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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el barrio El Castillo 

de la ciudad de Loja, parroquia El Valle, a fin de: determinar los 

principales problemas relacionados con el manejo inadecuado de 

residuos sólidos, durante el periodo septiembre/2010-  abril/2011.                  

 

La metodología utilizada fue de tipo descriptivo. El universo lo 

representaron los 183 habitantes, y la muestra lo constituyeron los 35 

jefes o representantes de cada familia. La técnica utilizada fue la 

entrevista, la misma que permitió recopilar información útil y necesaria 

para la elaboración del presente estudio. 

 

Los resultados obtenidos, fue de gran ayuda para la elaboración y 

ejecución del plan de intervención encaminado a promocionar prácticas 

adecuadas para el manejo de los residuos sólidos, mediante charlas 

educativas  y entrega de trípticos. 

 

Asimismo, los resultados se los representó en tablas de frecuencia 

simples, luego se realizó el análisis y la interpretación de los resultados 

obtenidos para poder llegar así a las conclusiones y recomendaciones 

respectivas 
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Finalmente por todo lo mencionado, se pudo llegar a la conclusión  de que 

todos los habitantes del barrio El Castillo, con el manejo inadecuado de 

los residuos sólidos están propensos a problemas ambientales que afecta 

a la salud humana. 

 

  



 

5 

 

SUMMARY 

 

This research work was carried out in the neighborhood of El Castillo in 

the city of Loja, El Valle parish, in order to: identify the main problems 

associated with inadequate management of solid waste during the period 

September/2010- April/2011. 

 

The methodology used was descriptive. The universe represented the 183 

inhabitants, and the sample was composed of 35 heads or representatives 

of each family. The technique used was the interview, which allowed it to 

collect information useful and necessary for the preparation of this study. 

 

The results, was very helpful for the development and implementation of 

the intervention plan aimed at promoting good practices for solid waste 

management through educational talks and delivering leaflets. 

 

Also, the results are represented in the simple frequency tables, then 

performed the analysis and interpretation of results and to reach the 

conclusions and recommendations thereon. 

 

Finally all the above, it was concluded that all the inhabitants of the district 

El Castillo, with inadequate management of solid waste are prone to 

environmental problems affecting human health. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Una de las costumbres que el hombre realiza en el desarrollo de sus 

actividades para su supervivencia en la zona urbana-marginal, es la 

eliminación de los residuos sólidos, de todos los orígenes, a campo 

abierto y en lugares destinados, que a través del tiempo y las condiciones 

medio ambientales se desintegren paulatinamente.  

 

Los  problemas causados por el inadecuado manejo de los residuos 

sólidos incluyen afecciones en la salud y deterioro del medio ambiente 

entre estos tenemos la contaminación de quebradas, suelo, aire, olores 

desagradables como también criaderos de insectos y vectores.   

 

La mayor parte de la población urbana tiene, en general, una percepción 

muy lejana de los problemas reales que implica el tratamiento inadecuado 

de los residuos generados (García y Velázquez, 2007). 

 

Un manejo inadecuado de los residuos producen contaminantes 

biológicos y químicos que constituyen un peligro importante para la salud 

humana ya que comúnmente son transportados por el aire, agua, suelos, 

y pueden contaminar las viviendas y alimentos. 

 

Desde un punto de vista integral, la salud, el bienestar y la enfermedad 

son consecuencias de la interacción del hombre con su medio. En este 
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sentido, las enfermedades que mayor peso tienen sobre la mortalidad no 

provienen de causas aisladas, sino que se las considera como un 

fenómeno desencadenado por un conjunto de causas biológicas, 

ambientales y sociales (Solís, 2006).  

 

De esta manera, los riesgos asociados al inadecuado manejo de los 

residuos sólidos en un período largo de tiempo son: La transmisión de 

determinadas enfermedades: que pueden producirse por contacto directo 

con los residuos y por la vía indirecta a través de los vectores o 

transmisores más comunes como moscas, mosquitos, cucarachas, ratas, 

perros y gatos callejeros que comen de la basura.  

 

La  contaminación del aire, la quema de residuos a la que recurren los 

pobladores de algunos barrios periféricos, en ocasiones puede derivar en 

lesiones muy graves para el sistema respiratorio, puesto que produce la 

suspensión de partículas que pueden ser altamente contaminantes. 

 

Es por lo anteriormente mencionado que esta investigación se encaminó 

a identificar que problemas se ocasionan por el inadecuado manejo de 

residuos sólidos, particularmente su manejo y clasificación. 

 

El presente estudio de tipo descriptivo se lo desarrollo en el  Barrio El 

Castillo, ubicado al norte de la ciudad de Loja. Donde se utilizó como 
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instrumento la encuesta la misma que se aplicó a los 35 jefes o 

representantes de cada familia. 

 

Los resultados obtenidos permitieron elaborar y ejecutar un plan de 

intervención con la finalidad de promocionar prácticas adecuadas para el 

manejo de los residuos sólidos, dirigidas a los moradores del barrio el 

Castillo, estudiantes, docentes y padres de familia de la  escuela 

Pachacutik perteneciente al mismo sector.  

 

Una vez tabulados los resultados se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: De acuerdo a las formas que almacenan los residuos 

sólidos se determinó que el  65.7% almacena en baldes, el  97.14 %  los 

clasifica de acuerdo a los que se pudren, es decir los residuos orgánicos 

como lo restos de cocina, y el 97.14 % de los moradores indican que los 

residuos sólidos los utilizan como abono, pues estos son enterrados y 

cubiertos para su descomposición. 

 

Entre los problemas más frecuente presentado en el barrio el Castillo por 

el manejo inadecuado de los residuos sólidos encontramos en un 91.42%, 

la contaminación de quebradas y finalmente los temas sugeridos por la 

población están la clasificación de la basura, mientras que 11.42 % la 

elaboración del compost y prevención para los problemas causadas por 

este inadecuado manejo el 5.71%. Finalmente se exponen las 

conclusiones y recomendaciones.  
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3. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar cuáles son los principales problemas causados por el 

manejo inadecuado de los residuos sólidos en los moradores del 

barrio “El Castillo” de la ciudad de Loja. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar el manejo en relación al almacenamiento, clasificación y 

eliminación domiciliaria de  los residuos sólidos.  

 

 Conocer los problemas más frecuentes ocasionados por el manejo 

inadecuado de residuos sólidos en el barrio el Castillo. 

 

 Elaborar un plan de intervención  con la finalidad de promocionar 

prácticas adecuadas para el manejo de los residuos sólidos.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

1. GENERALIDADES  

 

1.1. RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

Son todos aquellos materiales sólidos,  considerados basura de tipo 

orgánico e inorgánico que provienen de las actividades humanas y 

económicas y que son desechadas como desperdicio, pero pueden ser 

recicladas.  

 

Es decir “todos queremos vivir en un lugar limpio y saludable, para ello 

debemos eliminar los residuos sólidos sanitariamente seguros”1. 

 

En los sistemas naturales, el ciclo de la materia no tiene desperdicio y 

todo forma parte de un ciclo en movimiento, pero en la actualidad, la 

industrialización a gran escala, el desarrollo de las grandes ciudades y la 

propia actividad domestica generan sustancias y residuos que presentan 

numerosos inconvenientes de almacenamiento y eliminación.  

