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A.  TEMA 

 

 

“DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN DE  SALUD COMUNITARIA EN 

LOS HABITANTES DEL BARRIO EL CASTILLO PERTENECIENTE A 

LA RED DE BARRIOS DE MOTUPE DEL CANTON LOJA EN EL 

PERIÓDO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO-AGOSTO 2011” 
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B.- RESUMEN  

 

La presente investigación se realizó en el barrio El Castillo perteneciente a la 

red de barrios de Motupe ubicado al noroccidente de la ciudad de Loja el cual 

tiene una población de 151 habitantes, agrupados en 31 familias.  

 

El trabajo comenzó con el reconocimiento del lugar, elaboración de croquis, 

identificación de familias, obtención de la información a través de encuestas 

(fichas familiares) a los jefes de cada familia y mediante observación directa del 

entorno familiar, social, ambiental y cultural, tabulación de la información 

tomando en cuenta los factores demográficos, riesgos biológicos,  higiénico-

sanitarios y socioeconómicos, además se calcularon  las diferentes tasas de 

natalidad, fecundidad, mortalidad, morbilidad, analfabetismo y discapacidad, los 

cuales ayudaron a la elaboración y ejecución del plan de intervención 

comunitario de carácter preventivo, informativo y educacional que 

contribuyeron  al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes  

 

Se llegó a determinar que el barrio tiene predominio de población adulta 

femenina, con edades comprendidas entre 5-39 años, cuya ocupación principal 

son quehaceres domésticos y estudiante, la población económicamente activa 

es de 29,8% la mayoría con trabajo informal en construcción, comercio y 

agricultura; las tasas de  mortalidad, natalidad, fecundidad, morbilidad están 

dentro de los parámetros establecidos para los países en vía de desarrollo, y, 

los servicios básicos excepto el alcantarillado que no existen, benefician en 

forma parcial a la comunidad.  
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SUMARY 

 

This research was conducted in the district belonging to El Castillo network 

Motupe neighborhoods located northwest of the city of Loja which has a 

population of 151 inhabitants grouped into 31 families. 

 

 

Work began on the site survey, preparation of drawings, identification of 

families, obtaining information through surveys (family records) to the heads of 

each family and by direct observation of family, social, environmental and 

cultural, tabulation information taking into account demographic, biological, 

socioeconomic and health and hygiene, and calculated the different birth rates, 

fertility, mortality, morbidity, disability and illiteracy, which helped the 

development and implementation of the intervention plan Community 

preventive, informative and educational that contributed to the improvement of 

the living conditions of the inhabitants 

 

 

It was determined that the neighborhood is predominantly female adult 

population, aged 5-39 years, whose main occupation is housework and 

students, the economically active population is 29.8% with most informal work 

in construction, trade and agriculture; mortality rates, birth rates, fertility, 

morbidity are within the parameters established for developing countries, and 

basic services but there are no sewage, partially to benefit the community. 
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C.- INTRODUCCIÓN 

 

“La salud comunitaria instrumento clave en la práctica social, es un vasto 

conjunto de prácticas y saberes que pone en marcha una sociedad para 

conocer su salud y transformarla: no se reduce a sus expresiones 

institucionales” 

(Jaime Breilh) 

 

“La actividad que tradicionalmente han desarrollado los profesionales de la 

salud en la comunidad se ha caracterizado por una visión unidireccional, a 

través de políticas y ejecución de programas de salud elaborados por 

organismos de dirección central: por el combate, agresivo muchas veces, a los 

interlocutores de la medicina comarcana: por el cuestionamiento a las 

concepciones, actitudes y prácticas de la población en asuntos relacionados 

con la medicina tradicional y otras expresiones colectivas. Sin embargo a pesar 

de esta agresión cultural occidental, los elementos culturales presentes y 

propios de las comunidades se han mantenido y sobrevivido a la invasión de 

culturas extrañas” (Ortiz Jose, 2006) 

 

Es necesario pasar hacia una nueva concepción de la formación de los 

recursos humanos en salud superando el modelo predominante de carácter 

tecno-profesionalizante y parcelario, que reconsidere el camino hacia una 

visión holística de la realidad de salud y no solamente sus determinaciones y 

expresiones biológicas, que se oriente al conocimiento adecuado de los 

determinantes sociales, culturales, ecológicos, y. aún más, que en su 

concepción de salud se reconozca a la comunidad como protagonista de su 

propio destino, de tal manera que el médico adquiera un nuevo rol de asesor, 

educador, facilitador, comunicador, etc., frente a los problemas críticos de salud 

identificados y seleccionados por la propia comunidad. Un profesional con una 

formación integral, es decir, humanística y cultural, científica y técnica pero 

crítica, que esté en capacidad de desarrollar un pensamiento realmente 

creativo e innovador en las condiciones en que le toque actuar.  
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Es por esto que se pretende realizar en la actualidad diagnósticos de salud  

comunitaria que nos permitan conocer  el estado de salud de la población e 

identificar los diferentes problemas, factores de riesgo, necesidades sentidas, 

demandas de los ciudadanos, análisis de los servicios y de los recursos 

disponibles en función del bienestar social,  realizando una determinación más 

aproximada de las prioridades, que traerán como resultado la toma de 

decisiones objetivas (MSP, 2009), de ahí la importancia de realizar el tema titulado 

“DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN DE  SALUD COMUNITARIA EN LOS 

HABITANTES DEL BARRIO EL CASTILLO PERTENECIENTE A LA RED DE 

BARRIOS DE MOTUPE DEL CANTON LOJA EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO-AGOSTO 2011”. 

 

El objetivo de este estudio es identificar la  demografía, riesgos biológicos, 

higiénico-sanitarios y socioeconómicos del barrio, para contribuir de esta 

manera,  al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes y calidad 

de la asistencia médica según las necesidades identificadas y de los recursos 

disponibles, propiciando una atención cada vez más integra, continua y 

accesible. 

El trabajo comunitario  comienza con un  reconocimiento del barrio El Castillo, 

la elaboración del croquis e identificación de familias, la obtención de la 

información a través de encuestas (fichas familiares) a los jefes de cada familia 

y mediante observación directa del entorno social y ambiental.  Posteriormente 

se realiza la tabulación y análisis de los datos obtenidos, identificando los 

factores de riesgo para cada grupo familiar que sirven como base en la 

elaboración de un plan de intervención educacional, informativo y preventivo. 

Mediante el estudio hemos llegado a conocer al barrio tanto en su demografía y 

necesidades por lo que se concluye con sus  datos más relevantes los cuales 

se describen a continuación:   El barrio el Catillo se localiza al noroccidente de 

la ciudad de Loja, está compuesto por 31 familias correspondiente a 151 

habitantes de predominio femenino (51%) y en edades comprendidas entre 10-

64 años, cuyo nivel de escolaridad es básico (64%). Los factores de riesgo 

encontrados son: 1) biológicos: consumo de alcohol y cigarrillo, presencia de 
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enfermedades crónicas con tratamiento irregular, incapacidad intelectual sin 

acceso a la educación y salud, hábitos alimenticios poco saludables y 

hacinamiento; 2) higiénico-sanitarios: consumo de agua no tratada, eliminación 

de desechos líquidos y basura al medio ambiente, acumulación de agua lluvia, 

presencia de animales intradomiciliarios y fumigaciones; y. 3) socio-

económicos: condición regular de vivienda, empleo informal, analfabetismo, y 

destrucción familiar (familias monoparentales).  
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1.-  SALUD 

El concepto Salud, y la idea que de ella se tiene, han ido variando a lo largo de 

la historia, dependiendo del paradigma dominante en cada época. Por lo que 

se han tomado varias concepciones: 

 

Según San Martín “La salud es un estado relativo de salud-enfermedad, 

dinámico variable, individual y colectivo, ambiental y genético-biológico 

ecológico que se origina en la sociedad, se distribuye socialmente y se expresa 

en nuestra biología” “La salud es creada y vivida por las personas en el 

contexto de su vida cotidiana, donde aprenden, trabajan, juegan y aman. 

 

La salud se obtiene cuidando de uno mismo y de los otros, siendo capaz de 

tomar decisiones y ejerciendo control sobre las circunstancias de la vida y 

garantizando que la sociedad en que uno vive fomente condiciones que 

permitan obtener la salud para todos sus miembros” Carta de Ottawa 1986. 

 

Villar y Capote la definen como” una categoría biológica y social, en unidad 

dialéctica con la enfermedad, resultando de la interacción armónica y dinámica 

entre el individuo y su medio, que condiciona niveles de bienestar físico, 

psicológico y social, permite a individuo el cumplimiento de su rol social y está 

condicionada por el modo de producción y el momento histórico del desarrollo 

de la sociedad; es un derecho humano fundamental y constituye un inestimable 

bien social” 

 

Tradicionalmente, desde el paradigma mecanicista o biomédico, se entendía la 

Salud como la ausencia de Enfermedad. Desde esta perspectiva el énfasis se 

ponía en la enfermedad y no en quién la padece. Se pretendía entender la 

enfermedad como derivada de un desequilibrio biológico secundario a la acción 

de alguna noxa o a la alteración anatomofuncional de un determinado órgano o 

sistema biológico. (Universidaad de Chile, 2006) 

Desde este paradigma no sólo se intentaba delimitar la salud de la enfermedad, 

sino  que se negaba la participación de aspectos psicológicos en la misma. El 
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transcurrir de la historia y de la ciencia aportó suficiente evidencia que 

demostraba las enormes insuficiencias de esta perspectiva. 

Se comenzó a entender que no existe una delimitación clara y nítida entre 

Salud y Enfermedad. Por el contrario, se trata de un continuo; no de estados 

sino de procesos, por los cuales el individuo transcurre. El surgimiento de un 

nuevo paradigma, integracionista, que pone su atención en el  individuo y no en 

la enfermedad, que lo entiende en relación al entorno social en el cual se 

desarrolla, ha posibilitado una mayor comprensión de la Salud. 

Esta perspectiva biopsicosocial entiende la Salud como un equilibrio dinámico, 

en continuo movimiento desde un estado de salud a otro de enfermedad, 

dependiendo estas oscilaciones de numerosos factores o variables, biológicas, 

psicológicas y/o sociales, en íntima y continua interacción. 

Desde esta perspectiva cualquier alteración o cambio en alguna de las tres 

áreas  (Biológica, psicológica o social) determinará repercusiones en todas las 

demás, de tal forma que el individuo tendrá que realizar un esfuerzo para lograr 

un nuevo equilibrio. (Universidaad de Chile, 2006) 

El mantener la Salud dependerá entonces de las posibilidades, capacidades y 

recursos (internos y externos) para lograr ese nuevo equilibrio, o adaptación a 

la nueva situación planteada. 

