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RESUMEN 

El siguiente trabajo de titulación va dirigido a los moradores de la Cooperativa Balerio 

Estacio 4 y 5, de la parroquia Tarqui, ciudad de Guayaquil, lugar donde se ha podido analizar 

y observar la necesidad urgente de mejorar la calidad de vida, ya que en esta comunidad están 

propensos a sufrir deslaves e inundaciones por las tierras en las que han fijado sus viviendas. 

Desde los niños hasta los adultos han sufrido varios accidentes debido a la ausencia y 

desconocimiento de un plan de seguridad, situación que motivó a la realización de la 

propuesta de un plan comunicacional para la prevención de riesgos y desastres. El trabajo 

incluye el estudio del problema, antecedentes, el marco teórico que encuadra el mismo, 

resultados del análisis de los datos actuales obtenidos y el diseño de la propuesta, la cual 

incluye un amplio repertorio de medios y acciones comunicativas ajustadas a la situación. La 

campaña comunicacional como propuesta a realizar implica un programa comunicativo que 

sistematiza acciones a corto, medio y largo plazo. La misma que intenta orientar, guiar e 

incrementar el conocimiento de los recursos con los que cuenta el sector antes mencionado. 

Basándonos en las amenazas, vulnerabilidades y capacidades de la cooperativa se busca 

evitar accidentes, que los habitantes estén informados en todo momento de las diferentes 

situaciones que se presenten, mucho más en la época de invierno, y que pongan en práctica 

los mensajes y métodos de prevención que se presentarán a través de los diferentes medios 

masivos de comunicación como lo son radio, televisión y medios impresos. 

 

Palabras claves: Cooperativa, comunidad, comunicación, prevención, campaña. 
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ABSTRACT 

The present researeh work is focused on the people from “Cooperativa Balerio Estacio 4 and 

5”, from the parish Tarqui, in the city of Guayaquil, it is the place where it was analized and 

observed the urge necesity of improving the quality of living, since this community is facing 

landslides and floods in the lands they have settled their housesin. Kids and adults have 

suffered various accidents due to the scarce and not knowledge of a safety plan; this situation 

motivated us for the proposal of a communicational plan in order to prevent the risks and 

disasters. The work includes the study of the problem, antecedents, theoretical framework, 

results of the analysis from the data obtained and the design of the proposal which includes a 

diverse means and communicative actions adjusted to the actual situation. The 

communicational campaign as a purpose implies a communicative program that systematyzes 

actions in the short, medium and long run which tries to orientate, guide and increase the 

knowledge of the resources that the sector above mentioned has based on the threats, 

vulnerability and capacities of the "cooperativa", it is meant to avoid accidents, that the 

inhabitants are informed in all moments of the different situations that arise, even more in the 

winter season, in order to put into practice the messages and methods of prevention that will 

be present in the different massive means of communication such as radio, television and 

printed means. 

 

Keywords: cooperative, community, communication, prevention, campaign.  

 

Translated by 

 

MSc. Pedro Alvarado Andino                              

C.C. 091509362-9  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el clima mundial se ve afectado por las actitudes y prácticas que 

impactan en la naturaleza, debido a la intervención humana (factor antrópico) a través de sus 

acciones, tales como la deforestación, contaminación a gran escala, el mal manejo de los 

recursos del suelo y los asentamientos en zonas de alto riesgo.  

 

Las erupciones volcánicas intervienen en el aumento de las temperaturas medias 

mundiales, los cambios en los regímenes de precipitaciones, aumento del nivel del mar y 

modificación de los fenómenos meteorológicos extremos, como son los tornados, las olas de 

frio, los ciclones tropicales, entre otros factores naturales que inciden en el cambio climático. 

 

Por lo tanto, los resultados tanto de las acciones humanas como de los efectos de la 

naturaleza causan una serie de desastres que afectan a la sociedad en general. Es por ello que 

se torna necesario tomar en consideración diversas medidas de prevención, entre ellas planes 

comunicacionales, simulacros, campañas etc. a través de los cuales se logre mitigar el riesgo 

de desastres que puedan afectar a la integridad de las personas. 

 

Tomar en cuenta lo antes mencionado, reduciría sustantivamente el índice de 

damnificados ante los eventos naturales que pueden presentarse en cualquier momento y 

causar pérdidas humanas y económicas, dado que el acceso de alertas tempranas para 

múltiples riesgos facilita información instantánea a la población, logrando así cumplir los 

mecanismos de respuesta de forma anticipada frente a cualquier eventualidad. 

 

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2015) En la Tercera Conferencia 

Mundial sobre la Reducción de Riesgos y Desastres, se convocó a los países desarrollados a 

implementar estrategias con el fin de aportar a las comunidades locales y fortalecer la 

protección de la salud en las naciones en vías de desarrollo, dentro de un plazo establecido. 

 

Con base a lo que indica la ONU, el objetivo de la conferencia antes mencionada es 

incentivar el apoyo mutuo frente a diversos desastres en países en proceso de desarrollo, con 

lo cual se dote de herramientas necesarias para lograr el fortalecimiento en los ciudadanos 

afectados directa o indirectamente. La reducción de riesgo debe permitir que la población vea 
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por si misma el papel decisivo que tiene en las diferentes eventualidades que se puedan dar en 

el territorio determinado. 

 

Los países del Centro y Sur de América están ubicados geográficamente en territorios 

con elevado nivel de vulnerabilidad, lo que incide sobre un mayor riesgo de desastres que 

forman parte de la realidad cotidiana como son: inundaciones, deslizamientos, terremotos, 

tsunamis, erupciones volcánicas, sequías e incendios forestales, los mismos que han 

desencadenado un sin número de desastres.  

 

Ecuador se encuentra situado precisamente en esta zona geográfica y en consecuencia 

es uno de los países más afectados por esa condición. Por ende, ante estos eventos, en el país 

existen ministerios y otras entidades encargadas de vigilar la protección de las personas y las 

colectividades, de los efectos negativos de desastres de origen natural o antrópico (Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos, 2011). 

 

Partiendo de ello, en la ciudad de Guayaquil se pretende   desarrollar un plan 

comunicacional para la Cooperativa Balerio Estacio, con la finalidad de informar a la 

comunidad sobre los planes para la reducción de riesgos y desastres; los cuales se basan en un 

diagnóstico que abarca además a otras cooperativas vecinas __ Janeth Toral, Reynaldo 

Quiñones, 31 de octubre, Lomas de la Florida y Colinas de la Florida. 

 

El presente Trabajo de Titulación tiene el propósito de realizar ese diagnóstico y a 

partir del mismo elaborar una propuesta comunicativa que contribuya a la concientización 

masiva de la población y su participación activa en todas las acciones previstas como parte de 

los proyectos de prevención.  
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CAPÍTULO I: 

 EL PROBLEMA 

1.1. Guayaquil: el Problema y su contexto 

Dentro del presente capítulo se procederá al análisis de todo lo referente al problema 

objeto de estudio, para lo cual se toma como referencia lo dicho por  (Gómez, 2006 ), “El 

problema es afinar, precisar y estructurar formalmente la investigación, y plasmarla en un 

escrito, donde al lector no le queden dudas de lo que usted desea investigar” (p. 41). 

Desde su fundación, Guayaquil históricamente fue forjada por invasiones, y hasta la 

actualidad se han producido permanentes procesos de ocupación y apropiación ilegal de 

tierras agrícolas, periféricas o urbanas, públicas o privadas, por parte de grupos sociales 

pobres provenientes una parte del campo y otra, con experiencia de vida urbana, a fin de 

conformar asentamientos donde puedan cristalizar su sueño de tener casa propia. 

 

Existe el primer contexto multi-amenazas tales como inundaciones, sismos y 

deslizamientos; el segundo, la existencia de diversos factores de vulnerabilidad 

socioeconómica, demográfica y ambiental; y, el tercero, las limitadas capacidades ubicadas, 

que no permiten monitorear las amenazas y poder brindar una respuesta autónoma, oportuna 

y eficiente, articulada desde el nivel de barrio, con las autoridades y estructuras municipales 

existentes. 

 

En el 2007 entra en vigencia la Ley 88 que declaró de utilidad pública muchas zonas 

invadidas en las ciudades de Guayaquil, Samborondón y El Triunfo. La Ley solicitó a los 

municipios que “legalicen la tenencia de esos terrenos a favor de los actuales posesionarios” 

logrando que en Guayaquil se legalicen asentamientos como: Monte Sinaí, Sergio Toral, Flor 

de Bastión, Balerio Estacio y otras.  

 

Muchas veces la intervención del Estado, el sector privado y las organizaciones no 

gubernamentales (ONGs) brindan ayuda humanitaria en situaciones de desastre, a manera de 

respuesta, la cual ha estado caracterizada por una actitud asistencialista y paternalista, no 

delimitando suficientemente sus funciones en beneficio de ayudar y fortalecer las 

capacidades de las organizaciones locales existentes en la comunidad. De manera que ello ha 
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generado, en consecuencia, que las poblaciones asuman equivocadamente el papel de 

víctimas que urgen de auxilios externos para sobrevivir, creándose un clientelismo. 

 

La clave de la gestión de riesgo frente a las amenazas naturales consiste en conducir 

la decisión de la población y modos de vidas con decisiones de reducir niveles de 

vulnerabilidad y edificación de capacidades para la buena planificación del uso del territorio 

y recursos naturales, en la relación entre pobreza y construcción social de riesgo. 

 

Esto se fundamenta básicamente en la idea de que el ambiente presenta una serie de 

situaciones físicas que son heredadas directamente por la naturaleza, pero su transformación 

en amenaza real por la población, está determinada por la acción humana.  

 

Es en las comunidades a lo largo de su historia que se han desarrollado una serie de 

estrategias y mecanismos a fin de evitar en lo posible las amenazas y reducir su 

vulnerabilidad frente a ellas. La organización, la solidaridad, la participación, la negociación 

y el diálogo colectivo han sido y son parte de su cultura, y es en gran medida lo que ha dado 

sostenibilidad a su proceso de consolidación y desarrollo en la construcción social del riesgo. 

