto es llamativo y entendible. 

PÁRAMETROS ÁNALISIS 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

comunicación del 

producto 

comunicacional: 

Diagnóstico del 

entorno 

 

 

Sin diagnóstico del entorno 

 

✓ El producto comunicacional fue elaborado sin previo 

diagnóstico del entorno, es decir, sin conocer, como le 
gustaria a la ciudadania recibir dicha  la información, si por 

medios de comunicación tradicionales o redes sociales, esto 

hace que la elaboracion del producto se límite a informar a 

cierta parte de  la ciudadanía. 

 

 

Objetivo  

Informar a la ciudadanía sobre la nueva báscula de 

pesaje en el Centro de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 

 

✓ El objetivo no se cumple a cabalidad, puesto que no toda la 

población del cantón, conoce o revisa la página web del 

municipio de Loja. 

Target  

 

Dirigido a toda la ciudadanía 

 

✓ Aunque el producto comunicacional este destinado al 

público en general,  no llega a toda la ciudadanía, pues, se 

límita a ser difundido unicamente por la Página Web del 
Municipio de Loja. 
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Mensaje 

 

DESDE 1998 SE MANTIENE LA MISMA TASA 

POR RECOLECCIÓN DE BASURA 

 

Enviado por Yohana Diaz en Mié, 26/06/2019 - 16:54 

 
Por veinte años el Municipio de Loja no ha revisado la 

tasa por recolección de basura y limpieza de calles, 

siendo necesario actualizar estos valores porque 

trabajan a pérdida y se subvenciona más de la mitad del 

servicio. 

 

Los ingresos que recaudan por este concepto es de 950 

mil dólares y los egresos son de dos millones quinientos 

mil que tienen que ver con cubrir gastos operativos, de 

personal, de mantenimiento de vehículos y depreciación 

de los mismos. 

 
Actualmente la Dirección de Higiene ha presentado una 

propuesta con varias alternativas de cobro a fin de que 

el alcalde analice lo que es más conveniente y lo 

presente a Cabildo. 

 

Hay recordar que al ser una propuesta de carácter 

tributario es necesario que los concejales aprueben la 

misma, por ello debe ser analizada y estudiada 

técnicamente para no afectar a la ciudadanía. 

 

La tasa promedio por recolección que se paga oscila 
entre los $0.87 centavos y $1.48, es decir es 

diferenciado por cuanto se cobra de acuerdo al consumo 

de agua potable, señala Ernesto Ortiz, director de 

Higiene. 

 

La propuesta que se ha trabajado desde la Dirección de 

Higiene es incrementar la tasa desde el 50% con el 

propósito de tratar de equilibrar los ingresos y egresos 

por concepto de recolección de basura y brindar un 

mejor servicio 

 

 

 

 

✓ El título de la noticia emitida, es extenso y  poco llamativo. 

✓ La noticia responde a las interrogantes 

¿Qué?¿Quién?¿Cuándo?¿Cómo? ¿Dónde?. 

✓ El mensaje es  inconcluso, ya que, no se menciona que 
contiene la propuesta presentada para mejorar este servicio. 

✓ No se conoce resultados o consiguiente de esta información, 

por tanto, queda  en desconcierto como realmente se trabaja 

o se trabajó en dichas acciones mencionadas. 

✓ Existe complejidad al momento de brindar datos númericos 

de la información, 

✓ El mensaje, no  esta asociado a emociones para el cambio de 

actitudes ambientales en la ciudadania, puesto que es una 

noticia  informativa. 

✓ En cuanto a la imagen de la noticia, esta acorde al 

contenido, aunque se debe mejorar la calidad de la misma y 

mostrar el lado más sensible de  los  trabajadores para 

generar humanidad en las personas en cuanto al mejor 

manejo de sus desechos.  

✓  

✓ El tipo de letra Arial 12, es legible y entendible. 

✓ La noticia no menciona como perjudica o aporta al Proyecto 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
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De aprobarse cualquiera de las alternativas el pago se 

dará conforme lo estipula la ordenanza como es de 

acuerdo al consumo de agua potable.  El alcalde reitera 

que la construcción de la ciudad la hacemos todos con 

una activa participación. 
 

Higiene 

 

 

 

Medio de 

difusión 

 

 

 

Página Web del Municipio de Loja, “Loja Para 

Todos”. 

 

 

 

✓ Se debe ampliar los canales y medios de difusión, para 

cumplir con el objetivo a cabalidad. 

✓ No existe un estudio por parte de la entidad para conocer el 

nivel de difusión del producto comunicacional. 

✓ Se debe brindar más información y crear nuevos productos 

comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral 

en Manejo de Residuos Sólidos. 

 
 

Perfil del anunciante: 

(institución o entidad 

que transmite el 

producto) 

 

 

 

Departamento de Higiene del Municipio de Loja  

 

✓ Se menciona al departamento encargado de dichas 

funciones. 

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 
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➢ Valor agregado de residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Valor agregado de residuos sólidos. Municipio 

de Loja. Reimpreso con permiso 

 

. Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 
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Tabla 16 

Valor agregado de residuos sólidos 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Análisis de Productos Comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, periodo junio – octubre 

2019. 

 

Categoría: Página Web 

Fecha: 28 de junio de 2019 

Código de Ficha: CCSMV#016 

Producto 

comunicacional:  

Noticia 

Género:  Informativo  

Título:  

 

BUSCAN DAR VALOR AGREGADO A RESIDUOS SÓLIDOS QUE 

LLEGAN AL RELLENO SANITARIO 

 

✓ El título del producto es llamativo y entendible. 

PÁRAMETROS ÁNALISIS 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

comunicación del 

producto 

comunicacional: 

Diagnóstico del 

entorno 

 

 

Sin diagnóstico del entorno 

 

✓ El producto comunicacional fue elaborado sin previo 

diagnóstico del entorno, es decir, sin conocer, como le 
gustaria a la ciudadania recibir dicha  la información, si por 

medios de comunicación tradicionales o redes sociales, esto 

hace que la elaboracion del producto se límite a informar a 

cierta parte de  la ciudadanía. 

Objetivo  

Informar a la ciudadanía sobre la nueva báscula de 

pesaje en el Centro de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 

 

✓ El objetivo no se cumple a cabalidad, puesto que no toda la 

población del cantón, conoce o revisa la página web del 

municipio de Loja. 

