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b. RESUMEN 
 

La presente investigación denominada “La contaminación del agua para 

consumo humano como problema social en la parroquia Quinara; y, la 

intervención del Trabajador Social” se desarrolló en el área de influencia del 

Sistema de Riego Quinara de la parroquia Quinara, cantón y provincia de 

Loja, cuya  obra de toma tanto para consumo humano, riego y abrevadero de 

animales, está enclavada en la cota 1.600 msnm de la micro cuenca del Rio 

Masanamaca. El propósito de dicha investigación estuvo basado en los 

siguientes objetivos: 

 

El primer objetivo fue “Caracterizar   los focos de contaminación que afectan 

la calidad del agua para consumo humano en la parroquia Quinara”, donde 

se identificaron a partir de la obra de captación y conducción del recurso 

hídrico nueve fuentes de contaminación, clasificadas en cinco grupos que 

afectan el medio abiótico, las mismas que van desde fuentes de origen 

pecuario, agrícola, urbano, doméstico y construcción de carreteras.  De las 

nueve fuentes de contaminación del agua las de mayor gravedad 

corresponden a las de origen pecuario con el 44,45 %, producto del pastoreo 

de ganado bovino, bebederos, polleras, chancheras etc., cuyos semovientes  

contaminan el agua al depositar sus heces y orina. 

 

El segundo objetivo   consistió en levantar un diagnóstico sobre el desarrollo 

social de los niños y niñas que estudian en la Escuela “Vicente Paz” de la 
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parroquia Quinara; y, para identificar como afecta en el desarrollo social de 

los educandos el consumo de agua contaminada, el cual se verifica a través 

de encuestas, entrevistas no estructuradas dirigidas a maestros y padres de 

familia de niños y niñas que se educan en la Escuela Fiscal Mixta “Vicente 

Paz” de la parroquia Quinara, personal médico, paramédico y administrador 

del servicio de agua para consumo humano, cuyos pronunciamientos son lo 

suficientemente ponderados, por cuanto contrastan con los múltiples 

problemas de salud de los pobladores  y sobre todo en los niños, 

problemática ambiental que incide directamente en el desarrollo social de 

estos educandos.   

 

El tercer objetivo de esta investigación estuvo dirigido a describir   las 

funciones y el accionar del Trabajador Social en el área de la Salud, como 

medida de prevención y de desarrollo potencial de los niños y niñas de la 

Escuela “Vicente Paz” de la parroquia Quinara, considerando que tanto el 

accionar como las funciones del profesional en Trabajo Social, son las de  

lograr a corto plazo la inserción laboral de este en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia Quinara, cuya participación desde un 

enfoque transversal con los diferentes estamentos institucionales locales, 

estimulara la autogestión comunitaria para exigir la ejecución  de    políticas 

sociales estipuladas en el Plan Nacional de Desarrollo periodo 2007 – 2011, 

tendientes a  valorar los cometidos de la familia en el fortalecimiento de 

estilos de vida sustentables, a través de los siguientes retos y/o cometidos: 
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1). El Trabajo Social como profesión comprometida con el desarrollo, el 

bienestar social y la calidad de vida del individuo, adquiere un compromiso 

inaplazable frente al abordaje del problema ambiental; y, 2) El  desarrollo 

como eje articulador de nuestro accionar se convierte en objeto para 

discernir, el cual, desde cualquier latitud de intervención profesional, debe 

incluir la variable ambiental en la concepción y ejecución de los proyectos 

que los agencien; y, 

 

El cuarto objetivo fue “Elaborar una propuesta de capacitación dirigida a 

padres y madres de familia de la Escuela “Vicente Paz” sobre medidas de 

prevención de enfermedades relacionadas con el consumo de agua en 

contaminación y de preservación del medio ambiente, la misma que para su 

ejecución está diseñada  en tres ejes programáticos: a) Programa de 

educación ambiental y protección de las riveras de la micro cuenca del rio 

Masanamaca, b) Programa de prevención y control de enfermedades 

gastrointestinales causadas por la ingesta de agua contaminada: y, c) 

Programa de Capacitación en Motivación y Liderazgo con el fin de 

reconstruir los valores motivacionales y de autoestima personal  de los  

pobladores. La propuesta de Capacitación contribuirá significativamente en 

el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de este sector, sin 

embargo, su implementación dependerá de la Instituciones que tienen que 

ver con el desarrollo de esta jurisdicción de la patria.    
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SUMMARY 

 

The present investigation called " The pollution of the water for human 

consumption like social problem in the parish Quinara; and, the intervention 

of the Social Worker " it developed in the area of influence of the System of 

Irrigation Quinara of the parish Quinara, canton and Loja's province, which 

work of capture so much for human consumption, irrigation and watering 

place for farm animals of animals, is nailed in the level 1.600 msnm of the 

microbasin of the Rio Masanamaca. The intention of the above mentioned 

investigation was based on the following aims: 

 

The first aim was " To characterize the areas of pollution that affect the 

quality of the water for human consumption in the parish Quinara ", where 

there were identified from the work of capitation and conduction of the water 

resource nine pollution sources classified under five groups that affect the 

way abiotic, the same ones that go from sources of agricultural, agricultural, 

urban and domestic origin. Of nine pollution sources of the water, they are 

located between those of major gravity chicken farmers correspond to those 

of cattle origin with 44, 45 %, product of the shepherding cattle, drinking-

troughs, chancheras etc., whose semovientes contaminate the water on 

having deposited the dregs and urine. 
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The second aim consisted of applying a diagnosis of the social development 

of the children and girls who study in the School "Vicente Paz" of the parish 

Quinara; and, since it concerns in the social development of the pupils 

because of the consumption of contaminated water, which happens across 

surveys, not structured interviews directed teachers and family parents of 

them and the girls who are educated in the Fiscal Mixed school "Vicente Paz" 

of the parish Quinara, personal doctor and paramedic and administrator of 

the water service for human consumption, which pronouncements are it 

sufficiently weighted, since they confirm the multiple ones and of health in the 

settlers and especially in the children, environment’s problematic that affects 

directly in the social development of these pupils. 

 

The third aim of the investigation was directed to describe the functions and 

to gesticulate of the Social Worker in the area of the Health, as measure of 

prevention and the potential development of the children and girls of the 

School "Vicente Paz" of the parish Quinara, for it I consider that so much to 

gesticulate as the functions of the professional in Social Work, they will be 

them of achieving in the short term the labor insertion in the Autonomous 

Government Decentralized of the parish Quinara, whose participation from a 

transverse approach with the different institutional local estates, stimulating 

the community auto management to demand the execution of social policies 

stipulated in the National Plan of Development period 2007 - 2011,Tending to 

value the assignments of the family for the strengthening of sustainable ways 
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of life, across the following challenges and / or assignments: 1) The Social 

Work as profession compromised with the development, the social well-being 

and the quality of life of the individual, acquires a that cannot be deferred 

commitment opposite to the boarding of the environmental problem; and, 2) 

The development like axis articulator of ours to gesticulate turns into object to 

discern, which, from any emphasis of professional intervention, must include 

the environmental variable in the conception and execution of the projects 

that agencien; and, 

 

The fourth aim was " Elaborated an offer of training directed parents and 

family mothers of the School "Vicente Paz" on measures of prevention of 

diseases related to the water consumption in pollution and of preservation of 

the environment, the same one that for his execution is designed in three 

programmatical axes: a) Program of environmental education and protection 

of the riveras microbasin of the river Masanamaca to level of riveras, b) 

Program of prevention and control of gastrointestinal diseases caused by the 

ingestion of contaminated water: and, c) Program of training in Motivation 

and Leadership in order to reconstruct the values motivacionales and of auto 

esteem of the settlers.The offer of Training will contribute significantly in the 

improvement of the quality of life of the inhabitants of this sector; 

nevertheless, his implementation will depend on the Institutions that they 

have to see with the development of this jurisdiction of the mother land. 
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c. INTRODUCCIÓN  
 

El profesional en Trabajo Social como agente de cambio incursiona en 

diferentes campos del saber, aplicando los conocimientos impartidos en las 

aulas universitarias, que le permitan dar alternativas de solución a los 

apremiantes  problemas sociales de las grandes mayorías,  necesidades que 

aún siguen siendo insatisfechas, las cuales solo será posible superarlas a 

través de una verdadera acción  política, el trabajo en equipo y de liderazgo 

profesional, en los que prime  el principio de solidaridad y equidad, como 

dignidad de los pobres y  oprimidos. 

 

En calidad de Egresado de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Trabajo Social de la Modalidad de Estudios a Distancia (MED), 

retroalimentado por un bagaje de experiencias sobre lo que es el verdadero 

Trabajo Social Comunitario, e enriquecido mediante las diferentes  practicas 

pre profesionales,  tome  el acierto de  elegir  el tema denominado:  “LA  

CONTAMINACIÓN DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO COMO 

PROBLEMA SOCIAL EN LA PARROQUIA QUINARA; Y, LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL”, el mismo que parte desde 

una visión social asociada al medio ambiente, por cuanto permite una 

aproximación    frente a la realidad local desde el punto de vista ecológico - 

salubrista en pro del bienestar colectivo. 
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Siendo la contaminación ambiental y específicamente el agua para consumo 

humano, uno de los principales problemas sociales que afecta el desarrollo 

psico-social de niños y niñas de muchos países subdesarrollados como el 

nuestro; y, particularmente en estas jurisdicciones en las que el grado de 

desarrollo es mínimo, que a pesar de contar con un gran potencial hídrico 

disponible, sin embargo los poderes centrales mantienen insensibilidad 

frente al verdadero desarrollo sostenible al que tienen derecho estos seres 

humanos.  

 

Frente a esta dura realidad, el único propósito fue conocer de qué manera 

afecta  el consumo de agua contaminada en el desarrollo social de los niños  

niñas de edad escolar, a fin de poder arbitrar medidas de solución frente a 

esta problemática social manifestada. 

 

A partir de esta breve introducción se desarrolló el Capítulo I, con relación a 

las Generalidades con las cuales se accedió a fuentes de información muy 

importantes del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quinara, 

con el cual se obtuvo  una visión clara y objetiva del área de estudio, 

enclavada en su geografía paisajística , y lo que es más importante conocer 

su historia forjada a través de ilustres ciudadanos que llegaron a fundar esta 

parroquia en calidad de  ex arrimados de las haciendas Quinara y Palmira; y, 

que hoy a pesar de contar con un territorio parroquial liderado por el 
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Gobierno Autónomo Descentralizado, aún siguen siendo insatisfechas sus 

necesidades, a las que tienen derecho para su desarrollo social. 

 

Seguidamente se dio paso al Capítulo II, el cual me traslado hacia el acopio 

científico sobre lo que es y debe ser la calidad de agua para el buen vivir, a 

la vez me permitió auscultar los diferentes comienzos de la contaminación 

del recurso hídrico, fuentes de contaminación puntuales y no puntuales, 

causas y consecuencias; y, como es obvio la problemática social, naturaleza 

de los peligros para la salud ambiental como son las enfermedades 

causadas por sus efectos contaminantes, los cuales resultan perjudiciales 

para los niños y niñas que se educan en la Escuela Fiscal Mixta “Vicente 

Paz” de esta parroquia; y, luego poder sintetizar lo que es EL ACCIONAR 

DEL TRABAJADOR SOCIAL, el cual permite analizar el rol del profesional 

en Trabajo Social, que admite  incursionar en actividades de dirigir, asesorar, 

planear y desarrollar procesos investigativos sobre la realidad socio-

ambiental y cultural de las comunidades rurales y urbanas. 

 

Luego se relata el Capítulo III,   el cual se lo ha esgrimido  en función de: 

LAS POLÍTICAS DE SALUD Y LA ACCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL,  

POLÍTICAS SOCIALES EN EL CAMPO DE LA SALUD, para desde esta 

arista poder comprender el desarrollo de la disciplina del Trabajo Social 

como ciencia, el  cual nos permite hacer un análisis de sus primeros pasos a 

través de las siguientes etapas: Etapa Pre – Técnica, Etapa Técnica, Etapa 
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Pre – Científica y Etapa Científica. Así mismo en el presente Capitulo se 

describe AL TRABAJO SOCIAL, PAPEL Y FUNCIONES EN EL CAMPO 

DE LA SALUD, OBJETIVOS, el cual nos da la apertura necesaria para que 

el profesional en Trabajo Social pueda insertarse en el campo de la salud  en 

estrecha  coordinación con los equipos de trabajo interdisciplinario, con la 

única finalidad  que los procesos surtan el efecto social al que están dirigidos 

los servicios mediante funciones específicas dadas a cada miembro del 

equipo.   

 

Luego en el Capítulo IV, se ha descrito LAS POLÍTICAS SOCIALES EN EL 

CAMPO DE LA SALUD ASOCIADAS A LA PROBLEMÁTICA 

AMBIENTAL; Y,  LEGISLACIÓN AMBIENTAL, las cuales están 

contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2007 – 

2011, las que  constituyen la herramienta necesaria que los diferentes 

equipos de trabajo interdisciplinario de las diferentes instituciones,  deben 

apropiarse para asegurar un verdadero desarrollo sostenible en las 

diferentes comunidades de intervención del Gobierno Nacional. Ello implica 

que su aplicabilidad esté garantizada por parámetros de eficiencia y eficacia 

mediante el estricto cumplimiento del MARCO NORMATIVO DE LA 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL, en concordancia  con la Constitución Política 

de la República; y, Como último paso  se concreta el Capítulo V, mediante 

un ANÁLISIS Y SÍNTESIS DETALLADA DE LA INVESTIGACIÓN,  a partir 

del trabajo de campo sustentado a través de datos obtenidos del  análisis de 
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la muestras de agua y de la encuesta socio – económica dirigidas a 

docentes y padres de familia, entrevistas y observaciones efectuadas, para 

luego proceder a su  tabulación, interpretación    y análisis de resultados,  los 

cuales sirvieron para acercarme más a la realidad de la problemática en 

estudio; y  así, arribar a CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

El estudio realizado  da las bases fundamentales y pertinentes, para 

establecer líneas de acción tanto técnicas como sociales que viabilicen la  

solución del problema objeto de estudio. En este escenario se ha 

desarrollado una Propuesta de Capacitación dirigida a los principales actores 

sociales involucrados en el desarrollo social de esta parroquia, con la cual se 

podrá subsanar en gran medida esta lacerante problemática ambiental 

asociada a la contaminación del recurso hídrico y que hoy más que nunca 

necesita del aporte del Estado  en aras de garantizar el buen vivir, a través 

de un ambiente sano y saludable.  

 

Finalmente se desgloso la bibliografía utilizada y los anexos que sirvieron de 

guía de consulta, plasmada en la presente investigación como aporte al 

desarrollo local. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

GENERALIDADES 

CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS DE LA PARROQUIA 

QUINARA. 

 

Nuestro país viene siendo caracterizado por el centralismo estatal como 

principal obstaculizador de la distribución equitativa de recursos, que por otra 

parte detienen el desarrollo sostenible de los pueblos mediante el 

equipamiento de infraestructura básica   salubrista para el buen vivir, en este 

sentido para la población ecuatoriana constituye uno de los problemas más 

agudos; que a pesar de la autonomía de los  gobiernos autónomos 

descentralizados  parroquiales no cuentan con los recursos necesarios para 

que sean gestores de la implementación de su propia infraestructura 

sanitaria básica. 

 

Es necesario resaltar  que nuestra provincia es parte de este problema, la 

anacrónica  prestación de los servicios de salud asociados a un manejo 

irresponsable del medio ambiente, no satisfacen las necesidades a los  

sectores populares urbano rurales. 

 

“Según testimonios proporcionados por pobladores, manifiestan que 

históricamente lo que hoy es la parroquia Quinara fue constituida por dos 

haciendas  y que posteriormente a ello se fue convirtiendo en un lugar 
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atractivo por sus condiciones climáticas para constituirse en lo que es 

actualmente un centro poblado por muchas personas que lo habitan.  

 

Los primeros habitantes que se asentaron en este lugar provienen de 

lugares como: Espindola, Cariamanga y San Antonio de las Aradas, quienes 

debido a situaciones socioeconómicas se vieron obligados  a emigrar en 

busca de mejores  condiciones de trabajo, mismas que les fueron propicias  

en este lugar, consecuentemente fijaron residencia, vinculándose 

directamente a  dos haciendas de propiedad de los hermanos: Enrique 

Eguiguren (Quinara) y Francisco Eguiguren (La Palmira), en donde los 

migrantes fueron incorporados como arrimados, bajo el mando y órdenes del 

dueño  y de sus mayordomos. 

 

En estas condiciones de trabajo de arrimado bajo el mando y control de los 

mayordomos, fue difícil y casi imposible  generar un proceso de organización 

social, que permita promover un tejido social para generar un proceso de 

desarrollo de esta jurisdicción parroquial;  todo esto da inicio cuando el 

gobierno  de ese entonces expide la Ley de Reforma Agraria y Colonización, 

creando el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización -IERAC-  

como ente responsable de la implementación y ejecución del proceso, 

consecuencia de lo cual, los patronos son obligados a transferir en venta las 

tierras ocupadas por los arrimados, quienes amparados por el IERAC, 

adquieren sus propiedades mediante compra, obteniendo sus títulos de 
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propiedad durante el periodo  1.975 – 1.980, proceso que permitió el 

traspaso de un sistema de vida independiente para sus propias  decisiones. 

 

Una vez iniciado el nuevo sistema de vida, los nuevos propietarios gestan de 

alguna manera un proceso organizativo de acuerdo a sus propias iniciativas 

y necesidades del momento, que a decir de los propios habitantes de este 

lugar la primera organización que nació fue el Seguro Social Campesino, a 

partir de este momento fueron surgiendo otras organizaciones como las 

Juntas Sectoriales de Regantes y Junta General de Usuarios del Sistema de 

Riego Quinara, clubes deportivos y asociaciones de productores    entre 

otras que actualmente existen, sin embargo no demuestran una 

intencionalidad y direccionalidad clara de funcionamiento con objetivos 

claros de parroquia, limitándose únicamente a actividades independientes y 

eventuales. 

 

Creación de la Parroquia Quinara    

 

Luego de algunos años de pertenecer como barrio a la parroquia de 

Yangana, sus pobladores reunidos en magna Asamblea el 15 de mayo de 

1.992, deciden gestionar ante las instancias gubernativas su 

parroquializacion, logrando conseguir esta sana aspiración el 14 de febrero 

de 1.995 mediante Acuerdo Ministerial No. 014 en el Gobierno del Arq. Sixto 
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Duran Ballén, siendo a partir de esta fecha en que se organiza la parroquia  

Quinara, con las instancias propias de este nivel de gobierno. 

 

Luego con la vigencia de la Ley de Juntas Parroquiales  se eligen las 

autoridades, transcurriendo hasta la presente fecha tres presidentes del 

Gobierno Parroquial. 

 

Cuadro 1. 

Presidentes del Gobierno Parroquial 

PERIODO NOMBRES Y APELLIDOS 

2000 – 2004 Alfonso Mendieta 

2005 – 2009 Efrén Araujo Macanchi 

2009 – 2014 Aníbal Macanchi Briceño 

Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial de Quinara.2011 
Elaborado: Elmer Remigio Castillo Palacios 

 

 

Características físicas de la parroquia 
 
 

Quinara está ubicada al suroccidente de la capital provincial Loja, 

aproximadamente a 62 Km desde la ciudad de Loja y/o capital provincial, y a 

14 Km de la parroquia Vilcabamba junto a las estribaciones  de la cordillera 

de Sabanilla; bañada por las aguas del rio Piscobamba, que en su trayecto 

recoge las aguas  de varios ríos y quebradas que descienden de la cordillera 

de los Andes. Según la historia, este lugar  toma el nombre de Quinara, 
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debido a que allí existió un campamento  indio cuyo jefe se llamaba 

Quinara”1.   

 
“Esta parroquia tiene una superficie aproximada de 146,5 Km, bajo las 

siguientes coordenadas: 

 

Longitud : Desde los 685.829 hasta los 697.943E 

Latitud : Desde 9.501.448 hasta los 9.524.799N 

 

Los límites parroquiales son: 

 
Norte:   Con la parroquia Vilcabamba 

Sur:   Con la parroquia Yangana 

Este:   Con la parroquia Vilcabamba 

Oeste:  Con el cantón Quilanga de la provincia de Loja. 

 

                                                 
1Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Quinara. 2011.Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de Quinara. 2012 – 2015.Pag. 7,8 
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Grafico 1.  
Mapa de ubicación de la parroquia Quinara, 2013. 
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Este es el caso de la población  de la Parroquia Quinara que para los 

criterios metodológicos del INEC  es una población determinada como rural, 

sin embargo de ello, en su estructura de crecimiento se configura una trama 

urbanística con construcciones levantadas alrededor de un centro político 

administrativo”2.  

 

Recursos Biofísicos  

 
El Clima 

 

El clima de la zona corresponde a una temperatura media anual de 20,4°C, 

registrándose las temperaturas más altas en el mes de noviembre  con 

20,7°C,  y las más bajas en el mes de julio con 19,8°C. La precipitación 

media anual es de 820,8 mm, siendo marzo el mes más lluvioso con 148,0 y 

agosto el menos lluvioso con 11,6 mm. 

 

Hidrología 

 

Como ya se enuncio anteriormente el  recurso hídrico es captado en el rio 

Masanamaca en la cota 1680 msnm,  y conducido a través de canal abierto 

de sección rectangular y obras especiales como túneles con fines de riego, 

del cual a partir de la abscisa 9 + 825,0  se captan las aguas para consumo 

                                                 
2Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Quinara. 2011.Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de Quinara. 2012 – 2015.Pag.10 
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humano con una planta potabilizadora construida en 1.998; y, últimamente 

también se capta a partir de la obra de  toma para riego, el recurso hídrico 

para la nueva planta potabilizadora compacto que aún no entra en 

funcionamiento total. 

 

En cuanto a la infraestructura física de la parroquia Quinara en lo que tiene 

que ver con los sistemas de movilidad y conectividad, se puede aseverar que 

de la totalidad del sistema vial existente, son carreteras de segundo orden 

entre comunidades, ya que en su mayoría  son vías en tierra, en algunos 

casos lastradas pero solo las llamadas guardarrayas y que corresponden al 

49, 41 % del total, estas vías no son planificadas ya que no cumplen con un 

diseño geométrico  aprobado por el MOP; y un 28,14 % del total corresponde 

a vías de primer orden. Se podría concluir que en la parroquia Quinara existe 

una red vial que permite comunicarse con otros  centros poblados de la 

cabecera provincial.   También  se puede enunciar que para llegar a esta 

parroquia existen dos empresas de transporte como: Cooperativa de 

Transportes Sur Oriente y la Empresa de Transportes Vilcabambaturis. Con 

respecto al servicio de energía eléctrica todos los habitantes  la poseen en 

cada uno de sus domicilios; el alumbrado público solo se evidencia en las 

calles que están alrededor de las áreas comunales tales como el parque, el 

colegio, la escuela, el estadio, la vía principal, mientras que en los otros 

sectores no lo tienen.  Al hablar del nivel sanitario se evidencia un retraso 

total de las obras, esto quizá por tratarse de un sector urbano marginal 
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dependiente del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, el 

cual  no ha cumplido con las justas aspiraciones de sus pobladores; y,  tal 

como se lo enuncio en la problemática detectada con fines de elaboración 

del proyecto la nueva planta de potabilización aun no entra en su máxima 

capacidad de operación, por cuanto los tanques   para el depósito de cal   y 

sulfato de aluminio no se concluyen, infraestructura hidráulica que solo oferta 

agua tratada para un sector de la población, quedando excluido el sector de 

Guaguanga colindante al Campamento de La Junta General de Usuarios del 

Sistema de Riego Quinara; siendo preocupación de la población por cuanto  

la conducción principal para esta nueva planta de potabilización con mucha 

seguridad nuevamente será interrumpida mientras dure la apertura y 

construcción  del tramo de la vía que conduce desde Quinara hasta el sector 

de Masanamaca, para cuyo efecto se hará nuevamente uso de la planta 

antigua abastecida con agua del canal de riego en la abscisa  9 + 825,0. En 

cuanto a la red de alcantarillado sanitario se ha construido una parte de la 

población, cuyas aguas servidas están contaminando los suelos de cultivos 

de la rivera del rio Piscobamba, las mimas que son conducidas por canal 

abierto hasta mezclarse con las aguas del rio, por cuanto no existe la laguna 

de oxidación, de cuyo particular no se han dado las negociaciones 

necesarias de los propietarios de los terrenos para la ubicación y 

construcción del depósito de aguas servidas.  

 



 

 

22 

 

 

La recolección de basura la realiza el Municipio de Loja dos días por 

semana, no así la basura de  viviendas junto al canal de riego, la misma que 

es depositada al aire libre para su descomposición, lo cual trae consigo la 

aparición de roedores y moscas que son los principales transmisores de 

enfermedades y contaminación del suelo, todo esto demuestra que existe un 

nivel sanitario critico lo cual afecta directamente la salud de las personas y al 

medio ambiente en general.  En cuanto al nivel educacional la parroquia 

cuenta con un jardín anexo a la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz”, cuenta 

además con un Colegio denominado “Dr. Baltazar Aguirre” con la 

especialidad de físico matemáticas sección vespertina, que luego de la 

graduación de bachilleres algunos jóvenes optan por el acceso a la 

Universidad, la Policía o las Fuerzas Armadas, muchos jóvenes debido a la  

escuálida economía de sus progenitores, se quedan junto a ellos para 

desarrollar actividades productivas. 