 

De manera que la sociedad es construida a través de procesos sociales generados por 

acciones incitadas por seres humanos colectivos e individuales, formales e informales, 

intencionales o no intencionales. 

 

Las actitudes y prácticas comunitarias para la construcción social del riesgo postergan 

la toma de decisiones y la inversión de esfuerzo en la reducción de riesgo de desastres, 

influyendo normalmente en la capacidad de acción e intervención de los mecanismos en la 

toma decisiones. 

1.2. Situación conflicto: Cooperativa “Balerio Estacio 4 y 5”.  

La Cooperativa Balerio Estacio como muchas otras de la ciudad de Guayaquil, se 

desarrolla como un asentamiento no programado ni planificado. Producto de este proceso 

presentan los habitantes un sin número de vulnerabilidades socioeconómicas, demográficas, 

culturales y ambientales. De tal manera que se puede observar que algunos habitantes del 

sector han construido sus viviendas anti técnicas en las laderas o en las partes más altas de las 

lomas, cuyo terreno es arcilloso y propenso a deslizamientos. Incluso construyen sus casas en 
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los canales de aguas lluvias, agarrotando los canales naturales y corriendo el riesgo de que en 

una crecida la corriente se lleve las casas. En otras ocasiones construyen sus viviendas debajo 

de las líneas eléctricas de alta tensión. 

 

Gráfica 1 Mapa Coop. Balerio Estacio (Tomado de taller AVC) 

Dicha cooperativa está ubicada al noroeste de la ciudad de Guayaquil. Este 

asentamiento se realizó en el año de 1993, fue bautizada así por los habitantes, en 

reconocimiento al líder popular y fundador de esta cooperativa; carece de alcantarillado 

sanitario y de aguas lluvias; sus calles están deterioradas a excepción de la calle principal, 

que es la que cruza este asentamiento urbano desde la perimetral hasta el Monte Sinaí. 

 

Según el Departamento de Terrenos del Municipio de Guayaquil y la data de usuarios 

de agua potable de la empresa Interagua, esta cooperativa tiene 2,484 predios. Un lote de 

terreno tiene un costo desde los $1.500 a $2.000. En una manzana hay entre 24 y 30 solares.  

 

Los habitantes de estas cooperativas provienen del proceso de invasiones además de 

procesos migratorios dentro y fuera de la ciudad. La mayoría son oriundos de las provincias 

de El Oro, Manabí, Esmeraldas y la serranía central.   
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El tráfico vehicular es complicado, por la estrechez de las calles lastradas, los 

pronunciados baches y su topografía irregular que en época invernal empeoran. 

En el sector de Balerio Estacio convergen tres canales de aguas lluvias  de las 

Cooperativas Janet Toral, Balerio Estacio bloque 3, 4, 5, Casa del Tigre y Flor de Bastión 

Bloque 8, desembocando en otro canal que conduce aguas abajo  generando inundaciones en 

el sector de Balerio 4 donde está ubicado el Colegio Tránsito Amaguaña y el Campamento de 

la escuela del mismo nombre, Además por este sector están las torres de alta tensión  

exponiendo la vida de los moradores, alumnos y  del personal que labora en estas 

instituciones educativas. 

  

Además, en las cooperativas Balerio Estacio, específicamente en la etapa 4 y 5, no 

existe un programa de saneamiento ambiental, sus moradores arrojan basura de manera 

desorganizada, causando grandes problemas de salubridad. Los habitantes que se sitúan en la 

parte alta del sector están expuestos a riesgos ocasionados por lluvias que provocan el 

desplazamiento de tierras y la erosión del terreno a través de las correntías, produciéndose 

agrietamientos en la tierra, específicamente en las calles, dificultando el desplazamiento 

normal en el sector. Estas viviendas que se encuentran ubicadas en la corona del cerro son 

consideradas por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo como de alto riesgo por los 

posibles deslizamientos. El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social - MCDS reconoce la 

posibilidad de una falla geológica que afecta varias manzanas de la cooperativa.  

  

Uno de los principales motivos de desastres es por factores antrópicos. La 

intervención humana en los cerros de Balerio Estacio ha causado la pérdida de las capas 

fértiles de la tierra, los cauces naturales de las vertientes de aguas que actualmente se hacen 

presentes con la época invernal, la tala de árboles. Sumado a estos factores, la composición 

del suelo es arcilloso, húmedo y cuenta con algunas irregularidades geográficas, las cuales 

con la época invernal se convierten en canales de desfogue naturales de las aguas lluvias, 

hecho que ha provocado que varias viviendas cedan a la inestabilidad del suelo. 

 

En los actuales momentos, nuestro país y de manera especial, los barrios periurbanos 

de la ciudad de Guayaquil, están viviendo épocas muy duras, donde la necesidad de 

comunicación para la prevención de riesgos y destares, es urgente.  
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La amenaza que se cierne de manera permanente sobre los barrios periurbanos y 

particularmente sobre la Cooperativa Balerio Estacio, es la presencia del fenómeno El NIÑO, 

cuyas características destructivas por motivo de aguas e inundaciones, con su secuela de 

desastres, ya se presentaron en el país algunas decenas de años antes. Esa presencia, dejo 

desbastados los campos, los barrios periurbanos de las ciudades, la infraestructura, y de 

manera particular la pérdida de vidas.                                                                         

 

Se pronosticó que para el primer trimestre del 2017 la presencia de este fenómeno 

sería muy fuerte y desbastadora. Por tal razón, era necesario diseñar una propuesta que 

permitiera reducir a los más bajos índices los riegos de la población.                                                    

 

El acceso de la población a determinados adelantos de la tecnología y particularmente 

en el área de la comunicación, hizo imprescindible considerar ésta como uno de los 

elementos claves para reducir los riegos a través de planes y estrategias comunicacionales, así 

como la elaboración de mensajes que se generen antes, durante y después de la presencia del 

fenómeno, cuya intensidad es difícil predecir; aunque si prepararnos para enfrentarlo de la 

mejor manera. Precisamente en este orden es que el presente proyecto de investigación, 

comunicación e intervención social pretende insertarse, entre las medidas de prevención de 

riesgos de desastres naturales que deben enfrentar los vecinos de la Cooperativa “Balerio 

Estacio” y diversas instituciones internas y externas, ante los posibles impactos del fenómeno 

El Niño y otros eventos de esta naturaleza. 

 

1.3. Planteamiento del Problema, Objetivos y Premisas de la investigación  

Todo el razonamiento anterior conduce a la formulación del siguiente  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Qué propuesta comunicativa podría diseñarse con el propósito de contribuir a la 

concientización y movilización de la población frente a los riesgos y desastres en la 

cooperativa Balerio, de la parroquia Tarqui, ciudad de Guayaquil, ante las amenazas del 

fenómeno El Niño? 

Preguntas 

Otras preguntas a responder con el proyecto se precisan a continuación: 
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• ¿Cuáles son las principales vulnerabilidades que presenta la población 

en la Cooperativa Balerio Estacio, ante las posibilidades de riesgos y desastres 

provocados por el fenómeno de El Niño y otros eventos climáticos? 

• ¿En qué medida los pobladores de dicha cooperativa están conscientes 

de los riesgos y formas de enfrentar los mismos? 

• ¿Qué papel podría desempeñar la comunicación para contribuir a 

disminuir los efectos de desastres naturales?  

 

A partir de esos cuestionamientos se precisan los  

 

1.4.  Objetivos de la investigación: 

1.4.1.  0bjetivo General 

Diagnosticar las potencialidades de riesgo de desastres y necesidades 

comunicacionales de las instituciones y comunidades de la Cooperativa Balerio Estacio, de la 

parroquia Tarqui, en la ciudad de Guayaquil, atendiendo a sus vulnerabilidades sociales, 

causas principales subyacentes y presiones dinámicas para la construcción de riesgos, con el 

propósito de diseñar una propuesta de Plan de comunicación que aporte a su prevención, 

frente a las amenazas del fenómeno de El Niño. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Analizar la gestión actual de la prevención de riesgos y desastres en la 

cooperativa Balerio Estacio, se podrá desarrollar un plan comunicacional en beneficio 

de los habitantes de esta zona de la Ciudad de Guayaquil. 

• Investigar los problemas sociales que generan actitudes y prácticas que 

acrecientan la vulnerabilidad social, y construir una propuesta comunicacional de 

capacitación en actitudes y prácticas para el fortalecimiento de capacidades 

comunitarias. 

• Diseñar un Plan de Comunicación preventivo que contribuya a la 

educación y concientización de la población frente a riesgos y desastres naturales. 

1.4.3.  Premisas o Idea principal a defender 

             El estudio y diagnóstico de la gestión de riesgos que presenta la Cooperativa Balerio 

Estacio, frente a inundaciones y otros desastres de origen natural, constituyen punto de 

partida para la formulación de un Plan de Comunicación, que contribuya a la mejor 
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preparación de los pobladores e instituciones de esta comunidad, en cuanto a sus 

vulnerabilidades y actitudes prácticas sociales, para enfrentar el fenómeno de El Niño. 

1.5. Categorías Analíticas principales 

• Gestión de riesgos: La gestión del riesgo abarca la evaluación y el análisis del riesgo, 

al igual que la ejecución de estrategias y de acciones específicas para controlar, 

reducir y transferir el riesgo. Esta es una práctica generalizada de diversas 

organizaciones para minimizar el riesgo en las decisiones de inversión y para abordar 

riesgos operativos, tales como la interrupción de los negocios, las fallas en la 

producción, el daño ambiental, los impactos sociales y los daños como consecuencia 

de los incendios y de las amenazas naturales. 