Target  

 

Dirigido a toda la ciudadanía 

 

✓ Aunque el producto comunicacional este destinado al 

público en general,  no llega a toda la ciudadanía, pues, se 

límita a ser difundido unicamente por la Página Web del 

Municipio de Loja. 
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Mensaje 

 

BUSCAN DAR VALOR AGREGADO A 

RESIDUOS SÓLIDOS QUE LLEGAN AL 

RELLENO SANITARIO 

 

Enviado por Yohana Diaz en Vie, 28/06/2019 - 17:51 

 

El alcalde junto a técnicos municipales recorrió del 

Centro Integral de Manejo de Residuos Sólidos con el 

fin de verificar el estado del mismo y definir líneas de 

acción que mejoren este lugar. 

 

La municipalidad ha iniciado un estudio completo del 

manejo de los residuos sólidos, la intención es generar 

un nuevo sistema de manejo que perfeccione lo que 

actualmente existe. 

 

Diego Ramón, asesor de alcaldía, precisó que buscan 
dar valor agregado a los residuos que llegan al centro, 

"probablemente valor energético u otro tipo de cosas 

que saldrá del estudio que se efectúa". 

 

Información General 

 

 

✓ El título de la noticia emitida, es extenso y  poco llamativo. 

✓ La noticia responde a las interrogantes 

¿Qué?¿Quién?¿Cuándo?¿Cómo? ¿Dónde?. 

✓ El mensaje es  inconcluso, ya que, no se menciona como se 
esta realizando el estudio mencionado ni que resulatdos se 

han obtenido. 

✓ No se menciona que estrategias se seguirán para dar valor 

agrgado a los residuos sólidos. 

✓ No se conoce resultados o consiguiente de esta información, 

por tanto, queda  en desconcierto como realmente se trabaja 

o se trabajó en dichas acciones mencionadas. 

✓ El mensaje, no  esta asociado a emociones para el cambio de 

actitudes ambientales en la ciudadania, puesto que es una 

noticia  informativa. 

✓ En cuanto a la imagen de la noticia, esta acorde al 

contenido.  

✓ El tipo de letra Arial 12, es legible y entendible. 

✓ La noticia no menciona como perjudica o aporta al Proyecto 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 

 

 

Medio de 

difusión 

 

 

 

Página Web del Municipio de Loja, “Loja Para 

Todos”. 

 

✓ Se debe ampliar los canales y medios de difusión, para 

cumplir con el objetivo a cabalidad. 

✓ No existe un estudio por parte de la entidad para conocer el 

nivel de difusión del producto comunicacional. 

✓ Se debe brindar más información y crear nuevos productos 

comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos. 

Perfil del anunciante: 

(institución o entidad 

que transmite el 

producto) 

Información general.  
✓ No mecnciona al departamento encargado, ni al 

departamento que emite la información. 

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 
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➢ Propuesta para mejorar el sistema de gestión de residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Propuesta para mejorar sistema de Gestión de 

Residuos sólidos.  Municipio de Loja. Reimpreso con 

permiso 

 

. Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 
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Tabla 17 

Propuesta para mejorar sistema de Gestión de Residuos Sólidos 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Análisis de Productos Comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, periodo junio – octubre 

2019. 

 

Categoría: Página Web 

Fecha: 05 de julio de 2019 

Código de Ficha: CCSMV#017 

Producto 

comunicacional:  

Noticia 

Género:  Informativo  

Título:  

 

PRESENTAN PROPUESTA PARA MEJORAR SISTEMA DE GESTIÓN 

DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

✓ El título del producto es llamativo y entendible. 

PÁRAMETROS ÁNALISIS 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

comunicación del 

producto 

comunicacional: 

Diagnóstico del 

entorno 

 

 
Sin diagnóstico del entorno 

 

✓ El producto comunicacional fue elaborado sin previo 
diagnóstico del entorno, es decir, sin conocer, como le 

gustaria a la ciudadania recibir dicha  la información, si por 

medios de comunicación tradicionales o redes sociales, esto 

hace que la elaboracion del producto se límite a informar a 

cierta parte de  la ciudadanía. 

 

 

Objetivo  

Informar a la ciudadanía sobre la nueva báscula de 

pesaje en el Centro de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 

 

✓ El objetivo no se cumple a cabalidad, puesto que no toda la 

población del cantón, conoce o revisa la página web del 

municipio de Loja. 

Target  

 

Dirigido a toda la ciudadanía 

 

✓ Aunque el producto comunicacional este destinado al 

público en general,  no llega a toda la ciudadanía, pues, se 
límita a ser difundido unicamente por la Página Web del 

Municipio de Loja. 
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Mensaje 

 

PRESENTAN PROPUESTA PARA MEJORAR 

SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 

Enviado por Yohana Diaz en Vie, 05/07/2019 - 12:20 

 

Un proyecto para el aprovechamiento de los residuos 

sólidos fue socializado con los técnicos municipales, la 

propuesta es de un profesional externo que busca poner 

en marcha su plan. 

 

Jeamil Coronel es el gestor del proyecto y ante los 

funcionarios expuso a grandes rasgos su propuesta 

como es el aprovechamiento sostenible, funcional y 

productivo de los residuos sólidos que se generan en el 

cantón. 

 
Está encaminado a la productividad de los desechos 

biodegradables que posibiliten generar una nueva fuente 

de energía que es el biogas y a la par crear un residuo 

biológico que servirá como fertilizante para ser usado en 

el campo, sostiene el proponente del proyecto. 

 

La idea es cambiar el concepto del tratamiento de los 

desechos sólidos, pues con esta alternativa ya no habrá 

lixiviados porque serán aprovechados y con ello 

reducen la contaminación por malos olores. 

 
Los técnicos municipales se mostraron interesados en la 

propuesta y ahora esperan ver el desarrollo del estudio, 

el diseño, el estudio económico de estas innovaciones 

que establecerán un nuevo sistema de gestión de 

residuos sólidos. 

 

Diego Ramón, asesor de Alcaldía, precisó que la 

municipalidad desea dar un paso más y procurar que el 

sistema sea sostenible tanto económica como 

 

 

✓ El título de la noticia es claro y relevante. 