 

“Distribución Espacial de la Población  

 

“En la parroquia de Quinara están distribuidos 3 barrios, de los cuales la 

cabecera parroquial considerada como población urbana y dos barrios 

rurales que se ubican en la periferia Sahuayco y La Palmira. 
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Cuadro 2 

Población y asentamientos humanos (De acuerdo al censo del 2010) 

GRANDES GRUPOS DE EDAD 

Nro. Variable Sexo Total 

Hombre Mujer 

1 De 0 a 14 años 232 223 455 

2 De 15 a 64 años 415 380 795 

3 De 65 años y mas 73 61 134 

TOTAL 720 664 1384 

Fuente:  Censo del año 2010 

Elaborado: Elmer Remigio Castillo Palacios 

 

Con respecto  a las características demográficas de la parroquia Quinara 

tenemos que según los datos de población y vivienda del 2010, la parroquia  

cuenta con 1384 habitantes, es decir, unas 345  familias con un promedio de 

cuatro miembros, siendo la de menor poblado la comunidad de Sahuayco.   

La población rural corresponde al 35,00 % frente al 65,00 % de la población 

urbana, tenemos que en la zona urbana (cabecera parroquial), los hombres 

representan el 52,00 % y las mujeres  el 48,00 %, distribuido de la siguiente 

manera: 

Cuadro 3: 

Distribución de población por Barrios 

BARRIO HABITANTES 

Quinara 900 

Palmira 301 

Sahuayco 183 

TOTAL 1384 
 

Fuente: Censo del año 2010 
Elaborado: Elmer Remigio Castillo Palacios 
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La población rural de la Parroquia Quinara corresponde al 65,03 % de la 

población total. La comunidad de Quinara aglutina una población de 900 

personas con un promedio de 4 miembros por familia, correspondiendo al 

porcentaje antes indicado en cuanto a su población total. 

 

La población de la parroquia es eminentemente campesina por tradición, 

caracterizada por sus actividades y labores agropecuarias de buen manejo 

de las prácticas de rotación de cultivos tanto en las tierras bajas de riego 

como de secano.  

 

En cuanto a la movilidad de la población de la parroquia Quinara se ha 

observado que durante los últimos años han salido 53 personas a otros 

lugares, equivalente al 3,8 % de la población total; siendo las principales 

causas que dan origen a este proceso migratorio la falta de oportunidades 

de trabajo. 

 

Cuadro 4. 

 

Movilidad de la población de la parroquia Quinara.2010 por actividad 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Trabajo 46 87,00 

Estudio 01 2,00 

Unión 

familiar 

05 9,00 

Otros 01 2,00 

TOTAL 53 100,00 

 
Fuente:  Censo del año 2010 
Elaborado:  Elmer Remigio Castillo P. 
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Cuadro 5 

Movilidad de la población de la parroquia Quinara, por Sexo 
 
 
 
 

 
 
Fuente:  Censo del año 2010”

3
 

Elaborado:  Elmer Remigio Castillo P. 

 

Por otro lado se puede manifestar que el nivel socio – económico de los 

pobladores de Quinara es bajo, los hombres en su mayoría son agricultores 

y un bajo porcentaje de estos pertenece al sector informal, los cuales 

mientras dure la construcción del eje vial Loja Zumba La Balsa se 

encuentran laborando en la construcción de obras de arte, otros como 

operadores de maquinaria pesada, de  este particular cabe señalar que la 

mayoría de la población son personas de escasos recursos económicos y 

como tales están ubicados en la clases media y baja, ya que los ingresos 

que perciben por sus cosechas son bajos justamente por las malas políticas 

de comercialización, cuyos productos son vendidos a los mercados de Loja y 

su excedente para el autoconsumo. 

 

En cuanto al nivel socio – cultural, la parroquia es administrada a través del 

Gobierno Autónomo Descentralizado  de Quinara, presidido por el señor 

Aníbal Macanchi Briceño, para ello se considera el 14 de febrero de cada 

año su aniversario de parroquialización.  Por otra parte existe la Junta 

                                                 
3Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Quinara. 2011.Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de Quinara. 2012 – 2015.Pag.57,71,72 
 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

HOMBRE 33 62,00 

MUJER 20 38,00 

TOTAL 53 100,00 



 

 

26 

 

 

Administrativa de Agua   para consumo humano, cuyas directrices son 

impartidas por la UMAPAL desde la ciudad de Loja. Existe también la 

Organización del Seguro Social Campesino, la misma que cuenta con 510 

jefes de familia de los cuales 220 corresponden a Quinara; y, 110 a los 

barrios de Palmira y Sahuayco, teniendo como única edificación un 

dispensario médico ubicado en la  cabecera parroquial. La Junta General de 

Usuarios del Canal de Riego Quinara que aglutina a 233 familias regantes; y, 

el Club Deportivo Independiente, encargado de fomentar el arte cultural y el 

deporte en la juventud. 

 

Las costumbres y tradiciones de sus habitantes son las populares, entre las 

que tiene relevancia la religiosa en honor a Santa Marianita de Jesús, 

celebrada en el mes de junio, por lo que se puede deducir  que la población 

es eminentemente católica, sin embargo no cuenta con un párroco 

permanente, dándose solamente misa los días domingos con la asistencia 

del párroco de la parroquia Yangana. 

 

De lo enunciado anteriormente podemos darnos cuenta que la parroquia 

Quinara aparte de ser un valle atractivo para el turismo y con un potencial 

hídrico muy importante, sin embargo el centralismo absorbente mantiene en 

letargo las más justas y apremiantes necesidades de sus pobladores, 

especialmente en lo referente a infraestructura sanitaria 
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CALIDAD DEL AGUA  

 

La calidad del agua está determinada por la hidrología, la fisicoquímica y la 

biología de la masa de agua. Las características hidrológicas son 

importantes indicando el origen, la cantidad y el tiempo de permanencia. 

Estas condiciones tienen relevancia, según los tipos de substratos del viaje 

del agua, cargándose de ciertas sustancias en función a la composición y la 

solubilidad de algunos materiales (Miller 1992). Las condiciones 

climatológicas, geográficas y geológicas son factores importantes para 

determinar la calidad del agua (Chiriboga 2001). 

 

Siendo el agua  el recurso más preciado e  importante de la humanidad, 

puesto que de ella depende  la sobrevivencia humana, animal y vegetal, en 

tal virtud se expondrá en esta parte conceptual con respecto al recurso 

hídrico afirmando que “Únicamente el 1 % del agua dulce en el mundo 

escurre por las cuencas hidrográficas en forma de arroyos y ríos y se 

deposita en lagos, lagunas y en otros cuerpos superficiales de agua y en 

acuíferos asequibles. Esta es el agua que se repone regularmente a través 

del ciclo hidrológico también llamado el ciclo de la vida (ONU1997). 

 

La disponibilidad general del recurso hídrico en el Ecuador, según estudios 

realizados por el Plan Nacional de Recursos Hidráulicos, para el año 1990 

Ecuador con una población de 10, 3  millones de habitantes, dispone de una 
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asignación de 41 900 m3/hab/año, cantidad superior a la estimada como la 

media mundial, que es de 10800  m3/hab/año.  

 

Para el año 2011, según datos preliminares del censo de población y 

vivienda 2010 de la población del Ecuador es de 14.306, 876 habitantes. La 

asignación hídrica será de 30165 m3/hab/año, cifra comparada con el 

volumen necesario estimado actualmente de 1000 a 1700 m3/hab/año, 

según estos criterios el país dispone de suficientes recursos hídricos, 

implemente lo que es preocupante  la mala conservación de los mismos, ello 

a continuación me referiré haciendo  referencia a este tema ambiental”.4 

 

“Principalmente, porque como bien sabemos, el agua es prácticamente 

fundamental para la vida,  por lo que la contaminación puede ser algo muy 

negativo para el desarrollo tanto económico como social de los pueblos o de 

las poblaciones próximas a ese lugar contaminado.  

 

Los comienzos de la contaminación del agua 

 

Es cierto que, como defienden muchos expertos en la materia, la 

contaminación del agua causada por las actividades humanas es un 

                                                 
4
Cuenca P. Maritza E.; Pazuña G. Ana M. 2011.  Evaluación Ambiental de los Recursos Hídricos de la micro 

cuenca  Tzunantza, abastecedora de agua para consumo doméstico, cantón Zamora, Pág. 14 
 

 
 
 

 

http://viviendosanos.com/2008/04/el-secreto-de-la-buena-salud-beber-agua.html
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fenómeno ambiental de importancia, el cual se comienza a producir desde 

los primeros intentos de industrialización, para transformarse luego en un 

problema tan habitual como generalizado. En el caso del inicio de la 

revolución industrial (entre la segunda mitad del siglo XVIII y los primeros 

años del siglo XIX) los procesos de producción de esta época requerían de 

la utilización de una gran cantidad de agua para la transformación de las 

materias primas. A su vez, los efluentes de dichos procesos productivos eran 

vertidos luego en los cauces naturales de agua, con sus desechos 

contaminantes correspondientes. Aquí comenzó a extenderse el grave 

flagelo de la contaminación del agua.  

 

¿Cómo se produce la contaminación del agua? 

 

Generalmente, la contaminación del agua se produce a través de la 

introducción directa o indirecta en los acuíferos o cauces de agua (ríos, 

mares, lagos, etc.) de diversas sustancias que pueden ser consideradas 

como contaminantes. Pero existen dos formas principales de 

contaminación del agua, una de ellas tiene que ver con la contaminación 

natural del agua, que se corresponde con el ciclo natural de ésta, durante el 

que puede entrar en contacto con ciertos constituyentes contaminantes 

(como sustancias minerales y orgánicas disueltas o en suspensión) que se 

vierten en la corteza terrestre, la atmósfera y en las aguas.  
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Pero el otro tipo de contaminación del agua -que tiende a ser la más 

importante y perjudicial- es aquella que tiene especial relación con la acción 

del ser humano. Aquí se abre un amplio abanico de causas. Entre las más 

habituales podemos mencionar:  

 El vertido de sustancias tóxicas residuales de los procesos industriales, 

que son arrojados a ríos y lagos. 

 La contaminación derivada del uso de pesticidas, fertilizantes y otros 

químicos en la agricultura que se escurren desde el suelo hacia 

acuíferos subterráneos o a otras fuentes de agua. 

 La basura que es tirada en las costas y que es arrastrada por los cursos 

del agua, tal como en el caso de los gigantescos parches de basura en 

los océanos, formadas con desperdicios que tardan cientos o miles de 

años en degradarse. 

 El uso de combustibles contaminantes en embarcaciones 

 El vertido de las aguas residuales provenientes del sistema de aguas 

de las ciudades. http://elblogverde.com/contaminacion-del-agua/ 

Fuentes de Contaminación del Agua  

 

Las mayores fuentes de contaminación del agua son los desechos 

domésticos, efluentes industriales, escurrimientos de la tierra labrada, 

deposición atmosférica y la filtración de las operaciones de las minas y 

rellenos sanitarios.  

http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Felblogverde.com%2Fel-gran-parche-de-basura-del-pacfico%2F&ei=p-ZKTtCeLeXr0gHpx8DrBw&usg=AFQjCNHc7RZtN8DQaMNoQX4_jGtdORmjPA


 

 

31 

 

 

Fuentes Puntuales  

 

Son aquellas donde se descargan contaminantes en localizaciones 

específicas a través de tuberías, acequias o alcantarillas a cuerpos de agua 

superficial. Entre las cuales podemos incluir fábricas, plantas de tratamiento 

de aguas negras (que retiran algunos, pero no todos los contaminantes), 

minas subterráneas de carbón y minas diversas, pozos de petróleo fuera de 

costa y buques tanques petroleros. Las fuentes puntuales se hallan en 

lugares específicos (principalmente en áreas urbanas) y son muy fáciles de 

identificar, monitorear y regular (Miller 1992). 

 

Fuentes no Puntuales  

 

Son grandes áreas de terreno que descargan contaminantes al agua 

superficial y subterránea sobre una región externa, y partes de la atmósfera 

donde los contaminantes son depositados en las aguas superficiales. Se 

pueden incluir los vertimientos de sustancias químicas en el agua superficial 

y la infiltración desde tierras de cultivo, lotes de pastura para ganado, 

bosques talados, tierras urbanas y suburbanas, tanques sépticos, predios de 

construcción, sitios de estacionamiento, carreteras y deposición ácida (Miller 

1992). 
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Causas de la contaminación del agua   

 

Las fuertes concentraciones de población contribuyen a la rápida 

contaminación del agua y otros tipos de contaminación. Agua contaminada 

es el agua a la que se le incorporaron materias extrañas, como 

microorganismos, productos químicos, residuos industriales o de otros tipos, 

o aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen 

inútil para los usos pretendidos.  

 

Los principales contaminantes del agua son: 

 

•  Agentes patógenos: bacterias, virus, protozoarios y parásitos que 

entran al agua proveniente de desechos orgánicos.  

•  Desechos que requieren oxígeno: los desechos orgánicos pueden ser 

descompuestos por bacterias que usan oxígeno para biodegradables. Si 

hay poblaciones grandes de estas bacterias, pueden agotar el oxígeno 

del agua, matando así las formas de vida acuáticas. 

•  Sustancias químicas inorgánicas: ácidos, compuestos de metales 

tóxicos (mercurio, plomo) que envenenan el agua.  

• Los nutrientes vegetales que pueden ocasionar el crecimiento excesivo 

de plantas acuáticas que después mueren y se descomponen, agotando 

el oxígeno del agua y de este modo causan la muerte de las especies 

marinas (zona muerta).  

http://tipos-contaminacion.blogspot.com/
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• Sustancias químicas orgánicas: petróleo, plásticos, plaguicidas y 

detergentes que amenazan la vida.  

• Sedimentos o materia suspendida: partículas insolubles de suelo que 

enturbian el agua, y que son la mayor fuente de contaminación. 

•  Sustancias radioactivas que pueden causar defectos congénitos y 

cáncer.  

 Calor: ingresos de agua caliente disminuyen el contenido de oxígeno y a 

los organismos acuáticos muy vulnerables.”5 

 

Consecuencias de la contaminación del agua 

 

Como sabemos, esa contaminación del agua puede llevar a la 

contaminación de los ríos, a la contaminación de los mares, o incluso a la de 

lagos, embalses, presas… A fin de cuentas, todo aquello que contenga 

agua. Esta contaminación no sólo afecta a los propios humanos en sí, sino 

a la fauna y a los diferentes seres vivos que pueden vivir en la misma. Eso 

sin contar que el agua contaminada puede ser portadora de una gran 

variedad de enfermedades, algunas de ellas mortales” 6 

El agua es uno de los recursos naturales fundamentales y es uno de los 

cuatro recursos básicos en que se apoya el desarrollo, junto con el aire, la 

                                                 
5
http://www.contaminacion-purificacion-agua.blogspot.com/ 

6
http://www.google.com.ec/imgres?q=contaminacion+del+agua&hl=es&client=firefox-

a&hs=37l&sa=X&rls=org.mozilla:es-  

 

http://elblogverde.com/contaminacion-de-los-rios/
http://elblogverde.com/contaminacion-de-los-mares/
http://www.contaminacion-purificacion-agua.blogspot.com/
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tierra y la energía.  

 

El agua es el compuesto químico más abundante del planeta y resulta 

indispensable para el desarrollo de la vida. Está formado por un átomo de 

oxígeno y dos de hidrógeno, y su fórmula química es H2O. En la naturaleza 

se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso.   

 

El agua pura es un recurso renovable, sin embargo puede llegar a estar tan 

contaminada por las actividades humanas, que ya no sea útil, sino nociva, de 

calidad deficiente.   

 

La evaluación de la calidad del agua ha tenido un lento desarrollo. Hasta 

finales del siglo XIX no se reconoció el agua como origen de numerosas 

enfermedades infecciosas; sin embargo hoy en día, la importancia tanto de 

la cantidad como de la calidad del agua está fuera de toda duda.   

 

La importancia que ha cobrado la calidad del agua ha permitido evidenciar 

que entre los factores o agentes que causan la contaminación de ella están: 

agentes patógenos, desechos que requieren oxígeno, sustancias químicas 

orgánicas e inorgánicas, nutrientes vegetales que ocasionan crecimiento 

excesivo de plantas acuáticas, sedimentos o material suspendido, sustancias 

radioactivas y el calor. La contaminación del agua es el grado de 

impurificación, que puede originar efectos adversos a la salud de un número 
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representativo de personas durante períodos previsibles de tiempo.   

 

Se considera que el agua está contaminada, cuando ya no puede utilizarse 

para el uso que se le iba a dar, en su estado natural o cuando se ven 

alteradas sus propiedades químicas, físicas, biológicas y/o su composición. 

En líneas generales, el agua está contaminada cuando pierde su potabilidad 

para consumo diario o para su utilización en actividades domésticas, 

industriales o agrícolas.   

 

Para evitar las consecuencias del uso del agua contaminada se han ideado 

mecanismos de control temprano de la contaminación. Existen normas que 

establecen los rangos permisibles de contaminación, que buscan asegurar 

que el agua que se utiliza no sea dañina. Cada país debe tener una 

institución que se encargue de dicho control. En Estados Unidos existen 

parámetros mencionados en la Farmacopea de los Estados Unidos (USP) 

que norman en relación a las especificaciones de todo tipo en el agua 

potable, en el área microbiológica se toman en cuenta niveles de alerta y 

niveles de acción.  

 

A pesar del control y prevención que se persigue en muchos países, se 

reportan aguas contaminadas con coliformes lo que hace que la calidad del 

agua no sea la deseada, si bien muchos países tienen agua en grandes 

cantidades el aumento poblacional, la contaminación de las industrias, el uso 
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excesivo de agroquímicos, la falta de tratamiento de aguas negras y la 

erosión de suelos por la deforestación hacen que ese recurso sea escaso. 

En Guatemala cada año se producen 380 millones de metros cúbicos de 

aguas negras y de ellos, sólo 19 millones son tratados. El resto llega con 

toda su carga contaminante a los ríos y lagos.  

 

La provisión de agua dulce está disminuyendo a nivel mundial, 1200 millones 

de habitantes no tienen acceso a una fuente de agua potable segura. Las 

enfermedades por aguas contaminadas matan más de 4 millones de niños al 

año y 20% de todas las especies acuáticas de agua fresca están extintas o 

en peligro de desaparecer. 

 

En cuanto a la afectación del factor agua, se debe mencionar  que las 

actividades antrópicas sin planificación han generado múltiples impactos 

ambientales; sin embargo que sus malos usos y costumbres están 

deteriorando el agua; y, por consiguiente desencadena en  múltiples 

problemas sociales que están afectando la salud y por ende limitantes en las 

relaciones sociales que deben primar entre individuos para el buen vivir. 

 

PROBLEMA SOCIAL 

 
“El agua contaminada por excretas humanas es la principal vía para la 

difusión del cólera, la fiebre tifoidea, la disentería, otras enfermedades 

diarreicas, la hepatitis y la esquistosomiasis. La higiene inadecuada, la 
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descarga de residuales no tratados en el agua superficial y las malas 

prácticas higiénicas son blancos importantes para acciones preventivas en 

todos los países. En los países desarrollados, con tratamientos de las aguas 

y los residuales más o menos completos. 

 
Naturaleza de los peligros para la salud ambiental 
 
 
Enfermedades diarreicas transmitidas por el agua son prevenidas 

eficientemente, pero el costo es de miles de millones de dólares cada año. El 

hacinamiento y la mala ventilación en las casas contribuyen a la proliferación 

de enfermedades transmitidas por el aire como la tuberculosis, el sarampión, 

la influenza, la neumonía, la tos ferina y la meningitis cerebro-espinal. La 

crianza no higiénica de animales ayuda a transmitir las denominadas 

zoonosis (enfermedades de animales que pueden también afectar a los 

humanos). La contaminación del suelo y del agua contribuyen a las 

enfermedades transmitidas por insectos y roedores, tales como la malaria, 

esquistosomiasis, filariasis, fiebre amarilla, peste, tifo y tripanosomiasis, 

mientras que las aguas estancadas, las viviendas insalubres y los basureros 

son  sitios que fomentan la reproducción de insectos y directamente 

sustentan los vectores de enfermedades como roedores e insectos. Esto 

además contribuye a la dispersión de la malaria, la enfermedad transmitida 

por vectores más mortífera a nivel mundial 
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Por otra parte y quizá uno de los mayores problemas sociales asociados a 

malas prácticas del medio ambiente, no garantizan la calidad del agua para 

consumo humano, convirtiéndose más bien  en focos importantes de 

contaminación hídrica que dan origen a la aparición de enfermedades que 

deterioran el estado de bienestar de las familias y que afectan directamente 

las relaciones sociales, lo cual nos direcciona a arbitrar medidas para evitar 

enfermedades.  

 

En la siguiente tabla se presenta las enfermedades transmitidas por la 

contaminación del agua: 

 

CUADRO 6 

Enfermedades trasmitidas por la contaminación del agua 

Tipo de 
microorganismo 

Enfermedad Síntomas 

Bacterias  Cólera  Diarreas y vómitos intensos. Deshidratación. 
Frecuentemente es mortal si no se trata 
adecuadamente  

Bacterias  Tifus  Fiebres. Diarreas y vómitos. Inflamación del bazo y 
del intestino.  

Bacterias  Disentería  Diarrea. Raramente es mortal en adultos, pero 
produce la muerte de muchos niños en países 
poco desarrollados  

Bacterias  Gastroenteritis  Náuseas y vómitos. Dolor en el digestivo. Poco 
riesgo de muerte  

Virus  Hepatitis  Inflamación del hígado e ictericia. Puede causar 
daños permanentes en el hígado  

Virus  Poliomielitis  Dolores musculares intensos. Debilidad. 
Temblores. Parálisis. Puede ser mortal  

Protozoos  Disentería 
amebiana  

Diarrea severa, escalofríos y fiebre. Puede ser 
grave si no se trata  

Gusanos  Esquistosomiasis  Anemia y fatiga continuas  

 

 

http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/colera
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Cómo evitar enfermedades: 

 Evitar la contaminación de las fuentes de agua (preservación del 

ambiente), primordialmente la contaminación de ríos y todos los cursos 

del agua (riego).  

 Tener procesos adecuados de tratamiento y una buena distribución que 

alcance a toda la población y en los casos que no se pueda llegar por 

redes, instalar tanques para la depuración domiciliaria y enseñar los 

procedimientos.  

 Educar para la salud: enseñar a la población las normas de asepsia 

apropiadas.  

 Evitar el agua estancada es evitar el dengue”. 7 

EL ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

 

Desde la lógica de intervención y participación comunitaria, creemos que la 

disciplina del Trabajo Social como ciencia, deberá proponerse resolver las 

necesidades generales de la vida cotidiana de los actores sociales como 

reflejo de las contradicciones inherentes a las respuestas que desde las 

ciencias e instituciones sociales se brindan a estas, cuyo accionar este 

basado en mejorar las condiciones de vida de las personas, grupos y 

                                                 
7
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Contaminacion/Los_Problemas_de_las_Aguas

_Contaminadas 
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comunidades, a través del involucramiento en acciones frente a 

problemáticas del medio ambiente.   

 

 “Los profesionales de Trabajo Social que incorporan y desarrollan la 

dimensión ambiental encuentran en el desarrollo sostenible una amalgama 

de tópicos fértiles para su acción profesional, siendo estos: dirigir, asesorar, 

planear y desarrollar procesos investigativos sobre la realidad socio-

ambiental y cultural de las comunidades rurales y urbanas, los procesos 

de educación ambiental y la promoción de la organización y participación de 

la comunidad en la solución de problemas ambientales para mejorar así su 

calidad de vida; promover y defender los derechos humanos y del medio 

ambiente a partir de la construcción de nuevos valores y actitudes; y, sin 

pretender agotar el tema, la educación sobre la implementación de medidas 

de control ambiental en los procesos de desarrollo regional y los procesos 

productivos en el sector industrial y empresarial. 

 

El Trabajo Social como profesión comprometida con el desarrollo, el 

bienestar social y la calidad de vida del individuo, adquiere un compromiso 

inaplazable frente al abordaje del problema ambiental. 

 

El desarrollo como eje articulador de nuestro accionar se convierte en objeto 

para discernir, el cual, desde cualquier énfasis de intervención profesional, 

debe incluir la variable ambiental en la concepción y ejecución de los 
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proyectos que lo agencien. No obstante, tener en cuenta la variable 

ambiental, no es suficiente frente al compromiso real de la profesión, se 

debe crear un énfasis que propenda por la especialización de trabajadores 

sociales en el área ambiental en respuesta a la demanda de las complejas 

realidades socio-ambientales las cuales, aunque son de carácter global, 

requieren soluciones locales. 

 

Los profesionales en Trabajo Social que le apuesten al énfasis ambiental 

encuentran en este una amalgama de tópicos fértiles para su intervención 

profesional. 

 

En primera instancia está la posibilidad gnoseológica, erigida con el 

surgimiento de las Ciencias Ambientales y en particular de la Ecología Social 

como disciplina que  busca hilvanar aportes de las Ciencias Naturales y las 

Ciencias Sociales para abordar el estudio de la problemática ambiental. Esto 

le brinda al Trabajador Social una herramienta de acción: la Investigación 

Ambiental, sistema de apropiación cognoscitiva integral que aporta al 

desarrollo de la profesión en la tarea de articular el desarrollo humano en 

concordancia con su entorno”.8 

 

                                                 
8
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000046.pdf 
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También es necesario puntualizar que el accionar del Trabajador Social será 

el compromiso de asumir retos en función de una relación transversal, es 

decir direccionar sus esfuerzos para la consecución de: 

 

“Acción organizada y desarrollada por los trabajadores sociales con las 

personas, grupos y Comunidades. 