• Vulnerabilidades y actitudes y prácticas sociales: Existen diversos aspectos de la 

vulnerabilidad que surgen de varios factores físicos, sociales, económicos y 

ambientales. Entre los ejemplos se incluyen el diseño inadecuado y la construcción 

deficiente de los edificios, la protección inadecuada de los bienes, la falta de 

información y de concientización pública, un reconocimiento oficial limitado del 

riesgo y de las medidas de preparación y la desatención a una gestión ambiental 

sensata o prudente. La vulnerabilidad varía considerablemente dentro de una 

comunidad y en el transcurso del tiempo. 

• Cooperativa Balerio Estacio, parroquia Tarqui, ciudad de Guayaquil: La 

ubicación geográfica y condiciones socio ambientales de la Zona de Balerio Estacio 4 

y 5, como otras situadas en la periferia de la ciudad de Guayaquil, señalan esta 

comunidad como un ámbito sometido a riesgos ante fenómenos naturales, cuyo 

diagnóstico resulta muy importante a tener en cuenta, tanto por las instituciones del 

territorio como por parte de toda su población. 

• Fenómeno de El Niño: El Niño forma parte del fenómeno conocido como El Niño 

Oscilación del Sur (ENOS) y se refiere a temperaturas oceánicas por encima del 

promedio a lo largo de las costas de Ecuador, Perú y el norte de Chile, así como a lo 

largo de la zona ecuatorial del Pacífico oriental, mientras que La Niña se refiere a 

circunstancias opuestas en las que se producen temperaturas oceánicas por debajo del 

promedio. 

• Plan de Comunicación: Se trata de una herramienta organizativa de la actividad de 

comunicación, diseñada de modo que resulte rentable y eficaz. Dicho plan debe partir 
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del diagnóstico situacional del objeto estudiado, teniendo en cuenta toda la 

problemática del sector y sus riesgos potenciales de desastres, así como el contexto 

social, territorial y ambiental en el que se desenvuelven los sujetos de la comunidad. 

1.6. RESULTADOS ESPERADOS 

            La investigación aportará como resultados principales un Trabajo de Titulación del 

Tercer Nivel, que constituye la actividad terminal de los estudios realizados para obtener el 

título de licenciada de Comunicación Social. De igual forma, las propuestas del documento, 

ofrecen el Plan o instrumento a tener en cuenta para la proyección y gestión de acciones 

comunicativas a realizar en la comunidad. 

La experiencia acumulada en la presente investigación también aporta los datos y referencias 

teórico metodológicas suficientes para la presentación de una ponencia en eventos científicos 

que se convoquen sobre el tema. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

Dentro del presente capítulo se ejecutará todo lo referente al problema de estudio, 

para lo cual se toma como referencia lo dicho por (Gómez, 2006), “El problema es afinar, 

precisar y estructurar formalmente la de investigación, y plasmarla en un escrito, donde al 

lector no le queden dudas de lo que usted desea investigar”  

 

2.1. Antecedentes de Estudio: Ecuador, país en riesgo 

Gestión de Riesgo y Desastres Naturales 

En primer lugar, están las definiciones que provienen de las ciencias de la tierra y que 

tienden a puntualizan el riesgo como “la probabilidad de la ocurrencia de un evento físico 

dañino”. Es decir, ponen énfasis en la amenaza o el evento físico detonador del desastre. 

 

En segundo lugar, están las definiciones de riesgo de desastre que rescatan lo social y 

lo económico, y tienden a plasmarse en definiciones del siguiente tipo: “el riesgo de desastre 

comprende la probabilidad de daños y pérdidas futuras asociadas con la ocurrencia de un 

evento físico dañino”. O sea, el énfasis se pone en los impactos probables y no en la 

probabilidad de ocurrencia del evento físico como tal. 

 

Lo anterior fue expresado en enero del 2017, por el Informe nacional para Chile, 

realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo objetivo es promover la 

inclusión apropiada de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en la estrategia y el programa 

operativo para los países prestatarios. El método desarrollado fue de observación de las 

posibles pérdidas económicas y sociales que podrían afectar debido a los desastres naturales. 

La investigación se ha aplicado en 14 países miembro.  

 

El Ecuador según (Gutman, 2016)tiene grandes potencialidades para la atracción de 

IED( Inversión Extranjera Directa), considerando aspectos macroeconómicos (incluyendo la 

dolarización de la economía), fiscales (baja tasa de impuesto a la renta en la comparación 

internacional), sin embargo las mejoras  en áreas clave como talento humano e 
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infraestructura, la disponibilidad de recursos naturales valiosos, hacen que las posibilidades 

de autogestión funcione con rapidez que  los  gobiernos centrales. 

 

Según en la revista (Sudamerica, 2011) Ecuador es un país que está ubicado en el 

denominado cinturón de Fuego del Pacífico; o sea, en la zona de mayor riesgo sísmico en el 

mundo, ya históricamente ha sufrido grandes tragedias, como el terremoto de 16 de abril del 

2016, con una magnitud de 7.8 que devastó las poblaciones costeras, dejando centenas de 

muertos y millones de dólares en pérdidas económicas. 

 

Si bien al hablar de desastres naturales no hay que descartar la erupción del volcán 

Tungurahua, que comprometería la vida de uno de los puntos del turismo nacional e 

internacional, como es la cuidad de Ambato -  Baños. Para el 28 de febrero antes del terrible 

terremoto del 16 de abril este volcán se encontraba activo, emitiendo lava de material 

incandescente hasta a 500 metros sobre el nivel del mar, dando paso a la alerta naranja. 

 

Por otra parte (Santos, 2009), el fenómeno del Niño ya ha originado grandes 

inundaciones, generando angustia y quiebra económica, como sucedió en dos ocasiones al 

término del siglo XX, además de las afectaciones por el régimen de lluvias del sistema vial, 

donde son comunes los grandes derrumbes. En la actualidad este fenómeno es también 

conocido como el “Niño costero”. 

 

Este fenómeno en el 2017 ha dejado algunas familias en las calles por 

desbordamientos de ríos provocados por el Niño Costero. Para el primer quimestre ha 

superado los niveles ´promedios de los últimos 30 años, dejando centenas de damnificados, 

decenas de fallecidos y miles de familias afectadas. 

 

Según  (Manobanda, 2011) estas condiciones, entre otras, exigen de políticas públicas 

y de conciencia y acción ciudadana, como para prevenir los desastres naturales. Lo 

lamentable es no saber qué hacer durante los eventos. En el Ecuador no existen suficientes 

medidas preventivas, principalmente en los lugares pequeños y apartados, donde las señales 

para la comunicación no son muy buenas. 

 



13 
 

2.2. Gestión de Riesgo y Desastres Naturales  

Para el centro de investigación (CIIFEN, 2016) El riesgo se define como la 

combinación de la probabilidad que se produzca un evento y sus consecuencias negativas.  

Por lo tanto, es importante que las personas conozcan las probabilidades de riesgos 

que ocurren en diferentes partes del mundo, ser conscientes de los eventos y el efecto 

negativo que estos pueden provocar dentro de la población de forma material, económica y, 

sobre todo, en términos de vidas humanas. 

Según (Gardey., 2013) la noción de riesgo suele utilizarse como sinónimo de peligro. 

El riesgo, sin embargo, está vinculado a la vulnerabilidad, mientras que el peligro aparece 

asociado a la factibilidad del perjuicio o daño. Es posible distinguir, por lo tanto, entre riesgo 

(la posibilidad de daño) y peligro (la probabilidad de accidente o patología). En otras 

palabras, el peligro es una causa del riesgo. 

Por lo cual, el peligro implica tener en cuenta las características específicas del 

fenómeno, como: frecuencia, magnitud, intensidad y duración en el área donde se produce. 

La sociedad debe conocer lo que es estar en peligro. Esto permitirá entender la respuesta de la 

población, que muchas veces no es igual y varía según las prácticas, la capacidad de ajuste y 

respuesta del grupo, la intensidad de ocupación humana, los bienes y la tecnología disponible.  

Existen varios tipos de riesgo:  

• Riesgos Químicos 

• Riesgos Físicos 

• Riesgos Biológicos 

• Riesgos Psicosociales 

• Riesgos de adaptación al trabajo (Ergonómicos) 

• Riesgos Ambientales 

Riesgos Químicos:  

• Gases y Vapores 

• Aerosoles Sólidos: 

• Polvos  

• Fibras 

• Humos 
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• Smog 

• Líquidos Niebla y Neblina 

 

Riesgos Físicos 

• Mecánicos 

• Máquinas y herramientas 

• Superficies de trabajo 

• Espacios confinados 

• Elementos geomecánicos 

• Recipientes a presión 

• No Mecánicos 

• Iluminación y cromatismo industrial 

• Ruido y vibración 

• Radiaciones ionizantes y no ionizantes 

• Eléctricos 

• Incendios 

Riesgos Biológicos 

• Bacterias, virus, ricketsias, hongos y parásitos 

• Derivados orgánicos  

Riesgos Psicosociales 

• Estrés  

• Fatiga laboral 

• Hastío 

• Monotonía 

• Enfermedades neuropsíquicas 

• Psicosomáticas 
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Riesgos Ergonómicos 

• En el diseño de los centros de trabajo 

• En el diseño de los puestos de trabajo 

• En el trabajo físico 

• En la carga mental 

• En los mandos y señales 

• En las máquinas y herramientas 

• En la organización del trabajo 

• En el tiempo de trabajo 

 

Riesgos Ambientales 

• Contaminación del agua 

• Contaminación del aire 

• Contaminación del suelo 

2.2.1. Factores del Riesgo  

(Riesgos, 2011) El conocimiento de los factores de riesgo es fundamental para la 

predicción y prevención de los mismos. 

En general, es de mucha importancia que la sociedad conozca todas aquellas 

condiciones que la rodean, sean de riesgo o no. Es importante tener claras las prevenciones 

que se deben tener ante el riesgo que pueda generarse dentro de una comunidad. 