✓ La noticia no responde a la interrogante ¿Dónde?, es decir 

no se menciona donde  se llevo a acabo la reunión. 

✓ El mensaje es inconcluso, pues no específica  el tiempo que 

se prevé para la  ejecución de la propuesta ni como se 

pretende ejecutar las alternativas a tomarse en cuenta, lo que 

le hace perder relevancia y credibilidad a la noticia. 

✓ El mensaje, no  esta asociado a emociones para el cambio de 

actitudes ambientales en la ciudadania, puesto que es una 

noticia  informativa. 

✓ En cuanto a la imagen de la noticia, esta acorde al 

contenido.  

✓ El tipo de letra Arial 12, es legible y entendible. 

✓ La noticia no menciona como perjudica o aporta al Proyecto 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
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ambientalmente, "siendo la principal meta dar valor 

agregado y sacar utilidad de los desechos sólidos. 

 

Higiene 

 

 

Medio de 

difusión 

 

 

 
Página Web del Municipio de Loja, “Loja Para 

Todos”. 

 

 

 

✓ Se debe ampliar los canales y medios de difusión, para 
cumplir con el objetivo a cabalidad. 

✓ No existe un estudio por parte de la entidad para conocer el 

nivel de difusión del producto comunicacional. 

✓ Se debe brindar más información y crear nuevos productos 

comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral 

en Manejo de Residuos Sólidos. 

 

 

Perfil del anunciante: 

(institución o entidad 

que transmite el 

producto) 

 

 

 

Departamento de Higiene del Municipio de Loja  

 

✓ Se observa al final de la nota periodistica que el 

Departamento de Higiene, emite la información, pero no se 

menciona que papel cumple en las acciones dichas en la 

noticia 

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente.  
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➢ Reubicación del relleno sanitario. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Proyecto de reubicación del Relleno Snitario. 

Reimpreso con permiso. Municipio de Loja. Reimpreso 

con permiso 
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Tabla 18 

Proyecto de reubicación del Relleno Sanitario 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Análisis de Productos Comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, periodo junio – octubre 

2019. 

 

Categoría: Página Web 

Fecha: 17 de julio de 2019 

Código de Ficha: CCSMV#018 

Producto 

comunicacional:  

Noticia 

Género:  Informativo  

Título:  

 

SE TRABAJA EN PROYECTO PARA REUBICACIÓN DEL RELLENO 

SANITARIO. 

✓ El título del producto es llamativo y entendible. 

PÁRAMETROS ÁNALISIS 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

comunicación del 

producto 

comunicacional: 

Diagnóstico del 

entorno 

 

 
Sin diagnóstico del entorno 

 

✓ El producto comunicacional fue elaborado sin previo 
diagnóstico del entorno, es decir, sin conocer, como le 

gustaria a la ciudadania recibir dicha  la información, si por 

medios de comunicación tradicionales o redes sociales, esto 

hace que la elaboracion del producto se límite a informar a 

cierta parte de  la ciudadanía. 

 

 

Objetivo  

Informar a la ciudadanía  que se pretende buscar un 

nuevo lugar para la disposicion de relleno sanitario. 

 

✓ El objetivo no se cumple a cabalidad, puesto que no toda la 

población del cantón, conoce o revisa la página web del 

municipio de Loja. 

Target  

 

Dirigido a toda la ciudadanía 

 

✓ Aunque el producto comunicacional este destinado al 

público en general,  no llega a toda la ciudadanía, pues, se 
límita a ser difundido unicamente por la Página Web del 

Municipio de Loja. 
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Mensaje 

 

SE TRABAJA EN PROYECTO PARA 

REUBICACIÓN DEL RELLENO SANITARIO 

 

Enviado por Yohana Diaz en Mié, 17/07/2019 - 15:54 

 
El Municipio de Loja ha iniciado un estudio completo 

para generar un nuevo sistema de manejo de residuos 

sólidos en la ciudad que contemple, en primera 

instancia, la reubicación del relleno sanitario y por ello 

han iniciado la búsqueda del lugar para este fin. 

 

La administración municipal plantea dar valor agregado 

a los residuos, eso significa sacar un uso adicional a los 

desechos, teniendo como alternativa el energético.  Al 

tener un buen sistema tan solo el 10% iría al relleno, es 

decir aquellos elementos que no se pueden manejar, 

sostiene Diego Ramón, asesor de alcaldía. 
 

De acuerdo a la planificación del municipio hasta fines 

del año 2020 e inicios del 2021 contarán con el lugar en 

donde funcionará el nuevo relleno sanitario, así como 

los estudios de ingeniería necesarios para este tema. 

 

Situación actual 

 

El Centro Integral de Manejo de Residuos Sólidos tiene 

un área de cerca de 50 hectáreas de las cuales el actual 

relleno ocupa doce hectáreas.  Están en proceso de cierre 
de una celda y se trabaja en la habilitación de otra 

emergente que tendrá cuatro años de duración. 

 

A la par trabajan en el mejoramiento de los desechos bio 

peligrosos que son residuos que salen de las clínicas y 

hospitales.  Al momento cuentan con un proyecto 

completo que da paso a un proceso de desinfección. 

 

Educación ambiental 

 

 

 

 

 

✓ El título de la noticia es claro y relevante. 

✓ La noticia responde a las  interrogantes 

¿Dónde?¿Cómo?¿Porque?¿Cúando?¿Quién?. 

✓ El mensaje prevé que se obtendrá un nuevo lugar al relleno 

sanitario hasta finales del 2020, un lapso de periodo muy 

extenso, tomando en cuenta que el relleno sanitario está en 

el termino de su vida útil. 

✓ No se destacan los posibles lugares a ser tomados en cuenta 

para la ejecucion de las propuestas. 

✓ En cuanto a la información acerca de dar un valor agrgado a 

los residuos, va perdiendo credibilidad, debido a  que en 

noticias pasadas se viene destacando este hecho y no se han 

obtenido resultados. 

✓ No se menciona como se estan llevando a cabo los estudios 

para mejorar el sistema de manejo de residuos sólidos en la 

ciudad. 