 

A “grandes rasgos, la producción de residuos y su composición están en 

función de la población, el nivel de vida y grado de desarrollo económico, 

                                                 
1
  LLAMAS, Lulio de (2008): Disposición de RSU en Choele Choel, Río Negro. Neuquén: 

Universidad Nacional del Comahue. 
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los hábitos de consumo, los métodos de acondicionamiento de los 

productos, la época del año, el movimiento de la población durante el 

periodo vacacional y otros”2.  

 

1.2. GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Uno de los problemas más graves que sufren nuestras urbes es la 

generación y gestión inadecuada de los residuos sólidos.  

 

 Generación es cuando se "hace" la basura  

 Gestión es la forma en que se actúa una vez que ya ha sido 

generada. 

 

Cada una de estas dos grandes etapas involucra muchos otros factores 

que ocasionan daño para la salud y  medio ambiente, ya que somos parte 

de una sociedad que produce y consume. 

 

Constantemente, se están generando muchos productos para satisfacer 

las necesidades de una sociedad cada vez más materializada. Al 

aumentar la población y la reacción de nuevos objetos, se incrementa 

también el desecho de esos productos cuando ya no son utilizados. 

                                                 
2
  ROJAS, R. (2006). Selección de opciones tecnológicas en saneamiento. CEPIS-

OPS/OMS. Presentación en: Reunión Internacional de Alternativas Tecnológicas en Agua 
Saneamiento para el Sector Rural Disperso.Girardot. 
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Al dejar de ser utilizados y además mezclados con otros, los productos se 

convierten en BASURA.  

 

La Basura no existe por naturaleza, sino que es generada por el ser 

humano debido a la irresponsabilidad, malos hábitos o falta de cultura. Se 

genera diariamente, en todos los entornos en que nos encontremos: la 

escuela la oficina, la fábrica, la casa, etc. 

 

Por ello, la generación de residuos sólidos es parte de nuestra manera de 

vivir, sin embargo, tenemos dificultades para recolectar, transportar, tratar, 

aprovechar y/o disponer en forma adecuada todos los residuos. La 

generación excesiva de éstos y su inadecuado manejo ocasionan que el 

suelo, el agua y el aire se contaminen, afectando nuestro ambiente. 

 

Muchos factores están contribuyendo a agravar el problema. “Primero, el 

aumento dramático de la población en los últimos 30 años y el crecimiento 

de las ciudades, de forma desordenada”3. La población sigue creciendo, 

lo cual implica más generación de residuos y por lo tanto, mayor demanda 

de servicios de recolección, tratamiento y sitios de deposición de los 

residuos. 

 

                                                 
3
  REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN. Educación Ambiental y Formación. En: 

Proyectos y Experiencias: y Experiencias. España, Abril de 2008, Pág.12. 
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La producción de residuos sólidos domésticos es una variable que 

depende básicamente del tamaño de la población y de sus características 

socioeconómicas. 

 

Al día, se generan  miles de  toneladas de residuos en todo el mundo, de 

las cuales pocas cantidades van a rellenos sanitarios o a sitios con algún 

tipo de control, mientras que las restantes se quedan a cielo abierto. 

 

1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS A NIVEL 

DOMICILIARIO 

 

RESIDUO DOMICILIARIO.- Residuo que, por su naturaleza, composición, 

cantidad y volumen, es generado en actividades realizadas en viviendas o 

en cualquier establecimiento similar. 

 

Para generalizar, podemos decir que los residuos domiciliarios se dividen 

en orgánicos y no-orgánicos o inorgánicos.  

 

1.3.1 RESIDUOS ORGÁNICOS O BIODEGRADABLES 

 

Son los desechos que se descomponen por la acción de microorganismos 

como los desechos de origen animal y vegetal. Estos causan un menor 

impacto al ambiente ya que le sirven a este como proteínas al 
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descomponerse. Ejemplo: los restos de comida, frutas y verduras, sus 

cáscaras, carne, huevos. 

 

1.3.2 RESIDUOS INORGÁNICOS NO BIODEGRADABLES 

 

Son los que no se destruyen por la acción de microorganismos. Son los 

que más daño le causa al ambiente y se presentan en mayores 

cantidades. Generalmente se reciclan a través de métodos artificiales y 

mecánicos, como las latas, vidrios, plásticos, gomas. 
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2. PROBLEMAS  CAUSADOS POR EL MANEJO INADECUADO DE 

LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

2.1.  IMPACTO SOBRE LA SALUD HUMANA 

 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos puede generar impactos 

negativos para la salud humana. Los residuos son una fuente de 

transmisión de enfermedades, ya sea por vía hídrica, por alimentos 

contaminados, por moscas y otros vectores. 

 

Si bien algunas “enfermedades no pueden ser atribuidas a la exposición 

de los seres humanos a los residuos sólidos, el inadecuado manejo de los 

mismos puede crear condiciones en los hogares que aumentan la 

susceptibilidad a contraer enfermedades gastrointestinales y 

respiratorias”4. 

 

La disposición final de los residuos sólidos en un botadero a cielo abierto, 

constituye una amenaza para la salud pública, principalmente por la 

proliferación de vectores. “En un botadero abierto es común la presencia 

de animales que se alimentan con los residuos descartados y que muchas 

veces amenazan la seguridad de la población”5. 

                                                 
4
  GUÍA Para la Implementación de Proyectos de Gestión Integral de Residuos Solidos, 

Cuenca Ecuador, CARE 2007. Pág. 52. 
5
  OYARZÚN G M. Ambiente y salud en Chile, relación presente-futuro. Rev Chilena Enf. 

Respir 1998; Pág.9. 
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La disposición de los residuos sólidos sin previo tratamiento generalmente 

conlleva a la transmisión de enfermedades gastrointestinales y 

respiratorias  en la comunidad. Paralelamente a las infecciones que 

promueve la exposición de la basura al medio ambiente urbano, la quema 

de residuos a la que recurren los pobladores de algunos barrios 

periféricos, en ocasiones puede derivar en lesiones muy graves para el 

sistema respiratorio, puesto que produce la suspensión de partículas que 

pueden ser altamente contaminantes; si a esto le agregamos los malos 

olores que producen, estamos en presencia de las principales causas de 

contaminación del aire que respiran los habitantes de la ciudad. 

 

También tenemos la afectación al sistema respiratorio el polvo 

transportado por el viento desde un botadero a cielo abierto puede portar 

patógenos y materiales peligrosos. En estos sitios, durante la 

biodegradación  o quema de la materia orgánica se generan gases 

orgánicos volátiles, tóxicos y algunos potencialmente carcinógenos (por 

ejemplo: bencina y cloruro vinílico), así como subproductos químicos de la 

biodegradación (metano, sulfuro de hidrogeno y bióxido de carbono). El 

humo generado de la quema de basura  en vertederos abiertos constituye 

un importante irritante respiratorio e influye en que las poblaciones 

expuestas sean mucho más susceptibles a las enfermedades 

respiratorias.  
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Existen dos tipos de riesgos a la salud, proveniente de los residuos 

sólidos: 

 

Riesgos directos.- Se da por el contacto directo con los residuos. Las 

personas más expuestas son los recolectores, debido a la manipulación 

de recipientes inadecuados para almacenamiento de residuos. 

 

Riesgos indirectos.- Proliferación de vectores de enfermedades 

(moscas, zancudos, ratas, cucarachas, etc.) y alimentación de animales 

con basura (cerdos, aves, etc.) que luego son consumidos por humanos y 

pone en peligro la salud pública. 