Así, la magnitud de un riesgo depende de los factores siguientes (CIIFEN, 2016) : 

Peligrosidad: Probabilidad de que ocurra un suceso, potencialmente perjudicial, en una                 

región y en un momento determinado. La representación de los grados de peligrosidad de un 

suceso constituye un mapa de peligrosidad. Para calcularla hay que considerar varios                     

factores: 

Distribución del suceso: Es necesario conocer qué zonas han sido anteriormente afectadas 

por el suceso, además es importante establecer la extensión superficial afectada por ese                             

suceso. 
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Tiempo de retorno o intervalo de recurrencia: Es la periodicidad con que se repite el 

suceso y se calcula basándose en los sucesos ocurridos en el pasado. 

Grado de peligrosidad: Indica la intensidad con que un fenómeno puede afectar a la zona 

considerada. Para determinarlo es preciso conocer la naturaleza del suceso, su magnitud, su 

distribución geográfica y su frecuencia. Muchas veces se consideran dos grados de 

peligrosidad, máxima (equivalente al suceso de mayor magnitud ocurrido en la zona sometida 

a estudio) y media (corresponde al suceso cuya intensidad es más frecuente en dicha zona). 

Exposición o valor: Número total de personas o la cantidad total de bienes materiales que 

pueden verse afectados por un suceso. Los mapas de exposición se elaboran tomando como 

referencia la densidad de población, y dividiendo la zona según su número de habitantes. 

Vulnerabilidad: Proporción con relación al total expuesto, de víctimas humanas o de 

pérdidas económicas causadas por un suceso. La representación gráfica constituye un mapa 

de vulnerabilidad, además para la estimación de las pérdidas económicas se utiliza el índice 

de coste (valor medio de las pérdidas previsibles en unidades monetarias, por persona y 

suceso) 

El riesgo (R) de un suceso se calcula multiplicando su peligrosidad (P) por la 

exposición (E) y por la vulnerabilidad (V) expresada en tanto por uno. 

2.2.2. Prevención y gestión de riesgos. 

Consiste en hacer una planificación estableciendo medidas de protección frente a los 

diferentes tipos de riesgos. Las medidas a adoptar, ´para enfrentarse a un riesgo, pueden ser 

de tres clases (CambioClimaticoGlobal.com, 2013): 

• Medidas predictivas: Tienen como objetivo indicar, con anticipación, dónde, 

cuándo y con qué intensidad va a ocurrir un determinado suceso. Para ello es 

importante la elaboración de mapas de peligrosidad, el estudio de precursores del 

suceso y la instalación de redes de vigilancia.  

 

• Medidas preventivas: Están encaminadas a disminuir o evitar los daños derivados 

de los diferentes riesgos. A su vez pueden ser de dos tipos, estructurales 
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(edificaciones que rebajen la vulnerabilidad) o no estructurales (la elaboración de 

mapas de riesgo y la ordenación del territorio). 

• Medidas correctoras: Su finalidad es evitar, en lo posible, las catástrofes 

naturales. Entre ellas cabe destacar la elaboración de mapas de riesgo y la realización 

de construcciones correctoras.  

2.2.3.  Riesgos Inducidos 

Gran parte de los riesgos naturales pueden ser provocados o potenciados por la acción 

antrópica, a este tipo de riesgos se le llama riesgos naturales inducidos o riesgos mixtos. Los 

riesgos naturales inducidos son desencadenados por la acción humana y luego siguen una 

dinámica natural. Por ejemplo, la deforestación de una ladera puede provocar una 

intensificación de la erosión con la lluvia; los incendios provocados, dejarán el suelo sin 

vegetación y expuesto a la erosión. Otros ejemplos que podemos poner sería la subsidencia 

(hundimiento) del terreno como consecuencia de la extracción de fluidos del subsuelo (caso 

de agua, petróleo, o gas natural) en terrenos compresibles. Esto supone un riesgo para las 

diversas obras, como edificaciones o canales. 

(Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 2016) La intención de este documento, 

además de informar, es la de compartir las experiencias que se han tenido en el desarrollo 

inicial del Sistema Nacional Descentralizado de gestión de Riesgos, de manera tal que 

cualquier ciudadano pueda determinar el estado actual del mismo y seguir su evolución.  

La inclusión de Gestión de Riesgo como Política de Estado en la Constitución del 

2008 y en el quehacer diario de nuestro Gobierno, constituye un hito que inicia el cambio en 

el mapa de riesgos del país, que sirve por primera vez no solo para atender a la población 

frente amenazas naturales y antrópicas, sino también desarrollar una cultura de prevención 

que conlleve a la disminución de la vulnerabilidad a la que se expone nuestra población. 

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, como órgano rector del sistema, tiene 

un marco conceptual y estratégico apoyado en el Plan Nacional del buen Vivir, donde se 

presentan claramente las políticas de gestión de riesgo. Este es un modelo de gestión 

dinámico, que se acopla a la temporalidad del riesgo, ya que las amenazas más frecuentes del 

Ecuador, la hidrometeorológicas, están moduladas por el cambio climático. Además, tenemos 

una población que constantemente aumenta su vulnerabilidad ya sea por la falta de una 

cultura de prevención o por un –desorden territorial-.  
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Este marco conceptual del proceso descentralizado de gestión de riesgos contempla el 

fortalecimiento de las unidades provinciales de la Secretaría como apoyo a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y el accionar en tres áreas que son inclusivas porque no es 

posible separar la transdisciplinariedad de su quehacer. Estas áreas son las tradicionales de 

respuesta frente a Emergencias, donde el brazo ejecutor de la Secretaria Nacional de Gestión 

De Riesgo, SNGR, son la Defensa Civil y los bomberos no descentralizados;  la de Gestión 

Técnica Del Riesgo, encargada de determinar el mapa de riesgos del país y entregar las 

soluciones técnicas para reducir las vulnerabilidades;  y la de Construcción Social de Gestión 

de Riesgo, quizá la más importante porque está orientada a fomentar una cultura de 

prevención en la población a través del ámbito educativo formal e informal.   

Según (Geoenciclopedia, 2012) El mundo se ve sacudido por el paso de fenómenos y 

eventos de origen natural cuyos efectos trastocan la vida cotidiana de los seres humanos. 

Huracanes, tornados, tormentas eléctricas, inundaciones, erupciones volcánicas, incendios 

forestales, avalanchas y muchos más, suceden con cierta frecuencia y son comunes en todas 

las regiones geográficas. 

De acuerdo con esto, un desastre natural es el resultado de un proceso que ocurre 

normalmente en la naturaleza, pero que al contacto con la civilización humana provoca 

efectos adversos y a menudo demoledores, que una simple lluvia o la exhalación de un volcán 

no ocasionan. Sin humanos, una inundación u ola de calor no constituye un desastre natural. 

Desastres naturales: cambios violentos, súbitos y destructivos en el medio ambiente 

cuya causa no es la actividad humana, sino los fenómenos naturales. 

(World Blind Union, 2014) Los desastres naturales tienen un poder que sobrepasa a la 

humanidad y suelen desencadenar problemas más graves y duraderos. A lo largo de la 

historia varios pueblos han sufrido el embate de un evento particularmente fuerte y se han 

visto seriamente amenazados. Uno de los más conocidos ocurrió en el año 79 d. C. cuando el 

volcán Vesubio hizo erupción y las ciudades de Pompeya y Herculano y demás sitios 

aledaños quedaron literalmente sepultados bajo toneladas de ceniza, roca fundida, piedra 

pómez y material expulsado, hecho que causó la muerte de los habitantes y el final eterno de 

las ciudades. 

Los efectos de un desastre natural pueden ser ligeros o de proporciones dramáticas, 

como en el caso de Pompeya. Pueden causar la muerte de los seres vivos, daños materiales, 
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pérdidas económicas, daño a la belleza natural y pueden constituir una vía de propagación de 

enfermedades. Por ejemplo, las inundaciones acarrean polvo, basura y otros materiales que 

contaminan a su paso por los terrenos. La gente que entra en contacto con todo ello es 

proclive a padecer enfermedades del estómago y de la piel, y de contagiar a otras personas. 

 (PreventionWeb, 2011)Aunque los desastres naturales son causados por fenómenos 

de origen natural, se cree que el hombre tiene cada vez mayor responsabilidad en la cantidad 

e intensidad de algunos, puesto que en las últimas décadas se han producido tornados, 

huracanes y terremotos sumamente fuertes. La grave sequía que azotó Estados Unidos en la 

década de los años 30 y la que en esta segunda década del 2000 afecta su región occidental 

están relacionadas con el cambio climático, mismo que también incide en los huracanes al 

proveer más aire caliente. 

Gracias a la tecnología actual es posible tomar medidas precautorias que elevan las 

probabilidades de salir ileso de un desastre natural. La Tierra es continuamente monitorizada 

para detectar a tiempo cambios que podrían poner en peligro la vida. Por eso, los terremotos, 

los huracanes, los tornados, las inundaciones y las erupciones volcánicas suelen ser 

advertidos semanas, días y horas antes de que ocurran, aunque algunos fenómenos suceden 

de forma repentina e inesperada. En estos casos, lo mejor es actuar de forma consciente pero 

rápida, sin caer presa del pánico, y estar preparado para evacuar. 

Los desastres naturales forman parte de los procesos de la Tierra. Los terremotos 

ocurren porque las placas tectónicas se reacomodan, los volcanes erupcionan para liberar 

energía del interior del planeta, las avalanchas suceden al contener gran cantidad de nieve, e 

incluso es comprensible que un incendio forestal sea ocasionado por un accidente. En vista de 

que es imposible evitarlos, es necesario prever sus efectos para establecer la seguridad de la 

vida. 