 

Susobjetivosestánorientadosasuperarlosobstáculosqueimpidenavanzareneld

esarrollo Humano y en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 

 

Intervención profesional que se basa en los fundamentos éticos, 

epistemológicos y metodológicos del Trabajo Social, desde  un enfoque 

global, plural y de calidad”9 

 

Frente a este problema social de contaminación del agua para consumo 

humano en la parroquia Quinara, cantón y provincia de Loja, es necesario 

arbitrar las medidas más adecuadas  frente al deterioro del medio ambiente 

como problemática social, en las que la intervención del profesional en 

Trabajo Social juega un rol muy importante, brindándole  al profesional de 

esta disciplina científica  una herramienta de acción: la Investigación 

Ambiental, mediante la participación interdisciplinaria de autoridades de 

salud, educación y actores sociales involucrados,  contribuir con gestiones 

                                                 
9
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5592/1/ALT_12_05.pdf 
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de solución a este problema que tiene prolongadas consecuencias en la 

salud de las personas.  Para ello como investigadores creemos que la 

intervención del Trabajador Social debe  estar encaminada a apoyar a las 

personas a lograr su bienestar social, potenciando su desarrollo, sus 

recursos, así como ayudar a mejorar su funcionamiento social, mediante la 

utilización de los recursos disponibles tanto  institucionales  como de la  

comunidad. 

Por otra parte se debe considerar que el ámbito de acción del profesional 

será la identificación de aplicabilidad de las políticas sociales de salud, 

proponiendo actividades de intervención con la participación de  actores 

involucrados.  

 
LAS POLÍTICAS DE SALUD Y LA ACCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

LAS POLÍTICAS SOCIALES EN EL CAMPO DE LA SALUD. 

 

“Ante el surgimiento de la propiedad privada sobre los medios de producción 

que determino las relaciones de explotación y como consecuencia produjo la 

existencia de clases sociales claramente definidas: clase explotadora y clase 

explotada. El hombre se ha interesado por sus semejantes en mayor o en 

menor grado, pero fue sin duda a partir del Cristianismo cuando la caridad 

con un sentido de amor al prójimo cobro significación y cuya acción fue en 

gran medida ayudar a los pobres dándoles: alimentos, vestimentas, dinero, 

alojamiento; con el fin de mitigar sus necesidades más urgentes. 
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Para tener un referente teórico más amplio se partirá de la realización de un 

bosquejo histórico de las diversas etapas por las cuales ha pasado el 

Trabajo Social, y son: 

 

 Etapa Pre – Técnica  

 Etapa Técnica 

 Etapa Pre – Científica 

 Etapa Científica 

 

ETAPA PRE – TÉCNICA.  Esta etapa se caracteriza por la caridad, 

beneficencia y filantropía, como actitud dominante de la Edad Media; 

actividades que son ejercidas por individuos de buena voluntad bajo el 

control del Clero, pilar fundamental de la ideología y del Estado feudal. 

 

ETAPA TÉCNICA. El capitalismo surge caracterizado por la acumulación del 

capital, desarrollo de las fuerzas productivas produciendo desplazamientos 

del campo a la ciudad, los mismos que pasaron a formar grandes cinturones 

de miseria en las urbes; el Estado asume el control creando disposiciones 

legales, la burguesía en el poder inicia acciones que tienen por finalidad 

afianzar el sistema. Se sede posiciones en cuanto al control de la asistencia 

de grupos voluntarios como los clubs de damas y promovidos por la 

burguesía, que para entonces había estado en manos de la iglesia. 
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Al Servicio Social  la tecnificación le imprime mayor vigencia y efectividad 

como elemento mediatizado y neutralizante y ante la miseria que generaba 

la crisis surge el Servicio Social de caso y el servicio social de grupo, el 

servicio social posee un método individualista y un método grupal. 

 

ETAPA PRE – CIENTÍFICA. A inicios del siglo XIX las ciencias logran un 

mayor auge sobre todo las relacionadas con el hombre, se lo comienza a 

considerar ya objeto de la acción profesional, no solo al hombre como ser 

biológico e individual sino también a su medio como espacio físico y social 

que lo rodea. 

 

Al avance del progreso y desarrollo de las grandes ciudades, el horizonte 

intelectual de las ciencias sociales ha venido planteando cual es el papel de  

diferentes técnicas sociales en el proceso general de desarrollo: primero se 

hiso  en relación con el desarrollo de la comunidad, más tarde formulo en 

relación con el servicio social de ahí en adelante se fue concibiendo el 

servicio social como una técnica social que debe contribuir al proceso 

general del desarrollo socio-económico de la comunidad de un país  o 

comunidad; a esto se denominó Servicio Social de Comunidad. 

 

ETAPA CIENTÍFICA. En esta etapa se afianzan las ciencias sociales dando 

apertura a un nuevo cambio de mentalidad de la profesión; los denominados 

métodos tradicionales del Servicio Social de Caso, de Grupo y Comunidad 
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fueron desechados por la re conceptualización, por considerarlos como 

procedimientos que solo ayudan a mantener el orden de las cosas, dando 

atención a los efectos y dicotomizando la realidad y la unidad al tomar al 

hombre aislado. 

 

En esta etapa donde el Servicio Social pasa a tomar el nombre  de Trabajo 

Social y su re conceptualización consiste en dar un cambio a la práctica 

profesional, la conciba al hombre    no como un objeto sino más bien como 

un sujeto capaz de contribuir con ideas al cambio de su destino. A través del 

movimiento de re conceptualización no pretendía crear teorías sino más bien 

transformar las practicas orientando a estas a nuevos cambios de acción en 

el que prime la intervención de lo teórico y lo práctico. 

 

Con la re conceptualización del Trabajo Social, se pretende impulsar una 

objetividad aséptica, una actitud neutral y una acción estándar. Para algunos 

las posibilidades de una concepción concientizadora del Servicio Social  son 

una utopía o una contradicción, puesto que el sistema no puede tolerar la 

existencia de una profesión que vaya en contra del mismo sistema y que 

haya sido creado y admitido como correctora de disfuncionalidades. Para 

nuestro criterio es ingenuo pensar que haya posibilidades de una profesión 

revolucionaria, lo que pueden haber son profesionales revolucionarios. 
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En la mayoría de los países latinoamericanos el proceso de acumulación 

estuvo apoyado en las recientes coyunturas en un aumento de la 

productividad del trabajo, y la pauperización de los trabajadores; frente a lo 

cual cada vez se hace necesaria la intervención directa del Estado mediante 

la aplicación de políticas sociales tendientes a ayudar a cubrir  los 

requerimientos de las familias, donde el salario no alcanza a lograrlo; 

constituyéndose en un paliativo a tal situación. 

 

Las Políticas Sociales aletargan y adormecen a los sectores populares en su 

nivel de organización y el planteo de las reivindicaciones más profundas; por 

un lado apuntan desde la intensión de las clases dominantes a reproducir la 

fuerza de trabajo que garantiza y permite el desarrollo del capitalismo, pero 

por otro lado dichos servicios son necesitados y reclamados por las clases 

populares”10 

 

EL TRABAJO SOCIAL: PAPEL Y FUNCIONES EN EL CAMPO DE LA SALUD. 

 

“Antiguamente el Trabajador Social se lo denominaba “Visitador Social” que 

reflejaba en parte el modo de concebir el rol y la función del asistente social. 

En la década de los 20 algunos médicos tuvieron la oportunidad de darse 

cuenta que podían contar dentro del equipo de sub profesionales, con un 

                                                 
10

 OJEDA YAGUANA MA, ZAPATA OJEDA SDC, La parasitosis como problema social en la 

población infantil de la comunidad de Belén,  pg.  45 – 46-47-48 y 49 
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ayudante que se encargue de hacer un seguimiento y atención a los 

pacientes en sus domicilios. 

 

En estas circunstancias, los médicos creyeron necesario utilizar los servicios 

de un visitador social para que ayude a conseguir medicamentos u otros 

elementos necesarios, esto, en casos especiales cuando el paciente era de 

escasos   recursos económicos. Con el transcurso del tiempo surgió un 

movimiento de transformación de la realidad latinoamericana, el cual no era 

construir teorías, sino transformar la práctica del servicio social, impulsando 

nuevas prácticas a partir de los campos de acción de las instituciones  en 

una nueva concepción teórico- práctico. 

 

El Trabajador Social que históricamente ha sido ubicado en la solución de 

problemas socio – económicos para la consecución de la salud; dedicado al 

estudio de la familia, del contexto social y del medio ambiente porque 

considera al hombre de manera distinta, de la que cualquier otro tipo de 

saber  lo estudia, en su esencia con prioridad con una visión unitaria y de 

conjunto buscando las causas y efectos naturales al que está expuesto, 

dentro del modelo de desarrollo  económico vigente; pero no solo detecta 

estas condiciones  (causa – efecto) sino que las considera y busca 

soluciones. Entonces podemos decir que la política del trabajo social en 

salud y medio ambiente, son el conocimiento unitario y de conjunto del 

hombre, como una cosa integrada que no debe romperse para tratarse 
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aisladamente  sus partes, o una sola de sus partes como  tradicionalmente 

ha ocurrido, descuidando las otras que completas le desenvuelven su 

carácter original y unitario. 

 

En el campo de la salud los objetivos del trabajo social son: 

 

 Aportar al equipo de salud el estudio de las variables socio-

económicas y culturales que inciden en la distribución y desarrollo de 

la enfermedad y sus consecuencias sociales. 

 Orientar y capacitar a los pacientes, a sus familiares y a la comunidad 

en general. 

 Participar en la formulación, planificación, ejecución y evaluación de 

las políticas de salud interrelacionadas con el medio ambiente. 

 

En el área de salud el Trabajador Social debe cumplir con las siguientes 

funciones: de  Integración, Educación y Coordinación. 

 

 Integradora, porque forma e integra los equipos de trabajo e 

intervienen con los objetivos de la profesión. 

 Educativa, que la realiza orientada en dos niveles para los asistentes 

o pacientes y para la comunidad en el ámbito institucional. 

 Coordinadora, porque coordina sus actividades con el equipo de 

salud. 
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Por otra parte considero necesario detallar los roles que cumple el 

Trabajador Social en el área de la salud: 

 Promoción de los servicios que brindan los centros de salud y 

conseguir que los pacientes con problemas médico-sociales acudan y 

soliciten la prestación de los servicios del Trabajador Social. 

 Informar a grupos formales e informales sobre los beneficios de la 

planificación familiar. 

 Motivar a la población para que acuda periódicamente a controles 

médicos. 

 Entrevistas, visitas domiciliarias, aplicación de encuestas socio-

económicas con la finalidad de organizar grupos intra o extra 

instituciones y ejecutar programas en coordinación con el equipo de 

salud. 

 Participación en el programa escolar y resolución de casos sociales 

escolares. 

 Gestionar en múltiples instituciones la solución de causas  de salud 

de los pacientes. 

 Preparación de material educativo para diferentes actividades. 

 Planificación de cursos de salud materno-infantil, primeros auxilios y 

manualidades femeninas; y, 

 Colaboración en todas las actividades programadas por el centro de 

salud. 
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Cabe  destacar que los problemas de salud son parte de un sistema integral  

de propuestas sociales  Vía-Estado-Instituciones que forman parte del 

severo empobrecimiento de los sectores populares y las condiciones 

contextuales de su supervivencia carentes de servicios básicos y 

complementarios; a esto se suma la poca colaboración de los directivos de 

las instituciones a los trabajadores sociales, por lo que se ven obligados a 

realizar actividades asistencialistas sin proponer a mejorar las condiciones 

de salud y de vida del individuo y su comunidad.” 11 

 

El Estado es un actor importante, tanto en las políticas en general como en 

las políticas sociales, ya que estas por un lado dependen de la lucha de 

clases y por otro lado de la necesidad de reproducción de la fuerza de 

trabajo. En este sentido los gastos de inversión del Estado son 

fundamentales. 

 

En consecuencia debemos estar conscientes que las  políticas sociales 

vigentes en el Plan de Desarrollo para el periodo 2007-2011, son parte 

integrante de los planes de desarrollo de todo gobierno sin abanderamientos 

políticos, encaminadas a mejorar las condiciones de vida de toda comunidad 

en sus diferentes áreas de intervención como: educación, seguridad social, 

jurídica, laboral, de bienestar social, salud y promoción popular. 

                                                 
11

 OJEDA YAGUANA MA, ZAPATA OJEDA SDC, La parasitosis como problema social en la 

población infantil de la comunidad de Belén, cantón Loja, Pág.  62 – 67 
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Hablar del buen vivir y concomitantemente con la salud del ser humano, 

creemos que los distintos Ministerios del  Ramo deben direccionar sus 

políticas con enfoque de integralidad social, cuya acción este encaminada al 

mejoramiento de las condiciones de salud y de vida de la población 

ecuatoriana, con especial énfasis de los estratos más pobres  en términos 

sociales y económicos, en cuyos procesos el accionar del Trabajador Social 

sea el enlace de gestión y autogestión de los derechos que les asisten a 

ecuatorianas y ecuatorianos. 

 

LAS POLÍTICAS SOCIALES EN EL CAMPO DE LA SALUD ASOCIADAS 
A LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL. 

 

En tal virtud creemos que el objetivo principal en la actual administración 

gubernamental constituye el mejorar tanto cuantitativa pero en especial 

cualitativamente las condiciones de Salud  En este sentido creemos que las 

políticas sociales del presente Plan Nacional de Desarrollo asociadas al 

medio  ambiente para garantizar a todas y todos  el acceso a agua segura, 

son pilar fundamental en la prevención de la salud, puesto que un pueblo sin 

salud, su motivación siempre será vedada por bajos niveles de autoestima y 

que a la postre objetan el desarrollo psicosocial de las personas para sus 

emprendimientos. Entre   las políticas de salud asociadas al medio ambiente 

se ha considerado las siguientes: 
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“Objetivo 4: Promover un ambiente sano y saludable, y garantizar el 

acceso a agua, aire y suelo seguros. 

 

A partir de los aportes de las mesas de consulta del Plan de Desarrollo, los 

diagnósticos realizados para los diferentes sectores públicos del país, los 

trabajos previos realizados por los planes de desarrollo local y los planes 

ciudadanos, se proponen las siguientes políticas nacionales ambientales: 

 

Política 4.1. Conservar y usar de manera sostenible la biodiversidad, a 

través del fortalecimiento de la planificación territorial y de las áreas 

protegidas, el control y fiscalización de las actividades extractivas y el 

desarrollo de iniciativas de uso alternativo y sustentable de la 

biodiversidad. 

 

Estrategias 

1. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y del 

patrimonio natural. 

 

 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras formas de 

manejo territorial, a través del financiamiento público y la gestión de la 

autoridad ambiental en recursos humanos y físicos, así como, la 

aplicación de las herramientas de gestión contenidas en la Estrategia 

y Política Nacional de Biodiversidad. 
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 Garantizar la exención dentro de las áreas protegidas de actividades 

mineras, nuevas concesiones petroleras, obras de infraestructura de 

alto riesgo, extracción comercial de madera, forestación industrial y 

actividades agrícolas y pesqueras, ganaderas y acuícolas no 

sustentables, tal como lo contempla la Ley Forestal y otros 

instrumentos legales. 

 Promover nuevas estrategias de manejo de fauna como son aquellas 

exsitu, donde se incluye el manejo de especies en peligro, variedades 

nativas,  especialmente aquellas endémicas y prioritarias para la 

seguridad alimentaria de la población ecuatoriana. 

 Promover el enfoque de manejo eco sistémico, articulando de una 

manera coherente el manejo de las áreas protegidas, con la gestión 

de los recursos hídricos, forestales,  pesqueros, entre otros. 

 Proteger la biodiversidad, particularmente las especies y variedades 

agrícolas nativas, mediante la creación de un banco de semillas y 

regular el ingreso de semillas y de productos transgénicos. 

 

2. Planificación del uso del espacio con enfoque de sustentabilidad: 

 

 Promover el manejo y conservación del patrimonio natural ligados a 

los procesos de planificación del uso del espacio como política estatal 

nacional. 

 Manejar la biodiversidad como recurso estratégico del país, a través 

de su uso sustentablemente, para mejorar la calidad de vida de la 
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población y potenciar los beneficios sociales, culturales y económicos 

asociados. 

 Incorporar los planes de conservación y manejo sustentable de la 

biodiversidad como parte de la planificación nacional, regional y local 

y en lo político económica del Estado, a través de la promoción de 

manejo territorial. 

 Promover la gestión de la biodiversidad de manera participativa, 

garantizando el ejercicio de los derechos individuales y colectivos 

establecidos en la Constitución Política del país (acceso, manejo, 

control, vigilancia y distribución de los beneficios derivados de la 

biodiversidad) y la participación de los involucrados, hombres y 

mujeres, en la toma de decisiones. 

 Desarrollar las instancias de vigilancia  y exigibilidad social en las 

actividades del uso del suelo en todo el  territorio continental, marino e 

insular. 

 

3. Aplicación del control y fiscalización de las actividades extractivas, 

y diseño de mecanismos de control y prevención de catástrofes 

ecológicas. 

 

 Inventariar los problemas crónicos provocados en el pasado por 

sobreexplotación, descuido o tecnologías que hoy serian 

consideradas inadecuadas dentro del ámbito de la minería, la 



 

 

56 

 

 

extracción petrolera y las actividades pesqueras, De este examen 

surgirán los antecedentes para que el país pondere  sus compromisos 

para emprender tareas de largo plazo, para sanear o restablecer 

determinados ecosistemas o cuencas hidrográficas. 

 Fortalecer las políticas de conservación y las regulaciones 

ambientales en los sectores petrolero, minero y de pesca y prohibir 

expresamente el desarrollo de nuevos proyectos petroleros y mineros 

en las áreas protegidas del país, incluyendo los bosques protectores. 

 Exigir la aplicación de tecnologías de punta y buenas prácticas  

ambientales y sociales en todas las concesiones petroleras y mineras 

otorgadas por el Estado Ecuatoriano. 

 Promover la distribución publica de la relación entre el Estado, 

empresas, organizaciones no–gubernamentales y comunidades 

locales en relación a la extracción de recursos del subsuelo. 

 Aplicar las herramientas que permitan identificar los beneficios y 

riesgos de la extracción de recursos del subsuelo o marinos, en 

comparación con áreas ecológicamente frágiles, de alta singularidad o 

endemismo. 

 Diseño de programas regionales de  control de la huella ecológica de 

las grandes ciudades con criterios de racionalidad social a largo plazo, 

controlando los avances del suelo inmobiliario. 
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4. Uso alternativo y sostenible de la biodiversidad, con especial 

atención a la cultura de los pueblos indígenas, comunidades afro 

ecuatorianas y otras comunidades locales, así como, en las 

campañas de compensación por la no extracción de recursos 

naturales (eje. Campaña ITT): 

 Desarrollo, por parte del Estado, de una línea de investigación 

aplicada y de apoyo a las iniciativas de uso no-extractivo de la 

biodiversidad, tanto para fines comerciales locales y nacionales, como 

para  esfuerzos de autoabastecimiento. 

 Establecimiento de incentivos y mecanismos de apoyo para el 

desarrollo de actividades productivas sustentables que incorporen 

valor agregado a los productos y mantengan las condiciones 

ambientales que genera la biodiversidad y que permitan la generación 

de trabajo y oportunidades de desarrollo en especial para las 

comunidades locales. 

 Priorización de la inversión pública y privada, en investigación, 

educación, capacitación, comunicación y desarrollo tecnológico para 

la sustentabilidad  de los procesos productivos y la conservación de la 

biodiversidad. 

 Promoción y aplicación de estrategias  de compensación por la no 

extracción de recursos naturales, en la comunidad internacional y 

nacional. El énfasis inicial se aplica sobre la campaña de 



 

 

58 

 

 

compensación por la no-extracción  de crudo en el campo Ishpingo- 

Tambo cocha- Tiputine (ITT) 

 

Política 4.2. Manejar integralmente el patrimonio forestal del país, a 

través del control a la deforestación y manejo de los bosques nativos 

dentro y fuera de las áreas protegidas, la restauración de las zonas de 

actitud forestal y el fortalecimiento del marco legal, participativo y de 

información forestal. 

 

Estrategias: 

 

1. Control y manejo de los bosque nativos: 

 

 Detener la deforestación de los bosques nativos con énfasis en las 

provincias de mayor extracción ilegal. Esta acción se fundamenta en 

la aplicación de instrumentos de control y fomento de las actividades 

nacionales y locales de manejo sustentable y que valoricen sus 

bienes y servicios, a fin de manejar su competitividad con otros usos 

de la tierra. 

 Aplicar la Estrategia de Desarrollo Forestal  del ministerio del 

Ambiente, bajo los principios de sostenibilidad de la producción, 

mantenimiento de la cobertura boscosa, conservación de la 

biodiversidad, corresponsabilidad en el manejo y la reducción de 

impactos ambientales y sociales negativos. 
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2. Manejo de áreas del patrimonio forestal fuera del Sistema Nacional 

de Áreas protegidas: 

 

 Priorizar las acciones de manejo en los territorios del patrimonio  

forestal, con especial énfasis en bosques relacionados con humedales 

y fuentes de agua, manglares y paramos. 

 

 Fomentar la generación de alternativas de uso, entre las que se 

destacan: el turismo (Plan de Desarrollo Turístico 2020, del Ministerio 

de Turismo) y el uso sustentable de su biodiversidad en actividades 

no maderables. 

 

3. Restauración de las tierras  degradadas y de aptitud forestal. 

 

 Incorporación de los territorios considerados de aptitud forestal, 

actualmente sin bosque, al proceso de desarrollo económico y social, 

local y nacional, a   través de un masivo programa de fomento a la 

forestación y reforestación con especies nativas o comerciales que no 

comprometan la viabilidad ambiental, dicha restauración se basa en 

los lineamientos del Plan Nacional de Forestación  y Reforestación del 

Ministerio del Ambiente. 
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4. Fortalecimiento del marco legal, participativo y de información 

forestal: 

 Desarrollar un sistema de valoración de los bosques nativos y de las 

plantaciones forestales. 

 Fomentar y proveer financiamiento, de la autoridad nacional y local, 

para el manejo sustentable de los bosques. 

 Impulsar la modernización institucional y organizativa ambiental y la 

modernización del marco legal existente en términos de control y la 

fiscalización. 

 Asegurar la participación local de las poblaciones rurales, de los 

pueblos y de las nacionalidades indígenas y afro ecuatorianas en las 

acciones de conservación, forestación o reforestación, y en los 

procesos de toma de decisiones   y en la planificación, ejecución y 

seguimiento de programas forestales y de conservación.     

 

Política 4.3. Manejar integralmente los recursos hídricos con enfoque 

de cuenca hidrográfica, a través del desarrollo de  políticas públicas 

integrales de manejo del recurso agua y el desarrollo de un marco legal 

e institucional coherente y participativo. 

 

Estrategias: 
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1. Desarrollo de una política integral del recurso agua, con criterios 

de racionalidad social y equidad entre poblaciones y regiones, y 

entre campo y ciudad. 

 

 Asignar de manera racional el recurso hídrico y establecer criterios 

de calidad para los diferentes tipos de usos que se traduzcan en 

normas de calidad. 

 Diseñar instrumentos y modelos de regulación para conservar el 

recurso y asegurar la calidad requerida. 

 Promover una mejor coordinación entre las autoridades, locales y 

nacionales, competentes del recurso hídrico con aquellas 

encargadas de la distribución y manejo del agua potable y el 

saneamiento. 

 Garantizar un agua segura y apta para el consumo, en todos los 

hogares del país, con énfasis en los sectores d menor cobertura. 

  Ampliar la superficie regada, eliminando las disparidades en su 

acceso, e incrementar la producción agropecuaria en estas zonas. 

 Asegurar el acceso al agua de riego, considerando que es un 

derecho fundamental de todos/as, con atención especial para 

pequeños agricultores campesinos. 

 Generar capacidades Para tener una visión prospectiva de las 

demandas del recurso hídrico y su impacto sobre las fuentes y los 

ecosistemas. La problemática de la distribución del recurso hídrico 
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está ligada a la expansión demográfica y el desarrollo de 

actividades económicas, principalmente las ubicadas sobre la 

vertiente pacífica. 

 

2. Desarrollo de un marco legal e institucional coherente y 

participativo. 

 

 Priorizar el acceso equitativo al agua y la participación y control 

social. 

 Promover la actualización  de la existente Ley de Aguas (en 

participación de la sociedad civil, la participación por cuencas 

hidrográficas, las estrategias de conservación, la normativa de 

contaminación y los procesos de descentralización). 

 Fortalecer a la autoridad hídrica nacional y racionalizar los procesos 

de descentralización institucional y local. Es necesario la creación 

de una instancia pública de gestión integral del recurso hídrico que 

dé cuenta del control y fiscalización en las diferentes instancias 

públicas y privadas (Sistema Nacional de Gestión Integrada de 

Recursos Hídricos). 

 Desarrollar una política internacional de colaboración para fomentar 

la visión mundial de la gestión de recursos hídricos, a través de los 

convenios y acuerdos regionales y mundiales.  
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3. Fortalecimiento del manejo de los recursos hídricos con enfoque 

de cuenca. 

 

 Mejorar los espacios de la planificación hídrica, la protección y manejo 

del medio ambiente hídrico y la prevención y control de la 

contaminación. Estas acciones deben ser dirigidas especialmente a la 

conservación y manejo eco sistémico  de fuentes de agua en 

paramos, bosque nublado y humedales, ya que estos representan el 

sustento a las actividades productivas, desarrollo social y vialidad 

ambiental. 