✓ El mensaje, no  esta asociado a emociones para el cambio de 

actitudes ambientales en la ciudadania, puesto que es una 

noticia  informativa. 

✓ La noticia no contiene imagen porlo que pierde credibilidad 

al no evidenciarse una fotografia que demuestre que se está 

trabajando en dicha acción. 

✓ El tipo de letra Arial 12, es legible y entendible. 

✓ La noticia no menciona como este hecho perjudica o aporta 

al Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
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El centro es visitado por personas que tienen interés de 

ver cómo se manejan los residuos sólidos y en este 

sentido se da la alternativa de que sirva como 

herramienta en los procesos de educación ambiental 

para estudiantes y municipios del país y del norte del 

Perú que llegan a este sitio. 
 

Basura electrónica 

 

En lo relacionado a la basura electrónica tienen un 

anteproyecto, que lo manejaron en la segunda 

administración del actual alcalde, que consistía en 

incorporar al Centro de Gestión Integral un espacio para 

recuperar residuos de este tipo.  

 

A decir de Ramón se tiene que actualizar los estudios 

con el fin de implementarlo en la ciudad y recoger 

desechos eléctricos y electrónicos. 
 

Higiene 

 

Medio de 

difusión 

 

 

 

Página Web del Municipio de Loja, “Loja Para 

Todos”. 

 

 

✓ Se debe ampliar los canales y medios de difusión, para 

cumplir con el objetivo a cabalidad. 

✓ No existe un estudio por parte de la entidad para conocer el 

nivel de difusión del producto comunicacional. 

✓ Se debe brindar más información y crear nuevos productos 

comunicacionales del Proyecto de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

 

 

Perfil del anunciante: 

(institución o entidad 

que transmite el 

producto) 

 
Departamento de Higiene del Municipio de Loja  

 
✓ En la noticia no se menciona como el Departamento de 

Higiene, aporta a la situación, pero se destaca al final de la 

nota, que ellos emiten dicha información. 

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente 
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➢ Recolección y barrido 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Barrido  y recolección de basura.  Municipio de 

Loja. Reimpreso con permiso 

 

. Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 
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Tabla 19 

Barrido y recolección de basura 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Análisis de Productos Comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, periodo junio – octubre 

2019. 

 

Categoría: Página Web 

Fecha: 07 de agosto de 2019 

Código de Ficha: CCSMV#019 

Producto 

comunicacional:  

Noticia 

Género:  Informativo  

Título:  

 

RECOLECCIÓN Y BARRIDO SE DESARROLLARÁ CON 

NORMALIDAD DURANTE EL FERIADO 

✓ El título del producto es llamativo y entendible. 

PÁRAMETROS ÁNALISIS 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

comunicación del 

producto 

comunicacional: 

Diagnóstico del 

entorno 

 

 
Sin diagnóstico del entorno 

 

✓ El producto comunicacional fue elaborado sin previo 
diagnóstico del entorno, es decir, sin conocer, como le 

gustaria a la ciudadania recibir dicha  la información, si por 

medios de comunicación tradicionales o redes sociales, esto 

hace que la elaboracion del producto se límite a informar a 

cierta parte de  la ciudadanía. 

 

 

Objetivo  

Informar a la ciudadanía sobre las actividades de 

recolección y barrido en feriado. 

 

✓ El objetivo no se cumple a cabalidad, puesto que no toda la 

población del cantón, conoce o revisa la página web del 

municipio de Loja. 

Target  

 

Dirigido a toda la ciudadanía 

 

✓ Aunque el producto comunicacional este destinado al 

público en general,  no llega a toda la ciudadanía, pues, se 
límita a ser difundido unicamente por la Página Web del 

Municipio de Loja. 
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Mensaje 

RECOLECCIÓN Y BARRIDO SE 

DESARROLLARÁ CON NORMALIDAD EN EL 

FERIADO 

 

Enviado por Yohana Diaz en Mié, 07/08/2019 - 15:12 

 
El viernes 9 de agosto la recolección de basura se 

realizará con normalidad en la ciudad, durante el feriado 

las dependencias operativas del Municipio de Loja 

atenderán entorno a servicios básicos.Pedro Loaiza, 

funcionario de Saneamiento Ambiental, manifiesta que 

en esta temporada se brinda apoyo también a las 

parroquias Malacatos y El Cisne que tienen fiestas 

religiosas. 

Recolección de desechos y barrido se ejecutará en los 

días y horas establecidos, pues es un servicio que no se 

puede suspender."Rogamos a la ciudadanía clasifique la 

basura porque nuestra labor no se centra solo en la 
recolección sino también en la clasificación que se hace 

en el relleno", precisó Loaiza.El plan operativo para el 

feriado contempla el control con inspectores en las 

calles que vigilarán que hagan buen uso de los 

recipientes y una correcta disposición de los residuos de 

acuerdo al día que corresponde.                      Higiene 

 

 

 

 

✓ El título de la noticia es claro y relevante. 

✓ La noticia responde a las  interrogantes 

¿Dónde?¿Cómo?¿Porque?¿Cúando?¿Quién?. 

✓ El mensaje es claro, preciso y conciso. 

✓ El mensaje, no  esta asociado a emociones para el cambio de 

actitudes ambientales en la ciudadania, puesto que es una 

noticia  informativa. 

✓ La noticia contiene la imagen acorde con el texto. 

✓ El tipo de letra Arial 12, es legible y entendible. 
✓ La noticia no menciona como este hecho perjudica o aporta 

al Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 

 

 

Medio de 

difusión 

 

 

 

Página Web del Municipio de Loja, “Loja Para 

Todos”. 

 

✓ Se debe ampliar los canales y medios de difusión, para 

cumplir con el objetivo a cabalidad. 

✓ No existe un estudio por parte de la entidad para conocer el 

nivel de difusión del producto comunicacional. 

✓ Se debe brindar más información y crear nuevos productos 

comunicacionales del Proyecto de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 

Perfil del anunciante: 

(institución o entidad 

que transmite el 

producto) 

 

Departamento de Higiene del Municipio de Loja  

✓ Se menciona  a la Unidad de Saneamiento ambiental del 

Departamento de Higiene del Municipio de Loja. 

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 
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➢ Fallas mecánicas en recolectores de basura. 