2.2.4. Desastres naturales  

Para el Centro de Investigaciones Internacionales del Fenómeno del niño (CIIFEN, 

2016) la respuesta a desastres sigue constituyendo el grueso de la labor de la Federación 

Internacional, que asiste anualmente a alrededor de 30 millones de personas, desde refugiados 

a víctimas de desastres naturales. Esta sección contiene información sobre nuestra labor en 

gestión de desastres y políticas humanitarias, en el contexto de nuestro esfuerzo por mejorar 

la calidad de nuestra respuesta inmediata y nuestra labor de rehabilitación a largo plazo. 
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El acentuado aumento del número de desastres naturales en todo el mundo en los 

últimos años ha inducido a la Federación Internacional a prestar mayor atención a las 

actividades de preparación para desastres. Estas actividades apuntan a concienciar a las 

Sociedades Nacionales y a las comunidades vulnerables respecto a los riesgos que enfrentan, 

y para ayudarlas a reducir su vulnerabilidad y a prepararlas para hacer frente a los desastres. 

2.2.5. Gestión de desastres 

Con el apoyo según (Federación Interncaional de Sociedades, 2016) La gestión de 

desastres puede definirse como la organización y la gestión de recursos y responsabilidades 

para abordar todos los aspectos humanitarios de las emergencias, en particular la preparación, 

la respuesta y la recuperación a los desastres, a fin de reducir sus efectos. 

 En particular una gestión de desastre más que una organización es la capacidad de 

orientar a los habitantes que se encuentran en riesgos de manera ordenada, responsable y 

solidaria, con la habilidad de que exista una pronta satisfacción tanto para el que se encuentra 

en peligro como el que brinda la ayuda.  

2.3. Vulnerabilidades de los sectores o comunidades y prácticas sociales 

             En este contexto, según (Roja, 2016), la vulnerabilidad puede definirse como la 

capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y 

resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana, y para 

recuperarse de los mismos.  

 De manera que se puede considerar aquellas personas que no están capacitadas para 

atravesar ciertas amenazas en sus vidas y de cierto modo tienen la necesidad de sentirse 

protegido, aunque también la condición social cuenta como un factor que marca la vida de un 

individuo, por decirlo así que es susceptible al ser lastimado o herido sea emocionalmente o 

físicamente. 

2.3.1. Tipos de Vulnerabilidad 

La (Administración de Desastres, 2011) Vulnerabilidad urbana: Se le entiende como 

propensión de personas, bienes y actividades a ser dañados. Se clasifican en dos tipos: 

Física: la capacidad o propensión de ser dañada que tiene una estructura y funciones 

del elemento estudio en particular cuando se trata de una persona, edificación o una 

comunidad. 
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Social: capacidad de afectación de la calidad de vida de un individuo, familia o 

comunidad ante las amenazas de origen social o natural que le ofrece u ambiente. 

 

Vulnerabilidad frente a los grupos de personas. 

• Derechos Humanos de los niños y adolescentes. 

• Derechos Humanos de las personas con discapacidad 

• Derechos Humanos de los pueblos originarios y afro descendientes 

• Derechos Humanos y diversidad sexual 

 

2.4. Gestión de riesgos y comunicación   

(Pérez Ruiz, 2015) Una buena gestión: “comunicación entre todos los actores y 

sectores sociales, entre estos y la naturaleza y entre estos y la comunidad en general, 

constituye un ingrediente esencial de la sostenibilidad. Lo reconozcan o no, mantienen 

múltiples interacciones, se generan las condiciones propicias para que cualquier cambio 

interno o externo se convierta en amenaza e inclusive en desastre” 

De manera que la gestión incluye todas las partes que se reconocen en el entorno 

social; es decir que la comunicación es vital para el funcionamiento y ordenamiento de las 

mismas y a menudo suele ocurrir que las comunidades no tienen la debida información de lo 

que ocurre a su entorno. 

 

2.5. Campañas de comunicación de bien público 

Según el autor del libro Campañas de bien público (Ramos Pérez, 2010) uno de sus 

“propósitos fundamentales es la educación y movilización social en torno a programas, temas 

o problemas de gran importancia para toda o gran parte de la ciudadanía. Ella se manifiesta 

en aquellas estrategias o campañas producidas para cambiar valores, actitudes o conductas 

públicas, para ello se apoya de la comunicación masiva”. 
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Una campaña de comunicación es aquella que manifiesta las acciones a tomar ante un 

tema destinado a difundir las medidas de prevención que se debe tener en cuenta dentro de la 

comunidad, educando al ciudadano en sus prácticas sociales. 

2.6. Marco Legal  

2.6.1. Constitución de la República  

La actual Constitución otorga una particular importancia a la gestión de riesgos. El 

Título VII, referido al Régimen del Buen Vivir, incluye en la Sección Novena un acápite 

dedicado a la gestión de riesgo, en la que se señala la obligación del Estado de proteger a las 

personas, colectividades y naturaleza, frente a los desastres de origen natural o antrópico, y se 

detallan la composición y principales funciones del sistema nacional descentralizado de 

gestión de riesgo (Artículo 389). Este mismo acápite establece que los riesgos se gestionarán 

bajo el principio de descentralización subsidiaria (Artículo 390). 

Más allá de los artículos que de manera directa abordan la gestión de riesgos, otros 

ámbitos de la actual Constitución se relacionan estrechamente con este campo. Merecen 

destacarse en esta dirección los siguientes: planificación, derechos de la naturaleza, 

ordenamiento territorial, descentralización, participación y seguridad.  

2.6.2. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 

Dentro del renovado impulso otorgado a la planificación, la gestión de riesgo se 

enmarca en un enfoque de promoción de los derechos humanos y de política pública. En este 

sentido, destaca el objetivo de desarrollo humano 4 orientado a “Promover un ambiente sano 

y sustentable, y garantizar el acceso a agua, aire y suelo seguros” y la correspondiente Meta 

4.6 que apunta a “Promover la prevención del riesgo natural y antrópico”. Esta meta, a su 

vez, se sustenta en la Política 4.11. “Integrar el análisis y gestión del riesgo en los procesos de 

planificación, ordenamiento territorial, inversión, y gestión ambiental”.  

Para ello según Ley Orgánica Del Sistema Nacional Descentralizado De Gestión De 

Riesgos que  el artículo 275 de la misma Ley Suprema establece como objetivo del Régimen 

de Desarrollo del país, garantizar los aludidos derechos y el buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, además que  al presentarse en el país un alto grado de exposición y vulnerabilidad 

ante diversas amenazas naturales, se generan  graves riesgos para el ejercicio de los derechos 

antes mencionados y la preservación de las condiciones del buen vivir; 
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De manera que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos tiene 

como objetivo la aplicación en todo el territorio nacional y son de obligatorio cumplimiento 

para todas las entidades públicas y privadas, comunidades, pueblos, nacionalidades, 

colectivos sociales y, en general, para todos los habitantes del país. Abarca todo el proceso de 

la gestión de riesgos, que incluyen el conjunto de actividades de prevención, mitigación,                            

preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y reconstrucción de desastres de origen natural, 

socio natural o antrópico. 

Por lo tanto, los principales fines del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 

Riesgos son: Garantizar el goce y ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, 

Establecer un régimen de protección de personas y colectividades de los efectos negativos de 

desastres. Integrar el análisis y gestión del riesgo como un elemento transversal en los 

regímenes de planificación, ordenamiento territorial, inversión y gestión ambiental. Y Prever 

mecanismos efectivos para la reducción del riesgo de desastres tanto a nivel nacional.  
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

3.1.-Paradigmas, enfoques y métodos de la investigación 

El siguiente estudio de investigación forma parte del diseño cuantitativo - transversal 

descriptivo, con el propósito de recolectar datos, indagar y analizar los valores que se 

manifiestan en cada una de sus variables en un momento o tiempo único, con el fin de 

obtener información sobre los conocimientos y actitudes que engloban la cultura de 

prevención sobre desastres naturales. 

3.2. Tipo de Investigación 

La siguiente investigación es de tipo: Explicativo 

3.2.1. Campo  

Se accede directamente al lugar donde se encuentra el hecho u objeto de estudio, de tal modo 

que se pueda obtener información sobre la cultura de prevención ante los desastres naturales 

en la Cooperativa Balerio Estacio permitiendo conocer la realidad social de la comunidad. 

3.3. Técnicas de Investigación 

3.3.1 Encuesta  

Esta técnica será empleada por la adquisición de información de carácter sociológico, 

psicológico y cultural, mediante un cuestionario de preguntas, la misma que serán aplicadas 

en las comunidades; con el fin de obtener diversas opiniones o datos relevantes para la 

realización y obtención de resultados 

El instrumento utilizado para la respetiva investigación fue la encuesta estructurada que 

servirá como guía prediseñada valiéndose con una serie de preguntas creadas para la llegar al 

objetivo de la investigación, permitiendo así describir, aclarar y medir comportamientos, 

preferencias y actitudes. Se diseñó un cuestionario con 10 preguntas multicotomicas. 

Población y muestra 

La unidad de observación donde se tomará la muestra para el siguiente estudio será en la 

Cooperativa Balerio Estacio de la ciudad de Guayaquil, la cual cuenta con una población 

aproximada de 1500 habitantes. 
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Cálculo muestral 

Se empleará la muestra de forma aleatoria simple estratificado, con el fin de determinar la 

muestra en la población respectiva para el siguiente proyecto. 

N= Población                                            

 n= muestra 

Z= nivel de confianza 

p= probabilidad 

q= no probable 

e= error 

n=?  

N= 1500 

z= 95%= 1.96 

 p= 50%= 0.5%  

q= 50%= 0.5%  

e= 0.05 

3.3.2. Entrevista a expertos:  

      Se busca obtener respuestas sobre un tema específico, se realiza un banco de preguntas 

previamente estructuradas sobre el tema que se va a tratar con el fin de obtener respuestas las 

cuales sirven para determinar las causas del problema como es la falta de comunicación y 

cultura preventiva en la comunidad Balerio Estacio.  