 

2.2. IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

 

La “importancia de los impactos ambientales asociados a los residuos 

sólidos depende de las condiciones particulares de la localización, 

geomorfología y demás  características de los medios físicos, bióticos y 

antropicos, así como las características de los materiales desechados”6. 

 

De una manera general los residuos sólidos pueden producir impactos 

sobre la salud, el agua, el aire, el suelo, la flora, la fauna y en el 

ecosistema en general. 

                                                 
6
  GUÍA Para la Implementación de Proyectos de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

CARE 2007. Pág. 53 
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La contaminación de las aguas superficiales se manifiesta en forma 

directa con la presencia de residuos sobre los cursos de agua, 

incrementando de esta forma la carga orgánica con la consiguiente 

disminución de oxigeno disuelto, incorporación de nutrientes y la 

presencia de elementos físicos que imposibilitan usos ulteriores de los 

recursos hídricos y comprometen severamente su aspecto.  

 

En forma directa la escorrentía y lixiviados provenientes de los sitios de 

disposición final de residuos sin tratamiento, incorpora tanto a las aguas 

superficiales como a los acuíferos, los principales contaminantes 

caracterizados por altas concentraciones de materia orgánica y 

sustancias tóxicas. 

 

2.2.1. CONTAMINACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

El vertimiento de residuos sólidos sin tratamiento puede contaminar las 

aguas superficiales o subterráneas usadas para el abastecimiento 

público, además de ocasionar inundaciones por obstrucciones de los 

canales de drenaje  y del alcantarillado. 

 

La contaminación de los cursos de agua puede significar la pérdida  del 

recurso para consumo humano o recreación, ocasionar la muerte de la 

fauna acuática y el deterioro del paisaje. 
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2.2.2. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 

Los principales impactos asociados a la contaminación atmosférica son 

los olores molestos en las proximidades de los sitios de disposición final y 

la generación de gases asociados a la descomposición de la materia 

orgánica. 

 

La quema al aire libre de los residuos o su incineración sin equipos de 

control adecuados, genera gases y material particulado, tales como: 

furanos, dioxinas y derivados organoclorados, problemas que acentúan 

debido a la composición heterogénea de residuos con mayores 

contenidos de material plástico. 

 

2.2.3. CONTAMINACIÓN DEL SUELO:  

 

La descarga y acumulación de residuos en sitios periurbanos, urbanos o 

rurales producen impactos estéticos, malos olores y polvos irritantes.  

 

“El volcamiento de residuos en sitios frágiles o inestables y en 

depresiones causadas por erosión puede ocasionar  derrumbes de franjas 
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de morros residencias construidas en áreas de riesgo o suelos con 

pendiente”7. 

 

Además, el suelo que subyace los residuos sólidos depositados en un 

botadero a cielo abierto o en un relleno sanitario se contamina con 

microorganismos patógenos, metales pesados, sustancias tóxicas e 

hidrocarburos clorinados, que están presentes en los lixiviados de los 

residuos. 

 

2.2.4. AMENAZAS A FLORA Y FAUNA 

 

Los impactos ambientales y directos sobre la flora y fauna se encuentran 

asociados, en general, a la eliminación de especímenes de la flora y a la 

perturbación de la fauna nativa durante la fase de construcción, y a la 

operación inadecuada de un sistema de disposición final de residuos. 

 

Así el excesivo uso de plaguicidas y pesticidas ocasiona empobrecimiento 

de los suelos y origina alteraciones ecológicas que producen daños en la 

salud humana, animal y vegetal. Su uso reduce a algunas especies útiles 

y contribuye a la aparición de nuevas plagas; además, la toxicidad de 

muchos plaguicidas utilizados en la agricultura, al ser arrastrados por las 

aguas causa la muerte de peces y aves, destruye su alimento y 

                                                 
7
  ACUÑA, D. (2007). La salud pública en las Américas: nuevos conceptos análisis del  

desempeño y bases para la acción. Washington, D.C.: OPS. 
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contaminan la alimentación del hombre. Sin embargo, hay que reconocer 

que algunos insecticidas han tenido efectos beneficiosos tanto para la 

agricultura como para la humanidad, por haber permitido combatir 

eficazmente enfermedades transmitidas por insectos, tales como el 

paludismo, que eran causa de la muerte de millones de seres humanos. 

 

2.2.5. ALTERACIONES DEL MEDIO ANTRÓPICO 

 

El aspecto sociocultural tiene un papel crítico en el manejo de los 

residuos. “Uno de los principales problemas es la falta de conciencia 

colectiva y/o conductas sanitarias por parte de la población para disponer 

sus residuos, dejándolos abandonados en calles, áreas verdes, márgenes 

de los ríos, playas, deteriorando así las condiciones del paisaje existente 

y comprometiendo a la estética y al medio”8. Por otro lado, la degradación 

ambiental conlleva costos sociales y económicos tales como la 

devaluación de propiedades, pérdida de turismo, y otros costos 

asociados, tales como, la salud de los trabajadores y de sus 

dependientes. 

 

 

 

 

                                                 
8
  Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. (2007). Bogotá. 
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3. PROGRAMAS DE CLASIFICACIÓN DE LA BASURA 

 

3.1. PROGRAMA DE CLASIFICACIÓN DOMICILIARIA DE LA BASURA 

 

El Municipio de Loja ha diseñado un sistema de clasificación, recolección, 

diferenciación, transporte, recuperación y disposición final de la basura 

que incorporará paulatinamente a toda la ciudad, por esto se encuentra 

en marcha el PROGRAMA DE CLASIFICACIÓN DOMICILIARIA DE LA 

BASURA. 

 

Pues en la actualidad gracias a este programa, el 95% de la ciudadanía 

lojana mantiene las actividades de clasificación de la basura en sus 

domicilios.  

 

“La clasificación domiciliaria de basura es una práctica que permite 

separar en los propios hogares los diferentes tipos de desechos, para 

luego aprovecharlos positivamente. Genera ingresos económicos a las 

familias vinculadas a la actividad del reciclaje, contribuye al saneamiento 

ambiental y reduce los impactos negativos en la salud de la población”9.  

 

Para la ejecución de este programa debemos clasificar adecuadamente la 

basura que generamos en cada uno de nuestros domicilios.  

                                                 
9
  Loja, reconocida por ONU por su manejo ambiental; Diario HOY; Publicado el 

09/Marzo/2008.  
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Esto se trata de que cada domicilio posea dos recipientes con colores 

diferentes: un verde para la basura que se pudre; y un negro para la 

basura que no se pudre; los mismos que son entregados por el municipio 

a precio de costo. 

 

Para los centros de abasto, parque recreacionales, fábricas, industrias, 

universidades, centros comerciales, grandes colegios y escuelas, barrios 

de población dispersa o con difícil acceso, barrios urbanos marginales y 

sectores de la urbe a los que no se puede acceder con el sistema de 

recolección, existen grandes CONTENEDORES que también son de color 

verde y negro.  

 

Estos son de uso exclusivo para el sector especificado, están ubicados en 

lugares públicos adquiridos por el municipio o en establecimientos 

particulares financiados por los usuarios. En los barrios marginales serán 

financiados con el 50% de la comuna. 

 

Para recolección el I. Municipio posee dos modernos vehículos carga 

frontal. Cuyos lugares donde existen estos contenedores se realizo una 

capacitación previa para la utilización adecuada de los mismos. 