 

 

 

 

 

Figura 22. Inconvenientes barrido y recolección de basura.  

Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 

 

. Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 
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Tabla 20 

Inconvenientes de barrido y recolección de basura 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Análisis de Productos Comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, periodo junio – octubre 

2019. 

 

Categoría: Página Web 

Fecha: 09 de septiembre  de 2019 

Código de Ficha: CCSMV#020 

Producto 

comunicacional:  

Noticia 

Género:  Informativo  

Título:  

 

POR FALLAS MECÁNICAS DE RECOLECTORES DE BASURA NO 

HUBO EL SERVICIO AL NORTE DE LA CIUDAD 

✓ El título del producto es llamativo y entendible. 

PÁRAMETROS ÁNALISIS 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

comunicación del 

producto 

comunicacional: 

Diagnóstico del 

entorno 

 

 
Sin diagnóstico del entorno 

 

✓ El producto comunicacional fue elaborado sin previo 
diagnóstico del entorno, es decir, sin conocer, como le 

gustaria a la ciudadania recibir dicha  la información, si por 

medios de comunicación tradicionales o redes sociales, esto 

hace que la elaboracion del producto se límite a informar a 

cierta parte de  la ciudadanía. 

 

 

Objetivo  

Informar a la ciudadanía acerca de las dificultades para 

la recoleccion de basura en el sector norte de la ciudad. 

 

✓ El objetivo no se cumple a cabalidad, puesto que no toda la 

población del cantón, conoce o revisa la página web del 

municipio de Loja. 

Target  

 

Dirigido a toda la ciudadanía 

 

✓ Aunque el producto comunicacional este destinado al 

público en general,  no llega a toda la ciudadanía, pues, se 
límita a ser difundido unicamente por la Página Web del 

Municipio de Loja. 

 



 
 

262 
 

 

Mensaje 

POR FALLAS MECÁNICAS DE 

RECOLECTORES DE BASURA NO HUBO EL 

SERVICIO AL NORTE DE LA CIUDAD 

 

Enviado por Yohana Diaz en Lun, 09/09/2019 - 17:54 

 

El Municipio de Loja comunica a la ciudadanía que el 

día de hoy, lunes 9 de septiembre, por problemas de 

fallas mecánicas en algunos camiones y vehículos de 

carga posterior no se hizo la recolección domiciliaria de 

los desechos sólidos en algunos sectores del norte de la 

ciudad. 

 

Los sitios Parque Industrial, Shucos, Florencia, Castillo, 

Las Lágrimas y Cementerio de Motupe se vieron 

afectados por la falta de recolección de la basura ya que 

no se cuenta con la flota vehicular suficiente para cubrir 

dichos sectores, señala Pedro Loaiza, jefe de 
Saneamiento Ambiental. 

 

La recolección en estos sitios se realizará el día martes 

10 de septiembre, desde tempranas horas, con camiones 

de la institución. 

Higiene 

 

 

 

 

 

 

✓ El título de la noticia es claro y relevante. 

✓ El aviso debio ejecutarse con antelación a los moradores y 

no despúes del hecho, para mantenerlos informados. 

✓ No se menciona como se ejecutó una solucion en los 

transportes de recolección. 

✓ El mensaje es claro, preciso y conciso. 

✓ El mensaje, no  esta asociado a emociones para el cambio de 

actitudes ambientales en la ciudadania, puesto que es una 

noticia  informativa. 

✓ La imagen se repite con la noticia anterior y no muestra el 

hecho de los recolectores en el esatdo mencionado, lo que 

hace que la notica no sea creible. 

✓ El tipo de letra Arial 12, es legible y entendible. 

✓ La noticia no menciona como este hecho perjudica o aporta 

al Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 

 

 

 

 

Medio de 

difusión 

 
 

 

Página Web del Municipio de Loja, “Loja Para 

Todos”. 

 

✓ Se debe ampliar los canales y medios de difusión, para 
cumplir con el objetivo a cabalidad. 

✓ No existe un estudio por parte de la entidad para conocer el 

nivel de difusión del producto comunicacional. 

✓ Se debe brindar más información y crear nuevos productos 

comunicacionales del Proyecto de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

Perfil del anunciante: 

(institución o entidad 

que transmite el 

producto) 

 

Municipio de Loja  

 

✓ No se menciona al Departamento encargado de velar por la 

recolección de la basura de la ciudad. 

Elaborado por: Michelle Villamagua Vicente. 
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➢ Recolección de basura se ve interrumpida por falta de vehículos. 

 

 

 

 

 

Figura 23. Barrido y recolección de basura se ve 

interrumpida.  Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 

 

. Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 
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Tabla 21 

Barrido y recolección de basura se interrumpida 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Análisis de Productos Comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, periodo junio – octubre 

2019. 

 

Categoría: Página Web 

Fecha: 10 de septiembre de 2019 

Código de Ficha: CCSMV#021 

Producto 

comunicacional:  

Noticia 

Género:  Informativo  

Título:  

 

RECOLECCIÓN DE BASURA SE VE INTERRUMPIDA POR FALTA 

DE VEHÍCULOS 

✓ El título del producto es llamativo y entendible. 

PÁRAMETROS ÁNALISIS 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

comunicación del 

producto 

comunicacional: 

Diagnóstico del 

entorno 

 

 
Sin diagnóstico del entorno 

 

✓ El producto comunicacional fue elaborado sin previo 
diagnóstico del entorno, es decir, sin conocer, como le 

gustaria a la ciudadania recibir dicha  la información, si por 

medios de comunicación tradicionales o redes sociales, esto 

hace que la elaboracion del producto se límite a informar a 

cierta parte de  la ciudadanía. 

 

 

Objetivo  

Informar a la ciudadanía acerca  

 

✓ El objetivo no se cumple a cabalidad, puesto que no toda la 

población del cantón, conoce o revisa la página web del 

municipio de Loja. 