 

1.1 DETERMINANTES DEL PROCESO DE SALUD (MSP ECUADOR, 2012) 

 

Los problemas determinantes de las enfermedades quizás los más 

importantes, que no son normalmente reconocidos como parte de las mismas, 

no solo se generan en los organismos individuales ni solo se encuentran en el 

cuerpo humano, más bien son procesos que se generan en la dimensión social 

de la vida y tienen sus raíces en los modos de organización de la sociedad y 

fundamentalmente en los correspondientes patrones de trabajo y consumo de 

los distintos grupos. Los miembros de cada clase social de acuerdo a su 

especial modo de inserción en la esfera productiva, a sus patrones 

característicos de consumo, a sus formas específicas de organización  y 

cultura, se devuelven en su sistema contradictorio, en el que se oponen por un 

lado, los bienes o fuerzas benéficas que protegen y perfeccionan su salud y el 
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avance de sus procesos biológicos, y por otro lado los aspectos destructivos 

que le constriñen y deterioran: es precisamente ese sistema de contradicciones 

entre  bienes y valores de uso que disfrutan, y fuerzas deteriorantes que 

padecen a lo que se ha denominado “perfil de salud-enfermedad”. 

Ningún ser vivo, animal o vegetal vive aislado en el ambiente que habita, en 

consecuencia el hombre está ubicado en una trama infinita de factores que en 

diversa medida gravitan contra la salud. Una diferencia sin embargo es que el 

hombre gracias al desarrollo de su cultura y a la acumulación de conocimientos 

es capaz de modificar el medio mucho más que los animales y las plantas, y de 

hecho así sucedió. En el contacto del hombre con la naturaleza se encuentran 

las causas determinantes de los problemas de salud, ósea en la forma de 

apropiación de la naturaleza por el hombre y de su transformación por los 

modos de producción.  

A través del conocimiento biológico se puede y se debe actuar en puntos 

accesibles de las cadenas de interacción entre el hombre, agentes de 

enfermedades, reservorios y medio.  

No obstante hay que tener presente que las condiciones de vida, trabajo, 

nutrición, etc. dadas por las relaciones de producción determinarán mayor o 

menor grado de presencia y distribución de los problemas de salud.  

En una tentativa de ordenar los factores que actuaran sobre el hombre, se 

pueden clasificar en: físico, social y biológico. 

El medio físico está compuesto por el ambiente inorgánico o geográfico que 

incluye el clima, la topografía y todas las condiciones mecánicas o inertes que 

nos rodean.  La influencia climática sobre la flora y fauna es particularmente 

importante en la ocurrencia de enfermedades zoonóticas transmitidas por 

artrópodos y las arbovirosis, pero las mayores relaciones  del clima con la salud 

son indirectas. Por ejemplo, en el caso de las llamadas “enfermedades 

tropicales” la causa reside en factores ajenos al clima. Si existe más paludismo,  

dengue o tripanosomiasis en los climas tropicales que en los templados se 

debe en parte a que los primeros ofrecen condiciones favorables para el 

desarrollo de insectos que son los vectores de estas enfermedades. Otro seria 

que ciertas formas de desnutrición como la avitaminosis constituyen 

enfermedades frecuentes en climas tropicales, pero estos padecimientos no 
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son debidos al clima sino más al tipo de alimentos que es común en los países 

tropicales.  

 

La morbilidad y mortalidad de muchas enfermedades varia con la estación y 

con los cambios bruscos de tiempo, razones todavía mal comprendidas En 

grado notable las enfermedades respiratorias son más frecuentes en los meses 

fríos, las posibles explicaciones incluyen en que la gente pasa más tiempo 

congregada en los interiores, lo que podría facilitar la transmisión o el que 

aumenta la susceptibilidad a la enfermedad debido a las fluctuaciones tanto en 

temperatura como en humedad o, más directamente al enfriamiento.  

Por último, el clima repercute sobre la salud a través de su influencia sobre los 

ambientes biológicos y socioeconómicos. El clima afecta al ambiente biológico 

por lo menos en dos maneras importantes: 1) La temperatura y la humedad 

ayudan a determinar la abundancia y especies de la flora y de la fauna, 2) La 

estación determina el estado de desarrollo de la flora, y en muchos casos los 

ciclos de desarrollo y abundancia de la fauna. Estos factores biológicos son de 

gran importancia para los reservorios y mecanismos de transmisión de los 

agentes microbianos y para los abastecimientos del hombre. 

A través de su influencia sobre el ambiente biológico, el clima ayuda a 

determinar el tipo e importancia de la agricultura, y por lo tanto es un 

determinante parcial del ambiente socioeconómico. 

No podemos modificar sino dentro de ciertos límites el ambiente natural 

externo, pero podemos cambiar grandemente el ambiente material que 

nosotros hemos creado y las condiciones que exponen al hombre bajo un 

mayor riesgo de enfermarse.  

Antes de la revolución industria, se pensaba que las influencias 

socioeconómicas eran las más importantes en determinar la ocurrencia de la 

enfermedad. Desde mediados del siglo XVIII en Inglaterra y posteriormente en 

Francia y Alemania el cambio hacia una economía predominantemente 

industrial subrayo la importancia del ambiente socioeconómico. Esto fue 

reconocido en Francia en 1829, cuando Villerme demostró que las tasas de 

morbilidad y mortalidad dependían de las condiciones de vida en las diferentes 

clases de población concluyendo que los factores sociales y no los climáticos 
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son, en gran parte, el elemento básico en la causalidad de la enfermedad. En 

1848, el patólogo alemán Rudolf Virchow enunció que la salud de la población 

era un problema de interés social directo. 

Desde la revolución industria se ha observado grandes desplazamientos de 

población tanto de las zonas básicamente rurales a los nuevos centros urbanos 

en proceso de desarrollo o expansión, como de una zona rural a otra. Las 

poblaciones migratorias carecieron de recursos sanitarios, escuelas y otras 

facilidades, y llevaron consigo gran número de personas susceptibles a los 

agentes infecciosos comunes en los centros urbanos o a las enfermedades 

existentes en otras áreas rurales. Así mismo, ciertas enfermedades son 

introducidas a lo largo de las vías de comunicación como ha sucedido en la 

difusión del dengue a través de las islas del Caribe.  

Se ha observado un proceso de urbanización acelerado en áreas de varios 

países de América Latina y los estimados existentes indican su continuidad en 

las próximas décadas que traen condiciones precarias de vida con alta 

promiscuidad y alto riesgo de enfermar y morir. En las áreas marginales y 

rurales, las condiciones de abastecimiento de agua, eliminación de excretas, 

calidad sanitaria de los alimentos y de salubridad de las viviendas son 

importantes en la concurrencia de las enfermedades 

El riesgo de adquirir muchas enfermedades está también relacionado 

directamente con el trabajo, como accidentes y las enfermedades 

profesionales, por ejemplo, la ocurrencia de envenenamiento por plomo en 

trabajadores de batería y pintores, las altas tasas de cáncer de vejiga entre 

quienes manejan colorantes de anilinas, de cáncer de pulmón en mineros de 

minas radiactivas  y de silicosis y tuberculosis en mineros expuestos a polvo 

con alto contenido de silicio, la tasa de leucemia en médicos y otras personas 

expuestas a rayos X. Son también conocidos los riesgos de trabajos en el área 

rural: estos incluyen un mayor peligro de sufrir accidentes serios por el manejo 

de herramientas y de contraer enfermedades zoonóticas, resultantes del 

contacto con artrópodos vectores.  

Los aspectos culturales también inciden sobre los problemas de producción y 

control de las enfermedades, por ejemplo, las costumbres, hábitos, etc de 

grupos étnicos y religiosos. 
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Hay una gran cantidad de ejemplos ocurrenciales y epidemias que afectan a 

esos grupos en particular y otros ejemplos en los cuales son excluidos de una 

contaminación o infección específica, por ejemplo en consecuencia de hábitos 

alimenticios. En lo relacionado a características familiares debe tenerse en 

cuenta que sus miembros están genéticamente relacionados, comen los 

mismos alimentos, están expuestos al mismo medio físico y biológico 

(incluyendo plagas de insectos y otros animales), tienen la misma situación 

económica y están sujetos a las mismas influencias culturales, sociales y 

económicas. Cuando la enfermedad afecta a la mayor parte de los miembros 

de una familia, esto posibilita identificar el agente causal y su modo de 

transmisión con mayor facilidad: sin embargo hay que considerar que existen 

variaciones en la estructura de la familia según países y grupos sociales, en 

consecuencia las enfermedades y los problemas de salud no ocurren en forma 

similar entre todas las familias.  

Los aspectos del comportamiento individual han sido los de mayor divulgación 

por la salud pública, casi siempre haciendo énfasis en la responsabilidad del 

individuo por las enfermedades y problemas de salud. En esta área se han 

desarrollado las técnicas de educación sanitaria y la discusión de los 

problemas modernos de adicción a drogas y de la higiene mental, hubo gran 

desarrollo de técnicas y materiales que facilitaron el acceso al conocimiento de 

los problemas y de la forma como los individuos pueden prevenir las formas de 

enfermedad, sin embargo, las condiciones de numerosos grupos de las 

poblaciones subdesarrollados los han mantenido sin acceso a los 

conocimientos elementales y muchas veces sin las condiciones de aplicarlos 

regularmente. 

El ambiente biológico incluye todos los seres vivientes, plantas, animales que 

son particularmente importantes para la salud en el hombre. El ambiente 

biológico influye sobre la salud humana favorable o desfavorablemente en 

muchas maneras directas e indirectas. 

Muchos agentes nocivos provienen del ambiente biológico, muy numerosas 

son las substancias denominadas alérgenos el polen, el polvo orgánico de 

casa, las plumas y el pelo de animales, provocan la fiebre del heno; el jugo de 

varias hiedras venenosas  producen una dermatitis vesicular intensa, y ciertos 
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alimentos como las fresas y mariscos pueden causar prurito acentuado o 

urticaria. Sustancias altamente toxicas se encuentran en hongos no 

comestibles potencialmente letales; en la raíz cruda de yuca que contiene 

cianuro, en ciertas clases de mariscos y de manera insospechada en ciertas 

clases de pescados, finalmente ciertas sustancias de origen vegetal tienen 

efectos terapéuticos específicos, al administrarse en dosis apropiadas, pero 

son toxicas si se dan en exceso (quinina y apio). 

Los artrópodos con frecuencia se crían en los huecos de los árboles y las 

plantas que colectan agua  y utilizan el follaje para guardarse de las aves de 

rapiña y como lugar para descanso en un clima apropiado, estos servirán como 

vectores para la transmisión de enfermedades como prurigos y alergias 

cutáneas, pediculosis, escabiosis, etc.  

 

2.- SALUD COMUNITARIA 

 

OMS - 1978: Define a la comunidad como grupo reunido o disperso, de morada 

fija o migratoria, que presenta diversos grados y diferentes formas de 

organización y cohesión social. Sus miembros comparten, en distintos grados, 

características socioculturales, socioeconómicas y socio-políticas, así como 

aspiraciones, intereses y problemas también comunes, incluidos los de la 

salud. 

El concepto, tal y como se ha venido utilizando, supone también que esas 

personas tienen una determinada articulación social, que va edificándose 

linealmente mediante una serie de líderes o representantes identificables. 

Siempre que nos referimos a la comunidad, nos imaginamos un lugar cerrado, 

donde lo más importante ocurre «dentro» y no hay influencias externas 

importantes, o al menos no se entran a valorar. 