 

Por consiguiente no se puede depositar ningún tipo de escombros o 

material pétreo (desperdicios de construcciones, ladrillos, piedras, tierra, 

lastre, madera, etc.), estos desperdicios deben ser colocados en los sitios 
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establecidos por la comisaria municipal de ornato, denominados 

escombreras.  

 

En los barrios urbano marginales se acabaran definitivamente los 

botaderos  clandestinos de basura, los contenedores ubicados en lugares 

estratégicos permitirán a la comunidad desarrollarse en mejores 

condiciones sanitarias. 

 

Los habitantes del sector seleccionaran previamente en sus hogares la 

basura para luego transportarla hasta el contenedor correspondiente. 

 

3.2. PROGRAMA DE CLASIFICACIÓN DE LA BASURA EN LAS 

PARROQUIAS  RURALES DEL CANTÓN LOJA  

 

Algunos pobladores de las diferentes parroquias rurales del cantón Loja, 

ya iniciaron las actividades de clasificación de la basura en sus domicilios, 

los mismos que permiten la implementación de proyectos caseros de 

lombricultura y compost. 

 

Para utilizar la basura que se pudre, tanto de los mercados como de los 

hogares que no disponen de áreas para la producción de abono orgánico, 

el Municipio contribuirá con un proyecto masivo en terrenos de su 

propiedad o de carácter comuna. 

 

Lombricultura.- Esto se realiza triturando la basura orgánica, si es gruesa, 
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por ejemplo: tallos de guineo, se amontona, se riega, se la tapa con pasto 

y se la deja de 20 a 30 días para su semi-descomposicion“10.  

 

El lugar donde se colocan las lombrices, se llama lecho que debe medir 1 

metro de ancho por 40 cm de alto y 5 o 10 metros de largo, dependiendo 

del espacio que se disponga. El material para su construcción puede ser 

de tabla o de ladrillo. 

 

Cuando la basura semi-descompuesta ya no tiene temperaturas altas ni 

desprendimientos de gases, se la coloca en los lechos. Luego se riega 

agua sin llegar a saturarlo (70 a 80 % de humedad). Allí se procede a 

incorporar las lombrices y se tapa con pasto para aguardar la humedad y 

evitar que los rayos solares las maten. Permanentemente debe 

observarse que el material alimenticio este húmedo y suelto y cuando 

baje su nivel rellenarlo. 

 

Cuando el material este granuloso, se los deja secar, este es el HUMUS. 

Para separarlo, se coloca porciones de material nuevo húmedo a un 

costado, las lombrices se movilizaran por su propia cuenta buscando la 

humedad, quedando así disponible el humus para cosecharlo.  

 

 El humus, es un fertilizante orgánico natural que se obtiene 

aprovechando los desechos orgánicos en bien de una mejor producción 

agrícola y protección ambiental. 

                                                 
10

  Manual. Programa de clasificación domiciliaria de basura, Loja. Administración 2009 – 

2014. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO    

Se trata de  un estudio de tipo descriptivo.                                                                                                                        

 

AREA DE ESTUDIO      

Esta investigación se realizó en el barrio el Castillo,  ubicado en la ciudad 

de Loja, Parroquia el Valle, al norte de la ciudad a 45 minutos en 

transporte particular. Sus límites son al norte con el barrio Florencia; al sur 

con Sauces Norte; al este con Zhucos y al oeste con san Francisco. 

 

UNIVERSO  

El universo lo constituye la población total de barrio que comprende a 

“183”11 habitantes. 

   

MUESTRA 

La muestra está conformada por los 35 jefes o representantes de cada 

familia.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO 

Para el presente trabajo investigativo se emplearon las siguientes 

técnicas e instrumento. 

                                                 
11

  Dato obtenido de las agendas del Hospital Universitario Motupe y EBAS/ 2010 
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 TÉCNICAS 

 Entrevista 

 

 INSTRUMENTO  

 Encuesta.- se aplico a los jefes o representantes de cada 

familia, a fin de recopilar información útil y necesaria para la 

elaboración del presente estudio. (Anexo 1). 

 

METODOLOGÍA OPERATIVA. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para realizar la presente investigación, primeramente se elaboró el 

instrumento, con el cual se recopiló la información necesaria, luego de 

obtener los resultados se utilizó el método matemático en donde se 

procedió a construir tablas  simples para realizar el respectivo análisis e 

interpretación y se llegar así a las respectivas conclusiones y 

recomendaciones 

 

 Además se planificó un programa de intervención de acuerdo a los 

resultados obtenidos y se gestionó con las autoridades pertinentes para 

que sean participes  de dicho plan. 
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6. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

TABLA Nº 1 

 

FORMAS DE ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS  

EN EL BARRIO EL CASTILLO 

 

FORMAS DE ALMACENAMIENTO F % 

Baldes      23 65.7 

Cartones         3 8.6 

Fundas 8 22.8 

Recipientes dotados por el municipio        0 0 

Otros  1 2.9 

TOTAL 35 100 % 

          FUENTE: encuesta  aplicada a los jefes de cada familia 
          ELABORADO POR: La Autora 

 

 

Existen varias maneras de almacenar los residuos sólidos, es así que en 

el presente estudio entre las formas más frecuentes se encuentra el 

almacenamiento en baldes con un 65.7%, y entre otras formas  esta que 

el 2.9% de la población almacena en sacos o costales. 
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TABLA Nº 2 

 

FORMAS DE CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL 

BARRIO EL CASTILLO  

 

 

FORMAS DE CLASIFICACION F % 

Todo lo que se pudre (residuos de cocina)  en 

un recipiente          

34 97.14 

Todo lo que no se pudre (papel, plástico)   en 

otro recipiente 

30 85.71 

Lo que se pudre y no se pudre en un solo 

recipiente                       

3 2.94 

       FUENTE: encuesta  aplicada a los jefes de cada familia 
       ELABORADO POR: La Autora 

 

 

De los 35 moradores encuestados el  97.14 %  clasifica los residuos 

sólidos de acuerdo a los que se pudren es decir los residuos orgánicos 

como lo restos de cocina, y el 85.71 % indican que clasifican de acuerdo a 

lo que no se pudre o residuo inorgánico como el papel, plástico, mientras 

que el 2.94% manifestó que no clasifican ya que la almacenan en un solo 

recipiente todo. 
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TABLA Nº 3 

 

FORMAS DE ELIMINACIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN 

EL BARRIO EL CASTILLO 

 

FORMAS DE ELIMINACIÓN FINAL F % 

Queman                                               28 80 

Botan en las quebradas, ríos              2 5.7 

Lleva el carro recolector                    0 0 

Utiliza como abono (entierra)                               34 97.14 

Otros  1 2.9 

                   FUENTE: encuesta  aplicada a los jefes de cada familia 
                   ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

El 97.14 % de los moradores del Barrio El Castillo, indican que los 

residuos sólidos los utilizan como abono, mientras que el 2.9% mantiene 

otra forma de eliminar la basura ya que la recicla y posteriormente la 

vende.  
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TABLA  Nº 4 

 

PROBLEMAS OCASIONADAS POR EL MANEJO INADECUADO 

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

PROBLEMAS OCASIONADAS POR EL 

MANEJO INADECUADO DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS 

 

F 

 

% 

Contaminación de quebradas             32 91.42 

Contaminación del suelo                     17 48.57 

Contaminación del aire                        29 82.85 

Olores desagradables                          9 25.71 

Criadero de insectos y vectores           28 51.42 

Mal aspecto físico del barrio                 22 62.85 

        FUENTE: encuesta  aplicada a los jefes de cada familia 
        ELABORADO POR: La Autora 

 

 

Entre los problemas  presentados en el barrio el Castillo por el manejo 

inadecuado de los residuos sólidos encontramos en un 91.42 %, la 

contaminación de quebradas y en mínimo porcentaje con el 25.71% 

manifestaron que existe la presencia de olores desagradables causados 

por este inadecuado manejo. 
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TABLA  Nº 5 

 

TEMAS SUGERIDOS PARA EL PROGRAMA DE INTERVENCION  

 

TEMAS SUGERIDOS PARA EL PROGRAMA DE 

INTERVENCION 

 

F 

 

% 

Clasificación  de los residuos sólidos 30 85.71  

Formas de elaboración del compost 4 11.42 

Prevención para los problemas causados por el 

inadecuado manejo de los residuos sólidos. 