 Promover la elaboración de los planes de descontaminación y/o 

prevención correspondientes a las principales cuencas hidrográficas 

en incumplimiento, y se habrá puesto en operación el tratamiento de 

las aguas servidas producidas por los centros urbanos del país. 

 Actualización  del inventario y balance hídrico nacional que incorpore 

elementos de valoración y evaluación de la contaminación, así como, 

la clasificación de los recursos hídricos en relación a los usos del 

agua, el establecimiento de zonas prioritarias de intervención a nivel 

de cuencas”12 

 

 

 

                                                 
12

POLITICAS SOCIALES DEL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL PARA EL PERIODO 2007 – 

2011, pág., 33, 40 
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL  

 

“La Constitución de la República del Ecuador del 2008 a través del Capítulo 

segundo sobre Derechos del buen vivir (Sección primera del Agua y 

alimentación) manifiesta en el Artículo 12 “El derecho humano al agua es 

fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional 

estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y 

esencial para la vida. 

 

El Artículo 74 del Capítulo séptimo sobre Derechos de la naturaleza indica 

que “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho 

a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el 

buen vivir. Los servicios 22  ambientales no serán susceptibles de 

apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 

regulados por el Estado” (Asamblea Constituyente 2008). En el Capítulo VI 

de la Ley de Codificación de Aguas a través del Artículo 22 menciona: 

“Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecten a la salud humana 

o al desarrollo de la flora o la fauna. El Consejo Nacional de Recursos 

Hídricos, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y las demás 

entidades estatales, aplicará la política que permita el cumplimiento de esta 

disposición. Se concede acción popular para denunciar los hechos que se 

relacionan con la contaminación del agua. La denuncia se presentará en la 

Defensoría del Pueblo”.  
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En el Capítulo VI de la Ley de Prevención y Control de Contaminación 

Ambiental en sus Artículos 16 y 18 expresan lo siguiente:  

 

Art. 16.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las 

quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas 

marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan 

contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna y a las 

propiedades.  

 

Art. 18.- El Ministerio de Salud fijará el grado de tratamiento que deban tener 

los residuos líquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su 

origen. El Título I del Saneamiento Ambiental de la Ley de Prevención y 

Control de Contaminación Ambiental menciona en su Artículo 12 que 

“Ninguna persona podrá eliminar hacia el aire, el suelo o las aguas, los 

residuos sólidos, líquidos o gaseosos, sin previo tratamiento que los 

conviertan en inofensivos para la salud”. El 31 de marzo de 2003, se expide 

el Texto Unificado de Legislación Ambiental, mediante Decreto Ejecutivo 

3516, publicado en el Registro Oficial No. 2, cuyo contenido es el siguiente:  

 Título Preliminar: De las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador.  

 Libro I: De la Autoridad Ambiental.  

 Libro II: De la Gestión Ambiental.  
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 Libro III: Del Régimen Forestal.  

 Libro IV: De la Biodiversidad.  

 Libro V: De los Recursos Costeros.  

 Libro VI: De la Calidad Ambiental.  

 Libro VII: Del Régimen Especial: Galápagos.  

 Libro VIII: Del Instituto para el Eco desarrollo Regional Amazónico 

ECORAE.  

 Libro IX: Del Sistema de Derechos o Tasas por los Servicios que Presta 

el Ministerio del Ambiente y por el Uso y Aprovechamiento de Bienes 

Nacionales que se encuentran Bajo su Cargo y Protección 

(www.ambiente.gov.ec).  

 El Libro VI Anexo 1 manifiesta que la presente norma técnica determina 

o establece:  

 Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las 

descargas en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado;  

 Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y,  

 Métodos y procedimientos para determinar la presencia de 

contaminantes en el agua”13.  

                                                 
13

 http://www.cig.org.ec/archivos/documentos/_reglamento_a_ley_de_gestion_ambiental.pdf 
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“Art. 411.- El Estado garantizara la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 

ecológicos asociados  al ciclo hidrológico. Se regulara toda actividad que 

pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 

ecosistemas, en especial  en las fuentes y zonas de recarga de agua. La 

sustentabilidad  de los ecosistemas y el consumo humano serán  prioritarios 

en el uso y aprovechamiento del agua.”14 

 

 

 

 

 

  

                                                 
14CONSTITUCION POLITICA DEL AECUADOR  2008, Sección sexta, pág., 182 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS: 
 

Materiales 

Los equipos, aparatos y materiales que se emplearon para la ejecución de la 

presente investigación fueron los siguientes:  

 

De Campo  

 Pilas AA  

 Libreta de campo  

 Cámara fotográfica  

 GPS  

 Botellas de plástico  

 Botas  

 Cinta masking 

 Guantes de protección  

 Mascarillas  

 Marcadores permanentes  

De Oficina  

 Computador  

 Impresora  

 Textos  

 Papel bond  

 Fichas Bibliográficas 
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5.1. MÉTODOS 

En el proceso de investigación social, se aplicó el método científico, tomado 

como camino a seguir para llegar a la verdad del problema en estudio, 

apoyándome en los siguientes métodos específicos: 

Método inductivo.- Se lo utilizó para la concreción del estudio de hechos y 

fenómenos en el proceso analítico - sintético. 

 

Método deductivo.-  A través  del acopio científico de conceptos, principios, 

definiciones y normas generales, se pudo extraer el conocimiento para su 

aplicación, comprensión y demostración objetiva de la realidad estudiada. 

 
Método histórico comparado.- La aplicación de este método permitió que 

las personas involucradas en el pasado histórico de la comunidad analizaran  

expertamente los hechos e ideas acontecidos, para luego contrastarlas y 

plasmarlas en este documento. 

 

Técnicas e Instrumentos. 

 

Observación.-  La observación se desarrolló en los recorridos desde la obra 

de captación, canal principal y captación del agua para consumo humano, lo 

que permitió identificar los elementos necesarios para tener una visión clara 

y objetiva del problema planteado. 
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Encuestas y Entrevistas.-  La investigación de campo se concretó 

mediante la aplicación de encuestas y entrevistas a una muestra aleatoria y 

estratificada de 100 personas,  dirigidas al personal docente y administrativo, 

sector de padres y madres de familia de los  niños y niñas  de educación 

primaria de la  Escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz”, siendo  necesario 

ponderar   los aportes de profesionales en salud, educación, padres y 

madres de familia, Asociación de Regantes, Junta Parroquial de Quinara, 

cuyos resultados se presentan en gráficos y en forma discursiva con 

deducciones derivadas del análisis de criterios y datos concretos, lo cual 

sirvió como base para la verificación de objetivos planteados en la presente 

investigación, así como también para elaborar las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta.  

 
 

Población.- A efecto de contar con parámetros aceptables en cuanto  a la 

aplicación de encuestas y entrevistas planteadas en la investigación 

propuesta, se consideró el 88 %   de la población conformada por 110padres 

y madres de familia de los educandos de este centro educativo; y, el 100 % 

de los ocho maestros y maestras que laboran en el mismo.  
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f. RESULTADOS: 
 
 
Dando cumplimiento a las diferentes fases del proyecto aprobado por las 

autoridades de la Carrera de Trabajo Social; y, en base a los resultados de 

las encuestas aplicadas tanto a padres de familia como a los señores 

docentes, me permitieron establecer cómo afecta la problemática ambiental  

en el desarrollo social de los niños que consumen aguas procedentes de las 

fuentes hídricas en la Escuela “Vicente Paz”, con cuya información se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

 
ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE LA ESCUELA “VICENTE PAZ” 

 

Pregunta N° 1  

¿Conoce usted de qué forma se contamina el agua del canal de riego 

Quinara hasta llegar a la planta de potabilización? 

 
Cuadro 7. 

Conocimiento de formas de contaminación del agua. 
  

 
 
 
 
 
 
  
 Fuente:  Encuesta realizada a profesores de la escuela Fiscal Mixta 

“Vicente Paz” de la parroquia Quinara,  cantón y provincia de 

Loja, Octubre del 2012 
 Elaboración:  Elmer Remigio Castillo Palacios  

 

 

 

Variable F % 

SI 08 100 

NO 00 00 

TOTAL 08 100 
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Grafico 2. 

 

 

Análisis Cuantitativo: De los 8 profesores encuestados, el 100 % responde 

que conocen perfectamente las formas de contaminación del agua del Canal 

de Riego Quinara. 

 

Interpretación Cualitativa: De los resultados obtenidos es evidente que los 

profesores encuestados están conscientes de las formas de contaminación 

del agua del canal de riego Quinara, identificando como las más comuneslas 

siguientes: 

 Construcción de letrinas sanitarias junto a la infraestructura principal 

de riego, existiendo algunas ya cumplieron su vida útil. 

 Arrojar basura dentro de la infraestructura del canal de riego;  

 Construcción de chancheras junto al canal de riego 

 Lavado de ropa y baño dentro del canal de riego  
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 Potreros para pastoreo de animales que deambulan muchas de las 

veces junto al canal de riego;  

 Rodaje de vehículos pesados de la Compañía  Técnica General de 

Construcciones (TGC), responsable de la  reconstrucción vial, los 

mismos que levantan polvo que  va a depositarse en el canal de riego 

para su posterior contaminación;además se ha evidenciado que el 

personal de trabajadores hacen uso del canal de riego para bañarse.   

 
Pregunta N° 2 

¿Al consumir agua sin ningún tipo de tratamiento, usted considera que los 

niños y  niñas les afecta en su rendimiento escolar? 

 
 

Cuadro 8. 
 

Consumo de agua sin tratamiento, afecta rendimiento escolar 
 

 
Variable F % 

SI 08 100 

NO 00 00 

TOTAL 08 100 

 

 Fuente:  Encuesta realizada a profesores de la escuela Fiscal Mixta 
“Vicente Paz” de la parroquia Quinara,  cantón y provincia de 

Loja, Octubre del 2012 
 Elaboración:  Elmer Remigio Castillo Palacios  
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Grafico 3. 

 

 

Análisis cuantitativo: De las 8 docentes encuestados, el 100 % consideran 

que el consumo de agua sin ningún tratamiento afecta directamente en el 

rendimiento escolar de los niños y niñas.  

 
Interpretación cualitativa: De los resultados obtenidos es evidente que 

todos los profesores encuestados están conscientes que el consumo de 

agua sin ningún tratamiento afecta directamente en el rendimiento escolar de 

los niños y niñas, por cuanto consumir agua en contaminación sin ningún 

tratamiento  produce parasitosis intestinal, lo que se refleja en su bajo 

rendimiento escolar; además, si el agua no es tratada antes de ser 

consumida por parte de los niños y  niñas se presente pérdida de peso que 

se traduce en desnutrición y consecuentemente esto incide en su bajo 

rendimiento escolar;  un maestro considera que la falta de control en el 

tratamiento del agua para ser consumida permite que la participación de 

estudiantes en el aula sea casi nula.   
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Pregunta No 3:  

 

¿Conoce usted algún tipo de enfermedades estomacales o de la piel por 

consumo de agua contaminada? Describa cuales conoce: 

 

Cuadro 9 

Conocer algún tipo de enfermedad por ingesta de agua contaminada 
 

Variable F % 

SI 08 100 

NO 00 00 

TOTAL 08 100 

 

 Fuente:  Encuesta realizada a profesores de la escuela Fiscal Mixta 
“Vicente Paz” de la parroquia Quinara,  cantón y provincia de 

Loja, Octubre del 2012 
 Elaboración:  Elmer Remigio Castillo Palacios  

 
 
 

Grafico 4 
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Análisis cuantitativo. De los ocho maestros y maestras encuestadas el 

100% conocen de enfermedades contraídas a causa del consumo de agua 

sin ningún tratamiento  

 

Interpretación cualitativa: De los resultados obtenidos es evidente que 

todos los profesores encuestados conocen perfectamente los diferentes tipos 

de enfermedades estomacales o de la piel por el consumo de agua 

contaminada, evidenciando las siguientes como las más comunes: manchas 

y hongos en la piel, salpullidos,  enfermedades gastrointestinales, parasitosis 

intestinal, infecciones intestinales, salmonelosis, anemias severas, colitis, 

hepatitis y enfermedades respiratorias.   

 

Pregunta No 4. 

 ¿Al consumir agua contaminada afecta las relaciones sociales de los niños y 

niñas  del establecimiento? 

 
Cuadro 10. 

 
Afectación de las relaciones sociales por consumo de agua 

contaminada 
Variable F % 

SI 06 75,00 

NO 02 25,00 

TOTAL 08 100 

 
 Fuente:  Encuesta realizada a profesores de la escuela Fiscal Mixta 

“Vicente Paz” de la parroquia Quinara,  cantón y provincia de 

Loja, Octubre del 2012 
 Elaboración:  Elmer Remigio Castillo Palacios  
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Grafico 5: 

 
 

 

Análisis cuantitativo: El 75,00 % consideran que el consumo de agua 

contaminada si afecta las relaciones sociales de los niños y niñas  del 

establecimiento; y, el 25,00 % no opina al respecto. 

 

Interpretación cualitativa: De los resultados obtenidos es evidente que la 

mayoría de los profesores encuestados están conscientes que el consumo 

de agua contaminada si afecta las relaciones sociales de los niños y niñas 

del establecimiento educativo, por cuanto aparte de ser orientadores de los 

procesos de enseñanza aprendizaje, son también observadores del aspecto 

psico social en los educandos, evidenciando los siguientes: se cansan muy 

rápido en los deportes, son poco sociables, poco participativos en clase; y, 

con poca agilidad en el juego. 

 

Con respecto a esta cuarta pregunta para saber otros aspectos relacionados 

con el comportamiento de las relaciones sociales de los niños y niñas  por el 
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consumo de agua contaminada, manifiestan que no captan la enseñanza 

impartida por falta de razonamiento, a veces acompañada de sueño y 

bostezos en clase; y,  cansancio al realizar sus tareas. 

 

Pregunta No 5. 

¿Ha recibido usted charlas de capacitación sobre medidas de prevención de 

profesionales vinculados con el área de la salud cómo? 

 
Cuadro 11. 

Capacitación de profesionales sobre prevención de la salud 
 
 

 Fuente:  Encuesta realizada a profesores de la escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz” de la parroquia Quinara,  cantón y provincia de Loja, Octubre del 2012 
 

 Elaboración:  Elmer Remigio Castillo Palacios  

 

Grafico 6: 

 

Análisis cuantitativo. Del presente análisis cuantitativo, se puede 

evidenciar que de los ocho docentes encuestados y que corresponde al 100 
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%, ninguno de ellos ha recibido talleres de capacitación de prevención de la 

salud. 

 

Interpretación cualitativa: Los profesores encuestados manifiestan que no 

han recibido charlas de prevención de enfermedades causadas por efectos 

de la contaminación del agua por parte de ninguno de los profesionales 

vinculados a la salud, recalcando la necesidad y la importancia de ser 

capacitados. 

 

Pregunta No 6:  

¿Está usted de acuerdo en recibir capacitación sobre medidas de prevención 

de enfermedades relacionas con el consumo de agua contaminada? 

 
Cuadro 12. 

 
Necesidad de Capacitación sobre medidas de prevención de enfermedades 

relacionas con el consumo de agua contaminada. 
 

Variable F % 

SI 07 87,50 

NO 01 12,50 

TOTAL 08 100 

 
 Fuente:  Encuesta realizada a profesores de la escuela Fiscal Mixta 

“Vicente Paz” de la parroquia Quinara,  cantón y provincia de 

Loja, Octubre del 2012 
 Elaboración:  Elmer Remigio Castillo Palacios  
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Grafico 7: 
 
 

 
 

 

Análisis cuantitativo: El 87,50 % manifiestan su total acuerdo en recibir 

capacitación sobre medidas preventivas de enfermedades vinculadas con el 

consumo de agua contaminada; y, el 12,50 % no opina  nada al respecto. 

 

Interpretación cualitativa: Es evidente que la mayoría de los profesores 

encuestados están totalmente de acuerdo en insertarse en procesos de 

capacitación sobre medidas de prevención de enfermedades causadas por 

el consumo de agua contaminada, proponiendo los siguientes temas: 

Primeros auxilios, enfermedades infecto contagiosas que devienen de la  

parasitosis intestinal, salud nutricional en especial con los productos que se 

producen en el lugar, salmonelosis y su tratamiento, importancia de consumir 

agua potable para el buen vivir, considerándose necesario la vinculación de 

profesionales en Trabajo Social y Psicología infantil. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA

 DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “VICENTE PAZ” 

 

Para los resultados finales que permitieron llegar con la finalización de la 

presente investigación, me permito exponer los resultados obtenidos a través 

de la encuesta dirigida a padres y madres de familia de la comunidad 

educativa,  a efecto de poder auscultar sus criterios frente a este problema 

socio ambiental que afecta la salud de la población, con lo cual se 

plantearon las siguientes preguntas: 

 
Pregunta No 1: 

 

Cuadro 13. 
 

Análisis por edad de población existente en Quinara 

 
 

 
Fuente:   Encuesta realizada a padres y madres de familia de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente 

Paz” de la parroquia Quinara,  cantón y provincia de Loja, Octubre del 2012 
Elaboración: Elmer Remigio Castillo Palacios  

 

Conformación del grupo familiar. 

Nombres y 
apellidos 

Edad Ocupación Profesión Estado 
civil 

Parentesco 

VARIABLE < 01 01-04 05-11 12-18 19-30 31-45 45-64 +64 TOTAL 

F 03 19 120 32 40 72 38 09 333 

% 0,90 5,71 36,04 9,61 12,01 21,62 11,41 2,70 100,00 
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Grafico 8. 

 

 

 

Análisis cuantitativo: De 333 personas vinculadas con la Escuela Fiscal 

Mixta “Vicente Paz” de la parroquia Quinara, podemos darnos cuenta que  el 

0,90% corresponden a menores de un año, el 5,71% corresponden a niños 

que están en las edades  de 01 a 04 años de edad, el 36,04% sus edades 

fluctúan entre los 05 a 11 años, el 9,61% son adolescentes que se ubican en 

las edades de 12 a 18 años, el 12,01%  corresponden a edades que fluctúan 

entre los 19 a 30 años, el 21,62% sus edades están entre los 31 y 45 años, 

el 11,41 % sus edades se ubican entre los 45 y 64 años; y, el 2,70% va 

desde los 64 años y más.  

 

Interpretación cualitativa: El mayor número de personas (niños y niñas) se 

encuentran recibiendo formación educativa en primaria, cuyas edades 

oscilan entre  los 05 a 11 años, seguidos por personas de  31 a 45 años; y, 

deduciendo que la población económica activa (PEA) se encuentra ubicada 
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entre las edades comprendidas entre los 18 y 64 años respectivamente con 

un total de 159 personas entre hombres y mujeres. 

 

Cuadro 14. 

Ocupación según el grupo familiar. 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Menores de edad 151 33,78 

Estudiantes 123 27,52 

Quehaceres domésticos  93 20,81 

Agricultor  68 15,21 

Chofer 04 0,90 

Construcción  03 0,67 

Operador de maquinaria  02 0,45 

Policía 01 0,22 

Empleado publico  01 0,22 

Profesor  01 0,22 

TOTAL 447 100,00 

 
 
Fuente:  Encuesta realizada a padres y madres de familia de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente 

Paz” de la parroquia Quinara,  cantón y provincia de Loja, Octubre del 2012 
Elaboración:  Elmer Remigio Castillo Palacios  
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Gráfico. 9. 

 

 

Análisis cuantitativo: En el presente cuadro se analizó la ocupación laboral 

de la población encuestada, detallándose los siguientes resultados:   El 

33,78% no tienen  ocupación laboral; el 27,52% tienen como ocupación 

especifica el estudio tanto a escuela como colegio; el 20,81% que  en su 

mayoría corresponden a mujeres que están dedicadas a los quehaceres 

domésticos del hogar; el 15,21% son agricultores; el 0,90% que representa a 

4 personas hombres son choferes dedicados a la transportación de 

productos agrícolas hacia los mercados de consumo y traslado de personas; 

el 0,67% que representa a 3 personas son  maestros de la construcción de 

viviendas; el 0,45% % que corresponde a 2 personas su ocupación laboral 

es el manejo de maquinaria pesada para la construcción de vías; el 0,22% % 

que representa a una persona su ocupación laboral es el servicio a la Policía 
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Nacional; el 0,22% que corresponde a una persona su principal ocupación 

laboral es el servicio público; y, el 0,22 % que representa a una persona su 

principal ocupación laboral es la docencia  en la instrucción primaria. 

 

Interpretación cualitativa. Del presenta análisis cuantitativo nos podemos 

dar cuenta que la población encuestada en su mayoría está representada 

por menores de edad dedicados al estudio en jardín de infantes, escuela y 

colegio como la mayor  representación en la comunidad.  

 

Cuadro 15. 

Estado civil del grupo familiar 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Casados 98 (49) 74,24 

Unión libre 14 (07) 10,61 

Madres solteras 11 8,33 

Viudos (as ) 08 6,06 

Divorciados (as) 01 0,76 

TOTAL 132 100,00 

 
Fuente:  Encuesta realizada a padres y madres de familia de la Escuela Fiscal Mixta 

“Vicente Paz” de la parroquia Quinara,  cantón y provincia de 

Loja, Octubre del 2012 
 Elaboración:  Elmer Remigio Castillo Palacios 
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Gráfico. 10. 

 

 

 

Análisis cuantitativo: En estos resultados podemos identificar el 74,24% 

son personas casadas mediante matrimonio debidamente legalizado tanto 

civil como eclesiásticamente; el 10,61% son personas que han decidido 

convivir en unión libre; el  8,33% que agrupa a 11 personas son madres 

solteras; el 6,06% que representa a 8 personas son viudos (as); y, el 0,76 % 

que representa a una persona es divorciada. 

 

Interpretación cualitativa. A partir del análisis cuantitativo se puede deducir 

que el estado civil de la población encuestada que pertenecen a matrimonios 

de derecho ocupan una representación importante, por cuanto pueden 

asegurar a sus hijos una mejor protección, seguido de las uniones libres por 

mutuo acuerdo, que si bien no son tan estables por cuanto  sus 

descendientes están protegidos, no así las madres solteras que dependen 

de sus padres y a veces abuelos su protección no es tan regular, por cuanto 

dichas madres tienen que trabajar en pequeñas labores agrícolas (tutorado y 
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cosecha de tomate y frejol ) para poder subsistir con sus pequeños hijos, las 

personas viudas viven en su mayoría solas ; y, una persona divorciada que 

también vive sola. 

Cuadro 16. 

Parentesco dentro del grupo familiar 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

Hijos 171 51,35 

Madres 75 22,52 

Padres 63 18,92 

Abuelos (as) 14 4,20 

Nietos 10 3,00 

TOTAL 333 100,00 

 
Fuente:   Encuesta realizada a padres y madres de familia de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente 

Paz” de la parroquia Quinara,  cantón y provincia de Loja, Octubre del 2012 
Elaboración:  Elmer Remigio Castillo Palacios  

 

 

Gráfico.  11. 
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Análisis cuantitativo: En el presente cuadro se ha tratado de representar el 

parentesco familiar dentro del grupo familiar, encontrando los siguientes 

resultados: 51,35 % que representa a 171 personas de ambos sexos son 

hijos,  22,52 % que representa a 75 personas mujeres que son madres entre 

casadas, viudas y madres solteras 18,92 % que representa a 63 padres de 

familia, 4,20 % que representa a 14 personas corresponden al parentesco de 

abuelos (as); y, el 4,20 % que representa a 10 nietos de ambos sexos .  

 

Interpretación cualitativa. Del presente análisis cuantitativo se puede 

deducir  que el parentesco en relación de dependencia en su mayoría la 

constituyen los hijos que  dependen de sus hogares natales (esposo y 

esposa),   El parentesco con relación de dependencia de sus esposos, 

padres y abuelos (as), y a veces de madres solteras con un pequeño 

porcentaje de nietos que viven con sus abuelos. 

 

Pregunta No. 2  

¿Conoce Usted de qué forma se contamina el agua del canal de riego 

Quinara hasta llegar a la planta de potabilización, señale con una X  los 

casos que conozca? 

 

 

 

 



 

 

89 

 

 

Cuadro 17. 

Conocen formas de contaminación del agua 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

SI 80 100,00 

NO 00 00 

TOTAL 80 100,00 

 
Fuente:  Encuesta realizada a padres y madres de familia de la Escuela Fiscal Mixta 

“Vicente Paz” de la parroquia Quinara,  cantón y provincia de Loja, Octubre 
del 2012 

Elaboración:  Elmer Remigio Castillo Palacios  

 
 

Grafico 12. 

 

 

Análisis cuantitativo: De las 80 personas  encuestas aplicadas a padres y 

madres de familia, el 100% responde que si conocen  perfectamente la 

forma de contaminación del agua del canal de riego Quinara. 

 

Interpretación cualitativa. La población encuestada  tiene clara conciencia 

de los focos de contaminación del agua para consumo humano, situación 
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que alerta a buscar en un futuro no muy lejano acciones de solución a este 

grave problema socio ambiental. 

Cuadro 18. 

Casos de contaminación del agua. 

 
Fuente: Encuesta realizada a padres y madres de familia de la Escuela Fiscal Mixta  
 “Vicente Paz” de parroquia Quinara,  cantón y provincia de Loja, Octubre del 2012 
 
Elaboración:   Elmer Remigio Castillo Palacios  

 

 
 

Gráfico.  13. 
Casos de contaminación del agua. 