 

3.4. Análisis de los datos 

A continuación, se presenta la obtención de resultados luego de haber realizado la técnica 

de la encuesta en la Cooperativa Balerio Estacio, recolectando datos relevantes para el 

proceso del estudio de investigación. Las respuestas de los 305 encuestados se detallan a                       

continuación: 

n= Z2 x pxqxN      

 (N-1) e2 +z2pxq      

n= 1.962 x 0.5 x 0.5 x 1500      

 (1500-1) 0.052 + 1962 x 0.5 x 0.5  

    

n= 3.8416 x 0.5 x 0.5 x 1500  

 (1500) x (0.05)2 + 3.8416 x 0.5 x 0.5 

n= 1,440.6       

 3.75 + 0.96       

n= 1,440.6  = 305 // 305 HABITANTES 

 4.7104        
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49%

26%

16%
8%

Televisión
Radio
Periodico
Internet

3.4.1. Encuesta 

1.- ¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse? 

Tabla 1: Pregunta 1 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Televisión 150 49% 

ITEMS Radio 80 26% 

1 Periódico 50 16% 

 Internet 25 8% 

  TOTAL 305 100% 

Fuente: Cooperativa Balerio Estacio 

              Melanie Andrade M. 

 

Gráfica 2: Pregunta 1 

¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse? 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa Balerio Estacio 

              Melanie Andrade M. 

 

Análisis  

El gráfico analiza los diferentes porcentajes de cada casa donde se realizó la encuesta 

de la cooperativa Balerio Estacio, lo que indica que el 49% de los habitantes ven televisión; 

el 26% prefiere radio, lo que nos hace notar que nuestros productos radiales tendrían sintonía; 

y solo el 8% utiliza internet lo cual nos indica que existe falta de tecnología, esto provoca 

desinformación. 
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13%

7%

8%

72%

Portail

Tablet

Escritotio

2.-Cuenta con computadora: 

Tabla 2: Pregunta 2 

Fuente: Cooperativa Balerio Estacio 

              Melanie Andrade M. 

                                                                            

Gráfica 3: Pregunta 2  

                                                                                                                                              

Cuenta con computadora: 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa Balerio Estacio 

              Melanie Andrade M. 

 

Análisis 

               En los hogares de los habitantes de la cooperativa Balerio Estacio, el 72% no cuenta 

con dispositivos tecnológicos (computadora) el 13% tiene laptops, mientras que el 8 y 7% 

tienen computadoras de escritorio y tablets respectivamente.  

 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Portátil 40 13% 

ITEMS Tablet 20 7% 

2 Escritorio 25 8% 

 No cuenta con ninguna 220 72% 

  TOTAL 305 100% 
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20%

17%

7%
3%3%6%

5%

7%

33%

Ecuavisa

Rts

Teleamazonas

Ecuador Tv

Gamavisón

Tc Television

Canal Uno

No ve ninguna

3.- ¿Qué canal de TV usted sintoniza? 

Tabla 3: Pregunta 3 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Ecuavisa 60 20% 

ITEMS Rts 53 17% 

  Teleamazonas 20 7% 

3 Ecuador Tv 10 3% 

  Gamavisón  10 3% 

 Tc Televisión 17 6% 

  Canal Uno 15 5% 

  No ve ninguna 20 7% 

  Todas 100 33% 

  TOTAL 305 100% 

Fuente: Cooperativa Balerio Estacio 

              Melanie Andrade M. 

 

Gráfica 4: Pregunta 3 

¿Qué canal de TV usted sintoniza? 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa Balerio Estacio 

              Melanie Andrade M. 

 

Análisis 

              El 33% de las personas encuestadas indican que sintonizan todos los canales de 

televisión; el 20% sintoniza el canal Ecuavisa, y los canales con menor audiencia según 

nuestra encuesta seria con un 3% Gamavisón y  Ecuador tv. 
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20%

40%

30%

10%

Televisión

Temas de Prevención a desastre

Temas de salud en general

Temas de seguridad ciudadana

Temas de riesgos ambiental y salud

4.- Ha recibo a través de los medios de comunicación que usted escucha, ve o lee algún 

mensaje sobre:  

Tabla 4: Pregunta 4 

 

Fuente: Cooperativa Balerio Estacio 
            Melanie Andrade M. 

 

Gráfica 5: Pregunta 4 

Ha recibo a través de los medios de comunicación que usted escucha, ve o lee algún 

mensaje sobre:   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa Balerio Estacio 

              Melanie Andrade M. 

 

Análisis 

El 40% de los encuestados han recibido temas de salud en general; el 30% temas de 

seguridad ciudadana; el 20% temas de prevención y desastres, y un 10% temas de riesgo 

ambiental y salud, todo este tipo de información la han recibido a través del medio de 

comunicación televisivo. 

 

Temas 

Medios de Comunicación Radio Televisión Periódico Internet Otro 

Temas de Prevención a desastre 15% 20% 20%   

Temas de salud en general 50% 40% 40%   

Temas de seguridad ciudadana 20% 30% 20%   

Temas de riesgos ambiental y salud 15% 10% 20%   
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Gráfica 6: Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa Balerio Estacio 

              Melanie Andrade M. 

 

Análisis 

 El 50% recibe temas de salud en general; el 20% temas de seguridad ciudadana; el 15% 

temas de prevención de desastres y el otro 15% temas de riesgos ambientales y de salud, a 

través de medios radiales. 

 

 

 

 

 

 

 

15%

50%

20%

15%

Radio

Temas de Prevención a desastre

Temas de salud en general

Temas de seguridad ciudadana

Temas de riesgos ambiental y salud
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Gráfica 7: Pregunta 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Cooperativa Balerio Estacio 

                  Melanie Andrade M. 

 

Análisis 

            También tenemos el medio impreso, con un 40% temas de salud en general; 25% 

temas de seguridad ciudadana; el 20% temas de prevención de desastres y el 15% temas de 

riesgos ambientales y salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

40%
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15%
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Temas de Prevención a desastre

Temas de salud en general

Temas de seguridad ciudadana

Temas de riesgos ambiental y salud
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5.- Considera importante que se transmitan mensajes destinados a prevenir: 

Tabla 5: Pregunta 5 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Temas de desastre              125 41% 

 Temas de salud                  80 26% 

5 Temas de seguridad 

ciudadana                       

70 23% 

 Temas de riesgos ambiental  30 10% 

    305 100% 

 Fuente: Cooperativa Balerio Estacio 

                Melanie Andrade M. 

 

Gráfica 8: Pregunta 5   

Considera importante que se transmitan mensajes destinados a prevenir: 

      

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa Balerio Estacio 

              Melanie Andrade M. 

  

Análisis  

 El 41% de habitantes desean tener recibir mensajes de temas desastres; el 26% desea recibir 

temas de salud; el 23% opta por el tema de seguridad ciudadana y el 10% temas de riesgo 

ambiental. 

 

 

 

41%

26%

23%

10%

Temas de desastre

Temas de salud

Temas de seguridad ciudadana

Temas de riesgos ambiental
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6.- ¿Existe peligro de deslizamiento en el Barrio? 

Tabla 6: Pregunta 6 

 

 

  

 Fuente: Cooperativa Balerio Estacio 

                Melanie Andrade M. 

 

Gráfica 9: Pregunta 9 

¿Existe peligro de deslizamiento en el Barrio? 

                  
Fuente: Cooperativa Balerio Estacio 

              Melanie Andrade M. 

 

Análisis 

             En Balerio Estacio el 82% indica que sí existe peligro de deslizamientos; y el 18% 

dice no. 

 

 

 

 

18%

82%

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS Sí 250 82% 

6 No 55 18% 

  TOTAL 305 100% 
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7.- ¿Existe peligro de inundaciones en el Barrio? 

Tabla 7: Pregunta 7 

Fuente: Cooperativa Balerio Estacio 

              Melanie Andrade M. 

 

Gráfica 10: Pregunta 7 

¿Existe peligro de inundaciones en el Barrio? 

 

Fuente: Cooperativa Balerio Estacio 

             Melanie Andrade M. 

 

Análisis 

              El 80% de la población de Balerio Estacio, indica que existe peligro de inundación; 

el 11% dice que no, y el 9% dice no sé. 

 

 

11%

80%

9%

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS Sí 250 80% 

7 No 40 11% 

 no sé 15 9% 

  TOTAL 305 100% 
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8.- ¿Se han realizado capacitaciones de prevención ante? 

Tabla 8: Pregunta 8 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Deslizamiento 100 33% 

ITEMS Terremoto 135 44% 

8 Inundaciones 70 23% 

  TOTAL 305 100% 

 Fuente: Cooperativa Balerio Estacio 
               Melanie Andrade M. 

 

Gráfica 11: Pregunta 8 

¿Se han realizado capacitaciones de prevención ante? 

 

Fuente: Cooperativa Balerio Estacio 

             Melanie Andrade M. 

 

Análisis 

 

             Se han realizado varias charlas de gestión, un 44% se han enfocada en orientar sobre 

los terremotos; el 33% a los deslizamientos y el 23% en el tema de inundaciones. 
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Deslizamiento
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9.- ¿Cómo se entera usted de lo que sucede en el barrio? 

Tabla 9: Pregunta 9 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Por lo que dicen otras personas  150 49% 

 Por lo que dice el dirigente del Comité  30 10% 

9 Mediante megáfono o perifoneo 30 10% 

 Por sermones o charlas 15 5% 

  No se entera 80 26% 

  Total 305 100% 

Fuente: Cooperativa Balerio Estacio 

              Melanie Andrade M. 

 

Gráfica 12: Pregunta 9 

¿Cómo se entera usted de lo que sucede en el barrio? 

Fuente: Cooperativa Balerio Estacio 
             Melanie Andrade M. 

 

Análisis 

 

              El 49% de sus moradores se enteran de lo sucedido a través de sus vecinos; el 26% 

no se entera de lo sucedido; el 10% se dirige al comité barrial o escucha lo que perifonean. El 

5% acude a las charlas que se realizan.  
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10.-Sabe usted ¿Qué es un equipo de suministros para casos de desastres naturales? 