2 5.71 

        FUENTE: encuesta  aplicada a los jefes de cada familia 
        ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

El 85.71% de los moradores encuestados del Barrio El Castillo sienten la 

necesidad por conocer temas como; clasificación de la basura, mientras 

que 11.42 % aspiraran que se trate la temática elaboración del compost y 

el 5.71  que representa a 2 familias manifestaron que se ayude con 

medidas de prevención para los problemas causadas por el inadecuado 

manejo de los residuos sólidos. 
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7. DISCUSIÓN  
 

“Según informes de organismos internacionales y de nuestro país se 

estima que la producción de residuos sólidos son miles y miles de 

toneladas al año, los mismos que ocasionan problemas de salud y 

ambientales en todas las comunidades”12, por lo que constituye un factor 

de riesgo importante para la población en general.  

 

 “La Organización de las Naciones Unidas, establece que la presencia de 

elementos tóxicos en la atmósfera provoca un promedio de 12 mil 

muertes por año sólo en América Latina, debido al manejo inadecuado de 

los residuos sólidos”13, ya que la basura que no se puede recolectar se 

deposita sin ningún control en una  gran variedad de lugares como: 

quebradas, ríos, terrenos baldíos, cursos de agua, esto origina una amplia 

gama de problemas sanitarios que se traduce en un incremento de la 

prevalencia de ciertas enfermedades. (Zapata, 2007). 

 

Al aplicar las encuestas sobre el almacenamiento de los residuos sólidos 

a los moradores del Barrio El Castillo se pudo obtener los siguientes 

resultados, así el 65.71 %  almacenan estos residuos en baldes, dato que 

coincide con un estudio realizado por la Dra. Tania Yaoska en la 

Universidad Centroamericana de Cuba, donde determinó que el recipiente 

                                                 
12

  Resumen de la ponencia del Dr. Homero Silva, asesor en salud y ambiente de la 
organización panamericana de salud – OPS, Perú. 

13
  JIMÉNEZ, Blanca E. La contaminación ambiental en México: causas, efectos y tecnología 

    apropiada. Limusa. México, 2007. 
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más utilizado en las viviendas para almacenar los residuos sólidos son los 

baldes con un 75%,  que de acuerdo al almacenamiento  establecido por 

los programas vigentes en nuestra ciudad se debería contar con los 

recipientes dotados por el Ilustre Municipio de Loja en cada domicilio con 

colores diferentes de acuerdo a la basura que se genera o se produce.  

 

De acuerdo a datos obtenidos sobre la clasificación domiciliaria de los 

residuos sólidos se deduce que el 97.14% clasifica de acuerdo a los que 

se pudren como lo restos de cocina, al igual que en un estudio realizado 

en el 2006 en Otavalo-, por Mauricio Lacayo en la tesis “Gestión Integral 

de Residuos Sólidos”, se estable que el 90,27% clasifican los residuos 

sólidos, de acuerdo a los que se producen en la cocina y el jardín, lo que 

nos da como resultado en mayor porcentaje la clasificación de residuos 

sólidos de carácter orgánico los mismos que concuerdan con el Programa 

de clasificación domiciliaria de basura planificado por el Ilustre Municipio 

de Loja donde establece  que cada vivienda debe poseer dos recipientes 

con colores diferentes: un verde para la basura que se pudre; y un negro 

para la basura que no se pudre. Pero que por falta de atención por parte 

de los mismos, no cuentan con estos recipientes y por ello los habitantes 

proceden a realizarlo  en baldes. 
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Al analizar las formas de eliminación final de los residuos sólidos en el 

barrio el Castillo se identificó que el 97.14% los utilizan como abono al ser 

enterrados y cubiertos para su desintegración mediante las bacterias y 

lombrices propias de suelo y el 2.9% mantiene otra forma de eliminar la 

basura reciclándola  para venderla ya que ésta actividad genera ingresos 

económicos a las familias vinculadas con el reciclaje,”14 , que al comparar 

con la investigación realizada por la Dra. Acosta Martínez Juana15, donde 

se determinó  que  el 57 % de residuos sólidos es utilizado como abono lo 

que nos da a concluir que los residuos sólidos de tipo orgánico mayoría 

son usados en su mayoría para los cultivos y así contribuir con el 

saneamiento ambiental para reducir los impactos negativos en la 

población 

 

El 80 % de los moradores del barrio el Castillo queman los residuos 

sólidos sin ningún control, lo cual constituye un “factor de riesgo muy 

importarte para la sociedad, ya que es el causante de muchos problemas 

de salud, debido a que su incineración sin equipos adecuados generan 

gases de invernadero entre estos; el metano y el bióxido de carbono 

cuyas propiedades son retener el calor generado por la radiación solar y 

elevar la temperatura de la atmósfera. “El gas metano es uno de los 

                                                 
14

  Loja, reconocida por ONU por su manejo ambiental; Diario HOY; Publicado el 
09/Marzo/2008.  

15
  ACOSTA Martínez Juana. (2007) Tesis. “Conductas Protectoras del Ambiente” en la 

Universidad de Sonora. 
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principales gases del efecto invernadero que contribuyen al calentamiento 

global, y degradación de la capa de ozono”16. 

 

Otro de los datos emitidos son los problemas que se presentan por el 

manejo inadecuado de los residuos sólidos entre estos el 91.42% de la 

población estudiada indica que existe la contaminación de quebradas y 

ríos,  que según con la tesis de Romero Labañino17, se estableció que 

existe la contaminación de ríos y quebradas en un 87%, por consecuente  

el inadecuado manejo de residuos sólidos trae consigo muchos otros 

problemas cómo la contaminación de las aguas, suelo, aire, inclusive la 

estética del lugar dónde vivimos, por ende debemos hacer conciencia y 

disminuir el mismo que limite la generación de residuos sólidos. 

 

Otro de los resultados altamente satisfactorio, es el hecho de saber que 

un 85.71 % de los encuestados tiene un vivo interés porque se imparta 

información acerca de la clasificación de la basura, debido a que la 

consideran una temática muy importante para  evitar problemas de salud 

y ambientales y así colaborar con la preservación del medio ambiente. 

