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RESUMEN 

 

 

En la actualidad existen muchos cambios de todo tipo: económicos, 

sociales, y tecnológicos que inciden en forma directa sobre la calidad de vida 

y del ambiente en el que se desenvuelve la sociedad. Y el tema de la basura 

siempre será una de las falencias de las civilizaciones y más aún lo 

preocupante son los trabajadores que realizan esta labor a diario. Razón por 

la cual las investigadoras han puesto énfasis en el tema de bioseguridad y 

enfermedades en este grupo afectado. 

 

La investigación realizada ha recopilado información sobre todo lo 

concerniente al marco conceptual e institucional detallados en el Capítulo II, 

y con ellos se trabajó las variables para el desarrollo del Capítulo IV. Que son 

los resultados y la discusión. 

 

En el transcurso de la investigación se encontró que la mayoría de los 

trabajadores recolectores de basura son jóvenes, pero también se 

encontraron añosos.  

 

Desde el punto de vista de las profesionales en salud no se encontró 

enfermedades crónico - degenerativas como diabetes, hipertensión,  

insuficiencia renal, etc. 

 

Se encontró que las enfermedades más comunes y de mayor 

incidencia son las enfermedades gastrointestinales y las enfermedades 
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respiratorias, pudiendo concluir las investigadoras, que esto se debe a los 

hábitos que tienen dentro de la jornada laboral como el consumo de bebidas 

y alimentos, y el no lavado o mal lavado de manos. 

 

También es importante mencionar que se encontró un alto consumo 

de alcohol y cigarrillo, situación que también fue fomentada para su 

prevención. 

 

Se percibió la imperiosa necesidad de realizar un plan de intervención 

de acuerdo a los resultados obtenidos en base al diagnóstico, tratamiento y 

educación a los trabajadores de recolección de basura del Ilustre Municipio 

de Ibarra. 

 

Se encontró que casi en su totalidad, alrededor del 95% de los 

trabajadores tienen amebiasis (ameba coli e histolítica) por lo que se decidió 

dar tratamiento a los casos y planificar una charla donde se pueda ayudar a 

los trabajadores a conocer las medidas preventivas. 

 

Como futuras profesionales de Salud se realizó la propuesta de Plan 

de Intervención que contempla tres pilares fundamentales:  

 

 El diagnóstico (basado en el análisis de coproparasitarios 

seriados). 

 El tratamiento (de acuerdo a cada patología) 

 La fomentación de la prevención (mediante planificación de 

charla educativa, elaboración de guía, y difusión de trípticos). 
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SUMMARY 

 

Actually there are many changes of all types: economic, social, and 

technological impact directly on the quality of life and environment in which 

society operates. And the matter of garbage will always be one of the 

shortcomings of civilizations and more worrying still is the workers who do this 

work daily. Why researchers have emphasized the matter of biosecurity and 

disease in the affected group. 

 

Research has collected information on all matters concerning the conceptual 

and institutional framework outlined in Chapter II, and they worked the 

variables for the development of Chapter IV. What are the results and 

discussion? 

 

During the investigation it was found that most of the garbage workers are 

young, but were also found elderly. 

 

From the point of view of health professionals was not found - transmissible 

diseases such as diabetes, hypertension, renal failure, etc. 

 

It was found that the most common diseases and increased incidence are 

gastrointestinal diseases and respiratory diseases, the researchers can 

conclude that this is due to the habits they have in working hours as the food 

and beverage consumption, and not washing or poor handwashing. 

 

It is also important to mention that we found a high consumption of alcohol 

and cigarettes, a situation which was also promoted for prevention. 
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Perceived the urgent need for a plan of intervention according to the results 

based on the diagnosis, treatment and education to garbage collection 

workers the Illustrious Municipality of Ibarra. 

 

It was found that almost all, about 95% of workers have amebiasis (e 

histolytica amoeba coli) so it was decided to treat cases and plan a which 

chat, and that can help workers to find preventive measures. 

 

As a future health professional was carried Intervention Plan proposal 

includes three main pillars: 

 

• Diagnosis (based on analysis of serial coproparasitarios). 

• Treatment (according to each disease) 

• The fostering of prevention (through educational presentation planning, 

preparation guides, and dissemination of leaflets). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