Tabla 10: Pregunta 10 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS Sí 40 11% 

10 No 250 80% 

 no sé 15 9% 

  TOTAL 305 100% 

Fuente: Cooperativa Balerio Estacio 

              Melanie Andrade M. 

 

Gráfica 13: Pregunta 10 

Sabe usted ¿Qué es un equipo de suministros para casos de desastres naturales? 

 

Fuente: Cooperativa Balerio Estacio 

              Melanie Andrade M. 

 

Análisis 

 

                  El 80% no sabe que es un equipo de suministros en caso de desastres; el 11% si sabe 

y el 9% lo desconocen por completo.  
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3.4.2. Entrevista 

Cecibel Vivero, habitante de la cooperativa Balerio Estacio durante 20 años. El aporte 

de ella a este proyecto es informarnos de la importancia de un plan comunicacional 

para la cooperativa. 

1.- ¿Cuáles son los principales motivos por los que llegó a radicarse aquí en Balerio 

Estacio? 

Me vine del Guasmo a radicar a la cooperativa Balerio Estacio huyendo de la delincuencia 

que en aquel entonces había. 

3.- ¿Cuáles son las vulnerabilidades que presenta Balerio Estacio? 

• Delincuencia 

• Drogadicción  

• Alcoholismo 

• Somos vulnerables a deslizamientos e inundaciones 

• Tenemos muchos vientos huracanados 

• Incendios 

4.- ¿Ante una amenaza cuál es su reacción? 

Reaccionamos pacíficamente, ya que lideramos el organismo de primera respuesta, y a la vez 

realizamos el levantamiento de información y luego lo informamos a los entes reguladores 

como la cruz roja, cuerpo de bomberos y la corporación para la seguridad ciudadana. 

5.- ¿Qué medidas de prevención tiene la cooperativa Balerío Estacio ante un sismo, 

incendio o inundación? 

Contamos con alarmas comunitarias, ruta de evacuación y un sitio seguro o punto de 

encuentro. 

6.-Tiene conocimiento de los lugares de deslizamiento (derrumbes) que se puedan dar 

en el barrio. 

Si, ya que contamos con el plano del barrio en donde identificamos los sitios de 

deslizamiento e inundación. 
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7.- Están preparados para cualquier acontecimiento de origen natural? 

Nos preparamos en distintos talleres, pero sí consideramos necesarios productos 

comunicacionales para informar a toda la comunidad. 

8.- ¿Cuál es la labor del comité barrial? 

Es el encargado de gestionar las obras como lo son: relleno, reconformación de las vías de 

acceso a la comunidad, pedido de brigadas médicas, fumigación, etc. 

9.- ¿Con qué frecuencia reciben capacitaciones de prevención ante riesgos y desastres? 

Se realizan por el lapso de dos a tres meses. 

10.- ¿En el momento de un sismo, incendio o inundación cuál es su primer medio de 

información? 

La alarma comunitaria, la radio y vías telefónicas.   

3.4.3. Observación directa 

             La observación se centró en el análisis de las prácticas sociales y estado de la 

comunicación en la “Balerio Estacio”. Empleando esta técnica se pudo percibir lo siguiente: 

Dentro del territorio de Balerio Estacio 4 y 5 existe un Comité Comunitario y una casa                                     

comunal donde realizan las reuniones de su comité que corresponde al 11% de la población,                                       

dentro de la población tan solo un 19% pertenece a estas organizaciones, el 81%                                              

de la población no pertenece a ninguna organización, sin embargo, el 33% de la población                                                    

participa de las distintas actividades que se realizan en el sector. 

            Solo algunas familias forman parte de las organizaciones que existen en el sector,                            

sin embargo, hay personas que están prestas a realizar actividades para beneficio propio                                       

y colectivo, dentro del territorio hay instalados 1 sistemas de alerta temprana                                                

pero no abarca toda la zona, aunque la comunidad tenga muy pocos conocimientos de cómo 

actuar en caso de inundaciones, deslizamientos y sismos varias personas están preparadas 

para colaborar en caso de alguna eventualidad. 
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3.5.- Resumen parcial o briefing 

A continuación, se resumen los principales datos obtenidos: 

El proceso de migración y desarrollo poblacional de los barrios del noroccidente de la 

ciudad de Guayaquil se ha venido desarrollando por un periodo de tiempo estimado de 20 

años, según referencias y testimonios de sus pobladores, obtenidos en el marco de Talleres de 

amenazas, vulnerabilidades y capacidades (AVC), en los que se afirma que los primeros 

asentamientos se produjeron en el año 1998, contando en aquella época tan solo con cinco 

familias.  

El acceso al territorio era de alta dificultad “caminos de trocha”, hasta que en 1999 se 

implementaron las vías y la autopista; sin embargo, solo desde el año 2000 hubo acceso 

vehicular, con el ingreso de camionetas. 

El abastecimiento de agua y el transporte público llegaron con sus servicios básicos 

implementados en los años 2001 y 2002, y de manera paralela fue creada la organización de 

dirigentes barriales para la planificación de obras públicas.  

En el año 2004 se construye el primer sub-centro de salud, y se realiza la primera 

toma de tierras o también llamadas “invasiones”, iniciando su expansión con nueve familias 

fundadoras, dato que fue obtenido en otro taller de amenazas vulnerabilidades y capacidades 

(AVC) entre líderes barriales y personas de la comunidad.  

En el año 2007 se inicia la gestión para la legalización de sus terrenos, especialmente 

en Balerío Estacio 4 y 5 y se instala el servicio de alumbrado eléctrico, y al siguiente año, en 

el 2008, se construye el colegio fiscal “Transito Amaguaña” en dicha zona; en 2010 se 

construyó el sistema de agua potable y se realizó el primer censo a la población. Y para el         

2013, ya se contó con el servicio de aguas lluvias y sanitarias.  

En el 2014, por último, se legalizaron los predios comerciales, y paralelamente se        

formó el Sistema Integrado de Riesgos Urbanos en Guayaquil (SIGRU-G),                   

institucionalizando los Comités Comunitarios de Gestión de Riesgos con los cuales se 

realizaron dos simulacros.  

BALERIO ESTACIO  4 Y 5 

Riesgos frente a lluvias, inundaciones, deslaves e incendios  

La ubicación geográfica y condiciones socio ambientales de la Zona de Balerio 

Estacio 4 y 5, como otras situadas en la periferia de la ciudad de Guayaquil, señalan esta                          

comunidad como un ámbito sometido a riesgos ante fenómenos naturales, cuyo diagnóstico 
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resulta muy importante a tener en cuenta, tanto por las instituciones del territorio como por 

parte de toda su población. 

Sus principales características demográficas y sociales son las siguientes: 

• Un lote de terreno tiene un costo de $1200 y $1500. Aproximadamente en una 

manzana hay 24 y 30 solares.  

• Su población es mayoritariamente joven. 

• Los jefes de hogar en su mayoría son de sexo masculino.  

• Las familias obtienen sus ingresos principalmente mediante trabajos por relación 

de dependencia; así como algunos negocios o talleres que tienen en sus hogares. 

• Existe un grupo pequeño de personas que forman parte de los comités, pero la 

gran mayoría ayudan de forma solidaria y espontánea cuando se realizan 

actividades y se unen para trabajar juntos por la mejora de los barrios.  

• En cuanto a infraestructura y otros servicios, no existen aún redes de telefonía fija; 

sus calles secundarias no se encuentran pavimentadas en ninguno de los dos 

sectores, con excepción de la calle principal y la autopista. 

• En su superficie se forman correntadas de agua que atraviesan toda la zona en 

épocas de lluvia formando canales de agua, con riesgo de provocar inundaciones 

rápidamente y otros eventos. A ello se suma el hecho de que existen líneas y 

torres de alta tensión, con peligros de ruptura y cortes, dando lugar a su vez a la 

generación de posibles incendios. 

• Otros de los riesgos que hacen vulnerable esta población son la existencia de 

laderas propensas a sufrir deslaves y caídas de rocas; mientras que en las zonas 

más altas de estos barrios suelen producirse afectaciones por vientos huracanados 

que debilitan los tejados de las casas y sus estructuras de caña y madera. La 

mayoría de los canales de agua naturales están obstruidos, por lo que en los meses 

de invierno se producen correntias e inundaciones por las lluvias. Existe también 

contaminación producida por los vehículos. 

• Los pobladores afirman que las viviendas de estos sectores se encuentran en buen 

estado, puesto que los materiales para la construcción de las viviendas varían entre 

cemento, caña y madera. 

• No se han dado capacitaciones masivas en caso de haber inundaciones o 

deslizamiento, sin embargo, los brigadistas del comité de gestión de riesgo tienen 
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el conocimiento y el liderazgo para brindar ayuda oportuna en caso de estas 

eventualidades. 

En resumen, la zona de Balerio Estacio 4 y 5 presenta: 

 RIESGOS: 

• Deslaves 

• Enfermedades por focos infecciosos 

• Vientos huracanados 

• Conexiones informales a trasformadores eléctricos 

• Venta y consumos de drogas 

• Pendientes que en época de lluvia se vuelven lodosas 

• Correntadas por lluvias 

 

VULNERABILIDADES 

• Práctica cultural de mal manejo de la basura e irrespeto de normas y horarios 

• Personas con capacidades especiales 

• No hay organización / coordinación  

• Falta de institucionalidad (educativa, de emergencia, etc) 

• Escasos recursos de la comunidad 

• Falta de educación e información sobre riesgo 

• Pocos ingresos económicos 

• Rutas de poco acceso vehicular 

• Casas sobre el agua estancada 

• Viviendas de caña propensas a incendios 
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• Casas con sistemas eléctricos poco seguro 

• Viviendas con techos en mal estado 

CAPACIDADES  

• Hidrante 

• Cyber 

• Templos evangélicos 

• Alarma comunitaria existente 

• Personas capacitadas en Primeros Auxilios 

• Personal capacitado en ruta de evacuación 

• Tiendas 

• Herramientas y personal que las maneje 

• Talleres mecánicos y de cerrajería 

• Restaurantes 

• Comité Barrial y de Gestión de Riesgo 

• Dispensario medico 

• Iglesias  

• Canchas 

• Unidad educativa 

• Farmacia 

• Alquiler de maquinaria 

• Gabinete de belleza y bazar 
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           A partir de la anterior caracterización inicial, además de las medidas protectores a 

cargo de las instituciones encargadas de conducir la gestión de riesgos en la Provincia del 

Guayas y ciudad de Guayaquil, resulta imprescindible la elaboración y ejecución de una 

Campaña de Comunicación, que contribuya a las labores de prevención y educación del 

comportamiento de la población e instituciones involucradas directamente en estos tipos de 

eventos; situación que se agrava ante la inminente amenaza del fenómeno de El Niño a toda 

la zona costera continental de nuestra República del Ecuador. 
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CAPÍTULO IV:  

PROPUESTA 

Diseñar un Plan de Comunicación preventivo que contribuya a la educación y 

concientización de la población frente a riesgos y desastres naturales. 