 

El 11.42% de los moradores encuestados  del Barrio El Castillo, sugieren 

que se trate temas como; formas de elaboración del compost 

                                                 
16

  Red de Municipios y Comunidades Saludables Perú. Cuadernos De Promoción de la 
Salud Nº19. Manejo de Residuos Solidos en Municipios Saludables. Organización 
Panamericana de Salud / Ministerio de Salud. Lima, 2008. 

17
           ROMERO Labañino. (2008).Tesis de Maestría. Gestión Integrada y sostenible de residuos 

sólidos urbanos en. Sao Pablo, Brasil. 120 pág. 
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(compostaje), ya que si el uso se populariza cada vez más, “no solo por 

sus reducidos costos, sino por los resultados en el incremento de los 

niveles de producción agrícola”18. 

 

Por último, el 5.71 % que representa a dos familias manifestaron que se 

ayude con medidas de prevención para los problemas causados por el 

inadecuado manejo de los residuos sólidos, tema que es muy importante 

para que la sociedad en general haga conciencia de cuidar nuestro medio 

ambiente no botando basura en las calles, ríos, y aun mas al aire libre. 

(Daza, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

   Manual. Preparando compost-diversas manera s de hacerlo/Programa de gerencia 

integral de los desechos sólidos. I. Municipio de Loja. Ing. Jorge Bailón Abad. 
Administración 2009-2014. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

 El 65.71 %  de los moradores  del  barrio el Castillo; almacenan 

la basura que se genera en sus domicilios en baldes, el 97.14% 

clasifica la basura de acuerdo a lo que se pudre como los 

desperdicios alimenticios y el 97.14% mantienen la disposición 

final utilizándola como abono en sus propias huertas. 

 

 Los principales problemas causados por el inadecuado manejo 

de los residuos sólidos son la contaminación de las quebradas y 

ríos en un 91.42 %, contaminación del aire con un 82.85% y el 

25.71% que represento a olores desagradables producidos por 

la inadecuada disposición final de los residuos sólidos. 

 

  Finalmente se concluyó la investigación con la  elaboración  y 

aplicación de un plan de intervención encaminado a 

promocionar prácticas adecuadas para el manejo de los 

residuos sólidos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber analizado los resultados se sugiere las siguientes 

recomendaciones. 

 

 Que el presente trabajo investigativo sirva como base para 

continuar con la realización de estudios en otros barrios 

periféricos de nuestra ciudad de Loja,  con respecto al tema: 

problemas relacionados con el manejo inadecuado de los 

residuos  sólidos, particularmente en las comunidades que no 

han sido atendidas por las autoridades pertinentes. 

 

 Concienciar a las comunidades mediante la aplicación de 

programas educativos sobre los problemas que causan el 

inadecuado manejo de los residuos sólidos y medidas 

preventivas frente a esto. 

 

 Se recomienda a las autoridades pertinentes presten más interés 

por conocer y establecer estrategias a fin de que manejen 

adecuadamente los residuos sólidos en otros barrios periféricos 

de la ciudad de Loja. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El acelerado crecimiento de las poblaciones y la concentración en áreas 

urbanas, sumado al aumento de la actividad industrial y el crecimiento en 

los patrones de consumo, contribuyen al aumento en la generación de los 

residuos sólidos y obviamente dificultan la realización de un manejo 

adecuado de los mismos, incidiendo directamente en la degradación 

ambiental y el deterioro de la salud. 

 

Por ende  los problemas de salud y ambientales que se presentan por el 

inadecuado manejo de los residuos sólidos, es imprescindible  concienciar  

y promover a la comunidad, sobre la importancia que tiene un adecuada 

clasificación y eliminación de los residuos sólidos por lo que se ha 

elaborado un plan de intervención dirigida a los moradores del barrio el 

Castillo, como también  a los estudiantes de la escuela “Pachacutik”, 

perteneciente al mismo. 

 

Este plan de intervención contempla temáticas tratadas mediante 

conferencias enfocadas al manejo adecuado de los residuos sólidos y  

para poder tener un buen entendimiento de los temas expuestos se hará 

la  entrega de trípticos y hojas volantes a todos los moradores presentes. 
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Del mismo modo en la escuela “Pachacutik”, se impartirá conocimientos 

sobre manejo adecuado de los residuos sólidos y prevención de 

enfermedades causadas por este mal manejo, esto se lo ejecutara 

mediante charlas educativas con proyección audio visual y entrega de 

trípticos. 

 

Igualmente se gestionará con las autoridades pertinentes el servicio de 

recolección de los residuos sólidos en el barrio El Castillo. 
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                                                   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

  

 
FECHA 

 
HORA 

 
RESPONSABLE 

 
PROBLEMA 

 
ACTIVIDADES 

 
ESTRATEGIAS 

 
PARTICIPANTES 

 
LUGAR 

 
 
    
22-02-2011 

al 
02-03-2011 

 

 
08H00 

 
Lucia Morales  

 
Falta de Gestión 

 
Elaboración de oficios y 

solicitudes. 

 
Gestión 

 
Presidente del 

barrio Dr. Gonzalo 
Chuncho   

 
lustre Municipio de 

Loja 

 
 
08H00 

 
 

Lucia Morales 

 
Falta de tanques, 
para colocar los 
residuos en el 

barrio  

 
Implementación de 

tanques pivótales en el 
barrio El Castillo  

 
 

       Gestión  

 
Ing.: Pedro Loaiza  

Ing. Leonardo 
Romero 

 
lustre Municipio de 

Loja 

 
04-03-2011 

 
16H00 

 
Lucia Morales 

 
Falta de tanques, 
para colocar los 
residuos en el 

barrio 

 
Colocación de los tanques 

pivótales en el barrio 

   
 Minga 

 
Moradores del 

barrio y los Ing.: 
Pedro Loaiza  
Ing. Leonardo 

Romero 

 
Barrio  

El Castillo 

 
 
 
05-03-2011 
 
 

 

 
08H00 
 

 
Moradores del 

barrio 

 
Falta de 

recolección de 
residuos 

 
Recolección de residuos 

sólidos  

 
Minga de limpieza 

 
Moradores del 

barrio 
 

 
Barrio  

El Castillo 

 
11H00 

Ing. César 
Salazar, 
Inspector 

Higiene del 
Ilustre Municipio 

de Loja 

Desconocimiento 
sobre el manejo 
adecuado de los 
residuos sólidos 

Presentación  de la 
temática: manejo 

adecuado de los residuos 
sólidos 

 
Conferencia  y 

entrega de  
trípticos. 

 
Moradores del 

barrio 

 
Barrio 

 El Castillo 
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13-03-2011 

 
 

17H00 

Ing. Cesar 
Salazar 

Inspector de 
Higiene del 

Ilustre Municipio 
de Loja 

Desconocimiento 
sobre la 

preparación del 
compost. 

Presentación de la 
temática, formas 

manuales de elaboración 
del compost. 

Charla 
Y entrega de 

folletos 
ilustrativos. 