En una comunidad, no sólo existen intereses comunes, valores comunes, 

culturas comunes, sino que también hay profundas desigualdades y diferencias 

económicas, sanitarias y sociales. Estas diferencias muchas veces juegan en 

contra en la toma de decisiones, en la participación y por lo tanto en los logros 

comunitarios. (Ortiz Jose, 2006) 
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La articulación social no es única, ni direccional, sino que es más un entramado 

de redes personales y sociales complejas. Es importante tener en cuenta éste 

concepto a la hora de proponerse el trabajo comunitario. 

Así como existen herramientas para reconocer la salud o enfermedad de un 

individuo (semiología), también existen para el abordaje de la salud 

comunitaria, en la  interesa saber las causas de un comportamiento de riesgo 

de un grupo de personas de la comunidad.  

Es fundamental tener presente que las acciones de salud deben estar dirigidas 

no solo a quienes usan los servicios o a los enfermos, sino a todos los 

miembros de esa comunidad. Otras de las afirmaciones, a tener en cuenta al 

pensar en salud y comunidades es que; los servicios de salud y 

fundamentalmente los del Primer Nivel de Atención deben trabajar en conjunto 

con la comunidad que están insertos. (MSP, 2009) 

El equipo de salud, solo, aislado no va lograr influencias positivas. “Esta 

conexión es importante, entre otras, por varias razones: 

a) los servicios públicos necesitan legitimarse socialmente; 

b) la orientación comunitaria forma parte de la estrategia de Atención 

Primaria; 

c) las intervenciones sanitarias se producen en un medio social concreto; 

d) la participación social en los servicios públicos es un derecho 

consagrado por las leyes; 

e) los pacientes de los servicios sanitarios tienen opiniones relevantes 

con respecto a ellos y 

f) la colaboración con los sectores no sanitarios es crucial para abordar 

los problemas de salud pública de una manera integral. 

 

En varios documentos esto se ha explicitado, tanto en Declaración de Alma-Ata 

como en la Carta de Ottawa (OMS-UNICEF, 1980 y WHO, 1986). 

 

“Una forma de lograr éste acercamiento, es mediante la Participación 

Comunitaria, entendida como: La necesidad humana de la participación o de 

ser protagonista de su propia historia es, en este sentido, una de las 

necesidades no materiales reconocidas como condición y resultante de un 
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proceso de transformación dirigido al aumento de la calidad de vida de una 

población” 

 

2.1.- DIAGNOSTICO DE SALUD COMUNITARIO (MSP ECUADOR, 2012)  

 

El Diagnóstico de la Situación de Salud  es el proceso multidisciplinario e 

intersectorial mediante el cual se describe y analiza la situación concreta de 

salud-enfermedad de una comunidad, se identifican sus problemas, 

estableciéndose las prioridades, todo ello como pasos previos para lograr el 

propósito fundamental que es el de permitir adoptar un plan de intervención 

que, acorde con medidas específicas y a plazos determinados permita mejorar 

el estado de salud de la comunidad en que se ejecuta.  Es un proceso complejo 

en el que hay necesidad de utilizar, simultáneamente, diversos indicadores 

asociados al estado de salud de los habitantes pertenecientes a un área dada 

relacionados con las condiciones eternas que influyen en la salud del área 

concernientes a servicios y actividades destinados a la mejoría de las 

condiciones de salud. 

El diagnóstico de salud es realmente un diagnóstico de aproximación a la 

realidad, es decir, de aproximación a la gran variedad de “determinantes” 

biológicos, psicológicos y sociales que se asocian para producir el proceso 

individual y colectivo de la salud, la enfermedad, la invalidez o la muerte, por 

ello es que insistimos en el enfoque clínico-epidemiológico y social para la 

solución de los problemas de salud del individuo, de la familia y de la 

comunidad. 

Es un instrumento científico-metodológico, utilizado por distintas disciplinas de 

las ciencias médicas que trabajan con comunidades. 

Podemos considerar que los objetivos son: 

 Conocer las características socio-ambientales de la comunidad 

 Identificar las necesidades de salud de las personas que allí viven 

 Realizar la priorización de los problemas 

 Conocer la disponibilidad de recursos 

 Programar las actividades para hacer frente a dichas necesidades 

 Evaluar el desarrollo de las mismas 
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ETAPAS EN EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO COMUNITARIO 

 Definición de la población en estudio- Delimitación geográficas u 

otras. 

 Definición de los métodos para identificar los problemas de salud 

 Caracterización sociodemográfica de la población. 

 Identificación de los riesgos a nivel comunitario, familiar e 

individual. 

 Descripción de los servicios de salud existentes y análisis de las 

acciones de salud realizadas. 

 Análisis de la participación de la población en la identificación y 

solución de los problemas de salud. 

 Análisis de la intersectorialidad en la gestión de salud en la 

comunidad. 

 Tratamiento metodológico de la información. 

 Situación de salud de la comunidad. 

 Elaboración del plan de acción. 

 

Cada componente puede ser desarrollado de forma cuantitativa y cualitativa, 

según su contenido lo requiera y de acuerdo con el modo en que se exprese en 

la población y en el territorio. 

Es válido destacar que si se realiza el diagnostico de salud  por primera vez en 

una comunidad, requiere de una indagación profunda de los aspectos 

geográficos, históricos y culturales que la caracterizan. Entre los aspectos 

novedosos a considerar es importante utilizar el enfoque familiar, de forma tal 

que se considere también a la familia como unidad de análisis, y que permita el 

cálculo de indicadores familiares para identificar las familias sanas, las de 

riesgos específicos o aquellas con enfermedades, para facilitar las acciones de 

prevención en sus miembros jóvenes, el control de los enfermos para evitar 

complicaciones y discapacidades, para así tratar de alargar la vida de sus 

miembros. Este enfoque optimiza las acciones realizadas al ser la familia el 

primer y más importante lugar donde se educa, se trasmiten hábitos y estilos 

de vida a los individuos, que en este caso tienen también una misma base 

genética. 
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El plan de acción propuesto debe ser factible, flexible, evaluable, cumplir con el 

principio de nominación, contar con los recursos humanos, materiales y 

financieros disponibles a ese nivel, y deberá contar con el conocimiento, la 

participación y la aprobación de los responsables de su ejecución. 

Debemos tener en cuenta también el carácter ético, dado que por ser una 

investigación clínica, epidemiológica y social; deben cuidarse aspectos como la 

confidencialidad, así como el falseamiento de la misma. 

 

3.- ELEMENTOS DE LA DINAMICA POBLACIONAL 

 3.1 MORTALIDAD (INEC, 2009) 

  3.1.1.- MORTALIDAD GENERAL 

La mortalidad constituye un gran medidor de riesgo que definen con mayor 

certeza las prioridades en salud: la tendencia tradicional de tratar la 

transformación solo  por primeras causas de muerte puede conducir a 

confundir la selección de prioridades. El manejo casi teórico de los conceptos, 

magnitud (número de muerte), vulnerabilidad (existencia o no de tecnología de 

prevención y curación) y transcendencia (ocurrencia de la enfermedad por 

grupos) han inducido a errores. La desventaja de la mortalidad cuando se toma 

sola es de excluir enfermedades de alta prevalencia en la que exige una 

tecnología comprobada de prevención, tratamiento y rehabilitación.  

Entre las diez principales causas de mortalidad general en el Ecuador  están: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 2008 

 

 

 

N° Causas de Mortalidad  Total Tasa 

1 Diabetes Mellitus 3.510 25.4 

2 Enfermedad Cerebrovascular 3.408 24.7 

3 Enfermedades Hipertensivas 3.265 23.7 

4 Influenza y Neumonía 3.187 23.1 

5 Enfermedad Isquémica del Corazón 2.760 20.0 

6 Accidentes de Transporte terrestre 2.691 19.5 

7 Agresiones (Homicidios) 2.479 18,0 

8 Insuficiencia Cardiaca, 

Complicaciones y enfermedades 

mal definidas 

2.317 16.8 

9 Cirrosis y otras enfermedades del 

hígado  

1.792 13.0 

10 Enfermedades del sistema Urinario 1.761 12.8 
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3.1.2  MORTALIDAD MATERNA (INEC, 2009) 

 

Esta mortalidad ha evidenciado un descenso importante durante estos últimos 

años, se evidencia que la tasa de mortalidad materna en Ecuador, hace 20 

años, fue de 181 fallecimientos por cada 100.000 nacimientos, notándose una 

reducción en el 2008 de 77 fallecimientos, gracias a la difusión de programas 

de atención pre y posnatal, atención de partos interculturalmente, elevación de 

los niveles de entrenamiento y prácticas obstétricas.  

Entre las causas tenemos: Hemorragia posparto, Hipertensión Gestacional, 

Eclampsia, Sepsis puerperal, anormalidades de la dinámica del trabajo de 

parto, Aborto, Placenta Previa, etc. (INEC 2009).  

 

 3.1.3 MORTALIDAD INFANTIL (INEC I. N., 2008)  

La mortalidad infantil en  nuestro país en el que existen diferencias sociales, 

políticas y económicas, es del 19,06 y debida  principalmente a:  

 

 

Fuente: INEC 2008 

 

3.2.- MORBILIDAD  

 3.2.1 MORBILIDAD GENERAL (INEC I. N., 2008) 

Morbilidad se denomina a la presencia de enfermedad en el individuo o en su 

comunidad. En nuestro país la información disponible sobre egresos 

hospitalarios representa un indicador grueso de la morbilidad de un país, por 



Universidad Nacional de Loja   

 

- 29 - 
 

cuanto está referida no solo a la demanda de servicios sino al estado de la 

oferta (y ya se vio que Ecuador tiene un número de camas muy reducido). 

 

En todo caso, sirve para mostrar la correspondencia entre hospitalizaciones y 

causas de muerte en ambos sexos, a excepción de las obstétricas, factor que 

introduce la mayor diferencia en el uso del sistema hospitalario: las mujeres 

aparecen utilizándolo el doble que los hombres, pero ello se debe a que el 

parto normal y el que sufre complicaciones representan en torno a la mitad de 

los egresos de la población femenina. 

Entre las causa principales de morbilidad en la población de Ecuador y 

provincia de Loja tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- MEDICIONES DE LA SALUD (MSP, 2009) 

 

Las mediciones de mortalidad, morbilidad y la atención medica pueden 

proporcionar solo una medida del nivel de salud de una comunidad en su 

sentido negativo y aun en este sentido cada uno tiene sus deficiencias, fallan 

por completo cuando la salud es considerada desde el punto de vista de la 

OMS, que dice: “La salud es el estado de bienestar físico, mental y social 

completo, y no meramente la ausencia de enfermedad o debilidad”, aunque 
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niveles muy elevados de cualquier medida de mortalidad son claramente 

indicativos de un estado de salud más pobre de una comunidad en relación con 

otras; por otro lado niveles bajos de mortalidad como es común en los países 

desarrollados, en los que las enfermedades infecciosas están controladas en 

gran medida esconderá problemas de salud importantes entre las comunidades 

tales como las enfermedades artríticas, reumática, mentales y muchos otros 

padecimientos que no sobresalen en los registros de defunción. 