 

 

 

Análisis cuantitativo: En el presente cuadro se procedió a analizar los 

casos de contaminación del agua que tanto padres como madres de familia  

encuestadas conocen al respecto en la comunidad de Quinara: dándonos 

cuenta que el 30,60%  manifiestan que parte de la contaminación del agua 
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del canal de riego se produce por el lavado de ropa y bañarse dentro del 

mismo; el 26,72 % opinan que se produce por la construcción de porquerizas 

cercanas al canal de riego; el 24,15% aducen que la contaminación del agua 

se da porque los agricultores lavan los equipos de fumigación en las aguas 

del canal de riego; el 17,67%manifiestan que otra de las causas de la 

contaminación del agua del canal de riego   es por la construcción de letrinas 

cercanas a la infraestructura; y, el 0,86% declaran que el lavado de 

vehículos con agua del canal de riego contribuye a su contaminación.  

 

Interpretación cualitativa. De presente análisis cuantitativo es preocupante 

los casos de contaminación del agua que se da a nivel de la infraestructura 

de riego (canal principal);  sin embargo, si consideramos que la antigua 

planta de potabilización será desechada definitivamente cuando la nueva 

planta compacto entre a su máxima capacidad de operación, su captación 

está cimentada justamente a la misma altura de la obra de toma del canal de 

riego, siendo además su área colindante dedicada al pastoreo de ganado 

bovino, cuyos semovientes cuando beben agua en la quebrada tributaria del 

recurso hídrico, este se ve afectado por contaminación de heces y orina que 

son conducidas hasta la planta construida últimamente.   

 

A parte de los casos de contaminación del agua planteados en la encuesta , 

se preguntó si conocían de otros casos, al respecto existieron algunas 

puntualizaciones concretas en cuanto a arrojar basura proveniente de 
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planteles avícolas producto del faenado de pollos y  otros cadáveres de 

animales; y, así mismo algunas personas manifestaron que otra de las 

causas es la instalación de bebederos para ganado bovino en los bordes del 

canal principal de riego, cuyas heces y orina se depositan en el agua.  

 

Pregunta No. 3: ¿Qué tipo de enfermedades se han presentado en sus 

niños y niñas por consumir agua contaminada? 

Cuadro 19. 

Tipo de enfermedades 
VARIABLE Desnutric

ión 
Poli 
parasitosis 

Micosis 
intestinal 
(hongos) 

EDA+ Enfermedades 
de la piel 

TOTAL 

FRECUENCIA 42 63 50 71 57 283 

% 14,80 22,50 17,60 25,00 20,10 100,00 

 
Fuente:  Encuesta realizada a padres y madres de familia  de la Escuela Fiscal Mixta 

“Vicente Paz” de la parroquia Quinara,  cantón y provincia de Loja, Octubre del 

2012 
Elaboración: Elmer Remigio Castillo Palacios  

 
 

Gráfico.  14. 
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Análisis cuantitativo: En el presente cuadro se procede a analizar el tipo de 

enfermedades más comunes a causa del consumo de agua contaminada 

que tanto padres como madres de familia  encuestadas conocen al respecto 

en la comunidad de Quinara: dándonos cuenta que el 25,00 %  manifiestan 

que existe en la comunidad enfermedades gastrointestinales (EDA+); el 

22,50% opinan que otro tipo de enfermedades presentadas es la poli 

parasitosis; el 20,10% aducen que a causa del uso de agua contaminada 

para el aseo de los niños y niñas se generan enfermedades de la piel; el 

17,60 % afirman que se han presentado enfermedades estomacales 

producto de micosis intestinal causada por hongos; y, el 14,80 % supieron 

responder acerca de la desnutrición.  

 

Con respecto a esta tercera  pregunta para saber otros aspectos 

relacionados con las enfermedades por  contaminación del agua, el 100 % 

de las 80 personas encuestadas dicen no conocer otras enfermedades 

causadas por el consumo de agua en permanente contaminación. 

 

Interpretación cualitativa. A partir del análisis cuantitativo, la población 

encuestada  debido a la gran incidencia de enfermedades y cuya causa es el 

consumo de agua contaminada, han llegado a familiarizarse con la 

terminología utilizada por el personal médico y paramédico  del lugar, lo cual 

nos demuestra el impacto social que implica para las familias cuando sus 
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hijos se enferman, ya que por otra parte se ven afectados en su desarrollo  

social.  

 

Pregunta No. 4: ¿El consumo de agua contaminada afecta las relaciones de 

los niños y niñas? 

Cuadro 20. 

Afectación de las relaciones sociales de los niños 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 76 95,00 

NO 04 5,00 

TOTAL 80 100,00 

 
Fuente:   Encuesta realizada a padres y madres de familia de la Escuela Fiscal Mixta 

“Vicente Paz” de la parroquia Quinara,  cantón y provincia de Loja, Octubre 

del 2012 
Elaboración:  Elmer Remigio Castillo Palacios  

 

Gráfico.  15. 

 

 

Análisis cuantitativo: De las 80 encuestas aplicadas a los 80 padres y 

madres de familia de la escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz” de la parroquia 
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Quinara que corresponden al 100%, el 95% responden que el consumo de 

agua contaminada si afecta las relaciones sociales de los niños y niñas; y, el 

5 % supieron manifestar que no conocen nada al respecto. Con la finalidad 

de saber otros aspectos relacionados de cómo afecta las relaciones sociales 

de los niños y niñas niños el consumo de agua contaminada, de las 80 

padres y madres de familia, 79 no contestan; y, una persona  manifiesta  que 

el consumo de agua contaminada afecta directamente en el apetito y 

desnutrición; y, como es obvio su nivel de autoestima. 

 

Interpretación cualitativa.- Es evidente que tanto padres y madres de 

familia, están totalmente conscientes del grado de afectación en las 

relaciones sociales de los niños y niñas, por cuanto    se constituyen en los 

primeros observadores, lo que les hace posible identificar que sus hijos 

están padeciendo de problemas de salud estomacal y/o de la piel, 

derivándose indudablemente en bajos niveles de autoestima;  y, como es 

obvio se vean afectados en sus relaciones sociales de actitud positiva. Así 

mismo   al querer saber otras razones por las cuales estos menores se ven 

afectados en sus relaciones sociales de comportamiento, un bajo sector de 

la población investigada afirma que el consumo de agua de mala calidad 

afecta en la pérdida del  apetito, bajo peso corporal y por ende desnutrición   

de estos menores, que más tarde desencadena en bajos niveles de 

autoestima. 
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Cuadro 21. 

Tipos de afectación de las relaciones de los niños 

 

VARIABLE 

 

 

Poca agilidad 

en el juego 

Se cansan 

rápidamente en 

los deportes  

 

Poco 

sociables 

 

Distraído

s en el 

aula 

 

TOTAL 

FRECUENCIA 60 62 11 07 140 

% 42,86 44,28 7,86 5,00 100,00 

 
Fuente:  Encuesta realizada a padres y madres de familia de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente 

Paz” dela parroquia Quinara,  cantón y provincia de Loja, Octubre del 2012 
Elaboración:  Elmer Remigio Castillo Palacios  

 

Grafico 16. 

 

 

Análisis cuantitativo. En lo referente a la afectación de las relaciones 

sociales por el consumo de agua contaminada, el 44, 28%  manifiestan que 

los niños se cansan rápidamente en los deportes; el 42,86% responden que 

sus hijos al estar enfermos tienen poca agilidad en el juego; el 7,86% en 

cambio manifiestan que los niños son poco sociables; y, en cambio el 5 % 

supieron manifestar sobre su poca participación. 
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Interpretación cualitativa.- Con el presente análisis cuantitativo, los padres 

y madres encuestadas expresan explícitamente que sus niños y niñas, al 

estar enfermos como producto del consumo de agua contaminada, se refleja 

directamente en un alto grado de cansancio físico, por otra parte poca 

agilidad y destreza en sus actuaciones tanto deportivas, recreativas  y de 

participación.     

 

Pregunta No. 5: ¿Conoce Usted, si en la parroquia Quinara existe un nuevo 

proyecto para la construcción de una nueva planta de potabilización del agua 

para consumo humano? 

 

Cuadro 22. 

 

Conocer de la existencia de un nuevo proyecto para la construcción de una  nueva 

planta de potabilización del agua. 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 58 72,50 

NO 22 27,50 

TOTAL 80 100,00 

 
Fuente:  Encuesta realizada a padres y madres de familia de la Escuela Fiscal Mixta 

“Vicente Paz” de la parroquia Quinara,  cantón y provincia de Loja, Octubre del 

2012 
Elaboración: Elmer Remigio Castillo Palacios  
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Gráfico. 17. 

 

 

Análisis cuantitativo: De la muestra investigada, el 72,50% confirman que 

si conocen sobre la ejecución de un nuevo proyecto para la construcción de 

una nueva planta potabilizadora del agua para consumo humano; sin 

embargo, no deja de ser preocupante que el 27,50% no conozcan nada al 

respecto. 

 

Interpretación cualitativa.- El porcentaje de la población encuestada que 

no conoce de la ejecución de obras de infraestructura básica, preocupa en el 

sentido de que son las entidades ejecutoras las que deben optar por que los 

proyectos sean socializados con toda la comunidad, sumándose a ello la 

integración de equipos de trabajo interdisciplinarios, en los cuales deben 

integrase   personal vinculado al área de la promoción y difusión; esto 

permitirá involucrar directamente a la comunidad. 
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Pregunta No 6.  ¿Ha recibido Usted charlas sobre medidas de prevención 

de profesionales vinculados con el área de la salud cómo? 

 

Cuadro 23. 

Perfil de profesionales que capacitan en medidas de prevención 

VARIABLE Trabajador 
social 

Médicos Enfermeras Profesores Total 

FRECUENCIA 00 36 19 11 66 

% 00 54,55 28,79 16,66 100,00 

 
Fuente:  Encuesta realizada a padres y madres de familia de la Escuela Fiscal Mixta 

“Vicente Paz” de la parroquia Quinara,  cantón y provincia de Loja, Octubre del 

2012 
Elaboración: Elmer Remigio Castillo Palacios  

 

Gráfico. 18. 

 

 

 

Análisis cuantitativo.- Con respecto a la pregunta seis se puede identificar 

que el 54,55% si han intervenido en capacitación corresponden a 

profesionales médicos; el 28,79% a profesionales y auxiliares de enfermería; 

el 16,66% a profesores; y, ninguna de las personas manifiestan haber 

recibido charlas por parte de profesionales en Trabajo Social.  
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Interpretación cualitativa.-  A parir del presente análisis cuantitativo se 

puede determinar que en la comunidad los procesos de capacitación 

dirigidos por diferentes perfiles profesionales son limitados, con una cierta   

tendencia para la prevención, es decir considero que falta el enfoque de 

integralidad al momento de ejecutar un proyecto en donde se integre a 

profesionales del Trabajo Social, cuya estrategia será válida para que los 

actores sociales estén empoderados de sus propios recursos. 

 

 

Cuadro 24. 

 

Asistencia a temas de capacitación en el 2012. 
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% 13,75 8,75 21,25 1,25 2,50 52,50 100 

 
 
 
Fuente:  Encuesta realizada a padres y madres de familia de la Escuela Fiscal Mixta 

“Vicente Paz” de la parroquia Quinara,  cantón y provincia de Loja, Octubre del 

2012 
Elaboración: Elmer Remigio Castillo Palacios  
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Gráfico.  19. 

 

 

Análisis Cuantitativo: De acuerdo al grupo investigado el 52,50% indican 

no haber recibido ningún tipo de capacitación sobre salud; el 21, 25% en 

cambio manifiestan haber recibido charlas de prevención de enfermedades; 

el 13,75% han recibido charlas sobre la contaminación del agua y su 

tratamiento; el 8,75 % dicen haberse capacitado en salud nutricional; el 2,5% 

confirman haber recibido  charlas sobre desnutrición infantil; y, el 1,25 % 

afirma haber recibido capacitación sobre la parasitosis y su tratamiento.   

 

Interpretación cualitativa.- A pesar de visibilizarse queel47,50 % de la 

muestra investigada se ha capacitado en temas relacionados con la 

Contaminación del agua y su tratamiento, salud nutricional, prevención de 

enfermedades, parasitosis y desnutrición, es urgente arbitrar medidas para 

que a través de procesos serios de capacitación en cuanto a parasitosis y 

desnutrición sean reforzados mediante procesos de capacitación continua 
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hasta que la población tome clara conciencia de un verdadero enfoque de 

salud preventiva, por cuanto estos deben ser los temas de interés que 

autoridades deben corregir a corto plazo. De igual manera es preocupante la 

falta de involucramiento de los pobladores en los diferentes procesos de 

capacitación   en salud, por cuanto el 52,50 % de la población encuestada 

no ha sido beneficiada con los temas a ser interrogados. 

 

Pregunta No. 7.-  ¿Está Usted de acuerdo en recibir capacitación sobre 

medidas de prevención de enfermedades relacionadas con el consumo de 

agua contaminada? 

 

 

Cuadro 25. 

 

Interés en temas de capacitación. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 78 97,50 

NO 02 2,50 

TOTAL 80 100,00 

 
Fuente:   Encuesta realizada a profesores de la escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz” 

de la parroquia Quinara,  cantón y provincia de Loja, Octubre del 2012 
Elaboración:  Elmer Remigio Castillo Palacios  
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Grafico 20. 

 

 

Análisis cuantitativo.-  Del total de la muestra investigada el 97,5% 

confirman su total interés en recibir charlas  de capacitación relacionadas 

con la prevención de enfermedades causadas por el consumo de agua 

contaminada; y, el 2,5% manifiestan no tener ningún interés, por cuanto no 

disponen de tiempo libre. 

 

Interpretación cualitativa.- Al existir total interés por capacitarse, se abren 

expectativas para ejecutar procesos de salud preventiva, asociados a temas 

que van desde la salud nutricional y tratamiento  del agua antes de ser 

consumida; y, en cambio quedaría por sensibilizar a un pequeño grupo de la 

población para saber utilizar mejor el tiempo libre, a efecto de que toda la 

población tome conciencia clara de lo que es el buen vivir contando con 

buena salud.  
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Cuadro 26. 

Temas de interés en capacitación. 

 

 
VARIABLE 

Salud 
preventiva 

Salud 
nutricional 

Tratamiento del 
agua antes de ser 
consumida 

Ninguno  
Total 

FRECUENCIA 54 36 07 02 99 

% 54,55 36,36 7,07 2,02 100,00 

 
Fuente:   Encuesta realizada a padres y madres de familia de la Escuela Fiscal Mixta 

“Vicente Paz” de la parroquia Quinara,  cantón y provincia de Loja, Octubre 

del 2012 
Elaboración:  Elmer Remigio Castillo Palacios  

 

Grafico 21. 

 

 

Análisis cuantitativo: En el presente cuadro se procede con el análisis de 

los temas de interés propuestos por padres y madres de familia de la 

escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz” de la parroquia Quinara, dándonos cuenta 

que el 54,55 % tiene interés de capacitación en salud preventiva; 36,36% 

requieren temas de salud nutricional; el 7,07 manifiestan su interés en 

conocer las formas de tratar el agua antes de ser consumida; y, 2,02% en 

cambio no tienen ningún interés por cuanto no tienen tiempo disponible. 
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Interpretación cualitativa.- La población encuestada  tiene un interés total 

en capacitarse en temas de salud, lo que demuestra la necesidad de 

involucrarse directamente en la solución del problema planteado en el 

presente trabajo de investigación. 
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ENTREVISTAS 

 

En base a las preguntas formuladas de entrevista no estructuradas a 

personal vinculado con las áreas de la educación, salud  y responsable de la 

administración del agua para consumo humano, se pudo auscultar los 

siguientes criterios que me llevaron a descubrir con mayor profundidad el 

objeto de estudio a ser investigado, cuyas entrevistas se desarrollaron en el 

siguiente orden: 

 

Señor Matías Castillo Briceño.- Administrador de la Junta de Agua para 

consumo humano en la parroquia Quinara, en lo referente al estado de 

avance de la nueva planta de potabilización de agua para esta parroquia, 

manifiesta que la mencionada obra  es de tipo compacto, con una  capacidad 

de almacenamiento de 200 M3, la misma que solo oferta agua tratada a un 

sector de la población, quedando excluido el sector de Guaguanga y/o sector 

del Campamento de la Junta General de Usuarios, cuyos habitantes hacen 

uso de agua del canal de riego, la misma que no garantiza las medidas 

mínimas de potabilización al 100 %, por cuanto los tanques para tratamiento 

con cal y sulfato de aluminio  no entran en funcionamiento, también nos 

informa que la planta de potabilización antigua no quedara excluida, por 

cuanto la tubería de conducción de la nueva planta se la realizo justamente  

siguiendo la vía que conduce desde Quinara hasta la comunidad de 

Masanamaca, la misma que estará sujeta a su ensanchamiento y 
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construcción; y, por lo tanto esta tubería deberá ser obligatoriamente 

desenterrada mientras dure la construcción vial a cargo de la Compañía  

Técnica General de Construcciones r(TGC); y, finalmente manifiesta que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Loja,  aún le falta por asignar 

alrededor de USD. 500.000 a ser presupuestados  en el ejercicio económico 

del 2013.  

 

Sra. Lic. Judith Vicente Pinzón.- Directora de la Escuela Fiscal Mixta 

“Vicente Paz” de la parroquia Quinara, se la entrevisto con la finalidad de 

conocer si está consciente de los problemas de contaminación del agua para 

consumo y aseo  de los   niños y niñas que se educan en este Centro 

Educativo; al respecto manifestó que tanto ella como docentes y padres de 

familia están totalmente claros de la mala calidad del agua, razón por la cual 

han establecido acuerdos con los actores involucrados en la educación, para 

mediante pequeños aportes económicos adquirir bombonas de agua 

(VILCAGUA) de la ciudad de Vilcabamba, sin embargo escapa del control de 

parte de los docentes cuando los niños durante sus horas de recreación 

hacen uso de las llaves para refrescarse y lavarse las manos; generándose 

por lo tanto,enfermedades como: problemas estomacales, ausentismo 

escolar;  por cuanto  en clases están decaídos,  con sueño; y, por lo tanto no 

prestan atención para sus  aprendizajes en horas de clase.  
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Dr. Jorge Zúñiga.- Director del Dispensario Médico del Seguro Social 

Campesino de Quinara, sobre los problemas de enfermedades 

gastrointestinales de los niños y niñas de la Escuela,  con mucho 

conocimiento y por su vasta experiencia de trabajo  en este sector, 

manifiesta que son frecuentes los casos de tratamiento de enfermedades por  

la ingesta de agua en contaminación; a la vez, se le interrogo sobre las 

enfermedades más frecuentes  que se presentan, indicando que con mayor 

frecuencia son las enfermedades diarreicas agudas (EDA)+, seguidas de 

poli parasitosis, micosis intestinal causada por hongos y de la piel; y, que a 

través de su intervención como médico general, del profesional de 

odontología y auxiliar de enfermería, cuando los padres y madres de familia 

acuden con sus hijos para ser tratados, se les orienta sobre qué medidas de 

seguridad deben tomar en cuenta antes de la ingesta de agua y preparación 

de alimentos, sin embargo se ha podido dar cuenta que no existe un cambio 

de cultura alimentaria por parte de estos progenitores, peor aún de sus 

vástagos que por su edad de niños y de adolescentes no tienen plena 

conciencia del peligro al que están sometidos.     

 

La observación realizada 

 

La observación  realizada, me permitió acercarme más a la realidad 

problemática del objeto de estudio, la misma que se la hizo por etapas: 
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 Recorridos desde la obra de captación, canal principal y captación del 

agua para consumo humano, a fin de contar con elementos 

necesarios con el propósito de obtener información científica acerca 

del comportamiento del fenómeno en estudio; y,  

 Con el apoyo de instrumentos técnicos como el GPS parageo 

referenciar puntos estratégicos de focos de contaminación 

clasificados en  cinco grupos: de origen agropecuario, agrícola, 

urbano, doméstico y carreteras respectivamente, se pudo tener una 

visión clara y objetiva del tema de estudio y se identificó 

cartográficamente el área intervenida, obteniendo los siguientes 

resultados.  

 

Identificación de los focos de contaminación que afectan la calidad del 

agua para consumo humano en la parroquia Quinara. 

 

A lo largo del canal de riego Quinara se identificaron nueve fuentes de 

contaminación, clasificadas en cinco grupos, que afectan al medio abiótico, 

las fuentes de origen agropecuario (44.45%), agrícola (22.22%), urbano 

(11.11%), carreteras (11.11%) y doméstico (11.11%). Ver gráfico 22, donde 

se representan las fuentes de contaminación. 
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Grafico 22. Fuentes de contaminación identificadas en el canal de riego Quinara, Parroquia 

Quinara, Cantón Loja. 2013. 
 

 

Las fuentes de contaminación de mayor importancia son las de origen 

agropecuario debido a la presencia de estiércol de ganado vacuno. 

 

Fuentes de origen pecuario  

 

Las fuentes de contaminación pecuarias  se localizan en la parte superior del 

canal de riego, cuyas aguas se filtran, corriendo paralelamente y formando 

un gran foco de contaminación, donde se vierten las aguas provenientes de 

desagües de chancheras, polleras y bebederos a los cauces principales del 

área de estudio, a ello se suma la contaminación por estiércol del ganado 

bovino pastoreado en las riveras del cauce, ya que los bovinos descienden al 

cuerpo de agua dejando estiércol en las áreas cercanas al canal de riego. 

Fotos:   1,2 y 3 
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Fotos1 y 2: Contaminación de origen pecuario 

 

Foto 3: Corral de Ordeño junto al canal de riego Quinara 

 

En cuanto a los porcinos un aspecto fundamental es el vertido directo de 

aguas procedentes de la limpieza de las porquerizas hacia el canal principal. 

Foto 4. 

Bebederos de 
ganado 

Bebederos para ganado 
bovino 

Corral de ordeno junto al canal de 
riego 
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Foto4. Chanchera cercana al canal de riego Quinara 

 

La actividad avícola debido a la cantidad de excretas crea contaminación, 

debido a las grandes cantidades de sustancias contaminantes (nitrógeno, 

fósforo y azufre) que se producen. Además, originan grandes volúmenes de 

estiércol que se depositan en el suelo y, como resultado, éste y el agua se 

contaminan en este sector y alteran la calidad el agua. Foto 5. 

 

 

Foto5. Avícolas junto al canal de riego Quinara 

Porquerizas hacia arriba del canal de 
riego 

 

Galpones avícolas en la microcuenca 
del rio Masanamaca 
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Fuentes de origen agrícola  

 

Las actividades agrícolas se desarrollan a lo largo del sistema de riego; sin 

embargo, las fuentes puntuales de contaminación se evidenciaron en la 

parte media, donde se utiliza gran cantidad de agroquímicos para combatir 

las plagas de cultivos  de tomate, frejol, pimiento y menor proporción el maíz. 

Eso se evidencia con los análisis de laboratorio lo cual nos indica que existe 

contaminación por agroquímicos, debido a que se comprobó la presencia de 

personas fumigando y lavando recipientes en el canal. Fotos 6 y 7 

 

Fotos 6y 7. Contaminación de origen agrícola A Zona de Cultivos, y B Lavado de equipos de 

fumigación.  

 

Fuentes de origen urbano  

 

Las fuentes de origen urbano se generan principalmente en la zona 1 sector 

Masanamaca, y 2 centro urbano de  Quinara   (media y baja del área de 

estudio), por ser áreas netamente urbanas, cuyas viviendas no cuentan con 

B A 

Lavado de equipos de fumigación 
dentro del canal de riego 
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sistema de alcantarillado, y que al encontrarse cerca de los cauces 

principales vierten sus aguas residuales directamente al canal de riego, 

principal tributario del recurso cuando tenga que paralizarse la nueva planta 

de potabilización. Fotos: 8 y 9. 

 

 

Foto 8. Viviendas junto canal de Riego Quinara, sector Masanamaca.  

 

 

Foto 9. Letrinas de las viviendas, sector Masanamaca 

 

 

 

Viviendas sobre el canal de riego (Sector 

Masanamaca) 

Letrinas cerca al canal (Masanamaca) 
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Fuentes de origen doméstico  

 

Las fuentes de origen domestico se generan en el sector de Guaguanga 

donde se concentra parte de la población urbana, ya que se vierten 

directamente al caudal las aguas provenientes del lavado de ropa, junto al 

canal de riego, por ello se evidencio la presencia de esta actividad.  Foto 10. 

 

Foto 10. Moradora lavando ropa en el canal, sector Guaguanga 

 

Fuentes originadas por la construcción de carreteras 

 

En la carretera o vía principal (la Y de Masanamaca) se encontraron 

depósitos de combustibles y por ende de maquinaria para las construcciones 

que se realizan en el área urbana, y para el mantenimiento de la carretera, 

mismas que al no contar con la correcta disposición de aceites y grasas  y al 

no ser entregadas a un gestor autorizado estos excedentes se depositan 

Lavado de ropa sector Quinara 
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directamente al canal de riego, lo cual altera la calidad del agua. Esto se 

evidencia en el Foto 11. 

 

Foto 11. Campamento de maquinaria pesada, sector la Y de Masanamaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campamento de maquinaria 
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Grafico 23. Mapa de georreferenciaciones de los  focos de contaminación del canal de Riego, Quinara. 
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CALIDAD DEL AGUA  

Se realizaron mediciones de calidad de agua, obteniendo los siguientes 

datos: 

Parámetros Físicos-Químicos-Microbiológicos  

Los resultados de agua obtenidos indican que los parámetros de fosfatos, 

gérmenes totales y coliformes totales y fecales, se encuentran sobre los 

Límites Máximos Permisibles (LMP) establecidos por el Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA). Cuadro. 27 .2013. 