 

 
Moradores del 

barrio  

 
Barrio  

El Castillo 

 
 
 
 
 
 

17-03-2011 

 
14H00 

 
Lucia Morales 

 
Falta de 

recipiente para 
colocar  los 

residuos 

 
Dotación de recipiente 
para colocación de los 

residuos sólidos 
(papelera) 

 
Implementación 
del recipiente 

 
Estudiantes,   

Docentes y padres 
de familia 

 
 

 
Aula de la escuela 

 
 

 
 
 
14h15 

 
Ing. Cesar 
Salazar,  

Inspector de 
Higiene del 

Ilustre Municipio 
de Loja 

 
Desconocimiento 
sobre el manejo 
adecuado de los 
residuos sólidos 

 
 

Presentación de la 
temática: manejo 

adecuado de los residuos 
sólidos 

 Charla con 
proyección 
audiovisual 

 Entrega  de 
trípticos y 
hojas volantes 

 Proyección de 
videos  

 
 

Estudiantes,   
Docentes y padres 

de familia  

 
 

Aula de la escuela 
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INFORME DE ACTIVIDADES 

 

Las actividades realizadas  en el Barrio El Castillo se desarrollaron 

mediante un cronograma de trabajo. 

 

El principal objetivo de esta plan de intervención es el de precisamente 

emprender actividades en pro de mejorar las practicas acerca del manejo 

adecuado de los residuos sólidos. Por ello, en este trabajo existió la 

participación oportuna de la Dra. Alba Mogrovejo, Jefa de Higiene 

Municipal, quien con su autorización previa se llevo a cabo este plan de 

intervención directamente con el Ing. Pedro Loaiza. Jefe  de Saneamiento 

Ambiental, y el Ing. Leonardo Romero Técnico de la Jefatura de Higiene 

del Ilustre Municipio de Loja, quienes han sido participes de las 

actividades que se han llevado a cabo en este barrio, mediante la 

implementación de tanques pivótales y de un carro recolector de basura 

para el presente barrio. 

 

Luego de haber conseguido  los tanques pivótales se procedió a 

colocarlos con ayuda los ingenieros y moradores del barrio. 

Posteriormente, se realizó una minga de limpieza, donde participaron los 

moradores del barrio el Castillo, con la recolección de los residuos sólidos 

de sus casas, calles, quebrada y terrenos baldíos, además se contó con 

la colaboración de un carro por parte del municipio para la recolección de 
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los residuos de la minga. Es así que el Sr. Inspector encargado de los 

recorridos de recolección de basura, indico a los presentes que el carro 

pasara todos los días lunes y que por favor saquen los residuos sólidos 

en fundas para poder trasladarlos  al relleno sanitario de una manera 

adecuada. 

 

De igual forma se contó con la presencia del Ing. Cesar Salazar,  

Inspector de Higiene del Ilustre Municipio de Loja, quien apoyó con la 

presentación de la temática; Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos y 

diferentes maneras de realizar el compost mediante una conferencia y 

entrega de trípticos a todos los presentes. 

 

Igualmente se ejecutaron actividades en la escuela Pachacutik, con el 

apoyo del Ing. César Salazar y la Srta. Andrea Díaz egresada de la 

carrera de Enfermería de la UNL, mediante charlas con proyección 

audiovisual y videos y para un mejor entendimiento se entregó trípticos y 

hojas volantes más la donación de una papelera para la escuela.   

 

Es importante agradecer la colaboración de la directiva en especial al Sr. 

Dr. Gonzalo Chuncho presidente del barrio El Castillo, quien con su apoyo 

se logro reunir  a los habitantes para poder llevar a cabo todas las 

actividades panificada. 
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Para finalizar el desarrollo de este plan de intervención se realizó 

mediante gestiones al Municipio de Loja, lo cual contribuyo a concluir el 

trabajo de forma efectiva y satisfactoria y además con la participación de 

mi persona logre concluir con todos mis objetivos planteados 
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11.    ANEXOS 
 

ANEXO Nº 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

                                  CARRERA DE ENFERMERÍA 

ENCUESTA 

INFORMACIÓN GENERAL 

 Nº DE FAMILIA      

INFORMACIÓN ESPECÍFICA.- Responda por favor las siguientes 

preguntas:                                                             

1. La basura que se produce en su hogar  la coloca en.?  

a) Baldes                                                        (  )       

b) Cartones                                                     (  )      

c) Fundas                                                        (  )      

d) Recipientes dotados por el municipio         (  )       

e) Otros                                                            (  )       

Cuáles…………………………………………………………. 

2. ¿Cómo clasifica usted la basura en su casa? 

a) Todo lo que se pudre (residuos de cocina)  en un recipiente         (    ) 

b) Todo lo que no se pudre (papel, plástico)   en un recipiente           (    ) 

c) Lo que se pudre y no se pudre en un solo recipiente                      (    ) 
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3. ¿Cómo elimina la basura que se produce en su casa? 

a) La quema                                               (    )      

b) La bota en las quebradas, ríos              (    )     

c) La lleva el carro recolector                     (    )      

d) Utiliza como abono   (entierra)               (    )       

e) Otros                                                       (    )       

Cuáles.................................................. 

4. ¿Qué problemas se dan  en su barrio, por el manejo inadecuado de 

los residuos sólidos o basura?  

 Contaminación de quebradas              (   ) 

 Contaminación del suelo                      (   ) 

 Contaminación del aire                        (   ) 

 Olores desagradables                          (   ) 

 Criadero de insectos y vectores          (   ) 

 Mal aspecto físico del barrio                (   ) 

 

5. Me gustaría aportar con temas relacionados con los residuos sólidos, 

por favor sugiera que temas le gustaría conocer. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración.  
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ANEXO Nº 2 

 

OFICIOS  
 

 
 

           Loja, 28 de febrero del 2011 
 

Sra. Doctora.  
Alba Mogrovejo 
JEFA DE HIGIENE MUNICIPAL 
Ciudad.-   
  
De mi consideración: 
Me es honroso dirigirme a su Autoridad,  para expresarle mi atento y cordial saludo, 
deseándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus importantes actividades. 

Por medio de la presente, yo Lucia Nohemí Morales Iza, portadora de la cédula de 
identidad Nº 1104469430, egresada de la Carrera de Enfermería de la Universidad 
Nacional de Loja,  me dirijo a usted para  hacerle conocer que me encuentro realizando mi 
tesis de grado denominada “PRINCIPALES PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL 
MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS,  EN EL BARRIO EL CASTILLO, 
PERIODO SEPTIEMBRE-2010 / ABRIL-2011” y en vista de que el barrio carece de una 
adecuada eliminación de residuos sólidos, solicito a usted de la manera más comedida se 
les ubique  unos tanque pivótales en el barrio en mención, con el ánimo de que sus 
habitantes puedan colocar sus residuos domiciliarios, por cuanto la mayoría de sus 
moradores están contaminando al quemar estos desechos, los cuales serian ubicados en 
los tanques. De igual manera y por su intermedio se nos colabore con un vehículo 
recolector pequeño para llevar los residuos ya sea una o dos veces a la semana. En 
cuanto al vehículo pequeño es, porque el puente de la vía principal de acceso se 
encuentra en mal estado y resiste poco peso.       

Con la seguridad de que este pedido sea acogido positivamente por usted, para  que se 
organice mejor recolección en dicho sector, que no cuenta con conocimientos sobre 
manejo adecuado de residuos sólidos, le anticipo mis más sinceros agradecimientos.                                         

 

Atentamente 
 
 
 

……………………. 
LUCIA MORALES 
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Loja, 2 de Marzo del 2011 
 
 
 

 
Sra. Doctora.  
Alba Mogrovejo 
JEFA DE HIGIENE MUNICIPAL 
Ciudad.-   
  
 
De mi consideración: 
 

Yo Lucia Nohemí Morales Iza, CI. Nº 1104469430, egresada de la Carrera de Enfermería 
de la Universidad Nacional de Loja, me es honroso dirigirme a su Autoridad,  para 
expresarle mi más sincero agradecimiento por la acogida a la petición solicitada,   y de la 
misma manera solicitarle se nos colabore con la recolección de los residuos sólidos por 
parte de la Dirección de Saneamiento Ambiental, el día sábado 5 de marzo del presente 
año en vista de que se planificó realizar una minga de limpieza; en el cual anhelaría que 
se autorice la colaboración por parte de su institución, con conferencias relacionadas al 
manejo adecuado de los residuos sólidos, para la fecha antes mencionada.  