La información sobre utilización de cuidados médicos es satisfactoria para 

reflejar niveles de salud ya que sus tasas obviamente serán bajas en donde el 

personal y las facilidades para suministrar esta atención no eran adecuadas; 

por el contrario las tasas de utilización elevadas difícilmente son indicativos de 

una salud pobre. A este respecto debe hacerse una distinción entre las 

necesidades y las demandas de los servicios de salud de la población y de los 

servicios disponibles y retenidos.  

Desde el punto de vista más amplio la comparación de los niveles de salud de 

la población entre comunidades pueden tomar en cuenta el grado al que están 

presentes los riesgos ambientales tales como: contaminación del aire, el agua, 

los alimentos y la tierra; y también riesgos ocupacionales y de esparcimiento. 

La información sobre morbilidad parece ser la de mayor utilidad para la 

medicina de la salud, pero lo que más interesa en la morbilidad de las 

enfermedades no infecciosas, porque estas son las más frecuentes y las que 

plantean el problema más difícil a la medicina preventiva.   
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 OBJETIVOS  

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 Identificar la Situación de Salud, demografía, riesgos biológicos, 

higiénico-sanitarios y socioeconómicos del barrio El Castillo del cantón 

Loja, para contribuir con un plan de intervención  al mejoramiento de las 

condiciones de vida. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

  

1. Delimitar geográficamente el barrio “El Castillo” 

2. Clasificar a la población por sexo y grupo etario. 

3. Establecer el nivel de escolaridad de los habitantes del barrio en estudio. 

4. Determinar la ocupación de la población en estudio. 

5. Identificar los riesgos biológicos de la población del barrio en estudio 

como: inmunización, malnutrición, enfermedades crónicas, gestación, 

discapacidad y problemas mentales.  

6. Conocer los riesgos higiénico- sanitario como: consumo de agua, 

eliminación de agua y excretas, eliminación de desechos líquidos, 

recolección de residuos, impacto ecológico por industrias y animales 

Intra-domiciliario  

7. Establecer  los riesgos socioeconómicos: pobreza, desempleo, 

Analfabetismo, destrucción Familiar, Malas Condiciones de Vivienda y 

Hacinamiento. 

8. Elaborar un mapa parlante del Barrio “El Castillo”. 

9. Realizar un plan de intervención comunitaria. 

10. Ejecutar el plan de intervención mediante acciones de promoción, 

prevención, educación e información comunitaria. 
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E. MATERIALES Y METODOS 

TIPO DE ESTUDIO  

El presente estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal con metodología 

participativa, desarrollado en el barrio el Castillo perteneciente a la red de 

Barrios de Motupe, se inició en el mes de Febrero y culminó en Agosto del año 

2011. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

La población de estudio estuvo formada por 151 personas agrupadas en 31 

familias que habitan en el Barrio “El Castillo” de la red de Barrios de Motupe de 

la ciudad de Loja.  

RECURSOS. 

Dentro de los recursos que se usaron consta: 

1 RECURSOS HUMANOS 

 

 El investigador (encuestador) 

 Habitantes del Barrio el Castillo 

 Personal del Hospital Universitario de Motupe 

 

2 RECURSOS MATERIALES  

 

 Fichas familiares 

 Croquis del “Barrio el Castillo” 

 Material de Escritorio  

 Material Médico (Mandil, Fonendoscopio, Tensiómetro, Balanza, Cinta 

Métrica) 

 Cámara Fotográfica 

 

3 RECURSOS ECONOMICOS 

 

 Proporcionados por el investigador 
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TECNICAS  

 1.- ELABORACIÓN DEL CROQUIS 

El objetivo de la elaboración del croquis es conocer con precisión el ámbito 

territorial bajo responsabilidad de cada unidad de salud y ubicar con facilidad 

las familias que allí habitan, lo cual permite aplicar ágilmente las fichas 

familiares.  

Los procedimientos que se siguieron para la elaboración del croquis fueron los 

siguientes:  

a) Numeración de manzanas.- Esta numeración se la realizó desde el 

cuadrante supero-izquierdo y siguiendo las manecillas del reloj.  

b) Numeración de sectores.- Se lo dividió tomando en cuenta la calle 

principal del barrio en 2 sectores superior e inferior.  

c) Numeración de Viviendas.-  Las viviendas se enumeraron 

secuencialmente en cada una de las manzanas partiendo del extremo 

superior izquierdo de la manzana número 1, con la vivienda número 1, y 

continuando la numeración delas viviendas dentro de dichas manzana, 

siguiendo la dirección de las manecillas del reloj se sigue sucesivamente 

hasta numerar la última manzana (tomando en cuenta las casas en 

construcción) 

d) Identificación de familias.- A cada familia se le asignó un código alfa 

numérico; el número es el mismo que le corresponde a la vivienda 

acompañado de una letra que puede ser A, B, C, etc; cuando hubo más 

de una familia en la misma vivienda, la identificación se la realizó con el 

mismo número de la vivienda, acompañado de letras del alfabeto según 

corresponda.  

 

 2.- ENCUESTAS A LAS FAMILIAS 

 

Luego de la elaboración del croquis y ubicación de las familias, se procedió a 

realizar las encuestas a las familias en sus domicilios mediante entrevistas 

personales valiéndose como material de recolección las fichas familiares, y  

observación directa del entorno familiar, social, ambiental y cultural. 
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También se procedió a la toma de signos vitales (Tensión arterial, pulso, etc) y 

medidas antropométricas (peso, talla) que nos permitieron conocer el estado de 

nutrición de la población.    

 

 3.- TABULACIÓN  DE DATOS 

 

Una vez recolectada la información familiar se procedió  a la tabulación de los 

datos de cada una de las fichas familiares tomando en cuenta: 

 Factores demográficos: población total por grupo etario y sexo, nivel de 

escolaridad, ocupación de la población, estado civil  

 Factores de riesgos biológicos: inmunización, enfermedades crónicas, 

discapacidad y problemas mentales.  

 Factores de riesgos higiénico- sanitario como: consumo de agua, 

eliminación de agua y excretas, eliminación de desechos líquidos, 

recolección de residuos, impacto ecológico por industrias y animales 

Intra-domiciliario  

 Factores de riesgos socioeconómicos: situación laboral, desempleo, 

Analfabetismo, destrucción Familiar, Malas Condiciones de Vivienda y 

Hacinamiento. 

Posteriormente se elaboró los cuadros y gráficos, basándonos en la frecuencia, 

además de los elementos de dinámica poblacional: tasa de mortalidad, 

morbilidad, fecundidad, natalidad, etc. 

Finalmente el análisis se lo realizó utilizando indicadores demográficos, 

económicos, ambientales de morbi-mortalidad, los cuales nos ayudaron a la 

elaboración y ejecución del plan de intervención comunitario de carácter 

preventivo, informativo y educacional.  
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TABLA Nº 1.- POBLACION TOTAL POR SEXO Y GRUPO ETARIO DEL 

BARRIO “EL CASTILLO” PERTENECIENTE A LA RED DE BARRIOS DE 

MOTUPE DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO FEBRERO – 

AGOSTO 2011 

 

GRUPO 

ETAREO  

SEXO  TOTAL % 

HOMBRE % MUJER % 

< 1 años 5 6,8 2 2,60 7 4,6 

1 - 4 años 3 4,1 2 2,60 5 3,3 

5 -9 años 9 12,2 11 14,29 20 13,2 

10 -14 años 10 13,5 10 12,99 20 13,2 

15-19 años 11 14,9 14 18,18 25 16,6 

20 -24 años 6 8,1 6 7,79 12 7,9 

25 -29 años 4 5,4 6 7,79 10 6,6 

30-34 años 3 4,1 8 10,39 11 7,3 

35-39 años 9 12,2 5 6,49 14 9,3 

40- 44 años 1 1,4 3 3,90 4 2,6 

45 -49 años 2 2,7 1 1,30 3 2,0 

50 -54 años 3 4,1 5 6,49 8 5,3 

55-59 años 1 1,4 1 1,30 2 1,3 

60 -64 años 6 8,1 1 1,30 7 4,6 

65 -69 años 0 0,0 1 1,30 1 0,7 

> 70 años 1 1,4 1 1,30 2 1,3 

TOTAL 74 100,0 77 100,00 151 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de Loja   

 

- 37 - 
 

 

FUENTE: Ficha Familiar aplicada a los pobladores del Barrio El Castillo 

AUTORA: Rebeca Alexandra Cuenca López. 

 

Analizando la pirámide poblacional, se deduce que su base y cúspide es más 

estrecha que el cuerpo central lo que indica que la población es 

predominantemente adulta, con tasas de natalidad y mortalidad bajas para 

ambos sexos y con un crecimiento natural reducido. Además del  total de 151 

habitantes se observa predominio del género femenino con un 51% con mayor 

población entre las edades de 20-64 y 10-19 años con un 46.75 y 31.17 % 

respectivamente;  el género masculino representa  un 49% concentrados en las 

edades de 20-64 años con un 47.30% 

En cuanto al índice de masculinidad es de 96%, que se interpreta que por cada 

100 mujeres del barrio hay un total de 96 hombres.  
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TABLA Nº 2.- ESTADO CIVIL DE LOS HABITANTES  DEL BARRIO “EL 

CASTILLO” PERTENECIENTE A LA RED DE BARRIOS DE MOTUPE DE LA 

CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO FEBRERO – AGOSTO 2011 

ESTADO CIVIL 
FRECUENCIA 

TOTAL PORCENTAJE 
H M 

CASADO 25 25 50 50,0 

SOLTERO  21 19 40 40,0 

UNION LIBRE 2 2 4 4,0 

SEPARACIÓN 0 3 3 3,0 

VIUDEZ 1 2 3 3,0 

TOTAL    49 51 100 100,0 

 

 

FUENTE: Ficha Familiar aplicada a los pobladores del Barrio El Castillo 

AUTORA: Rebeca Alexandra Cuenca López. 

 

ANALISIS.- Se evidencia que el estado civil mayoritario de la población es el 

de casado con un 50%, seguido del de soltero en un 40%, siendo mínimo el 

estado de viudez, separación y unión libre. En esta tabulación se excluyó a la 

población menor de 15 años que representaban 51 habitantes.  
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TABLA Nº 3.- ESCOLARIDAD DE LOS HABITANTES DEL BARRIO “EL 

CASTILLO” PERTENECIENTE A LA RED DE BARRIOS DE MOTUPE DE LA 

CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO FEBRERO – AGOSTO 2011 

ESCOLARIDAD FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE 

H M 

Sin escolaridad 6 4 10 6,62 

Básico 28 40 68 45,03 

Bachillerato 29 25 54 35,76 

Superior 1 4 5 3,31 

Especialidad 2 0 2 1,32 

TOTAL 66 73 139 100 

 

 

FUENTE: Ficha Familiar aplicada a los pobladores del Barrio El Castillo 

AUTORA: Rebeca Alexandra Cuenca López. 