Target  

 

Dirigido a toda la ciudadanía 

 

✓ Aunque el producto comunicacional este destinado al 

público en general,  no llega a toda la ciudadanía, pues, se 
límita a ser difundido unicamente por la Página Web del 

Municipio de Loja. 
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Mensaje 

RECOLECCIÓN DE BASURA SE VE 

INTERRUMPIDA POR FALTA DE VEHÍCULOS 

 

Enviado por Yohana Diaz en Mar, 10/09/2019 - 11:09 

 

El día de hoy, martes 10 de septiembre, no habrá 
recolección de la basura en el norte de la ciudad debido 

a que los vehículos recolectores están inoperantes por 

fallas mecánicas, superado este problema se retomará 

con normalidad el servicio.Pedro Loaiza, responsable de 

Control Operativo, indicó que la flota vehicular con la 

que cuentan no es suficiente para cubrir todos los 

sectores. 

Los barrios afectados son Parque Industrial, Castillo, 

Shucos, Florencia, Quebrada Las Lágrimas, Cementerio 

de Motupe, Palmeras de Chontacruz, 25 de Diciembre, 

San José de Carigán, Hacienda Carigán, La Florida, 

Manzano Bajo, Quinta Montaña, San Jacinto, Escuela 
Marieta de Veintimilla, Yanacocha y El Calvario. A 

estos sectores se suman también las parroquias 

Yangana, Quinara, Vilcabamba y Malacatos. 

Loaiza manifiesta que el miércoles 11 de septiembre se 

realizará la recolección  de desechos sólidos tanto en los 

barrios de la ciudad como en las parroquias 

surorientales. 

Higiene 

 

 

 

 

 

✓ El título de la noticia es claro y relevante. 

✓ El aviso debio ejecutarse con antelación a los moradores y 

no despúes del hecho, para mantenerlos informados. 
✓ No se menciona como se ejecutó una solucion en los 

transportes de recolección. 

✓ El mensaje es claro, preciso y conciso. 

✓ El mensaje, no  esta asociado a emociones para el cambio de 

actitudes ambientales en la ciudadania, puesto que es una 

noticia  informativa. 

✓ La imagen se repite con la noticia anterior y no muestra el 

hecho de los recolectores en el esatdo mencionado, lo que 

hace que la notica no sea creible. 

✓ El tipo de letra Arial 12, es legible y entendible. 

✓ La noticia no menciona como este hecho perjudica o aporta 

al Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 

 

 

Medio de 

difusión 

 

 

 

Página Web del Municipio de Loja, “Loja Para 
Todos”. 

 

✓ Se debe ampliar los canales y medios de difusión, para 

cumplir con el objetivo a cabalidad. 

✓ No existe un estudio por parte de la entidad para conocer el 

nivel de difusión del producto comunicacional. 
✓ Se debe brindar más información y crear nuevos productos 

comunicacionales del Proyecto de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

Perfil del anunciante: 

(institución o entidad 

que transmite el 

producto) 

 

Municipio de Loja  

✓ No se menciona al Departamento de Higiene del Municipio 

de Loja encargado de velar por la recolección de la basura 

de la ciudad. 

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 
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➢ Recolección de basura se realiza con dificultades en la ciudad. 

 

 

 

 

Figura 24. Dificultades en la recolección de basura.  

Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 

 

. Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 
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Tabla 22 

Dificultades en la recolección de basura 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Análisis de Productos Comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, periodo junio – octubre 

2019. 

 

Categoría: Página Web 

Fecha: 13 de junio de 2019 

Código de Ficha: CCSMV#022 

Producto 

comunicacional:  

Noticia 

Género:  Informativo  

Título:  

 

RECOLECCIÓN DE BASURA SE REALIZA CON DIFICULTADES EN 

LA CIUDAD. 

✓ El título del producto es llamativo y entendible. 

PÁRAMETROS ÁNALISIS 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

comunicación del 

producto 

comunicacional: 

Diagnóstico del 

entorno 

 

 
Sin diagnóstico del entorno 

 

✓ El producto comunicacional fue elaborado sin previo 
diagnóstico del entorno, es decir, sin conocer, como le 

gustaria a la ciudadania recibir dicha  la información, si por 

medios de comunicación tradicionales o redes sociales, esto 

hace que la elaboracion del producto se límite a informar a 

cierta parte de  la ciudadanía. 

 

 

Objetivo  

Informar a la ciudadanía acerca de la recolección de 

basura y dificulatdes en el proceso. 

 

✓ El objetivo no se cumple a cabalidad, puesto que no toda la 

población del cantón, conoce o revisa la página web del 

municipio de Loja. 

Target  

 

Dirigido a toda la ciudadanía 

 

✓ Aunque el producto comunicacional este destinado al 

público en general,  no llega a toda la ciudadanía, pues, se 
límita a ser difundido unicamente por la Página Web del 

Municipio de Loja. 
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Mensaje 

RECOLECCIÓN DE BASURA SE REALIZA 

CON DIFICULTADES EN LA CIUDAD 

 

Enviado por Yohana Diaz en Vie, 04/10/2019 - 13:00 

 

La recolección de basura en la ciudad se efectuó con 
normalidad en horas de la mañana y en los sitios en 

donde no fue posible ingresar se coordinó con 

Intendencia y Policía Nacional el apoyo para que los 

vehículos recolectores puedan recoger los residuos. 

A decir de Pedro Loaiza, controlador operacional de 

residuos sólidos, el problema se acentuó en los sectores 

Las Pitas, Carigán y Ciudadela Del Chofer en donde no 

dieron paso a los vehículos recolectores. 

 

En el resto de la ciudad, a través de barrido manual, 

trabajadores de Higiene realizan la limpieza de 

escombros que quedaron de la quema de llantas, piedras, 
palos en varios sitios. 

Loaiza señaló que buscan los mecanismos necesarios 

para ingresar con los recolectores ya que si no se 

recogen los desechos generan malestar en la población 

por la insalubridad que representan estos residuos. 

Higiene 

 

 

 

 

✓ El título es claro y entendible. 

✓ La noticia responde a las interrogantes 

¿Qué?¿Quién?¿Cuándo?¿Cómo? ¿Dónde?, lo que la hace 

comprensible a los hechos. 

✓ El mensaje es claro, preciso y conciso. 

✓ El mensaje, no  esta asociado a emociones para el cambio de 

actitudes ambientales en la ciudadania, puesto que es una 
noticia  informativa. 

✓ No contiene imagen,  lo que hace que la notica no sea 

creible. 