 

CUADRO 27: 

Resultados de los análisis físico – químicos y bacteriológicosdel agua del Sistema de 
Riego Quinara, 2013 

PARAMETROS 
 

EXPRESADO 
COMO 

SECTOR 
GUAGUANGA 

CENTRO 
PARROQUIAL 

LIMITES 
MAXIMOS 

PERMISIBLES 

NORMAS 

 
Color aparente 
Solidos suspendidos 

 
U.PT-Co 

mg/l 

 
194 
39 

 
66 
13 

 
- 

Ausencia 

 
USPHS-OMS 
MSP 

 

ANALISIS QUIMICOS 
 
Potencial de hidrogeno 
Fosfatos 
Hierro total 

 
Ph. 
mg/l 
mg/l 

 
5,78 
0,44 
0,05 

 
5,89 
0,35 
0,05 

 
6,5 – 9,5 

0,30 
0,8 

 
TULSMA 

IEOS 
I 

ANALISIS BACTERIOLOGICO 
Gérmenes totales 
Coliformes totales 
Coliformes fecales 
Hongos 

UFC/ml 
NMP/10ml 

NMP/100 ml 
UFC/ml 

120.000 
1100 

5 
1 

19.000 
10 
00 
00 

30 
Ausencia 

600 
00 

INEN 
TULSMA 

 

 
FUENTE: Centro de Investigación, Estudios y Servicios de Aguas y Suelos. CIESSACía. 

Ltda. 2013. 
 

La mayoría de los parámetros analizados en el cuadro 27 para las dos áreas 

de muestreo se encontraron fuera de los límites máximos permisibles, 

evidenciando la contaminación del agua.  A continuación se describen los 

parámetros que sobrepasan los límites permisibles: 
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 Fosfato (mg/l): de acuerdo a los resultados, según la norma IEOS el 

límite máximo permisible del fosfato es de 0,3 mg/l, evidenciando valores 

altos en el sector  de Guaguanga y en el centro poblado de Quinara con 

0,44 y 0,30 mg/l. por lo que  el origen de dicha presencia puede ser muy 

variado, se añaden en algunos tratamientos de aguas, o como caso más 

habitual es en forma de aditivo a detergentes para el lavado de la ropa o 

limpieza en general. Desafortunadamente el uso de fertilizantes o 

abonos orgánicos, los llamados fitosanitarios con presencia de fosfatos 

también influyen, de manera negativa, en la presencia de éstos en agua, 

ya que por percolación llegan a los acuíferos naturales.  

 

 Gérmenes totales (UFC/ml): como se observa en el cuadro 27, de 

acuerdo a las normas (INEN) el límite máximo permisible de los 

gérmenes totales es de 30 UFC/ml, en las dos áreas de muestreo 

excedieron notablemente el límite permisible registrando así en  

Guaguanga valores de 12000 UFC/ml, y centro poblado de Quinara 

19000 UFC/ml. Esto quiere decir que existe unatransmisión fecal-oral 

por presencia de bacterias tales como Salmonella, Shigella, y Vibrio 

cholerae son  clásicos patógenos de preocupación. Estas bacterias y 

varios  agentes virales han sido  encontrados en abastecimientos de 

agua desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hoy en día se han 

identificado otros patógenos importantes en el agua, como algunos 

http://www.proexant.org.ec/Abonos_Org%C3%A1nicos.html
http://www.mapa.es/es/agricultura/pags/fitos/registro/introregistro.htm
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protozoarios,  cuya presencia en el agua cruda pudiera significar graves 

problemas de salud pública.  

 

 Coliformes totales y fecales: De acuerdo a los resultados, según la 

norma(TULSMA) los resultados sobrepasan los  límites máximos 

permisibles de Coliformes totales  con un valor de  1100 NMP/100ml 

comparando con las normas se concluye que debe haber ausencia, en 

vista a que se evidencia valores altos en el sector  de Guaguanga, por lo 

que es claro deducir que  el agua que ingieren sus pobladores 

especialmente niños la misma sirve como vehículo de microorganismos 

patógenos, es decir, productores de enfermedades llamadas 

comúnmente "de origen hídrico" tales como Salmonelosis (Tifoidea y 

Paratifoidea), Shigelosis, Cólera, Hepatitis, etc. Estos microorganismos 

son todos de origen entérico. Estos los microorganismos patógenos que 

llegan a los depósitos de agua,  proceden de las descargas intestinales 

de hombres y animales.  Además, ciertas especies de bacterias, 

particularmente Escherichiacoli; y, varios  microorganismos similares, 

denominados coliformes, Estreptococos fecales (como  

Streptococcusfaecalis) y  Clostridiumperfringens, son habitantes 

normales  del  intestino grueso de hombres y animales y en 

consecuencia siempre están en las  materias fecales. Así pues, la 

presencia de cualquiera de estas especies en el agua es un claro reflejo 

de  contaminación fecal y el camino está abierto a los patógenos ya que 

se encuentran en las materias fecales. 
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g. DISCUSIÓN. 
 

A través de una síntesis detallada sobre la discusión y análisis de resultados, 

cuya finalidad está orientada a la validación de los objetivos propuestos en la 

presente investigación; para ello primeramente se optó por  identificar las 

principales fuentes contaminantes que inciden en  la calidad del agua para 

consumo humano en la parroquia Quinara, procediendo seguidamente con 

el uso de  metodologías serias y confiables como la observación ordinaria 

mediante recorridos desde las obras de captación tanto para riego como 

para uso humano; y, en segundo lugar aplicar la observación científica 

georreferenciada mediante el uso de instrumentos tecnológicos como GPS y 

cámara fotográfica, cuyas fuentes contaminantes fueron palpadas in situ, las 

mismas que están debidamente demostradas en el Mapa de focos de 

Contaminación del Canal de Riego Quinara (Grafico No 23), y con ello  

comprobar a mayor profundidad la problemática ambiental en cuanto a la 

presencia de cinco focos de contaminación que van desde: Origen 

agropecuario, agrícola, urbano, construcción vial y domésticos, de los cuales 

el primero es el mayor magnitud por cuanto estadísticamente refleja el 44.45 

%, no sin antes dejar de preocuparnos del resto de fuentes contaminantes 

convertidas en peligro para la salud humana, animal y vegetal, cuya 

recopilación de datos a nivel de campo también fueron verificados con los 

resultados de los análisis físicos, químicos y bacteriológicos del agua 

mediante muestras recogidas en el sector céntrico de la población (Escuela); 

y, sector de Guaguanga y/o Campamento de la Junta General de Regantes, 



 

 

122 

 

 

cuyos parámetros físicos, químicos y microbiológicos del Cuadro 27, también 

se contrastan con las fuentes de contaminación antes indicadas, por cuanto 

tanto la presencia de fosfatos (mg/l), gérmenes totales (UFC /ml) y 

coliformes fecales son los contaminantes principales del recurso hídrico, el 

cual al ser consumido por los niños y niñas del centro educativo y sin las 

medidas preventivas, han dado origen a enfermedades gastrointestinales 

conforme lo pudo aseverar el Profesional Médico del Seguro Social 

Campesino radicado en la parroquia, quienes supieron  manifestar que la 

mayoría de casos de niños y niñas atendidos  su sintomatología principal son 

las enfermedades diarreicas de origen infeccioso (EDA)+. Por lo tanto la 

verificación del presente objetivo en cuanto a pretender identificar los focos 

contaminantes del agua, también es contrastada a través de la encuesta 

aplicada a docentes y padres de familia al preguntárseles si conocen de que 

formas se contamina el agua del canal de riego Quinara hasta llegar a la 

planta de potabilización antigua, cuyas respuestas a las  preguntas 1 y 2 son 

el cien por cien afirmativas,  por lo tanto están conscientes de este problema 

social de salud, lo que es  también insinuadopor parte de las autoridades de 

salud y educación a través de entrevistas no estructuradas en profundidad. 

 

A partir de la problemática ambiental de contaminación del recurso hídrico, 

otro de los objetivos trazados estuvo orientado a establecer  cómo afecta el 

consumo de agua contaminada en el desarrollo social de los niños y niñas 

que estudian en la Escuela “Vicente Paz” de la parroquia Quinara; al 
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respecto las encuestas aplicadas a docentes del establecimiento educativo,  

de acuerdo a la pregunta 2, en su  totalidad aseveran que el rendimiento 

escolar se ve directamente afectado, y a la vez contrastado por  el facultativo 

médico aduciendo que este círculo cerrado hace que los educandos bajen 

en su rendimiento escolar como consecuencia de la ingesta de agua sin 

ningún tratamiento, problema social que desencadena en la presencia de 

enfermedades como: desnutrición infantil,  poli parasitosis intestinal, micosis 

intestinal, enfermedades diarreicas agudas (EDA)+), y muchas de las veces 

de la piel.  Así mismo es evidente que los señores padres y madres de 

familia están conscientes de la presencia de enfermedades 

gastrointestinales y de la piel de sus hijos, problema de salud que es 

reflejado en la pregunta 3 sobre los diferentes tipos de enfermedades a las 

que están sujetos por no arbitrar medidas preventivas de salud. Al haberse 

confirmado  la presencia de enfermedades gastrointestinales y de la piel, es 

obvio también que su comportamiento  se vea reflejado en su desarrollo 

social no adecuado en los niños y niñas que estudian en la Escuela de esta 

Parroquia,  el cual fue posible verificarlo mediante las entrevistas en 

profundidad y de encuestas dirigidas a maestros, padres y madres de familia 

y personal médico, con cuyas percepciones se pudo verificar que el 

problema de contaminación del agua es la causa  directa para este tipo de 

enfermedades y por ende en la afección de sus  relaciones sociales, por 

cuanto los maestros aparte de ser orientadores de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, se constituyen también en un referente importante   
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de observación de los niños  y niñas por los  relatos expuestos en la 

pregunta 4, asumiendo que la parasitosis intestinal se traduce en 

desnutrición infantil y como es obvio en perdida del peso corporal, que 

paulatinamente hace que la participación en clase sea casi nula, por lo tanto 

los niños y niñas con  poli parasitosis intestinal demuestran poca agilidad en 

el deporte y/o juegos recreativos, lo que evidentemente desencadena en 

cansancio físico progresivo; y, muchas de las veces se ha observado que los 

sistemas de enseñanza aprendizaje se vean interrumpidos en clase por el 

sueño y bostezos consecutivos en los educandos. Así mismo la verificación 

del presente objetivo lo contrastan padres y madres de familia en la pregunta 

4, por cuanto sus hijos al encontrase parasitados están enfermos, los cuales 

no están tan disponibles para asistir a clases y disfrutar de sus horas de 

recreación, los mismos que se  cansan precipitadamente, volviéndose poco 

sociables y participativos dentro y fuera de clase. 

 

En base a la problemática ambiental de contaminación del agua para 

consumo humano en la parroquia Quinara, cuya causa se ve reflejada en la 

aparición de enfermedades gastrointestinales y de la piel, lo cual incide en el 

desarrollo social de niños y niñas del establecimiento de educación básica, 

marcan un referente muy importante para abrir un espacio de debate para la 

socialización con autoridades que tienen que ver con el desarrollo sostenible 

de esta comunidad, se analice la necesidad de inserción laboral de un 

profesional en Trabajo Social, cuyo accionar y funciones estarán ligadas al 
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Trabajo Social Comunitario desde una perspectiva ambiental enfocada a la 

salud, como medida de   prevención y el desarrollo potencial de los niños y 

niñas de la Escuela “Vicente Paz” de la parroquia Quinara, ello implica 

también el compromiso interinstitucional para que tanto su accionar y 

desarrollo de actividades estén orientadas a  dirigir, asesorar, planear y 

desarrollar procesos investigativos sobre la realidad socio-ambiental y 

cultural de la comunidad  tanto rural como  urbana, cuyos roles y  aportes 

estén dirigidos a: 

 

Apoyar al equipo de salud de la comunidad con el estudio de las variables 

socio-económicas y culturales que inciden en la distribución y desarrollo de 

la enfermedad y sus consecuencias sociales. 

 

Participar con los equipos de trabajo interdisciplinario de la parroquia en la 

formulación, planificación, ejecución y evaluación de las políticas de salud 

interrelacionadas con el medio ambiente, a través del cumplimiento de 

funciones que van desde la Integración, Educación y Coordinación. Bajo 

estas consideraciones los roles asignados al Trabajador Social en el Área de 

la Salud de esta parroquia, estarán direccionados a la promoción de los 

servicios ofertados por el Dispensario Médico del Seguro Social Campesino 

asentado en esta jurisdicción parroquial, logrando así que la población con 

problemas médico-sociales acudan y soliciten la prestación de los servicios 

del Trabajador Social, el cual debe convertirse en un motivador para los  
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beneficiarios  y así puedan  acudir en forma periódica a sus chequeos  

médicos, esto se podrá lograr a través de entrevistas y visitas domiciliarias; 

y, mediante la planificación y ejecución de cursos de salud sobre 

contaminación ambiental y tratamiento del agua antes de ser consumida. 

 

Al término de la presente discusión de resultados obtenidos a través de la 

presente  investigación, y con el afán de poder de alguna manera aportar a 

la solución de este problema social, para hacer realidad el cuarto objetivo, se 

ha creído conveniente la implementación y ejecución de una propuesta de 

capacitación, la misma que nace justamente de las necesidades de la gente 

y de su propia problemática socio ambiental, con la que se delinearon los 

temas de capacitación propuestos a partir del diagnóstico de encuestas, 

entrevistas, observaciones  y comprobaciones científicas, que sin lugar a 

dudas contribuirán en gran medida a la solución de sus apremiantes 

necesidades. 
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h. CONCLUSIONES 
 

 
 

A partir del procesamiento de la información obtenida en el campo; y, en 

concordancia con los objetivos planteados, me permito llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El 100 % de  docentes,  padres  y madres de familia saben de la mala 

calidad de agua por focos de contaminación desde su captación hasta 

llegar a las acometidas de consumo domiciliario. 

 

 Los señores docentes conocen las causas de contaminación del 

agua, principalmente lavado de ropa y bañarse dentro del canal de 

riego. 

 
 Padres y madres de familia dicen que el lavado de ropa  oscila en el 

alrededor del 31,00 %, instalación de chancheras y el lavado de 

equipos de fumigación en el orden del 27,00 y 24,00 % 

respectivamente. 

 
 Con las georreferenciaciones en puntos críticos del recorrido del 

agua, demuestran con probidad que los contaminantes más 

frecuentes son los de origen pecuario y agrícola, cuyos parámetros 

van entre el 44,00 y 22,00 % respectivamente. 
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 En base a los análisis fisicoquímicos  y bacteriológicos, las aguas son 

de mala calidad, y por lo tanto no son aptas para el consumo humano. 

 

 Otra de las causas de contaminación como la  construcción vial, 

urbana  y domesticas  se ubican en el 11,00 % en su orden. 

 
 El 100 % de docentes aducen que la ingesta de agua contaminada, 

incide en el bajo rendimiento de los educandos. 

 
 

 El 95 % de la población encuestada de padres y madres de familia, 

afirman que la afección de las relaciones sociales de sus hijos 

deviene de la ingesta de agua de mala calidad. 

 
 La interpretación cualitativa a docentesratifica que el consumo de 

agua sin tratamiento desencadena en desnutrición, pérdida de peso; 

y, por consiguiente   su repercusión en bajo rendimiento escolar. 

 
 Padres y madres de familia están conscientes que esta  problemática 

ambiental, afecta directamente las relaciones sociales de sus hijosque 

luego desencadena bajos niveles de autoestima. 

 
 Maestros y maestras saben de las enfermedades más comunes  tanto 

estomacales como de la piel; y, los   padres y madres de familia 

describen la presencia de enfermedades como: las diarreicas de 

origen infeccioso (EDA) por el 25,00 %, poli parasitosis intestinal con 
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23,00 %, enfermedades de la piel en un 20,00 %, micosis intestinal en 

18,00  %; y,  la desnutrición infantil con el 15,00 % respectivamente. 

 
 La parasitosis intestinal   desencadena en forma progresiva en bajos 

niveles de autoestima para su participación tanto en clase como fuera 

de ella 

 
 La asimilación de aprendizajes impartidos en el aula es escaza por 

cuanto la parasitosis intestinal acarrea desnutrición; y, por 

consiguiente los educandos demuestran cansancio, bostezos y sueño 

en clase.  

 

 Tanto las funciones y el accionar del Trabajador Social   en el campo 

de la salud dentro del área de investigación en cuanto a prevención y 

el desarrollo potencial de los niños y niñas  son carentes en su 

totalidad. 

 
 Al existir carencia de servicios profesionales de Trabajo Social, las 

acciones de  integración, educación y coordinación en los quehaceres 

de salud y educación no son analizadas. 

 
 Los roles de promoción de los servicios de salud y motivación para 

que la población  acceda a sus derechos son insuficientes. 

 
 La ausencia de un profesional en Trabajo Social, limita la planificación 

coordinada de cursos de salud preventiva. 
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 En esta comunidad existe una débil participación ciudadana de 

alrededor del  28,00 % de la población.  

 

 En la microcuenca del rio Masanamaca no existen limitaciones en 

cuanto a cantidad del recurso hídrico, sin embargo es deplorable su 

calidad por cuanto los focos de contaminación identificados y 

demostrados en la presente investigación constituyen una amenaza 

en detrimento de la salud humana. 

 
 Si bien existen políticas sociales en salud muy bien estructuradas, sin 

embargo  la comunidad no cuenta con política social en Trabajo 

Social para la salud y medio ambiente, por lo tanto la formulación, 

planificación, ejecución de las políticas de salud no están 

interrelacionadas con el medio ambiente. 

 

 El 100 % de docentes no acceden a talleres de salud preventiva. 

 
 La organización de grupos de interés para capacitación en medidas 

preventivas de salud por un profesional de Trabajo Social es nula. 

 
 En el 2012 el 53,00 %  la comunidad de  padres de familia no recibió 

capacitación en salud. 

 
 El sobrepastoreo junto al área circundante de la fuente de captación, 

compacta los suelos, lo que favorece   su fácil escorrentía del agua 
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contaminada por animales mayores y menores hacia las  aguas 

captadas para consumo humano y riego. 

 
 No se respetaron acuerdos para que la obra de captación se realice a 

1.5 km aguas arriba en la Quebrada Masa.  

 
 Con la construcción del tramo de vía de primer orden desde Quinara 

hasta la Y de Masanamaca, las obras del nuevo proyecto de 

potabilización del agua nuevamente quedaran paralizadas, por cuanto 

la tubería  de conducción será levantada en un tramo considerable. 

 
 

 Existe una clara conciencia de la población intervenida en cuanto a 

necesidades de capacitación relacionada con la prevención de 

enfermedades gastrointestinales causadas por la ingesta de agua 

contaminada; y,en especial por el manejo racional de los recursos 

naturales disponibles en el medio.  

 
 El abandono por parte del Estado y el cumplimiento de Políticas 

Sociales no han permitido que en  estas parroquias trabajen  equipos 

de trabajo interdisciplinario, en los que esté integrado  un profesional 

en Trabajo Social, por lo tanto no existen  diagnósticos dirigidos a la 

familia.  
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i.- RECOMENDACIONES 
 

 
 

 Instruir a la población para que exija el cumplimiento de sus derechos 

a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la parroquia Quinara 

y cantón Loja, la necesidad urgente para eliminar  instalaciones para 

la explotación pecuaria. 

 

 Se debe gestionar  la ejecución de actividades encaminadas a la 

protección y conservación de la microcuenca del rio Masanamaca 

mediante la participación comunitaria de todos los actores 

involucrados.  

 

 Las autoridades locales deben exigir el cumplimiento de las normas 

ambientales al Ministerio del Ramo, a efecto que los propietarios 

colindantes a las fuentes de captación cerquen estas áreas, y en su 

lugar se instalen bebederos automáticos a distancias considerables 

de dichas fuentes hídricas. 

 
 Que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Quinara, disponga a 

la Junta Administradora de Agua, se abstenga de hacer uso de la 

planta de potabilización antigua y el bombeo dese el canal de riego 

hasta el tanque de almacenamiento del  nuevo proyecto, debiendo 

exigir  al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, se 

provea del líquido elemento exclusivamente para consumo humano y 
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preparación de alimentos,  a través de tanqueros desde la ciudad de 

Vilcabamba. 

 
 Socializar con las autoridades locales y provinciales, la necesidad 

urgente y de prioridad única para la salud humana, la culminación del  

proyecto de potabilización; y, a su vez se considere una nueva 

captación, a  1.5 km aguas arriba en la Quebrada Masa, es decir tal 

como estuvo concebido el proyecto original. 

 
 Involucrar a la Jefatura Provincial de Salud, alertando en forma 

urgente las amenazas que significan para la salud humana a la que 

está sometida la población en vista del altísimo grado de 

contaminación hídrica en función de los  análisis realizados,  a efecto 

de que sea parte integrante de este proceso y exija  al Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Loja, el cumplimiento inmediato 

de las obras de infraestructura básica por ser un derecho humano 

fundamental. 

 
 Autoridades locales deben hacer prevalecer el principio de equidad 

contemplados en los Artículos 411 y 412, SECCIÓN SEXTA(AGUA) 

de la Constitución Política de la República. 

 
 Las autoridades educativas deben  inculcar a la niñez de este centro 

educativo a través de charlas y  videos de motivación y autoestima, 
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para que a temprana edad puedan valorarse como personas y así 

puedan convertirse en sujetos proactivos de su propio desarrollo.  

 
 Ejecutar la propuesta de capacitación dirigida a mitigar los impactos 

ambientales producto de las actividades antrópicas que afectan la 

salud humana, con la finalidad de conservar el recurso hídrico en 

cantidad y calidad, a través de la gestión y coordinación 

interdisciplinaria  de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y comunidad en general 

para superar esta problemática socio ambiental. 

 
 Que las autoridades de salud y educación analicen la necesidad de 

inserción laboral de un profesional en Trabajo Social para las 

actividades de apoyo que deben tener estas dos instancias 

gubernamentales, a efecto de dar solución a sus apremiantes 

necesidades. 

 
 Que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Quinara, 

proponga talleres de socialización dela Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, para que la ciudadanía a través de la  participación activa 

este vigilante de la gestión del Gobierno Nacional, de los Ministerios, 

de los Municipios, Consejos Provinciales y Juntas Parroquiales, 

puesto que solo así se construye y fortalece el poder ciudadano para 

garantizar que las obras desaneamiento básico cumplan las 

expectativas ciudadanas del buen vivir. 
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 Mediante política pública debería involucrarse a los docentes en los 

procesos de capacitación de salud preventiva.  

 Autoridades de Salud y Educación deben coordinar la ejecución dela 

Propuesta de Capacitación a través de sus tres ejes nacidos de la 

gente como: El manejo integral de la microcuenca del rio 

Masanamaca, Prevención de enfermedades gastrointestinales 

causadas por la ingesta de agua contaminada; y, de Motivación y 

Autoestima. 
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PROPUESTA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A PADRES Y MADRES DE 

FAMILIA DE LA ESCUELA “VICENTE PAZ” SOBRE MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL 

CONSUMO DE AGUA EN CONTAMINACIÓN. 

 

La presente propuesta de capacitación está dirigida a todos los actores 

involucrados de la parroquia Quinara, a fin de arbitrar las medidas  de 

prevención más adecuadas en cuanto a enfermedades derivadas por la 

ingesta de agua de mala calidad, ligada a una relación transversal con la 

preservación del medio ambiente y apoyada por profesionales en Trabajo 

Social;con cuyas generalidades se pretende que  el Trabajo Social como 

disciplina científica tenga  su rol protagónico, a efecto de lograr una 

verdadera participación ciudadana de todos los actores involucrados. 

 

A partir de este enfoque interdisciplinario se ha diseñado la presente 

propuesta de capacitación encaminada a generar cambios de actitud 

conciencia de la población bajo los siguientes términos: 

 

I. Introducción 

  

Un Plan de Capacitación pasa a constituirse en un instrumento de 

planificación que guía y regula el manejo socio económico de un área 

determinada, en donde se establecen los parámetros necesarios y 
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suficientes que permitan lograr un adecuado uso del territorio, así como la 

proyección de su desarrollo en base a la intervención interdisciplinaria de 

equipos debidamente coordinados entre lo técnico y lo social. 

 

Es por eso que dentro de las políticas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia Quinara, se contempla la conservación de 

las cuencas hidrográficas mediante la formulación de planes de manejo 

ambiental que contribuyan a proteger y garantizar calidad y cantidad optima 

del recurso hídrico, elemento vital para la población, con cuya planificación y 

ejecución de actividades  se pretende generar cambios sustanciales en la 

calidad de vida de la población, a través de estrategias  de mitigación de los 

diferentes impactos ambientales que están diezmando la calidad de agua en 

detrimento de la salud  de la comunidad, por lo tanto el presente Plan de 

Capacitación está basado en estrecha vinculación con la problemática 

ambiental y social existente; la misma que pretende servir de base para que 

autoridades hagan uso de la misma y regulen las actividades que se 

desarrollan en una microcuenca de trascendental importancia,  por ser 

abastecedora de agua de la población de la parroquia Quinara, cuyos 

involucrados directos serán todos los campesinos beneficiarios del recurso 

hídrico, donde se ubica la captación   para el sistema de agua potable para 

una población de 900 habitantes ubicados dentro del casco parroquial de 

Quinara. 
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Así mismo esta propuesta estará dirigida a maestros, padres y madres de 

familia y juventud en general para arbitrar medidas de prevención de la salud 

y con ello evitar la presencia de enfermedades gastrointestinales derivadas 

por la ingesta de agua de mala calidad, la PC está conformada por los 

siguientes programas: 

 

 Programa de Educación Ambiental y Protección de la Microcuenca 

Masanamaca (riveras del rio) 

 Programa de prevención de enfermedades gastrointestinales 

 Programa de Motivación y Liderazgo para mejorar las relaciones 

sociales de niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz” de 

la parroquia Quinara.  