 

ANALISIS.- La mayoría de la población  esta o ha cursado el nivel básico 

(45.03%) con predominio del sexo femenino (40/68) y de bachillerato (35.76%) 

con predominio masculino (29/54), mientras que solo un 1.32% tiene una 

especialidad (1 médico y 1 abogado). El 10 % no ha tenido escolaridad. Se 

excluyó a los niños menores de 5 años (12 hab.)   
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TABLA Nº 4.- OCUPACIÓN  DE LOS HABITANTES  DEL BARRIO “EL 

CASTILLO” PERTENECIENTE A LA RED DE BARRIOS DE MOTUPE DE LA 

CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO FEBRERO – AGOSTO 2011 

 

OCUPACION 

FRECUENCIA 

TOTAL PORCENTAJE 

H M 

ESTUDIANTE 29 37 66 47,5 

ALBAÑIL 11 0 11 7,9 

QQDD 0 25 25 18,0 

MÉDICO 1 0 1 0,7 

EMPLEADA DOMESTICA 0 1 1 0,7 

AGRICULTOR 8 0 8 5,8 

TAXISTA 1 0 1 0,7 

COSTURERA 0 1 1 0,7 

LAVANDERA 0 1 1 0,7 

CHOFER 2 0 2 1,4 

CARPINTERO 2 0 2 1,4 

PINTOR 2 0 2 1,4 

COMERCIANTES 3 8 11 7,9 

MECANICO 1 0 1 0,7 

MILITAR 1 0 1 0,7 

ABOGADO 1 0 1 0,7 

CERRAJERO 1 0 1 0,7 

NO TRABAJA 3 0 3 2,2 

TOTAL  66 73 139 100,0 
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FUENTE: Ficha Familiar aplicada a los pobladores del Barrio El Castillo 

AUTORA: Rebeca Alexandra Cuenca López. 

 

ANALISIS.-  La ocupación predominante del barrio es la de estudiante con un 47.5 % conformado principalmente por los 

niveles básicos y de bachillerato siendo mayor el porcentaje en mujeres, seguido de la de QQDD (18,0%), albañil y 

comerciantes con un 7.9% para cada una de ellas, mientras que el resto de la población tiene ocupaciones no estables, con 

remuneración ocasional. Se excluyó a la población menor de 5 años (12 hab.) por no poder desarrollar ninguna ocupación. 
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TABLA Nº 5.- SITUACIÓN LABORAL DE LOS HABITANTES DEL  BARRIO 

“EL CASTILLO” PERTENECIENTE A LA RED DE BARRIOS DE MOTUPE 

DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO FEBRERO – AGOSTO 

2011 

 

SITUACION LABORAL DE 

LA POBLACIÓN 

FRECUENCIA 
TOTAL PORCENTAJE 

H M 

DESEMPLEO 0 0 0 0 

EMPLEO ESTABLE 6 2 8 17,8 

  INFORMAL 28 9 37 82,2 

TOTAL    34 11 45 100 

 

 

FUENTE: Ficha Familiar aplicada a los pobladores del Barrio El Castillo 

AUTORA: Rebeca Alexandra Cuenca López. 

 

ANALISIS.-  En cuanto a la situación laboral de la población se establece que 

en del 17,8% de la población económicamente activa el 82,2% tiene empleo 

informal, lo cual repercute directamente en el nivel socio-económico. Se 

excluyó a la población dependiente que corresponde a 106 ha entre ellos 

estudiantes, amas de casa, menores de 5 años y las personas que no trabajan 

(mayor de 65 años y discapacidad intelectual)    
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TABLA Nº 6.- TIPOS DE FAMILIA  DEL BARRIO “EL CASTILLO” 

PERTENECIENTE A LA RED DE BARRIOS DE MOTUPE DE LA CIUDAD DE 

LOJA DURANTE EL PERIODO FEBRERO – AGOSTO 2011 

TIPO DE FAMILIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nuclear 25 80,6 

Padrastral 1 3,2 

Uniparental 4 12,9 

Unipersonal 1 3,2 

TOTAL 31 100,0 

 

 

FUENTE: Ficha Familiar aplicada a los pobladores del Barrio El Castillo 

AUTORA: Rebeca Alexandra Cuenca López. 

 

ANALISIS.- Los tipos de familia encontrados en el barrio son 

predominantemente nucleares (80.6%), con un porcentaje mínimo de familias 

con un solo componente ya sea materno o paterno.  
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TABLA Nº 7.- ABASTECIMIENTO DE AGUA  DEL BARRIO “EL CASTILLO” 

PERTENECIENTE A LA RED DE BARRIOS DE MOTUPE DE LA CIUDAD DE 

LOJA DURANTE EL PERIODO FEBRERO – AGOSTO 2011 

 

ABASTO DE AGUA FRECUENCIA PORCENTAJE 

POTABLE 0 0 

BIDON 4 12,9 

ENTUBADA 

No tratada 18 58,1 

Hervida 8 25,8 

Clorificada 1 3,2 

TOTAL 31 100 

 

 

FUENTE: Ficha Familiar aplicada a los pobladores del Barrio El Castillo 

AUTORA: Rebeca Alexandra Cuenca López. 

 

ANALISIS.-  El barrio no cuenta con servicio de agua potable, la mayoría de la 

población consume agua entubada no tratada con un porcentaje de 58,1% 

mientras que un 25,8 y 12,0% consume agua hervida o de bidón 

respectivamente. 
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TABLA Nº8.- LUZ ELECTRICA  EN EL BARRIO “EL CASTILLO” 

PERTENECIENTE A LA RED DE BARRIOS DE MOTUPE DE LA CIUDAD DE 

LOJA DURANTE EL PERIODO FEBRERO – AGOSTO 2011 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

LUZ ELECTRICA 31 100 

 

 

 

FUENTE: Ficha Familiar aplicada a los pobladores del Barrio El Castillo 

AUTORA: Rebeca Alexandra Cuenca López. 

 

ANALISIS.-  El 100% de la población cuenta con servicio de luz eléctrica.  
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TABLA Nº 9.- ELIMINACIÓN DE BASURA EN EL  BARRIO “EL CASTILLO” 

PERTENECIENTE A LA RED DE BARRIOS DE MOTUPE DE LA CIUDAD DE 

LOJA DURANTE EL PERIODO FEBRERO – AGOSTO 2011 

 

ELIMINACIÓN DE BASURA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Recolección publica 10 32,3 

Quema  y abono 18 58,1 

Eliminación al rio 3 9,7 

TOTAL 31 100,0 

 

 

FUENTE: Ficha Familiar aplicada a los pobladores del Barrio El Castillo 

AUTORA: Rebeca Alexandra Cuenca López. 

 

ANALISIS.- La eliminación de desechos en un gran porcentaje (58,1%) se 

realiza mediante la quema y abono,  la recolección pública representa un 

32,3% y un 9,7% mediante la eliminación al rio siendo un factor contaminante.   
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TABLA Nº 10.- ELIMINACIÓN DE DESECHOS LIQUIDOS EN EL  BARRIO 

“EL CASTILLO” PERTENECIENTE A LA RED DE BARRIOS DE MOTUPE 

DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO FEBRERO – AGOSTO 

2011 

 

ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

LIQUIDOS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alcantarillado 0 0 

Pozo séptico 26 83,9 

Ambiental 5 16,1 

TOTAL 31 100 

 

 

FUENTE: Ficha Familiar aplicada a los pobladores del Barrio El Castillo 

AUTORA: Rebeca Alexandra Cuenca López. 

 

ANALISIS.- La mayoría de las familias del barrio cuentan para la eliminación 

de desechos de pozos sépticos en un 84% y el 16% lo realiza de forma 

ambiental muy cerca a sus domicilios.  
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TABLA Nº 11.- CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL  BARRIO “EL 

CASTILLO” PERTENECIENTE A LA RED DE BARRIOS DE MOTUPE DE LA 

CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO FEBRERO – AGOSTO 2011 

 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Industrias 0 0 

Fumigación 6 19% 

Eliminación de desechos 

al ambiente 
3 10% 

No contaminación 22 71% 

TOTAL 31 100 

 

 

FUENTE: Ficha Familiar aplicada a los pobladores del Barrio El Castillo 

AUTORA: Rebeca Alexandra Cuenca López. 

 

ANALISIS.- Se encuentra que la contaminación de medio ambiente se realiza 

principalmente por fumigaciones (19%) y eliminación de desechos 10%, 

mientras que el 71% de la población no considera que haya contaminación.  
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TABLA Nº 12.- CONDICIONES DE LA VIVIENDA DEL  BARRIO “EL 

CASTILLO” PERTENECIENTE A LA RED DE BARRIOS DE MOTUPE DE LA 

CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO FEBRERO – AGOSTO 2011 

 

CONDICIONES DE LA 

VIVIENDA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 26 83,9 

Regular 3 9,7 

Mala 2 6,5 

TOTAL 31 100,0 

 

 

FUENTE: Ficha Familiar aplicada a los pobladores del Barrio El Castillo 

AUTORA: Rebeca Alexandra Cuenca López. 

 

ANALISIS.- En general las viviendas se encuentran en buenas condiciones 

(83,9%), con un 9,7% en condiciones regulares y un 6,5% en malas 

condiciones.  
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TABLA Nº 13.- NUMERO DE FAMILIAS CON  HACINAMIENTO DEL  

BARRIO “EL CASTILLO” PERTENECIENTE A LA RED DE BARRIOS DE 

MOTUPE DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO FEBRERO – 

AGOSTO 2011 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

No hacinamiento 22 71 

Hacinamiento 9 29 

TOTAL 31 100 

 

 

 

FUENTE: Ficha Familiar aplicada a los pobladores del Barrio El Castillo 

AUTORA: Rebeca Alexandra Cuenca López. 

 

ANALISIS.- Del total de familias del barrio,  9 de ellas presentan hacinamiento 

representando el 29%, en las que habitan 3 o más personas por dormitorio.  
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TABLA Nº 14.- PRESENCIA DE ANIMALES EN LAS VIVIENDAS DEL  

BARRIO “EL CASTILLO” PERTENECIENTE A LA RED DE BARRIOS DE 

MOTUPE DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO FEBRERO – 

AGOSTO 2011 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANIMALES 
Extradomiciliarios 11 35,6 

Intradomiciliarios 10 32,2 

No poseen  10 32,2 

TOTAL  31 100 

 

 

FUENTE: Ficha Familiar aplicada a los pobladores del Barrio El Castillo 

AUTORA: Rebeca Alexandra Cuenca López. 

 

ANALISIS.- Se evidencia que del 67,8% de familias que tiene animales,  un 

alto porcentaje (48%) de estos son intradomiciliarios, constituyéndose vectores 

importantes para ciertas enfermedades. 
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TABLA Nº 15.- ENFERMEDADES NO INFECCIOSAS POR GRUPO ETAREO 

DEL BARRIO “EL CASTILLO” PERTENECIENTE A LA RED DE BARRIOS 

DE MOTUPE DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO FEBRERO 

– AGOSTO 2011 

 

ENFERMEDAD < 1 año 1 -4 años 5-14 años ≥ 15 años Total % Tasa 

OSTEOPOROSIS 0 0 0 1 1 4,8 0,6 

GASTRITIS 0 0 1 4 5 23,8 3.3 

NEFROLITIASIS 0 0 0 3 3 14,3 1.9 

HTA 0 0 0 6 6 28,6 3.9 

A. reumatoide 0 0 0 2 2 9,5 1.3 

ACV 0 0 0 1 1 4,8 0.6 

Desnutrición 0 0 1 0 1 4,8 0.6 

Colelitiasis 0 0 0 1 1 4,8 0.6 

DM T 2 0 0 0 1 1 4,8 0.6 

TOTAL  0 0 2 19 21 100,0  

 

 

FUENTE: Ficha Familiar aplicada a los pobladores del Barrio El Castillo 

AUTORA: Rebeca Alexandra Cuenca López. 