Ya que de una u otra manera poder evitar la acumulación de los mismos, para prevenir los 
problemas de salud causados por este inadecuado manejo y así poder llevar a cabo mi 
tesis denominada “PRINCIPALES PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL MANEJO 
INADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS,  EN EL BARRIO EL CASTILLO, PERIODO 
SEPTIEMBRE-2010 / ABRIL-2011” 

  

Por la favorable atención que se digne darle a la presente le antelo mis más sinceros 
agradecimientos.  

 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

………………………….. 
 LUCIA MORALES 
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Loja, 2 de Marzo del 2011 
 
 

 
 
Sr. Ing.  
Cesar Salazar  
INSPECTOR DE HIGIENE DEL I. MUNICIPIO DE LOJA 
 
Ciudad.-   
  
 
De mis consideraciones: 
 

Yo Lucia Nohemí Morales Iza, CI. Nº 1104469430, egresada de la Carrera de Enfermería 
de la Universidad Nacional de Loja, me es honroso dirigirme a usted,  para solicitarle se 
me colabore con la presentación de una charla educativa que tiene como temática  
“MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS” a los moradores del barrio El 
Castillo, las mismas que se llevaran a cabo el día sábado 5 de marzo del 2011, hora de 
inicio 11H00 de la mañana; y de la misma manera solicitarle muy comedidamente para el 
día domingo 13 de marzo del 2011, a las 17h00; se nos colabore con el tema: FORMAS 
MANUALES DE ELABORAR EL COMPOST. Todo esto como parte de la aplicación de un 
plan de intervención relacionado con mi proyecto de tesis denominado: “PRINCIPALES 
PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS 
SOLIDOS,  EN EL BARRIO EL CASTILLO, PERIODO SEPTIEMBRE-2010 / ABRIL-
2011” 

 

De la misma manera le comunico que lo solicitado se realiza con la  autorización de la Sra. 
Dra. Alba Mogrovejo, Jefa de Higiene Municipal 

Por la colaboración prestada le antelo mis más sinceros agradecimientos.  

 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

…………………………. 
 LUCIA MORALES 
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Loja, 10 de Marzo del 2011 
 
 
Sr.  
Julio Cabrera Sanmartín  
JEFE DE TRABAJOS DEL DISTRITO NORTE EL VALLE  
 
Ciudad.-  
 
 
De mi consideración: 
 
 
Me es honroso dirigirme a su Autoridad,  para expresarle mi atento y cordial saludo, 
deseándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus importantes actividades. 

Por medio de la presente, yo Lucia Nohemí Morales Iza, portadora de la cédula de 
identidad Nº 1104469430, egresada de la Carrera de Enfermería de la Universidad 
Nacional de Loja,  me dirijo a usted para  hacerle conocer que me encuentro realizando mi 
tesis de grado denominada “PRINCIPALES PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL 
MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS,  EN EL BARRIO EL CASTILLO, 
PERIODO SEPTIEMBRE-2010 / ABRIL-2011” 

y en vista de que la Escuela Pachacutik, ubicada en el barrio El Castillo al norte de la 
ciudad carece de un recipiente adecuado para poder colocar los desechos sólidos, solicito 
a usted de la manera más comedida se nos colabore con la donación de éste, ya que los 
padres de familia se comprometieron para colocarlo en la escuela.   

Con la seguridad de que este pedido sea acogido positivamente por usted, para  que se 
organice mejor recolección en dicha escuela, le anticipo mis más sinceros 
agradecimientos.                                         

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

……………………. 
LUCIA MORALES 
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Loja, 11  de Marzo del 2011 
 

 
 
Sr. Lic. 
Manuel Asunción González Chuchica 
DIRECTOR DE LA ESCUELA INTERCULTURAL BILINGÜE PACHACUTIK 
Ciudad.-  
 
  
De mis consideraciones: 
 
 
Yo Lucia Nohemí Morales Iza, CI. Nº 1104469430, egresada de la Carrera de Enfermería 
de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted,  para solicitarle muy comedidamente 
se me conceda permiso para ejecutar mi plan de intervención relacionada con los residuos 
sólidos, el día 17 y 18 de marzo del 2011, de la misma manera solicito se me designe una 
periodo de tiempo  para tratar sobre los residuos sólidos. 
 
Además se contará con la presencia del Ing. César Salazar Inspector de Higiene del 
Municipio de Loja, quien tratará los temas ya mencionados. Y para el 18 de marzo del 
presente año presentar el tema: prevención de enfermedades causadas por el 
inadecuado manejo de los residuos sólidos, los mismos que se desarrollarán con la 
presentación de charlas educativas, afiches, proyección de videos, entre otros; todo esto 
relacionado con mi proyecto de tesis denominado: “PRINCIPALES PROBLEMAS 
RELACIONADOS CON EL MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS,  EN EL 
BARRIO EL CASTILLO, PERIODO SEPTIEMBRE-2010 / ABRIL-2011” 
 
Además de acuerdo a lo solicitado, queda a su criterio personal invitar a los padres de 
familia para dicha intervención. 

Por la favorable acogida que le dé a la misma, desde ya le anticipo mis más sinceros 
agradecimientos. 

 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

…………………………. 
 LUCIA MORALES 
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Loja, 14  de Marzo del 2011 
 

 
 
Srta.  
Andrea Díaz 
EGRESADA DE LA CARRERA DE ENFERMERIA DEL AREA DE LA 
SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   

 
Ciudad.-   
  
 
De mis consideraciones: 
 

Yo Lucia Nohemí Morales Iza, CI. Nº 1104469430, egresada de la Carrera de Enfermería 
de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted, para solicitarle muy comedidamente 
se colabore con la presentación de una charla educativa que tiene como temática: 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL 
INADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, dirigida a los estudiantes de la 
escuela Pachacutik, que consta de una sola aula, ubicada en el barrio El Castillo, las 
mismas que se llevaran a cabo el día viernes 18 de marzo del 2011, hora de inicio 15H00; 
esto como parte de la aplicación del plan de intervención relacionado con mi proyecto de 
tesis denominado: “PROBLEMAS DE SALUD PREVALENTES, RELACIONADOS AL 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS,  EN EL BARRIO EL CASTILLO, PERIODO 
SEPTIEMBRE-ABRIL / 2010-2011”.   

Por la favorable acogida que le dé a la misma, desde ya le anticipo mis más sinceros 
agradecimientos.  

 
 

Atentamente, 
 
 
 

 

……………………. 
LUCIA MORALES 
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ANEXO Nº 3 

 

EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCION APLICADA A 
LOS MORADORES DEL BARRIO EL CASTILLO DE LA 

CIUDAD DE LOJA 
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ANEXO Nº 4 

EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

INTERVENCION APLICADA A LOS ESTUDIANTES,  

DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

PACHACUTIK   
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