✓ El tipo de letra Arial 12, es legible y entendible. 
✓ La noticia no menciona como este hecho perjudica o aporta 

al Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 

 

 

Medio de 

difusión 

 

 

 

Página Web del Municipio de Loja, “Loja Para 

Todos”. 

 

✓ Se debe ampliar los canales y medios de difusión, para 

cumplir con el objetivo a cabalidad. 

✓ No existe un estudio por parte de la entidad para conocer el 

nivel de difusión del producto comunicacional. 

✓ Se debe brindar más información y crear nuevos productos 

comunicacionales del Proyecto de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

Perfil del anunciante: 

(institución o entidad 

que transmite el 

producto) 

 

No se específica  

 

✓ No se menciona al Departamento de Higiene del Municipio 

de Loja encargado de velar por la recolección de la basura 

de la ciudad. 

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 
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➢ Inconvenientes con vehículos recolectores de Basura. 

 

 

 

 

Figura 25. Persisten inconvenientes en la recolección de 

basura.  Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 

 

. Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 
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Tabla 23 

Persisten inconvenientes en la recolección de basura 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Análisis de Productos Comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, periodo junio – octubre 

2019. 

 

Categoría: Página Web 

Fecha: 24 de octubre de 2019 

Código de Ficha: CCSMV#023 

Producto 

comunicacional:  

Noticia 

Género:  Informativo  

Título:  

 

PERSISTEN INCONVENIENTES CON VEHÍCULOS 

RECOLECTORES DE BASURA 

✓ El título del producto es llamativo y entendible. 

PÁRAMETROS ÁNALISIS 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

comunicación del 

producto 

comunicacional: 

Diagnóstico del 

entorno 

 

 

Sin diagnóstico del entorno 

 

✓ El producto comunicacional fue elaborado sin previo 

diagnóstico del entorno, es decir, sin conocer, como le 

gustaria a la ciudadania recibir dicha  la información, si por 

medios de comunicación tradicionales o redes sociales, esto 

hace que la elaboracion del producto se límite a informar a 

cierta parte de  la ciudadanía. 
 

 

Objetivo  

Informar a la ciudadanía del cambio de horarios e 

inconvenientes en la recolección de basura debido a 

inconvenientes con vehículos recolectores de basura. 

 

✓ El objetivo no se cumple a cabalidad, puesto que no toda la 

población del cantón, conoce o revisa la página web del 

municipio de Loja. 

Target  

 

Dirigido a toda la ciudadanía 

 

✓ Aunque el producto comunicacional este destinado al 

público en general,  no llega a toda la ciudadanía, pues, se 

límita a ser difundido unicamente por la Página Web del 

Municipio de Loja. 
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Mensaje 

PERSISTEN INCONVENIENTES CON 

VEHÍCULOS RECOLECTORES DE BASURA 

 

Enviado por Yohana Diaz en Jue, 24/10/2019 - 16:14 

En los últimos días los problemas con los vehículos 

recolectores de la basura han agudizado, al punto que 
han tenido que cambiar de horarios para cumplir con las 

rutas y dar el servicio en la ciudad. 

César Salazar, jefe de Saneamiento Ambiental, informa 

que se han hecho los esfuerzos necesarios para cubrir 

todos los sectores, por ello han modificado horarios y 

ocupan otros camiones para cumplir con la recolección 

de los desechos. 

Por ejemplo en los barrios en donde  no se pudo efectuar 

el trabajo en la mañana, a partir de las 13H00 se activan 

los camiones para dar el servicio. 

Por ello el funcionario insta a colaborar y estar atentos 

al paso de los vehículos recolectores  porque en esta 
semana en varias ocasiones han cambiado de horarios. 

Frente a este impase han solicitado con urgencia la 

compra de nuevos automotores con el  propósito de 

remplazar los existentes que ya cumplieron su vida útil 

y presentan daños mecánicos continuos.            Higiene 

 

 

 

 

✓ El título es claro y entendible. 

✓ La noticia responde a las interrogantes 

¿Qué?¿Quién?¿Cuándo?¿Cómo? ¿Dónde?, lo que la hace 

comprensible a los hechos. 

✓ El mensaje es claro, preciso y conciso. 

✓ El comunicado se efectua con antelación para prevenir a los 

moradores sobre dichos inconvenientes. 

✓ El mensaje, no  esta asociado a emociones para el cambio de 

actitudes ambientales en la ciudadania, puesto que es una 

noticia  informativa. 

✓ No contiene imagen,  lo que hace que la notica no sea 

creible. 

✓ El tipo de letra Arial 12, es legible y entendible. 

✓ La noticia no menciona como este hecho perjudica o aporta 

al Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 

 

 

Medio de 

difusión 

 

 

 

Página Web del Municipio de Loja, “Loja Para 

Todos”. 

 

✓ Se debe ampliar los canales y medios de difusión, para 

cumplir con el objetivo a cabalidad. 

✓ No existe un estudio por parte de la entidad para conocer el 

nivel de difusión del producto comunicacional. 

✓ Se debe brindar más información y crear nuevos productos 

comunicacionales del Proyecto de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

Perfil del anunciante: 

(institución o entidad 

que transmite el 

producto) 

 
No se específica.  

 
✓ No se menciona al Departamento de Higiene del Municipio 

de Loja encargado de velar por la recolección de la basura 

de la ciudad. 

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 
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➢ Información general, página web, Centro de Gestión de Residuos Sólidos. 

 

 

 

 

 

Figura 26. Centro de Gestión de Residuos Sólidos. 

Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 

 

. Municipio de Loja. Reimpreso con permiso 
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Tabla 24 

Centro de Gestión de Residuos Sólidos 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Análisis de Productos Comunicacionales, acerca del Proyecto de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, periodo junio – octubre 

2019. 

 

Categoría: Página Web 

Fecha: 01 de junio - 31 de octubre 2019 

Código de Ficha: CCSMV#024 

Producto 

comunicacional:  

Información general  

Género:  Informativo  

Título:  

 

CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ✓ El título del producto es llamativo y entendible. 

PÁRAMETROS ÁNALISIS 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

comunicación del 

producto 

comunicacional: 

Diagnóstico del 

entorno 

 

 
Sin diagnóstico del entorno 

 

✓ El producto comunicacional fue elaborado sin previo 
diagnóstico del entorno, es decir, sin conocer, como le 

gustaria a la ciudadania recibir dicha  la información, si por 

medios de comunicación tradicionales o redes sociales, esto 

hace que la elaboracion del producto se límite a informar a 

cierta parte de  la ciudadanía. 