 

II. Problematización 

 

La contaminación de los recursos hídricos y el manejo inadecuado de 

los recursos naturales ha causado que cada vez se deteriore la 

calidad del ambiente de la microcuenca del rio Masanamaca; y, por 

ende en detrimento de la salud humana, comprometiendo la calidad 

de su agua que se distribuye a la población y así se haga necesario 

un tratamiento complejo del agua como la potabilización para el 

consumo. 
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Sin embargo la conservación y manejo adecuado del agua es también 

un problema asociado a la baja capacidad institucional en el manejo y 

gestión de este recurso, los cuales tienen que ver entre otros puntos, 

con la inestabilidad de los organismos relacionados con el agua, una 

débil gestión institucional, la falta de coordinación entre las entidades 

encargadas del manejo y gestión del recurso hídrico; y, la pertinencia 

de conformar verdaderos equipos de trabajo interdisciplinarios en los 

que juegue un rol muy importante el profesional en Trabajo Social, 

entre otros aspectos. 

 

A partir de esta problematización detectada es evidente que en la 

población intervenida sea palpable una dura realidad social asociada  

al deterioro de la salud, con lo cual denota el abandono estatal; así 

como la falta de cumplimiento  de lo estipulado en los Artículos. 411y 

412, Sección Sexta de la Constitución Política de la República del 

Ecuador como garantista del derecho de acceso a agua en cantidad y 

calidad, puesto que invertir en infraestructura salubrista resulta más 

económico para el Estado como única medida de prevención de la 

salud antes que erradicar las enfermedades. 
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III. Justificación: 

 

Mediante estos programas, se pretende mantener y conservar el 

medio ambiente para garantizar la calidad del recurso hídrico; y como 

es obvio mejorar la calidad de vida de la población contando con 

mejores estándares de salud a través de una verdadera participación 

ciudadana impulsada por la disciplina del Trabajo Social Comunitario. 

 

IV. Objetivo 

 

Mejorar la calidad de vida de la población que se abastece de agua de 

la microcuenca Masanamaca, mediante la realización  de una 

Propuesta de Capacitación que permita mantener y garantizar la 

permanencia de los bienes y servicios ambientales, cuyo acceso al 

recurso hídrico de buena calidad mantenga el estado de bienestar de 

las personas más sanas y saludables. 

 

Mediante la ejecución de la Propuesta de Capacitación dirigida a 

padres y madres de familia de la Escuela “Vicente Paz” sobre 

medidas de prevención de enfermedades relacionadas con el 

consumo de agua por contaminación se pretende mitigar, prevenir y 

compensar los siguientes impactos: 
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Cuadro 28. 
Temas de interés para el Plan de capacitación 

 
Impacto al que se dirige Propuesta del Plan de Capacitación 

Contaminación del agua  Talleres de sensibilización sobre 
causas y consecuencias de la 
contaminación hídrica. 

Protección y manejo de los 
recursos naturales 

 Estrategias de manejo (protección 
de riveras adyacentes a las 
fuentes de captación). 

Prevención y control de 
enfermedades gastrointestinales 

 Talleres de capacitación en temas 
de interés de los maestros y 
padres de familia como: 

1.-Tratamiento del agua 
2.- Prevención y tratamiento de 
enfermedades diarreicas agudas 
3.-Tratamiento de enfermedades por 
micosis intestinal ;y, 
4. Poli parasitosis intestinal 

Relaciones Humanas   Talleres de Motivación y 
Autoestima 

 

V. Visión 

 

Dentro de tres años se obtendrá una mejor calidad y cantidad de los 

recursos naturales, especialmente el agua de la microcuenca del rio 

Masanamaca para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población de Quinara beneficiaria del recurso agua. 

 

VI. Misión 

 

Mejorar la calidad de vida de la población de la parroquia Quinara, 

proporcionando agua segura a través de la conservación de los 

recursos de la microcuenca, mediante la colaboración de los autores y 

beneficiarios directos. 
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VII. Identificación general de la Propuesta de Capacitación 

 

7.1.-  Entidades involucradas. 

 

a) El Ministerio del Ambiente con temas de Manejo Ambiental 

b) El Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia 

Quinara 

c) Seguro Social Campesino de Quinara 

d) Escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz” de la parroquia Quinara 

e) Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Quinara 

f) Junta de Administración de Agua para consumo humano de 

Quinara; y, 

g) Colegio “ Dr. Baltazar Aguirre “ de la parroquia Quinara  

 

7.2.- Beneficiarios: 

 

 La población circundante a las fuentes de captación para 

consumo humano, abrevadero de animales y riego. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado GAD Quinara. Fondo Pro 

Cuencas en el cumplimiento de los objetivos y metas 

propuestas en sus planes. 

 Personal médico y paramédico del Seguro Social Campesino 

con sede en Quinara 
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 Autoridades educativas, docentes y padres de familia. 

 Estudiantes del Séptimo  Año de Educación Básica  y Ciclo 

Diversificado del Colegio 

 Directivos de las Juntas Sectoriales de Usuarios y Junta 

General del servicio del Sistema de Riego Quinara. 

 

VIII. Programas: 

Programa de Educación Ambiental y protección de la 

Microcuenca Masanamaca (Riveras del rio) 

 

Medida 1.- Protección y reforestación de áreas circundantes a las 

obras de captación tanto para consumo humano, abrevadero de 

animales y riego.  

 

Objetivo.- 

Recuperar la cobertura vegetal de los márgenes del rio Masanamaca 

y construcción de bebederos independientes a la fuente de captación. 

 

Alcance.- 

Este programa se lo llevara a cabo en los márgenes adyacentes a la 

captación 1.500 metros aguas arriba.  
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Procedimiento.- 

 

1.- Se realizara la identificación de las zonas a reforestar con los 

propietarios de los predios de la microcuenca. 

 

2.- Para la recuperación de las márgenes del rio se procederá a 

seleccionar dos especies  forestales nativas como: Aliso 

(Alnusacuminata) e higuerón, por ser especies propias del lugar y que 

además tienen la aceptación de la comunidad, las mismas que serán 

plantadas en los márgenes del rio, hasta un rango de 15 metros cada 

margen. 

 

3.- Una vez identificadas las zonas a plantar  y la anchura de las fajas de 

cobertura vegetal, se procederá a realizar el hoyado  con un 

espaciamiento de 3,00 x 3,00 m  aplicando el método de tres bolillo, ya 

que este protege bien el suelo de la erosión por que no quedan fajas 

rectas sin arboles a lo largo de las pendientes. 

 

4.- Con el fin de proporcionar materia orgánica al suelo para aumentar la 

fertilidad y asegurar una mayor vitalidad de las plántulas que se plantaran 

se recolectara hojas de plantas leguminosas a ser colocadas en los 

hoyos. 
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5.- La plantación se realizara en los inicios de la época lluviosa para 

asegurar su prendimiento. 

6.- La implementación de bebederos automáticos para el ganado bovino 

serán fuera de las áreas reforestadas. 

Presupuesto: 

Cuadro 29. Presupuesto referencial1 

Descripción Unidad Cantidad Valor  Unitario Valor 

Total 

Preparación del 

terreno 

Ha 05 25,00 125,00 

Plántulas  Unidad 5555 0,5 2777,5 

Abono Sacos 10 5,00 50,00 

Mano de obra Jornales 05 25,00 125,00 

SUBTOTAL    3.077,50 

IMPREVISTOS 4 %    123,10 

TOTAL    3.200,00 

 

Plazo de ejecución:Un año partiendo de la época lluviosa  

Programa de prevención y tratamiento de enfermedades 

gastrointestinales. 

 

Objetivo  

Prevenir y tratar las enfermedades gastrointestinales de la población 

intervenida mediante la presente investigación, a través de talleres de 

capacitación dirigidos a docentes, padres y madres de familia. 
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Alcance.- 

Este programa se lo llevara a cabo en la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz” 

de la parroquia Quinara.  

 

Procedimiento: 

1.- Se realizara la promoción y difusión de los talleres de capacitación en 

coordinación con autoridades educativas y de salud. 

2.- Se seleccionara 3 grupos de interés a quienes estará dirigida la 

capacitación en 3 fechas distintas, cuyos grupos estén conformados por 25 

personas. 

3.- Una vez identificados los grupos de interés se procederá a su ejecución.  

 

Presupuesto: 

Cuadro 30 Presupuesto referencial 2 

Descripción Unidad Cantidad Valor  Unitario Valor 

Total 

Control y prevención 

de enfermedades 

diarreicas agudas 

(EDA)  

Taller 03 50,00 150,00 

Cuadernos  Unidad 75 0,50 37,50 

Esferográficos Unidad 75 0,25 18,75 

Papel periódico Unidad 20 0,30 6,00 

Marcadores de tiza 

liquida 

Unidad 10 0,75 7,50 

Trípticos  Unidad 150,00 1,00 150,00 

Refrigerios Unidad 150 0,75 112,50 

SUBTOTAL    482,25 

IMPREVISTOS 5 %    24,11 

TOTAL    506,36 



 

 

147 

 

 

 

Plazo de ejecución: Un trimestre en los meses de mayo, junio y julio 

(verano)  

 

Programa de Motivación y Liderazgo para mejorar las relaciones 

sociales de niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz” de la 

parroquia Quinara  

 

Objetivo  

 

Mejorar los niveles de autoestima de padres de familia y de los niños y niñas 

de la población intervenida en la presente investigación, a través de talleres 

de capacitación dirigidos a docentes, padres, madres de familia, estudiantes 

del Colegio y grados superiores de la Escuela. 

 

Alcance.- 

Este programa se lo llevara a cabo en la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz”, 

y  Colegio “Baltazar Aguirre” de la parroquia Quinara.  

 

Procedimiento 

1.- Se realizara la promoción y difusión de los talleres de capacitación en 

coordinación con autoridades educativas y de salud. 

2.- Se seleccionara 3 grupos de interés de 25 asistentes (hombres y 

mujeres). 
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3.- Una vez identificados los grupos de interés se procederá a su ejecución.  

 

Presupuesto:  

 

Cuadro 31. Presupuesto referencial 3 

 

Descripción Unidad Cantidad Valor  Unitario Valor 
Total 

Motivación y Autoestima  Taller 03 50,00 150,00 

Cuadernos  Unidad 75 0,50 37,50 

Esferográficos Unidad 75 0,25 18,75 

Papel periódico Unidad 20 0,30 6,00 

Marcadores de tiza 

liquida 

Unidad 10 0,75 7,50 

Trípticos  Unidad 150,00 1,00 150,00 

Refrigerios Unidad 150 0,75 112,50 

SUBTOTAL    482,25 

IMPREVISTOS 5 %    24,11 

TOTAL    506,36 

 

Plazo de ejecución: Un trimestre en los meses de mayo, junio y julio (en 

época de clases)  
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PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE CAPACITACIÓN: 

 

NO. TALLER OBJETIVO VALOR TOTAL 

USD 

Taller 1 Recuperar la cobertura 
vegetal de los márgenes del 
rio Masanamaca y 
construcción de bebederos 
independientes a la fuente 

de captación. 

3.200,00 

Taller 2 Prevenir y tratar las 
enfermedades 
gastrointestinales de la 
población intervenida 
mediante la presente 
investigación, a través de 
talleres de capacitación 
dirigidos a docentes, padres 
y madres de familia. 

506,36 

Taller 3 Mejorar los niveles de 
autoestima de padres de 
familia y de los niños y niñas 
de la población intervenida 
en la presente investigación, 
a través de talleres de 
capacitación dirigidos a 
docentes, padres, madres 
de familia, estudiantes del 
Colegio y grados superiores 
de la Escuela 

506,36 

  TOTAL DE LOS TRES 
PROGRAMAS. 

4,212.72 
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k.- ANEXOS 

 

Anexo 1 

Proyecto de Tesis 

a.- Tema.-   

 

“LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO COMO 

PROBLEMA SOCIAL EN LA PARROQUIA QUINARA; Y,  LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL.” 

 

b.- Problemática:    

 

El crecimiento económico a nivel mundial se ha basado en la explotación 

irracional de los recursos naturales, se considera el crecimiento económico 

como una medida del bienestar social de los países, sin embargo esta 

medida no denota el verdadero valor de los recursos naturales perdidos por 

cuanto si se analiza el valor económico obtenido a cambio de la degradación 

de los recursos naturales, se podría afirmar que las consecuencias que 

conllevan no podrían ser remediadas con todo beneficio económico obtenido 

de tales acciones.  

 

A nivel latinoamericano se podría decir que la degradación de los recursos 

naturales, es causa de la contaminación  de los cursos de agua, tanto las 
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superficiales como los  profundos, constituye el principal problema ambiental 

en países como  Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia y muy 

particularmente con el nuestro. Pues se evidencia en el diario vivir que 

ingentes cantidades de sustancias originadas en la actividad humana son 

vertidas al mar, a los ríos, arroyos y lagos, y a las napas subterráneas. En 

circunstancias especiales, como  la del arsénico, los contaminantes existen 

naturalmente. Los niveles permisibles de  nitratos, bacterias, plaguicidas y 

metales pesados en numerosos cursos de agua se presentan excedidos 

holgadamente. Todos ellos tienen enorme impacto en salud. Varias 

observaciones enmarcan éste cuadro de situación. Existe una extendida 

percepción de que el agua es un recurso ilimitado, que los cursos pueden 

asimilar cuanto reciben, o que la contaminación es un inevitable impuesto al 

desarrollo. Cabe también señalar la paradoja de que el agua de consumo 

provenga en muchos casos de los mismos cuerpos de agua en los que se 

vierten las excretas y los residuos industriales.  

 

En este sentido se ha determinado que el  agua de calidad apta para el 

consumo humano cuando entra al sistema de distribución puede 

contaminarse a través de conexiones cruzadas, retrosifonaje, rotura de las 

tuberías del sistema de distribución, conexiones domiciliarias, cisternas y 

reservorios defectuosos. 
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En Ecuador y de manera particular  nuestro  contexto regional, provincial y 

local los problemas de contaminación ambiental del agua, marcan el inicio en 

el  deterioro de la salud de las personas mediante  la aparición de 

enfermedades gastrointestinales, de manera particular en la parroquia 

Quinara, cantón y provincia de Loja,  cuya  pequeña planta de potabilización 

construida en 1.998,  ha cumplido su vida útil, cuyas aguas para ser 

procesadas son derivadas desde el canal principal para uso del riego, 

abrevadero de animales y otros usos, mismas que a lo largo de su recorrido 

de 15,00 Km. vienen siendo contaminadas por las actividades antrópicas; 

entre las que se ha podido evidenciar las siguientes: construcción de letrinas 

sanitarias en la parte superior del canal en el sector de Masanamaca, lavado 

de ropa, porquerizas, residuos de pesticidas; y, en los actuales momentos 

por la explotación minera a gran escala para la obtención de áridos para la 

construcción vial y vivienda. 

 

Con los problemas ambientales por  contaminación del agua ya enunciados, 

la población sufre la amenaza permanente de contraer problemas en el 

deterioro de su salud, siendo la niñez de 6 a 12 años que asisten   a la  

Escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz”, Jardín de Infantes, estudiantes del 

Colegio “Dr. Baltazar Aguirre” y comunidad en general, quienes para buscar 

alivio a sus dolencias acuden al  Dispensario Médico del Seguro Social 

Campesino, adscrito al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS,  

servicio de salud que no cuenta con la intervención de un profesional en 
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Trabajo Social, para coordinar  procesos de sensibilización a fin de que la 

comunidad tome conciencia sobre cómo prevenir enfermedades 

gastrointestinales;  sin embargo de  acuerdo a entrevistas realizadas a 

funcionarios del Dispensario Médico, quienes a pesar de no contar con las 

más mínimos instrumentos de análisis de laboratorio, pero dada la gran 

experiencia acumulada en el tratamiento de  problemas de salud en los niños 

y niñas, supieron manifestar que es evidente la presencia de trastornos 

estomacales especialmente en niños y niñas de 6 a 12 años, posiblemente 

derivados por el consumo de agua en constante contaminación, cuyas 

consecuencias son manifestadas por enfermedades diarreicas de origen 

infeccioso. 

 

Con los antecedentes antes enunciados, la presente  investigación está 

orientada  a determinar  ¿De qué manera  influye la Contaminación del 

agua para consumo  humano en los niños y niñas de 6 a 12 años que 

asisten a la Escuela Fiscal Mixta  “Vicente Paz” de la Parroquia 

Quinara, cantón  y provincia de Loja; y, la Intervención del Trabajador 

Social, en el periodo de septiembre del 2012 a marzo del 2013? 

 

c.- Justificación: 

 

Desde el punto de vista académico,  el presente trabajo  investigativo sobre  

la contaminación del agua para consumo humano en la parroquia Quinara, 
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cantón y provincia de Loja,  permite acrecentar  los conocimientos adquiridos 

a lo largo de los años de formación académica; y, por consiguiente  estar 

vinculados con  los  problemas  sociales y ambientales de contaminación de 

los recursos hídricos que aquejan a todo un conglomerado social y, de esta 

manera formular  alternativas viables  de solución frente a  un objeto o 

fenómeno de la realidad, cuya intervención este  apegada a los   principios 

de solidaridad, justicia y equidad social desde la disciplina científica del  

Trabajo Social.   

 

Desde el punto de vista social, como investigador se  puede  ofertar a la 

sociedad  aportes motivacionales  de concienciación por la reivindicación de 

los derechos de acceso de agua segura, mismos que están formalmente 

consagrados en la Carta Magna de la República, garantizando a ciudadanos 

y ciudadanas el acceso a este recurso hídrico para la población y, de esta 

forma poder contribuir a la superación de problemas sociales que aquejan a 

la población por quebrantamientos en su salud física y mental, derivados 

justamente por aquellas actividades antrópicas de mal uso de los 

ecosistemas.  

 

Desde el punto de vista económico, se podría aseverar que  la población al 

tomar clara conciencia por nuevos cambios de actitud para el consumo de 

agua sin contaminantes, esta se vería totalmente beneficiada en la 

prevención de enfermedades gastrointestinales; y, por otra parte  evitar 
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egresar recursos  económicos muy significativos  destinados a otros 

menesteres y, por otra parte estar fortalecidos para sus rendimientos 

laborales e intelectuales.  

 

De la misma manera el presente trabajo investigativo  desde el punto de 

vista político, nos lleva a despertar interés en  sus actores sociales que 

debido a la ampliación de las fronteras urbanas se ven en peligro  y 

constante amenaza de sus recursos que necesitan de urgente atención por 

parte de los  Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) como parte de 

sus competencias como así lo estipula el numeral 4 del Art. 264 de la 

Constitución Política del Ecuador. 

 

d.- Objetivos 

1. Objetivo general 

 

Determinar el grado de contaminación del agua para consumo humano como 

problema social en la Escuela Vicente Paz de la Parroquia Quinara, Cantón 

y Provincia de Loja; y,  la Intervención del Trabajador Social. 

 

2. Objetivos específicos: 

 

 Identificar los focos de contaminación que afectan la calidad del agua 

para consumo humano en la parroquia Quinara. 
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 Establecer cómo afecta el consumo de agua contaminada en el 

desarrollo social de los niños y niñas que estudian en la Escuela 

“Vicente Paz” de la parroquia Quinara. 

 
 Describir las funciones y el accionar del Trabajador Social en el área 

de la Salud, como medida de prevención y el desarrollo potencial de 

los niños y niñas de la Escuela “Vicente Paz” de la parroquia Quinara.  

 

 Realizar una propuesta de capacitación dirigida a padres y madres de 

familia de la Escuela “Vicente Paz” sobre medidas de prevención de 

enfermedades relacionadas con el consumo de agua en 

contaminación. 

 

e.- Marco Teórico: 

Siendo el agua  el recurso más preciado e  importante de la humanidad, 

puesto que de ella depende  la sobrevivencia humana, animal y vegetal, en 

tal virtud se expondrá en esta parte conceptual con respecto al recurso 

hídrico afirmando que “Únicamente el 1 % del agua dulce en el mundo 

escurre por las cuencas hidrográficas en forma de arroyos y ríos y se 

deposita en lagos, lagunas y en otros cuerpos superficiales de agua y en 

acuíferos asequibles. Esta es el agua que se repone regularmente a través 

del ciclo hidrológico también llamado el ciclo de la vida (ONU) 1997. 
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La disponibilidad general del recurso hídrico en el Ecuador, según estudios 

realizados por el Plan Nacional de Recursos Hidráulicos, para el año 1990 

Ecuador con una población de 10, 3  millones de habitantes, dispone de una 

asignación de 41 900 m3/hab/año, cantidad superior a la estimada como la 

media mundial, que es de 10800  m3/hab/año.  

Para el año 2011, según datos preliminares del censo de población y 

vivienda 2010 de la población del Ecuador es de 14.306, 876 habitantes. La 

asignación hídrica será de 30165 m3/hab/año, cifra comparada con el 

volumen necesario estimado actualmente de 1000 a 1700 m3/hab/año, 

según estos criterios el país dispone de suficientes recursos hídricos, 

implemente lo que es preocupante  la mala conservación de los mismos, ello 

a continuación me referiré haciendo  referencia a este tema ambiental”.15 

“Principalmente, porque como bien sabemos, el agua es prácticamente 

fundamental para la vida,  por lo que la contaminación puede ser algo muy 

negativo para el desarrollo tanto económico como social de los pueblos o de 

las poblaciones próximas a ese lugar contaminado.  

Los comienzos de la contaminación del agua 

 

Es cierto que, como defienden muchos expertos en la materia, la 

contaminación del agua causada por las actividades humanas es un 

                                                 
15

Cuenca P. Maritza E.; Pazuña G. Ana M. 2011.  Evaluación Ambiental de los Recursos Hídricos de la micro 

cuenca  Tzunantza, abastecedora de agua para consumo doméstico, cantón Zamora, Pág. 14 
 

 

http://viviendosanos.com/2008/04/el-secreto-de-la-buena-salud-beber-agua.html
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fenómeno ambiental de importancia, el cual se comienza a producir desde 

los primeros intentos de industrialización, para transformarse luego en un 

problema tan habitual como generalizado. En el caso del inicio de la 

revolución industrial (entre la segunda mitad del siglo XVIII y los primeros 

años del siglo XIX) los procesos de producción de esta época requerían de 

la utilización de una gran cantidad de agua para la transformación de las 

materias primas. A su vez, los efluentes de dichos procesos productivos eran 

vertidos luego en los cauces naturales de agua, con sus desechos 

contaminantes correspondientes. Aquí comenzó a extenderse el grave 

flagelo de la contaminación del agua.  

¿Cómo se produce la contaminación del agua? 

 

Generalmente, la contaminación del agua se produce a través de la 

introducción directa o indirecta en los acuíferos o cauces de agua (ríos, 

mares, lagos, etc.) de diversas sustancias que pueden ser consideradas 

como contaminantes. Pero existen dos formas principales de 

contaminación del agua, una de ellas tiene que ver con la contaminación 

natural del agua, que se corresponde con el ciclo natural de ésta, durante el 

que puede entrar en contacto con ciertos constituyentes contaminantes 

(como sustancias minerales y orgánicas disueltas o en suspensión) que se 

vierten en la corteza terrestre, la atmósfera y en las aguas.  
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Pero el otro tipo de contaminación del agua -que tiende a ser la más 

importante y perjudicial- es aquella que tiene especial relación con la acción 

del ser humano. Aquí se habré un amplio abanico de causas. Entre las más 

habituales podemos mencionar:  

 El vertido de sustancias tóxicas residuales de los procesos industriales, 

que son arrojados a ríos y lagos. 

 La contaminación derivada del uso de pesticidas, fertilizantes y otros 

químicos en la agricultura que se escurren desde el suelo hacia 

acuíferos subterráneos o a otras fuentes de agua. 

 La basura que es tirada en las costas y que es arrastrada por los cursos 

del agua, tal como en el caso de los gigantescosparches de basura en 

los océanos, formadas con desperdicios que tardan cientos o miles de 

años en degradarse. 

 El uso de combustibles contaminantesen embarcaciones 

 El vertido de las aguas residuales provenientes del sistema de aguas 

de las ciudades. 

Consecuencias de la contaminación del agua 

 

Como sabemos, esa contaminación del agua puede llevar a la 

contaminación de los ríos, a la contaminación de los mares, o incluso a la de 

lagos, embalses, presas… A fin de cuentas, todo aquello que contenga 

agua. Esta contaminación no sólo afecta a los propios humanos en sí, sino 

a la fauna y a los diferentes seres vivos que pueden vivir en la misma. Eso 

http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Felblogverde.com%2Fel-gran-parche-de-basura-del-pacfico%2F&ei=p-ZKTtCeLeXr0gHpx8DrBw&usg=AFQjCNHc7RZtN8DQaMNoQX4_jGtdORmjPA
http://elblogverde.com/contaminacion-de-los-rios/
http://elblogverde.com/contaminacion-de-los-mares/
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sin contar que el agua contaminada puede ser portadora de una gran 

variedad de enfermedades, algunas de ellas mortales” 16 

 

 

“El agua es uno de los recursos naturales fundamentales y es uno de los 

cuatro recursos básicos en que se apoya el desarrollo, junto con el aire, la 

tierra y la energía.  