  

ANALISIS.- Se evidencia que la prevalencia de enfermedades se presenta en 

edades de mayor a 15 años, y principalmente son HTA, Gastritis y Nefrolitiasis.  
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TABLA Nº 16.- ENFERMEDADES  INFECCIOSAS POR GRUPO ETAREO 

DEL BARRIO “EL CASTILLO” PERTENECIENTE A LA RED DE BARRIOS 

DE MOTUPE DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO FEBRERO 

– AGOSTO 2011 

 

ENFERMEDAD < 1 año 1 -4 años 5-14 años ≥ 15 años Total % Tasa 

E. RESPIRATORIAS 0 1 2 0 3 21,4 1.9 

E. INTESTINALES 0 3 7 0 10 71,4 6.6 

IVU 0 0 0 1 1 7,1 0.6 

TOTAL 0 4 9 1 14 100,0  

 

 

FUENTE: Ficha Familiar aplicada a los pobladores del Barrio El Castillo 

AUTORA: Rebeca Alexandra Cuenca López. 

 

ANALISIS.- Se evidencia que la prevalencia de enfermedades se presenta en 

edades de 5-14 años, y principalmente son enfermedades intestinales como  

parasitosis.  
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TABLA Nº 17.- INMUNIZACIONES EN LOS HABITANTES MENORES DE 5 

AÑOS DEL  BARRIO “EL CASTILLO” PERTENECIENTE A LA RED DE 

BARRIOS DE MOTUPE DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO 

FEBRERO – AGOSTO 2011 

 

VACUNAS HOMBRES MUJERES TOTAL  

BCG 1 0 1 

OPV 4 2 6 

PENTAVALENTE 4 2 6 

ROTAVIRUS 4 2 6 

NEUMOCOCO 4 2 6 

SRP 3 2 5 

 

 

FUENTE: Ficha Familiar aplicada a los pobladores del Barrio El Castillo 

AUTORA: Rebeca Alexandra Cuenca López. 

 

ANALISIS.- Se evidencia que los niños menores de 5 años han recibido en su 

totalidad las vacunas  para la edad.  
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TABLA Nº 18.- DISCAPACIDAD EN LOS HABITANTES  DEL  BARRIO “EL 

CASTILLO” PERTENECIENTE A LA RED DE BARRIOS DE MOTUPE DE LA 

CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO FEBRERO – AGOSTO 2011 

 

TOTAL D ELA POBLACIÓN 151   

DISCAPACIDAD 2 1,30% 

COGNITIVA 1 50% 

SENSORIA 1 50% 

 

 

FUENTE: Ficha Familiar aplicada a los pobladores del Barrio El Castillo 

AUTORA: Rebeca Alexandra Cuenca López. 

 

ANALISIS.- En cuanto a discapacidad de los habitantes se encontró dos casos, 

de estos el primero padecían discapacidad cognitiva con deterioro intelectual 

por asfixia neonatal, y el segundo padecía discapacidad sensoria por pérdida 

visual,  ambos del género masculino.  

 

 

 

 

50% 50% 

DISCAPACIDAD DE LOS HABITANTES DEL BARRIO EL 
CASTILLO PERIODO FEBRERO-AGOSTO 2011 

COGNITIVA

SENSORIA
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TABLA Nº 19.- SALUD BUCAL (PRESENCIA DE CARIES) DE LOS 

HABITANTES  DEL  BARRIO “EL CASTILLO” PERTENECIENTE A LA RED 

DE BARRIOS DE MOTUPE DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL 

PERIODO FEBRERO – AGOSTO 2011 

 

PRESENCIA 
DE CARIES  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 90 66,7 

No 45 33,3 

TOTAL  135 100,0 

 

 

FUENTE: Ficha Familiar aplicada a los pobladores del Barrio El Castillo 

AUTORA: Rebeca Alexandra Cuenca López. 

 

ANALISIS.- En lo referente a Salud bucal, se observa que la mayoría de la 

población presenta caries dentales con un 67%, mientras que el 33% no 

poseen,  se excluyó a la población con prótesis dentarias y menores de 1 años 

(16).   

 

 

 

67% 

33% 

PRESENCIA DE CARIES EN LOS HABITANTES DEL BARRIO 
EL CASTILLO PERIODO FEBRERO-AGOSTO 2011 

Si

No
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TABLA Nº 20.- CONSUMO DE ALCOHOL-CIGARRILLO Y VIOLENCIA EN 

LOS HABITANTES  DEL  BARRIO “EL CASTILLO” PERTENECIENTE A LA 

RED DE BARRIOS DE MOTUPE DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL 

PERIODO FEBRERO – AGOSTO 2011 

 

    H M TOTAL PORCENTAJE 

VIOLENCIA (VERBAL) 0 1 1 2,4 

ALCOHOL  ALCOHOLISMO 5 0 5 12,2 

OCASIONAL 15 8 23 56,1 

CIGARRILLO 11 1 12 29,3 

DROGADICCIÓN 0 0 0 0,0 

TOTAL  31 10 41 100,0 

 

 

FUENTE: Ficha Familiar aplicada a los pobladores del Barrio El Castillo 

AUTORA: Rebeca Alexandra Cuenca López. 

  

ANALISIS.- Del total de la población el 27,1% presenta consumo de alcohol, 

cigarrillos y violencia, de estos el alcoholismo representa el 12,2% y un 56,10 

de consume de forma ocasional, el consumo de cigarrillo representa un  

29,27%, se evidencia que es mayor en el género masculino, la  violencia 

familiar representa el 2,44% en el género femenino. 
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DINAMICA POBLACIONAL 

  

1.- TASA BRUTA DE NATALIDAD DEL BARRIO EL CASTILLO PERIODO 

FEBRERO-AGOSTO 2011 

    
 

    
           

 

ÁNALISIS.- Indica que en el barrio existen 4,63 nacimientos por cada 100 

habitantes. 

 

2.- INDICE DE MASCULINAD GENERAL DEL BARRIO EL CASTILLO 

PERIODO FEBRERO-AGOSTO 2011 

      
  

  
           

 

ÁNALISIS.- Indica que en el barrio existen 100 mujeres existen 96.1 hombres. 

 

3.-  TASA DE FECUNDIDAD DEL BARRIO EL CASTILLO PERIODO 

FEBRERO-AGOSTO 2011 

     
 

  
           

 

ÁNALISIS.- En el barrio existen 43 mujeres en edad fértil (15-49), la tasa de 

fecundidad indica que existen 16,2 nacimientos por cada 100 mujeres en edad 

fértil. 

 

4.-  TASA DE MORBILIDAD GENERAL DEL BARRIO EL CASTILLO 

PERIODO FEBRERO-AGOSTO 2011 

     
  

   
           

 

ÁNALISIS.- Indica que existen 23,1 personas que padecen  enfermedades por 

cada 100 habitantes del barrio. 
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4.1-  TASA DE MORBILIDAD ESPECÍFICA EN LA EDAD DE 1-4 AÑOS DEL 

BARRIO EL CASTILLO PERIODO FEBRERO-AGOSTO 2011 

     
 

   
          

 

ÁNALISIS.- Nos indica que la tasa de morbilidad específica en niños de 1-4 

años es de 2,4 por cada 100 hab. 

 

4.2-  TASA DE MORBILIDAD ESPECÍFICA EN LA EDAD DE 5-14 AÑOS DEL 

BARRIO EL CASTILLO PERIODO FEBRERO-AGOSTO 2011 

     
  

   
          

 

ÁNALISIS.- Nos indica que la tasa de morbilidad específica de 5-4 años es de 

7,2 por cada 100 hab. 

 

4.3-  TASA DE MORBILIDAD ESPECÍFICA EN MAYORES DE 15 AÑOS DEL 

BARRIO EL CASTILLO PERIODO FEBRERO-AGOSTO 2011 

     
  

   
           

 

ÁNALISIS.- Nos indica que la tasa de morbilidad específica en mayores de 15 

años es de 13,2 por cada 100 hab. 

 

5-  TASA DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION DEL BARRIO 

EL CASTILLO PERIODO FEBRERO-AGOSTO 2011 

     
  

   
          

 

ÁNALISIS.- Nos indica que la tasa de mortalidad en el barrio es  de 13,2 por 

cada 100 hab. Está se presentó en su totalidad en edades de 50-89 años y en 

el género masculino con 6 casos, las principales causas fueron: HTA, Cirrosis, 

Canceres, Tuberculosis y Neumonía. 
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6-  TASA INCREMENTO NATURAL DE LA POBLACION DEL BARRIO EL 

CASTILLO PERIODO FEBRERO-AGOSTO 2011 

      
    

   
           

 

ÁNALISIS.- Nos indica que no ha existido un incremento de la población del 

barrio el Castillo, hay un predominio de los fallecimientos en comparación con 

el nacimiento de población. 

 

7-  TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACION DEL BARRIO EL 

CASTILLO PERIODO FEBRERO-AGOSTO 2011 

     
  

   
          

 

ÁNALISIS.- Nos indica que por cada 100 habitantes existen 7,2 personas 

analfabetas.  

 

8-  TASA DE DISCAPACIDAD DE LA POBLACION DEL BARRIO EL 

CASTILLO PERIODO FEBRERO-AGOSTO 2011 

    
 

   
          

 

ÁNALISIS.- Nos indica que no por cada 100 habitantes existen 1,3 personas 

con discapacidad.  
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G.- DISCUSION Y ANALISIS  

 

IDENTIFICACION DEL BARRIO Y CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS 

 

El barrio “EL CASTILLO”, está ubicado al noroccidente de la ciudad de Loja, 

limita al sur con el barrio Sauces Norte, al norte con el barrio La Florencia, al 

oriente con el barrio San Francisco y el Rio Malacatos y por el occidente con el 

barrio Zhucos. Tiene una población aproximada de 151 personas, las cuales se 

encuentran agrupadas en 31 familias.  

El  barrio se localiza en un terreno accidentado 

geográficamente, fértil y de clima templado que 

favorece al cultivo de maíz, café, tomate de 

árbol, papa y  verduras (acelga, espinaca, col, 

lechugas, etc.) en invernaderos, haciendas  y 

pequeñas huertas.  

Dispone de una vía de acceso sin pavimentar 

desde el Barrio Sauces Norte, y en el interior se 

cuenta con calles lastradas y caminos de 

herradura que en época de lluvia se convierten 

en un riesgo para accidentes, y en época de 

verano las partículas de polvo ocasionan 

problemas respiratorios.   
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No existe transporte urbano al barrio, por lo que  medios utilizados 

comúnmente por los moradores son taxis, automóviles y motocicletas, pero la 

mayoría de la población prefiere caminar, siendo este un factor favorable para 

la salud de la  población.  