 

 

Objetivo  

Informar a la ciudadanía sobre las funciones y 

actividades que se desarrollan en el  

Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 

 

✓ El objetivo no se cumple a cabalidad, puesto que no toda la 

población del cantón, conoce o revisa la página web del 

municipio de Loja. 

Target  

 
Dirigido a toda la ciudadanía 

 

✓ Aunque el producto comunicacional este destinado al 
público en general,  no llega a toda la ciudadanía, pues, se 

límita a ser difundido unicamente por la Página Web del 

Municipio de Loja. 
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Mensaje 

CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS (RELLENO SANITARIO) 

 

Surge con la finalidad de asegurar y mantener una 

adecuada disposición final de los residuos sólidos 

generados en la ciudad y parroquias rurales del cantón y 
generar mecanismos de aprovechamiento y 

recuperación de residuos sólidos tanto orgánicos como 

inorgánicos minimizando al máximo la cantidad de los 

mismos que ocupen las plataformas de disposición final 

en el  relleno sanitario. 

El Centro de Gestión Integral está ubicado en el sector 

suroccidental de la ciudad de Loja a una altura de 2334 

msnm en el sector Chontacruz- Punzara calle Llacurco 

por la Vía de Integración Barrial, con una distancia de 

5.5 km. desde el centro de la ciudad.  Está compuesto 

por: Planta de Recuperación, Planta de Producción de 

Abono Orgánico, Celda de Bioseguridad y Celda de 
Disposición Final o Relleno Sanitario, aquí también 

funciona la Escuela de Educación Básica Municipal 

Ecológica. El Centro tiene una extensión de 45.6  

hectáreas. 

Aquí se generan servicios y productos como: 

Báscula camionera de pesaje: servicio de pesaje para 

cualquier tipo de vehículo a motor 

Planta de Recuperación ( venta de materiales 

reutilizables como papel, cartón, vidrio, plásticos, 

aluminio, cobre, bronce, chatarra común y electrónica) , 

como neumáticos reutilizables de diferente tamaño. 
Planta de Producción de Abono Orgánico (producción y 

venta de abono orgánico en dos presentaciones de 25 

kilos y 10 kilos y venta de material compuesto con 

lombriz roja californiana para la producción de humus 

Servicio de Información y Guianza Técnica a las 

diferentes delegaciones locales,  nacionales y 

extranjeras que visitan las instalaciones del Centro de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, las visitas se las 

puede realizar de lunes a sábado en horario de 08h00 a 

 

 

 

✓ El mensaje contiene información relevante, pero esta 

dirígida de manera poco creativa, pues contiene mucho texto 

y ninguna imagen acerca del Proyecto de Gestión Integral 

De Residuos Solidos. 

✓ Falta completar  información de ubicación del Centro de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

✓ Se debe manejar con más creatividad la información, 

segmentarla y ordenarla. 

✓ Falta informacióin de contácto en cuanto a redes sociales. 

✓ Falta slogan del Proyecto.  
✓ Se debe adicionar en la página web, todos los programas que 

se desprenden de este proyecto para tener mayor alcance en 

la ciudadanía. 
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15h00 previo a la autorización de Alcaldía o de la 

Dirección de Higiene. 

Punto de Recaudación, se cuenta con este servicio para 

el pago de los  tributos municipales como: agua potable, 

impuesto predial urbano y rural, multas del SIMERT, 

infracciones de tránsito, patentes, alcabalas, arriendo de 
locales comerciales en los centros de abasto, pago de 

pensiones de las escuelas municipales y más tributos 

municipales,  servicio de garaje, cobro por venta de  

productos que se generan en el Centro de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. El horario de atención es 

de 08h00 a 15h45. 

Aquí también funciona el  Centro de Control Municipal 

de la Fauna Urbana CECOMFUR con la finalidad de 

albergar y dar protección a los canes que se encuentran 

abandonados en las calles por sus propietarios, o 

deambulan en los parques y plazas, estos son trasladados 

al refugio en donde reciben todos los cuidados por parte 
de personal veterinario y de apoyo para mantenerlos en 

buenas condiciones hasta que sus dueños los retiren , y 

en caso de no ser retirados , estos se dan en adopción 

dentro de la  campaña de adopción canina que se efectúa 

cada quince días los días sábados por la mañana en el 

Parque Lineal La Tebaida. 

Servicios que brinda : 

Venta de abono orgánico: sacos de humus, compost  y 

material compuesto con lombrices  generados en la 

Planta de Producción de Abono Orgánico , en la oficina 

administrativa del CGIRS y en los puntos de 
recaudación y administración de los mercados: La 

Tebaida, San Sebastian, Centro Comercial Loja,  

Mercado Gran Colombia y en el Vivero Municipal 

sector norte de la ciudad. 

Venta de materiales recuperables ( papel, cartón, 

plásticos, chatarra, vidrio, etc  )  que son separados en la 

Planta de Recuperación del  Centro de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos, como también venta de 

neumáticos usados y recipientes domiciliarios para los 

residuos sólidos. 
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La venta de estos productos se lo realiza directamente 

en las instalaciones del Centro de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos en horario de 08h00 a 16h00 de lunes 

a viernes teléfono 3027827 

 

 

Medio de 

difusión 

 

 

 
Página Web del Municipio de Loja, “Loja Para 

Todos”. 

 

 

 

✓ Se debe ampliar los canales y medios de difusión, para 
cumplir con el objetivo a cabalidad. 

✓ No existe un estudio por parte de la entidad para conocer el 

nivel de difusión del producto comunicacional. 

✓ Se debe brindar más información y crear nuevos productos 

comunicacionales del Proyecto de Gestión integral en 

Manejo de Residuos Sólidos. 

 

 

Perfil del anunciante: 

(institución o entidad 

que transmite el 

producto) 

 

 

 

No se específica.  

 

✓ No se menciona al Departamento de Higiene del Municipio 

de Loja encargado de velar por la recolección de la basura 

de la ciudad. 

Elaborado por Michelle Villamagua Vicente. 
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