 

El agua es el compuesto químico más abundante del planeta y resulta 

indispensable para el desarrollo de la vida. Está formado por un átomo de 

oxígeno y dos de hidrógeno, y su fórmula química es H2O. En la naturaleza 

se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso.   

 

El agua pura es un recurso renovable, sin embargo puede llegar a estar tan 

contaminada por las actividades humanas, que ya no sea útil, sino nociva, de 

calidad deficiente.   

 

La evaluación de la calidad del agua ha tenido un lento desarrollo. Hasta 

finales del siglo XIX no se reconoció el agua como origen de numerosas 

enfermedades infecciosas; sin embargo hoy en día, la importancia tanto de 

la cantidad como de la calidad del agua está fuera de toda duda.   

 

                                                 
16

http://www.google.com.ec/imgres?q=contaminacion+del+agua&hl=es&client=firefox-

a&hs=37l&sa=X&rls=org.mozilla:es- 
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La importancia que ha cobrado la calidad del agua ha permitido evidenciar 

que entre los factores o agentes que causan la contaminación de ella están: 

agentes patógenos, desechos que requieren oxígeno, sustancias químicas 

orgánicas e inorgánicas, nutrientes vegetales que ocasionan crecimiento 

excesivo de plantas acuáticas, sedimentos o material suspendido, sustancias 

radioactivas y el calor.   

 

La contaminación del agua es el grado de impurificación, que puede originar 

efectos adversos a la salud de un número representativo de personas 

durante períodos previsibles de tiempo.   

 

Se considera que el agua está contaminada, cuando ya no puede utilizarse 

para el uso que se le iba a dar, en su estado natural o cuando se ven 

alteradas sus propiedades químicas, físicas, biológicas y/o su composición. 

En líneas generales, el agua está contaminada cuando pierde su potabilidad 

para consumo diario o para su utilización en actividades domésticas, 

industriales o agrícolas.   

 

Para evitar las consecuencias del uso del agua contaminada se han ideado 

mecanismos de control temprano de la contaminación. Existen normas que 

establecen los rangos permisibles de contaminación, que buscan asegurar 

que el agua que se utiliza no sea dañina. Cada país debe tener una 

institución que se encargue de dicho control. En Estados Unidos existen 
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parámetros mencionados en la Farmacopea de los Estados Unidos (USP) 

que norman en relación a las especificaciones de todo tipo en el agua 

potable, en el área microbiológica se toman en cuenta niveles de alerta y 

niveles de acción.  

 

A pesar del control y prevención que se persigue en muchos países, se 

reportan aguas contaminadas con coliformes lo que hace que la calidad del 

agua no sea la deseada, si bien muchos países tienen agua en grandes 

cantidades el aumento poblacional, la contaminación de las industrias, el uso 

excesivo de agroquímicos, la falta de tratamiento de aguas negras y la 

erosión de suelos por la deforestación hacen que ese recurso sea escaso. 

En Guatemala cada año se producen 380 millones de metros cúbicos de 

aguas negras y de ellos, sólo 19 millones son tratados. El resto llega con 

toda su carga contaminante a los ríos y lagos.  

 

La provisión de agua dulce está disminuyendo a nivel mundial, 1200 millones 

de habitantes no tienen acceso a una fuente de agua potable segura. Las 

enfermedades por aguas contaminadas matan más de 4 millones de niños al 

año y 20% de todas las especies acuáticas de agua fresca están extintas o 

en peligro de desaparecer. 
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Causas de la contaminación del agua   
 

 

Las fuertes concentraciones de población contribuyen a la rápida 

contaminación del agua y otros tipos de contaminación. Agua contaminada 

es el agua a la que se le incorporaron materias extrañas, como 

microorganismos, productos químicos, residuos industriales o de otros tipos, 

o aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen 

inútil para los usos pretendidos.  

 

Los principales contaminantes del agua son: 

  

•  Agentes patógenos: bacterias, virus, protozoarios y parásitos que 

entran al agua proveniente de desechos orgánicos.  

•  Desechos que requieren oxígeno: los desechos orgánicos pueden ser 

descompuestos por bacterias que usan oxígeno para biodegradables. Si 

hay poblaciones grandes de estas bacterias, pueden agotar el oxígeno 

del agua, matando así las formas de vida acuáticas. 

•  Sustancias químicas inorgánicas: ácidos, compuestos de metales 

tóxicos (mercurio, plomo) que envenenan el agua.  

• Los nutrientes vegetales que pueden ocasionar el crecimiento excesivo 

de plantas acuáticas que después mueren y se descomponen, agotando 

el oxígeno del agua y de este modo causan la muerte de las especies 

marinas (zona muerta).  

http://tipos-contaminacion.blogspot.com/
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• Sustancias químicas orgánicas: petróleo, plásticos, plaguicidas y 

detergentes que amenazan la vida.  

• Sedimentos o materia suspendida: partículas insolubles de suelo que 

enturbian el agua, y que son la mayor fuente de contaminación. 

•  Sustancias radiactivas que pueden causar defectos congénitos y 

cáncer.  

•  Calor: ingresos de agua caliente disminuyen el contenido de oxígeno y 

hace a los organismos acuáticos muy vulnerables.”17 

 
ACCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

 

Desde la lógica de intervención y participación comunitaria, creemos que la 

disciplina de Trabajo Social como ciencia, deberá proponerse resolver las 

necesidades generales de la vida cotidiana de los actores sociales como 

reflejo de las contradicciones inherentes a las respuestas que desde las 

ciencias e instituciones sociales se brindan a estas, cuyo accionar este 

basado en mejorar las condiciones de vida de las personas, grupos y 

comunidades, a través del involucramiento en acciones frente a 

problemáticas del medio ambiente.   

 

 “Los profesionales de Trabajo Social que incorporan y desarrollan la 

dimensión ambiental encuentran en el desarrollo sostenible una amalgama 

                                                 
17

http://www.contaminacion-purificacion-agua.blogspot.com/ 

 
 

http://www.contaminacion-purificacion-agua.blogspot.com/
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de tópicos fértiles para su acción profesional, siendo estos: dirigir, asesorar, 

planear y desarrollar procesos investigativos sobre la realidad socio-

ambiental y cultural de las comunidades rurales y urbanas, los procesos de 

educación ambiental y la promoción de la organización y participación de la 

comunidad en la solución de problemas ambientales para mejorar así su 

calidad de vida; promover y defender los derechos humanos y del medio 

ambiente a partir de la construcción de nuevos valores y actitudes; y, sin 

pretender agotar el tema, la educación sobre la implementación de medidas 

de control ambiental en los procesos de desarrollo regional y los procesos 

productivos en el sector industrial y empresarial. 

El Trabajo Social como profesión comprometida con el desarrollo, el 

bienestar social y la calidad de vida del individuo, adquiere un compromiso 

inaplazable frente al abordaje del problema ambiental. 

 

El desarrollo como eje articulador de nuestro accionar se convierte en objeto 

para discernir, el cual, desde cualquier énfasis de intervención profesional, 

debe incluir la variable ambiental en la concepción y ejecución de los 

proyectos que lo agencien. 

 
No obstante, tener en cuenta la variable ambiental, no es suficiente frente al 

compromiso real de la profesión, se debe crear un énfasis que propenda por 

la especialización de trabajadores sociales en el área ambiental en 

respuesta a la demanda de las complejas realidades socio-ambientales las 

cuales, aunque son de carácter global, requieren soluciones locales. 
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Los profesionales en Trabajo Social que le apuesten al énfasis ambiental 

encuentran en este una amalgama de tópicos fértiles para su intervención 

profesional. 

 

En primera instancia está la posibilidad gnoseológica, erigida con el 

surgimiento de las Ciencias Ambientales y en particular de la Ecología Social 

como disciplina que  busca hilvanar aportes de las Ciencias Naturales y las 

Ciencias Sociales para abordar el estudio de la problemática ambiental. Esto 

le brinda al trabajador social una herramienta de acción: la Investigación 

Ambiental, sistema de apropiación cognoscitiva integral que aporta al 

desarrollo de la profesión en la tarea de articular el desarrollo humano en 

concordancia con su entorno”.18 

Frente a este problema social de contaminación del agua para consumo 

humano en la parroquia Quinara, cantón y provincia de Loja, es necesario 

arbitrar las medidas más adecuadas  frente al deterioro del medio ambiente 

como problemática social, en las que la intervención del profesional en 

Trabajo Social juega un rol muy importante, brindándole  al profesional de 

esta disciplina científica  una herramienta de acción: la Investigación 

Ambiental, sistema de apropiación cognoscitiva integral que aporta al 

desarrollo de la profesión en la tarea de articular el desarrollo humano en 

concordancia con su entorno mediante la participación interdisciplinaria de 

                                                 
18

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000046.pdf 
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autoridades de salud, educación y actores sociales involucrados,  contribuir 

con gestiones de solución a este problema que tiene prolongadas 

consecuencias en la salud de las personas.  Para ello como investigadores 

creemos que la intervención del Trabajador Social debe de estar 

encaminada a apoyar a las personas a lograr su bienestar social, 

potenciando su desarrollo, sus recursos, así como ayudar a mejorar su 

funcionamiento social, mediante la utilización de los recursos disponibles 

tanto  institucionales  como de la  comunidad. 

 

Por otra parte se debe considerar que como ámbito de acción del profesional 

será la identificación de aplicabilidad de las políticas sociales de salud, 

proponiendo actividades de intervención con la participación de  actores 

involucrados.   
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e.- Metodología: 

Para el desarrollo de la presente investigación, se partirá haciendo uso de 

los  siguientes procesos de intervención:  

La metodología a utilizar en el desarrollo de la  presente Tesis relacionada 

con “LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

COMO PROBLEMA SOCIAL EN LA PARROQUIA QUINARA, CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA; Y,  LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR 

SOCIAL” estará basada en el  uso de la siguiente metodología: 

  

Métodos: 

 

Método inductivo.- Haciendo uso del presente método como proceso 

analítico _ sintético, su estudio partirá del estudio de hechos o fenómenos a 

través de los siguientes pasos: 

 

Método deductivo.-  A través  del acopio científico de conceptos, principios, 

definiciones y normas generales, permitirá extraer conclusiones o 

consecuencias para su aplicación, comprensión y demostración a través de 

métodos particulares. 

 

Método histórico comparado, con el cual se analizará  expertamente tanto 

los hechos e ideas de las personas involucradas en el pasado histórico de la 
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comunidad, para finalmente tener el conocimiento científico de los hechos 

acaecidos en la misma. 

 

Técnicas 

 

Observación.- Para la verificación de problemáticas en cuanto a 

contaminación del agua como problema social en la comunidad de Quinara, 

el uso de la técnica de  observación ordinaria se desarrollara a través de 

recorridos desde la obra de captación, canal principal y captación del agua 

para consumo humano, para poder  a simple vista contar con elementos 

necesarios con el propósito de obtener información científica acerca del 

comportamiento del fenómeno en estudio; y, la observación científica se la 

realizara en profundidad basada en conocimientos teoricos comprobados del 

hecho o fenómeno que será materia de la presente  investigación, cuyo 

procedimiento ayudara significativamente para tener una visión clara y 

objetiva.  

 

Se partirá también  desde una metodología seria y confiable, mediante la 

experimentación ligada a la observación, en la cual se observara en primer 

lugar el fenómeno en cuestión con una descripción detallada del problema 

apoyado por  el acopio científico; y, al término del proceso observado se 

procederá con la experimentación relativa del mismo de creerlo así 

necesario. 
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Entrevista.- Esta técnica    estará enfocada mediante la metodología 

aplicada a grupos focales con los cuales se podrá comprender los deseos y 

necesidades de la gente, para ello para la recopilación de información 

mediante la metodología cualitativa, se hará uso de técnicas como la 

observación participativa y las entrevistas en profundidad, con las cuales se 

podrá contar con elementos de juicio relacionados con la contaminación del 

recurso hídrico; y, posteriormente escuchar con mayor claridad  por parte de 

personal en salud asignado a  la comunidad sobre el fenómeno a investigar, 

cuyos testimonios acercaran la expectativa de la investigación. 

 

Entre los recursos humanos como involucrados  directos e indirectos, es 

necesario ponderar   los aportes de profesionales en salud, educación, 

Asociación de Regantes y Junta Parroquial de Quinara etc. 

 

Encuesta.- Para su elaboración y posterior aplicación se tomara en cuenta 

todas y cada una de las variables que intervendrán en la hipótesis planteada 

como respuesta anticipada al problema en estudio, a aplicarse a una 

muestra aleatoria estratificada representativa de 100 personas dirigidas al 

personal docente y administrativo y sector de los padres y madres de familia 

de los  niños y niñas  de educación primaria de la  Escuela Fiscal Mixta 

“Vicente Paz”  de  la parroquia Quinara, cantón y provincia de Loja, para ello 

las respuestas se escogerán de modo especial y se determinaran del mismo 
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modo las posibles variantes de respuestas estándares , lo que facilitara la 

evaluación de los resultados por métodos estadísticos. 
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g.- Cronograma 

ACTIVIDADES 

TIEMPO DISPONIBLE - MESES  

DURACIÓN DEL PROYECTO EN MESES 
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h.- Presupuesto y financiamiento estimado 

 

ITEM RUBROS ESTIMADOS VALOR TOTAL 

USD GLOBAL 

01 Papel para impresión 50,00 

02 Fotocopiado 30,00 

03 Impresión  100,00 

04 Impresora láser 50,00 

05 Revelado de fotografías 25,00 

06 Alquiler Infocus 25,00 

07 Combustibles y lubricantes 150,00 

08 Alimentación  20,00 

09 Aplicación de encuestas 250,00 

10 Investigación científica (laboratorio) 600,00 

11 Aranceles universitarios  120,00 

 SUBTOTAL 1.420,00 

 IMPREVISTOS 10 %    142,00 

 TOTAL 1.562,00 

 

El presupuesto del presente proyecto será cubierto en su totalidad por 

el autor de la presente investigación. 
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Anexo 2.-  Encuesta aplicada a ocho docentes de la Escuela Fiscal Mixta 

“Vicente Paz” de la parroquia Quinara, cantón y provincia de Loja, 2012. 
 
Universidad Nacional de Loja   
Carrera de Trabajo Social 
 
 
 

ENCUESTA  
 

Señores Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz) de la parroquia 

Quinara. 

 

Preocupados por el desarrollo integral y bienestar de los niños(as) de la 

Escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz” de la parroquia Quinara, se solicita a 

usted  facilitar la información  requerida en la presente encuesta. 

 

¿Conoce Usted de qué formas se contamina el agua del canal de riego 

Quinara hasta llegar a la planta de potabilización?  

 

SI      NO    

 

Describa los casos que usted conoce. 

 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

¿Al consumir agua sin ningún tipo de tratamiento, Usted considera que los y 

las niñas les afecta en su rendimiento escolar? 

 

SI     NO  

 

¿Por qué? : 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

¿Conoce Usted algún tipo de enfermedades estomacales o de la piel por 

consumo de agua contaminada? 

 

Describa cuales conoce 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
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¿Al consumir agua contaminada afecta las relaciones sociales de los 

niños/as del Establecimiento? 

 

SI                             NO 

 

Señale cuales con una X? 

Poca agilidad en el juego 

Se cansan rápido en los deportes 

Poco sociables 

Poco participativos 

Otros Especifique 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

5 ¿Ha recibido Usted charlas de capacitación sobre medidas de prevención 

de profesionales vinculados con el área de la salud cómo? 

 

Trabajador (a) Social    

Médicos 

Enfermeras 

Auxiliares de enfermería 

 

Qué temas ha recibido en este año: 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

 

¿Está Usted de acuerdo en recibir capacitación sobre medidas de 

prevención de enfermedades relacionadas con el consumo de agua 

contaminada? 

 

SI     NO 

Qué temas sugiere? 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3.-  Encuesta aplicada a ochenta padres y madres de familia de la  

Escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz” de la parroquia Quinara, cantón y 

provincia de Loja, 2012. 

 
Universidad Nacional de Loja   
Carrera de Trabajo Social 

 
 
 
 

ENCUESTA  
 

Señores padres y madres de familia: 
 
Preocupados por el desarrollo integral y bienestar de los niños(as) de la 
Escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz” de la parroquia Quinara, se solicita a 
usted  facilite la información requerida en la presente encuesta. 
 
Nombre del Entrevistado 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
GRUPO FAMILIAR 
 

Nombre Edad Ocupación Profesión Estado 
Civil 

Parentesco 

      

      

      

      

 

1.- Conoce Usted de qué forma se contamina el agua del canal de riego 
Quinara hasta llegar a la planta de potabilización, señale con una X los 
casos que conozca. 

 
 

SI  NO 
 

Letrinas sanitarias cerca del canal de riego      
 

Construcción de chancheras junto al canal de riego  
 

Lavado de ropa dentro del canal de riego 
 

Lavado de equipos de fumigación dentro del canal de riego 
 

Lavado de vehículos  junto al canal de riego  
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Otros: 
Especifique---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Qué tipo de enfermedades se han presentado en sus niños y niñas por 
consumir agua contaminada? 

 

01 Desnutrición  

02 Poli parasitosis  

03 Micosis intestinal (causada por 
hongos) 

 

04 Infecciones gastrointestinales (EDA) +  

05 Enfermedades de la piel  
 

+EDA: Enfermedades  diarreicas agudas 
 

Otras especifíquelas 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

3.- ¿El consumo de  agua contaminada afecta las relaciones sociales de sus 
niños/as? 

 
 

SI      NO 
 

 

Señale con una X cuáles? 
 

 

Poca agilidad en el juego 
 
Se cansan rápido en los deportes 

 
Poco sociables 

 
Poco participativos 
 
Otros Especifique: 
 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Conoce Usted, si en la parroquia Quinara existe un nuevo proyecto para 
la construcción de una nueva planta de potabilización del agua para 
consumo humano? 
 
 
SI  NO 
 
 

Si no existe explique porque 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

5.- ¿Ha recibido Usted charlas sobre medidas de prevención de 
profesionales vinculados con el área de la salud cómo? 

 

Trabajador (a) Social    
Médicos 
Enfermeras 
Profesores 

 
 

Qué temas ha recibido en este año: 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- ¿Está Usted de acuerdo en recibir capacitación sobre medidas de 
prevención de enfermedades relacionadas con el consumo de agua 
contaminada? 
 
SI  NO 

 
Qué temas sugiere 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 4.-  Entrevistas no estructuradas dirigidas a las autoridades de la 

Salud, Educación y Administrador de la Junta de Agua para consumo 

humano de la parroquia Quinara, 2012 

Señor Matías Castillo Briceño, Administrador de la Junta de Agua para 

consumo humano en la parroquia Quinara. 

 

1.- ¿Conoce Usted el estado del avance  de la nueva planta de 

potabilización de agua para esta parroquia?  

2.- ¿Conoce Usted si la planta de potabilización antigua quedaría 

excluida definitivamente cuando la nueva planta entre a su máxima 

capacidad de operación para la distribución de agua potable?  

3.-  ¿Conoce Usted, si el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del 

cantón Loja, tiene asignado los recursos necesarios para la terminación 

del proyecto?   

 

Sra. Lic. Judith Vicente Pinzón, Directora de la Escuela Fiscal Mixta 

“Vicente Paz” de la parroquia Quinara, para saber  lo siguiente: 

 

1. ¿Licenciada, Usted, en calidad de Directora y Docente de este Centro 

de formación primaria,  está consciente de los problemas de 

contaminación del agua para consumo de  niños y niñas que aquí se 

educan? 

2. ¿Usted conoce las consecuencias a las que están sujetos estos niños 

cuando consumen agua sin tratarse antes de ser consumida?   

 

Dr. Jorge Zúñiga, Director del Dispensario Médico del Seguro Social 

Campesino de Quinara, respecto a querer conocer lo siguiente: 

 

1.-  ¿Doctor, podría conocer los problemas más comunes de 

enfermedades gastrointestinales frecuentes en los niños y niñas de la 

escuela de esta parroquia? 

 

2.-  ¿Se han arbitrado medidas de prevención de estas enfermedades?  
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Anexo5.- Análisis del agua del canal de riego Quinara, 2013  
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Anexo 6.- Nomina del Comité Central de  padres y madres de familia de la 

Escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz” de la parroquia Quinara, cantón y 

provincia de Loja, 2012 – 2013.  

 

NOMINA  DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA "VICENTE PAZ" DE LA PARROQUIA 
QUINARA 

No NOMBRES Y APELLIDOS No. CEDULA FIRMA 

1 Abad Castillo Melva Maria     

2 Aguilar Jadan Nidia Susana     

3 Alvarado Camacho Rosa Maribel     

4 Alvarez Carmen      

5 Amay Maura     

5 Araujo Macanchi Efrén Eradio     

6 Armijos B Blanca Azucena     

7 Armijos Barrera Diana Noemi     

8 Armijos Karla Esperanza     

9 Armijos Salazar Orlanda Francisca     

10 Armijos Rosa     

11 Augusta Macanchi     

12 Avila Luz Beninna     

13 Avila Susana     

14 Barrera Elida     

15 Benitez Montano Maura     

16 Bravo Maria Nelsa     

17 Briceño Vega Alicia     

18 Briceño Salazar Anita Lucia     

19 Briceño Mirian     

20 Briceño Vega Melida Lucia     

21 Briceño Silvia     

22 BriceñoVicenta     

23 Briceño Yolanda     

24 Castillo Briceno Gustavo     

25 Castillo Jhon     

26 Castillo Mariana     

27 Castillo Martiza   

28 Castillo Briceño Mercedez Rocío     

29 Cuenca Salazar Nelly     

30 Cueva Benitez Mayra Matilde     

31 Cueva Benitez Nora     

32 Esparsa Jose     

33 Gaona Narvaez Esperanza Alba     

34 Gaona Carmen     

35 Gaona Ximena     

36 Gaona Manuel     

37 Gaona Salazar Aurelia Mercedes     

38 Gonzaga Melania     

39 Gonzalez Viviana     
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40 Iñiguez Blanca     

41 Iñiguez Judith     

42 Iniguez Mercedes     

43 Iniguez Mery     

44 Iniguez Piedad     

45 Iniguez Tereza     

46 Jaramillo Amparo     

47 Jimenez Cumbicus Hilda     

48 Jimenez Maria     

49 Jimenez Gaona Maria Carmela     

50 Jumbo Consuelo     

51 Lucinda Torres     

52 Macanchi Elizabeth     

53 Maldonado Castillo Alba Mariana     

54 Mendez Mery     

55 Mendieta Alberca Carmen Magaly     

56 Namicela Quezada Patricia Alexandra     

57 Narvaez Sozoranga Silvia Libertad     

58 Ontaneda E Digna Isabel     

59 Ortiz Dolores     

60 Padilla Maria Beatriz     

61 ParedesRocio     

62 Pineda Enith     

63 ReinosoTroya Rosa Isabel     

64 RoaEnith     

65 Roa Fatima     

66 Roa  Maria     

67 Roa Juana Albertina     

68 Roa Salazar Maria Karina     

69 Roa Armijos Rocio     

70 Roa Silvana     

71 Rojas Jose Felix     

72 Romero Luisa Maria     

73 Rosales Dolores     

74 Salazar Benigna     

75 Salazar Doris     

76 Salazar Armijos Etelvina Maria     

77 Salazar Mendoza Fanny     

78 Salazar Germania     

79 Salazar Maria Germania     

80 Salinas Luz Vicenta     

81 Sanchez Angel     

82 SanmartinRoa Carmen Euliria     

83 SanmartinSanmartin Josefina Leonila     

84 Sanmartin Maria del Carmen     

85 Sanmartin Cuenca Melva     

86 Sanmartin Kelly Patricia     

87 Sanamrtin Cuenca Rosa Maribel     
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88 Sarango Gloria     

89 Sarmiento Armijos Sara Elisabeth     

90 Sarmiento Tania Cecibel     

91 Torres Janeth     

92 Troya Carlota     

93 Torres Reinoso Lucinda     

94 Valdivieso Alvarez Blanca Maricela     

95 Vega Isabel     

96 Vega Castillo Maria Beatriz     

97 Vega BriceñoAdelaida Sara     

98 Vera Salinas Carmen Isabel     

99 Delgado Nancy     

100 Armijos Gladys     

101 Gaona Gloria     

102 IñiguezIñiguez Cornelio Felix     

103 Iniguez Salazar Lenny     

104 MasaMasa Amada Vicenta     

105 MacanchiBriceñoAgustaMelania     

106 Salazar Colala Carmen     

107 Salazar Mendieta Luz Deifilia     

108 Salazar Maria Gabriela     

109 Briceño Vega Agustin   

110 Sanmartin Maruixi   
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Anexo 7.- Registro fotográfico del área de estudio, 2013 

   

Gráfico.  1.- Vista panorámica del área de influencia. 

 

Grafico  2.- Canal de riego 

    

Grafico  3.- Validación del área de campo por el tesista 
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Grafico  4.- Entrevista Administrador Junta de Agua para consumo humano 

 

 

 

 

Grafico  5.- Reunión de socialización en la escuela “Vicente Paz” 
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Grafico  6.-   Sesión de trabajo con padres y madres de  familia de 
Escuela “Vicente Paz”, para socializar encuesta. 

 

 

Grafico  7.-   Director Dispensario del Seguro Social Campesino de la 

Parroquia Quinara. 
 

 

Grafico  8.-   Personal médico y paramédico del seguro Social Campesino 
con sede en Quinara 
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