Entre las actividades realizadas están jornadas deportivas de futbol y voleibol 

principalmente entre los moradores, además de mingas de limpieza y 

reuniones para planificación de actividades llevadas a cabo el primer sábado 

de cada mes, la cual está a cargo del presidente del Barrio el Sr. Abogado José 

Gonzalo Chuncho Puglla. 

POBLACIÓN 

 

El barrio El Castillo tiene una población de 151 habitantes que corresponden  al 

0,07% de la población total del Cantón Loja (214 855 hab.), el barrio está 

distribuido en un 100% en el área rural. (INEC I. N., CENSO POBLACIONAL Y CONDICIONES DE 

VIDA , 2010) 

En la distribución de la población por grupos etarios y sexo tenemos que la 

comparación se hace con los datos del último censo de Ecuador elaborados 

por el INEC 2010, la pirámide poblacional del barrio  es tipo regresiva en la  

que la población es predominantemente adulta , con tasas de natalidad y 

mortalidad bajas para ambos sexos y con un crecimiento natural reducido, que 

se corresponde con la pirámide poblacional del cantón Loja (INEC C. P., 2001), 

mientras que es contraria a  la  pirámide poblacional del país que es de tipo 

progresiva es decir  existen  altas tasas de natalidad y mortalidad, y con un 

crecimiento natural alto.  La población de 0-9 años en el barrio representa el 

21.1%, siendo menor al porcentaje nacional que es de un 25.29%. En las 

edades de 21-64 años el barrio tiene un 46.9% valor superior al de nivel 

nacional que cuenta con tan solo un 26,6%, en las edades de 65 y más el 

barrio cuenta con un porcentaje de 2% casi parecido al de nivel nacional que es 

de 2,8%.  

En relación al sexo: a nivel nacional el sexo masculino corresponde al 50,1% y 

el femenino al 49,9%, a nivel del cantón Loja el porcentaje del género 
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masculino corresponde al  49,2% y femenino de 50,8%, en el barrio el Castillo 

la población es predominantemente del sexo femenino con un porcentaje de 

50,9% y el sexo masculino de 49,1 correlacionándose con los datos a nivel 

local, y difiriendo con los del nivel nacional. (MSP I. , 2009) 

En cuanto al estado civil en barrio El Castillo el 50% de la población es casada 

y el 40% es soltera, que se no correlaciona a nivel local ya que en el cantón 

Loja la mayor parte de la población es soltera 68,8% es soltera.  En cuanto a la 

escolaridad la mayor parte de la población ha cursado o está cursando el nivel 

básico en un 45,03% y bachillerato en un 35,76%, y se evidencia un 6.62% de 

analfabetismo que equivale a una tasa de analfabetismo de 10% predominando 

en el sexo masculino  la  que es el doble de la  del Cantón  Loja  que es tan 

solo de 5,8%, y mayor en las mujeres, siendo  un motivo de preocupación. (UTPL, 

2012) 

En lo referente al trabajo  se ha evidenciado que el Cantón Loja en el 2001 

presenta una población económicamente activa del 45% que se dedican 

principalmente a la agricultura, comercio, hoteles, restaurantes, construcción y 

manufactura; en el barrio se ha identificado que tan solo el 29.8 % de la 

población es económicamente activa es decir la mitad del porcentaje local, y 

las principales ocupaciones son  principalmente la construcción, comercio, 

agricultura y trabajo informales, la ocupación de los habitantes dependientes es 

la de estudiantes y amas de casa con un 47,5% y 18% respectivamente. 

(SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE, 2010) 

El índice de masculinidad (1000 hab.) en el Ecuador es de 1,1% y la provincia 

de  Loja fue de 0.9%, este último se correlaciona con el índice del barrio el 

Castillo. (INEC I. N., ESTIMACIÓN Y PROYECCIONES DE POBLACION , 2009) 

La tasa bruta de natalidad  del país en el 2010  fue del 14,7% que es superior 

a la tasa de natalidad  del barrio que corresponde a 4.6%, lo que evidencia que 

hay un descenso en los recién nacidos vivos, ya sea está dada en la actualidad 

por una planificación familiar más adecuada y accesible. (INEC I. N., ESTIMACIÓN Y 

PROYECCIONES DE POBLACION , 2009) 
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La tasa de fecundidad general en el barrio El Castillo es de 16,1 % que es 

superior  a la tasa de fecundidad a nivel nacional de  2,6%, debido a que existe 

una mayor cantidad de mujeres en edad fértil.  

La Tasa de mortalidad general en el 2010 a nivel nacional es del 43,5 %.,en 

el barrio la tasa es muy inferior a penas del 7,2  y entre sus principales causas 

tenemos HTA, Cirrosis, Canceres, Tuberculosis y Neumonía, representando 3 

de las 10 patologías más frecuentes de mortalidad a nivel nacional. (INEC I. N., 

CENSO POBLACIONAL Y CONDICIONES DE VIDA , 2010)   

En lo referente a la Morbilidad el Barrio el Castillo presenta las siguientes 

patologías: 

 Enfermedades Intestinales (Tasa 6.6%) 

 Hipertension Arterial (Tasa 3.9%) 

 Gastritis (Tasa 3,3) 

 Enfermedades Respiratorias (Tasa 1,9) 

  Nefrolitiasis (Tasa 1.9) 

 Osteoporosis 

 A. Reumatoide 

 Accidente Cerebro Vascular 

 Desnutrición 

 Diabetes Mellitus 

De estas patologías  cuatro coinciden con las causas de morbilidad a nivel 

nacional del 2007, así: las infecciones respiratorias que ocupan el primer lugar 

a nivel nacional (tasa 12517,6)  en el barrio ocupan el cuarto lugar, las 

infecciones intestinales(3796,8) que el  país ocupan el segundo lugar en el 

barrio ocupan el primer lugar, La Hipertension  arterial que ocupa el cuarto 

lugar (496,6)  en el barrio ocupan el tercer lugar  y por último la diabetes 

mellitus en el barrio ocupa el sexto lugar, en el país está en el quinto lugar 

(190,3). (INEC I. N., 2008) 

Presencia de caries dental en el Barrio el Castillo es de 90 casos 

correspondiente al 66,7%, que no se relaciona con los datos estadísticos a 

nivel nacional en donde se ha evidenciado que existe un promedio 85% de la 
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población con presencia de caries dentales, especialmente en niños y 

adolescentes., debido al mayor consumo de azucares y a la higiene dental 

inadecuada. 

Prevalencia de deficiencias y discapacidades, en el barrio se evidenciaron 2 

casos de discapacidad, uno cognitiva con deterioro intelectual por asfixia 

neonatal, y el segundo padecía discapacidad sensoria por perdida visual,  

ambos del género masculino, que representa una tasa de 1,3%, mucho menor 

a la del país en el 2009 que fue 12,8%, y casi relacionada con la tasa de nivel 

local que fue de 3% principalmente discapacidad física, auditiva e intelectual. 

(EL UNIVERSO, 2009) 

Presencia de violencia, alcohol y cigarrillo, en el barrio encontramos que un 

12,2% de la población presenta alcoholismo siendo en su totalidad en hombres, 

que se relaciona con la situación a nivel nacional en la que el consumo de 

alcohol en el 2006 fue de 23,5%, la cual estuvo relacionado con el 6,1% de las 

muertes en hombres,  además la provincia de Loja fue considerada como la 

sexta provincia con mayor consumo de alcohol. En cuanto al cigarrillo se 

encontró que se consume en un 29,3 % con una tasa de 7,9% que es una tasa 

menor pero alarmante en comparación a la nacional de es de 22,7%. En lo 

referente a la violencia intrafamiliar se encontró un 2,4% representado por 1 

caso y de sexo femenino.  Las Inmunizaciones en los menores de 5 años en 

el barrio se cumplieron al 100%, acercándose a la cobertura  nacional que en el 

2010 alcanzó el 85%. (HOY., 2007) 

El agua intradomiciliaria potable  en la provincia de Loja tiene un porcentaje de 

51,9% en el 2009, en el barrio no se encontró distribución de agua potable, la 

mayoría de la población consume agua entubada no tratada con un porcentaje 

de 58,1% mientras que un 25,8 y 12,0% consume agua hervida o de bidón 

respectivamente, convirtiéndose en un problema de salud pública. El barro no 

cuenta con alcantarillado La mayoría de las familias  poseen pozos sépticos 

en un 84% y el 16% lo realiza de forma ambiental muy cerca a sus domicilios,  

realidad parecida a muchos sectores rurales de la provincia de Loja y también a 

nivel nacional. En cuanto al servicio de luz eléctrica está presente en un 100% 

de las viviendas, en cambio la recolección de basura es dada una sola vez a 



  Universidad Nacional de Loja   

-66- 
 

la semana los días lunes por lo que los moradores han optado por eliminar 

desechos en  gran porcentaje (58,1%) mediante quema y abono,  y un 9,7% 

mediante la eliminación al rio siento un factor contaminante, realidad suscitada 

en los barrios rurales del cantón y provincia.   

La presencia de animales intradomiciliarios es alarmante en la comunidad 

ya que representan un alto porcentaje (48%), constituyéndose factores 

importantes en la transmisión de ciertas enfermedades ya que los mismos 

actúan como reservorios.  

El hacinamiento en el Ecuador representa un 15,82%, en el barrio esta cifra 

es alta ya que el 29% de las familias (9/31familias) presentan hacinamiento con 

3-4 personas por dormitorio, cifra alarmante ya que puede presentarse ciertas 

enfermedades. (INEC I. N., ESTIMACIÓN Y PROYECCIONES DE POBLACION , 2009) 
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H.- CONCLUSIONES 

Terminando el presente trabajo investigativo realizado en el cantón Loja en el 

Barrio El Castillo, me permito determinar  siguientes conclusiones: 

 

 El barrio EL CASTILLO está ubicado al noroccidente de la ciudad de 

Loja, limita al sur con el barrio Sauces Norte, al norte con el barrio La 

Florencia, al oriente con el barrio San Francisco y el Rio Malacatos y por 

el occidente con el barrio Zhucos, con una población de 151 personas, 

agrupadas en 31 familias.  

 

 Es un barrio con población mayoritariamente adulta, cuya población 

femenina predomina sobre la masculina a razón de 100 mujeres por 

cada 96 hombres. La población se halla concentrada entre los 5-19 

años,  la mayoría de la población ha cursado o está cursando el nivel 

básico y de bachillerato con un 80.7%.  

 

 La tasa de mortalidad del barrio es de 7,2 por cada cien, siendo sus 

causas frecuentes Hipertension Arterial, HTA, Cirrosis, Cánceres, 

Tuberculosis y Neumonía, representando 3 de las 10 patologías más 

frecuentes de mortalidad a nivel nacional.   

 

 La enfermedades más prevalentes en el barrio El Castillo  están 

representadas por: Enfermedades Intestinales, Hipertension Arterial, 

Gastritis, Enfermedades Respiratorias,  Nefrolitiasis, Osteoporosis, 

Artritis  Reumatoide, Accidente Cerebro Vascular, Desnutrición, Diabetes 

Mellitus 

 

 Los factores higiénico-sanitarios encontrados es: consumo de agua 

entubada directamente (58.1%);  eliminación de desechos líquidos 

mediante pozos sépticos  (83.9%) y en terrenos cerca de la vivienda 

(16.1%);  eliminación de  basuras mediante quemar,  abono (58.1%) y 

arrojando al río;  presencia de animales intradomiciliarios (37.8%); 
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contaminación ambiental mediante las fumigaciones (66.7%) presencia 

de basura y de aguas residuales. 

 

 Los riesgos  biológicos determinados son: consumo de cigarrillo y 

alcohol (7.9%) y violencia familiar;  presencia de enfermedades crónicas 

(9.2 %) algunas de ellas sin tratamiento regular; presentación de 

incapacidad intelectual y sensorial sin acceso a educación y salud, 

hábitos alimenticios ricos en carbohidratos y existencia de  hacinamiento 

(29%). 

 

 Los riesgos socio-demográficos establecidos son: condiciones de la 

vivienda en estado regular (9.7%) y mala (6.5%); empleo informal y  

rebusque (construcción [albañil y pintores], agricultura, chofer, costura, 

lavado de ropa, carpintería  y comercio), destrucción familiar 

presentándose familias monoparentales (12.9%) y analfabetismo 

(6.62%). 

   

 El acceso de la población del barrio a las acciones de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad, son escasas por la falta de 

conocimiento de las misma, la falta de motivación para asistir a una casa 

de salud derivada de la tramitología existente (largas filas para obtener 

turnos, madrugar para hacer fila y alcanzar turno, falta de información de 

los centros sobre horarios de atención) y escasos recursos económicos 

para sufragar el costo de consultas, exámenes y medicamentos.  

 

 

 Al terminar el presente trabajo investigativo se cumplió los objetivos 

planteados dentro del proyecto, se efectuó  la intervención en el 

BARRIO EL CASTILLO mediante campaña de desparasitación, charlas 

educativas (HTA, Diabetes, Autoexamen mamario,  Eliminación 

adecuada de desechos, Consumo de agua segura, etc), y atención 

médica y odontología, que ayudó al mejoramiento de la calidad de vida y 

modificación de hábitos de la población en estudio.  
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I.- RECOMENDACIONES. 

 

Para la culminación de este trabajo de investigación, se propone a considerar 

las siguientes recomendaciones: 

 

 Para lograr acciones de impacto en las condiciones de salud y bienestar 

de la comunidad, es conveniente dar continuidad a este tipo de trabajo, 

a través de procesos de concertación, participación y reflexión de la 

cotidianidad en cada uno de los actores del proceso, en cuanto a los 

problemas detectados y la búsqueda de soluciones para su resolución, 

comprensión y transformación de la realidad.  

 

 Es importante desarrollar proyectos educativos e investigativos dirigidos 

a grupos poblacionales específicos, sobre las necesidades identificadas 

para explicar su magnitud, distribución y comprender las actitudes y 

creencias que sustentan dichos comportamientos y así generar acciones 

para el fomento y mantenimiento del auto cuidado. 

 

 Es necesario vincular a los estudiantes de medicina con la colectividad 

mediante el desarrollo e implementación en la estructura del módulo de 

proyectos o estudios de investigación sobre diferentes temas en una 

población definida (barrio o comunidad), desde los primeros años de su 

educación, permitiéndoles un amplio campo de prácticas y una mejor 

relación médico-paciente, debido a que esto es la base para el 

desarrollo óptimo del médico.  
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ANEXOS I.- FOTOGRAFIAS DEL BARRIO EL CASTILLO 
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 VISTA PANORAMICA DEL BARRIO EL CASTILLO  

 

 CULTIVOS DEL BARRIO EL CASTILLO  

 

 VIAS DE ACCESO AL BARRIO EL CASTILLO  
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 VIVIENDA DEL BARRIO EL CASTILLO  

 

 

 

 CONTAMINACION AMBIENTAL DEL BARRIO EL CASTILLO 
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ANEXOS II.- INDUCCION EN EL BARRIO EL CASTILLO  
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 PRIMERA VISITA AL BARRIO EL CASTILLO  

 

 RECORRIDO DEL BARRIO EL CASTILLO  

 

 APLICACIÓN DE FICHAS FAMILIARES  
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ANEXOS III.- PLAN DE INTERVENCIÓN  
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ESQUEMA DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN  

1. DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  

RESPONSABLES: Rebeca Cuenca López 

   Diana Cuenca Castillo 

   Ismael Acuña  

   Edipson Eras 

AMBITO DE LA INTERVENCIÓN: Barrio El Castillo perteneciente a la 

red de Barrios de Motupe del Cantón Loja. 

ÁREAS:  Salud 

  Educacional 

2. DESCRIPCIÓN DEL AMBITO DE INTERVENCIÓN  

El barrio “EL CASTILLO”, ubicado al noroccidente de la ciudad de Loja, limita al 

sur con el barrio Sauces Norte, al norte con el barrio La Florencia, al oriente 

con el barrio San Francisco y el Rio Malacatos y por el occidente con el barrio 

Zhucos, con una población de 151 personas,  agrupadas en 31 familias. Se 

encuentra localiza en un terreno accidentado geográficamente, fértil y de clima 

templado que favorece al cultivo de varios productos, con vía de acceso 

principal sin pavimentar desde el barrio Sauces Norte, no cuenta con servicio 

transporte urbano, por lo que  medios utilizados comúnmente por los 

moradores son taxis, automóviles y motocicletas, pero la mayoría de la 

población prefiere caminar, siendo este un factor favorable para la salud de la  

población. Entre las actividades realizadas están jornadas deportivas de futbol 

y voleibol principalmente entre los moradores, además de mingas de limpieza y 

reuniones para planificación de actividades llevadas a cabo el primer sábado 

de cada mes. 

Presenta diversos  factores de riesgo como:  

 Higiénico-sanitarios encontrados es: consumo de agua entubada 

directamente;  eliminación de desechos líquidos mediante pozos 

sépticos  y en terrenos cerca de la vivienda;  eliminación de  basuras 

mediante quema,  abono  y arrojando al río;  presencia de animales 
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extra e intradomiciliaria; contaminación ambiental mediante las 

fumigaciones presencia de basura y de aguas residuales. 

 Biológicos determinados son: consumo de cigarrillo y alcohol  y violencia 

familiar;  desconocimiento sobre inmunizaciones;  presencia de 

enfermedades crónica algunas de ellas sin tratamiento regular; 

presentación de incapacidad intelectual sin acceso a educación y salud, 

hábitos alimenticios ricos en carbohidratos y existencia de  

hacinamiento. 

 Socio-demográficos establecidos son: condiciones de la vivienda en 

estado regular  y mala; empleo informal y  rebusque (construcción 

[albañil y pintores], agricultura, chofer, costura, lavado de ropa, 

carpintería  y comercio), destrucción familiar presentándose familias 

monoparentales y analfabetismo, que conlleva algunas veces a no 

contar con les recursos necesario para acceder a los servicios de salud, 

educación y alimentación.   

3. JUSTIFICACIÓN  

El Ministerio de Salud Pública promueve la conformación de comités de salud 

en el marco del desarrollo comunitario los cuales  deben identificar los 

principales problemas de la comunidad, priorizarlos y definir acciones 

principales que conjuntamente con la comunidad  resolverá, con un trabajo 

orientado a la promoción y prevención de problemas prioritarios, mejorando la 

calidad de vida de la población  

Con estos antecedentes es necesario generar un conjunto de ideas centradas 

en la prestación de servicios, tanto de atención a la enfermedad, como de 

promoción, prevención y rehabilitación de la salud individual, familiar y de las 

comunidades. Dichas actividades deberán ser desempeñadas por todas las 

organizaciones públicas y privadas, sin fines de lucro, a través de las redes de 

servicios constituidas por diferentes niveles de complejidad.  

Para el cumplimiento de estas funciones es preciso desarrollar un Modelo de 

atención integral de salud, con enfoque comunitario, familiar, intercultural y 

pluricultural, que incorpore las prácticas de la medicina,  basado en la atención 

primaria y promoción de la de salud. 
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Es por eso que en Barrio El Castillo se realizó un diagnóstico de salud 

comunitario en el que  evidenciamos factores de riesgos biológicos, 

socioeconómicos e higiénico-sanitarios, que con el tiempo podrían convertirse 

en factores desencadenantes o coadyuvantes de algunas patologías, los 

cuales pueden ser modificados mediante acciones educativas y de 

comunicación social.  

Con la finalidad de disminuir la problemática actual de salud del barrio se 

realizará  un plan de intervención educativo, informativo y preventivo  que  nos 

ayude a cambiar los hábitos, costumbres y riesgos mejorando la calidad de 

vida de la población.  

4. OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERAL 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Barrio El Castillo a 

través de medidas  de promoción, prevención y rehabilitación de la 

salud. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Sensibilizar a los habitantes del barrio sobre la importancia de 

mejorar los hábitos y estilos de vida para la prevención de 

enfermedades. 

 Brindar conocimientos a la población en general sobre las patologías 

relevantes en su comunidad. 

 Permitir que la población adquiera información sobre las principales 

medidas preventivas de las patologías encontradas.  

 Hacer de cada persona  un ente participativo en la salud comunitaria 

 Dar a conocer  los servicios  de salud y la importancia  de atención 

médica oportuna del hospital Universitario de Motupe.  

5. DURACIÓN DEL PROGRAMA 

PLANIFICACIÓN: 20-24 de Junio del 2011 

EJECUCIÓN: 9, 16, 23 de Julio del 20011 
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DURACIÓN: 3 Sesiones 

6. MATERIALES  

 Exposición con carteles 

 Trípticos 

 Charlas informativas 

 Computadora 

 Infocus 

7. PROCEDIMIENTO  

Se realizara en varias etapas entre estas: 

 Identificación de problemas: 

o Establecer los problemas biológicos, higienico-sanitarios y 

socioeconómicos relevantes de la población. 

o Identificar las patologías presentes en la población  

o Elaborar una lista de los temas que se abordaran en la 

comunidad  

 Búsqueda de Estrategias: 

o Realizar un análisis de las posibles medidas preventivas que se 

podrían instaurar en la comunidad 

o Elaborar los materiales e instrumentos que se utilizaran para las 

charlas educativas. 

o Buscar información sobre los temas a abordarse en la comunidad. 

 Socialización 

o Convocar a la comunidad para la realización de las charlas 

o Buscar el lugar en el que se realizara las medidas preventivas 

o Difundir la información de la comunidad 

o Dar a conocer medidas preventivas básicas para el mejoramiento 

de la calidad de vida.  

o Entrega de trípticos 

o Responder a las interrogantes de la población 

o Difundir los servicios del Hospital Universitario de Motupe.   
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 CHARLAS PREVENTIVAS Y CAMPAÑA DE DESPARASITACION EN 

EL  BARRIO EL CASTILLO  
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ANEXOS IV.- FICHA FAMILIAR  
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 FORMULARIO DE FICHA FAMILIAR  
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