 4.1. Fundamentación de la propuesta 

            La siguiente campaña de comunicación institucional o de bien público tiene en cuenta 

los resultados de todo el estudio realizado en la Cooperativa Balerio Estacio 4 y 5, a través 

del cual obtuvimos la información requerida para un proyecto de esta naturaleza. Estos 

elementos se precisan de manera sintética en el “briefing de entrada” (epígrafe 3.5) y a partir 

de la misma se señalan los demás aspectos estructurales que corresponden a su documento 

rector (Capítulo 4). Es decir: Lineamientos Generales, Identificación de Públicos Objetivos, 

determinación de Objetivos de la Campaña, Aspectos Conceptuales, Plan de Acciones y 

Medios de Comunicación por etapas, Presupuesto y Sistemas de control y evaluación de la 

campaña.  

            Finalmente se incluyen varios anexos con propuestas de cuñas radiales y otras 

propuestas, a manera de muestras.  

4.2. La Campaña 

El Documento rector de la Campaña se presenta como sigue: 

 

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN ANTI RIESGOS EN LA      

COMUNIDAD “BALERIO ESTACIO 4 Y 5”, GUAYAQUIL 

 

INTRODUCCIÓN  

             En la actualidad el clima mundial se ve reflejado en las actitudes y prácticas dentro 

de la naturaleza, debido a la intervención humana (factor antrópico) a través de sus acciones 

tales como la deforestación, contaminación a gran escala, el mal manejo de los recursos del 

suelo, los asentamientos en zonas de alto riesgo, y más aún si a estos se le suman los factores 

naturales debido a la dinámica de las relaciones orbitales entre la Tierra y el Sol. 

 

 Las erupciones volcánicas intervienen en el aumento de las temperaturas medias 

mundiales, los cambios en los regímenes de precipitaciones, aumento del nivel del mar y 
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modificación de los fenómenos meteorológicos extremos, tales como tornados, olas de frio, 

ciclones tropicales, entre otros factores naturales inciden en el cambio climático. 

(CambioClimaticoGlobal.com, 2013). 

 Por lo tanto, los resultados tanto de las acciones humanas como de los efectos de la 

naturaleza causan una serie de desastres que afectan a la sociedad en general, es por ello que 

se torna necesario tomar en consideración estrategias y técnicas como planes 

comunicacionales, simulacros, campañas etc.  A través de los cuales se logre mitigar el riesgo 

de desastres que puedan afectar a la integridad de las personas. 

 

 Tomar en cuenta lo antes mencionado reduciría sustantivamente el índice de 

damnificados ante los eventos naturales, que pueden presentarse en cualquier momento y 

causar pérdidas humanas y económicas, dado a que el acceso de alertas tempranas para 

múltiples riesgos facilita información instantánea a la población, logrando así cumplir los 

mecanismos de respuesta de forma anticipada frente a cualquier eventualidad. 

 

 Según la Organización de Naciones Unidas ONU (2015): 

 Los países del Centro y Sur de América están ubicados geográficamente en 

territorios con elevado nivel de vulnerabilidad, lo que incide a un mayor riesgo de desastres 

que forman parte de la realidad cotidiana como son: inundaciones, deslizamientos,                                                           

terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, sequías e incendios forestales, los mismos que                                                                     

han desencadenado un sin número de desastres.  

 

 Ecuador es un estado con un elevado índice de vulnerabilidad frente a estos 

fenómenos. Por ende, ante estos eventos en el país existen ministerios y otras entidades                                        

encargadas de vigilar la protección de las personas y las colectividades, de los efectos          

negativos de desastres de origen natural o antrópico (Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos, 2011). 

 

 En ciertos lugares donde se desarrollan asentamientos no programados ni                        

planificados, tal es el caso de Balerio Estacio, se puede observar que los habitantes del sector 

han construido sus viviendas anti técnicas en las laderas o en las partes más altas de las                      

lomas, cuyo terreno es arcilloso y propenso a deslizamiento. Otros levantan sus casas en los 

canales de aguas lluvias, abarrotando estos canales naturales y corriendo el riesgo de que en 
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una crecida la corriente arrastre y destruya estas endebles construcciones y los bienes 

depositados en ellas. 

 

 Igualmente, en ciertos casos, se registran estas construcciones debajo de los cables y 

líneas eléctricas de alta tensión, con el riesgo de sufrir descargas o verse involucradas de 

momento en eventos de incendios, todos con peligros para la vida de sus moradores, además 

de la pérdida de bienes y otros recursos. 

 

 En el sector de Balerio Estacio convergen tres canales de aguas lluvias  de las 

Cooperativas Janet Toral, Balerio Estacio bloque 4, 5, Casa del Tigre y Flor de Bastión 

Bloque 8, desembocando en otro canal que conduce aguas abajo,   generando inundaciones en 

el sector de Balerio 4, donde está ubicado el Colegio Tránsito Amaguaña y el Campamento 

de la escuela del mismo nombre, enclavados además muy cerca de las torres de alta tensión,  

exponiendo la vida de los moradores, alumnos y  personal que labora en estas instituciones 

educativas. 

 

 Su tráfico vehicular resulta complicado, por la estrechez de las calles lastradas, los 

pronunciados baches y su topografía irregular, que en época invernal empeoran, la mayoría 

de miembros de esta comunidad poblacional, de origen muy humilde y recursos limitados, es 

oriunda de las provincias de El Oro, Manabí, Esmeraldas y la serranía central, con una actitud 

solidaria y participativa demostrada en la actividad comunal de saneamiento, limpieza y de 

otros tipos.  

 Por ello, la presente campaña comunicacional implica un programa comunicativo 

que sistematiza acciones a corto, medio y largo plazos, en el cual se proyectan metas, 

estrategias, mensajes básicos, acciones y métodos de evaluación, a poner en práctica. Algunas 

de ellas, por su carácter preventivo, podrían desarrollarse de manera permanente; la mayoría, 

sin embargo, requiere atención inmediata, sobre todo ante la inminencia del fenómeno de El 

Niño y sus graves implicaciones para la población en riesgo. 

 

4.2.1. LINEAMIENTOS GENERALES DE LA CAMPAÑA 

 Los Lineamientos generales de esta Campaña se detallan a continuación: 

Período de tiempo: 2016-21017 

Instituciones rectoras: Municipio de Guayaquil y Prefectura del Guayas 
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Públicos Objetivo:  

• Familias que residen en la comunidad Balerio Estacio 4 y 5. 

• Miembros de la organización comunal de gestión de riesgos con misiones 

solidarias en casos de desastre  

• Instituciones y medios de comunicación del Municipio de Guayaquil y la 

Prefectura del Guayas. 

• Instituciones y toda la población del país. 

 

4.2.2. Objetivo General:  

 Desarrollar un intenso sistema de acciones y medios de comunicación con el 

propósito de promover una actitud preventiva, movilizativa y solidaria entre todos los 

pobladores de la Zona Balerio Estacio 4 y 5, con respecto a posibles amenazas por fenómenos 

de origen natural o antrópico, y en particular, el impacto potencial del fenómeno de El Niño.  

4.2.3. Objetivos Específicos: 

• Lograr un adecuado nivel de información en la población con respecto a los 

riesgos potenciales que ocasionaría el fenómeno de El Niño y las acciones a 

realizar por parte de la población, antes durante y posterior al citado evento. 

• Fomentar frente a dicho fenómeno, actitudes preventivas, participativas y 

solidarias entre toda la población de Balerio Estacio 4 y 5 y el resto del Municipio 

y el país; así como de las instituciones implicadas en la Gestión de Riesgos en el 

territorio. 

• Contribuir al trabajo de los medios de comunicación del territorio en sus labores 

de cobertura y orientación ante desastres naturales. 

 

4.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE MENSAJES Y MEDIOS 

Ideas principales a destacar 

 La campaña de comunicación tendrá como ejes sicológicos principales un conjunto 

de ideas básicas que estarán en la esencia del contenido de los diferentes mensajes y medios 

que serán empleados en su ejecución; algunos con carácter permanente y otras, atendiendo a 

cada una de las tres fases en que será organizada la misma. 

Slogans: 

• ¡Lo primero a preservar y proteger es la vida! 
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Frente a un desastre debemos conservar la calma y recordar que nuestro bienestar y salud es 

lo primero. 

• Prever orienta, prever salva vidas 

Adoptar con tiempo las medidas de prevención para proteger nuestros bienes y la vida de 

toda la familia. 

• La tragedia une y compromete a todos. ¡Es un problema de todos! 

Debemos estar alerta de todos los acontecimientos que se den y brindar nuestro apoyo y 

solidaridad constantemente. 

• Ecuador unido, Ecuador solidario. Todos somos Ecuador. 

Ante un desastre no existen clases sociales ni sectores regionales. El país debe estar unido y 

en actitud solidaria con quienes han sufrido los peores daños.   

• Ciudadano informado y protegido vale por más. 

La actitud de prepararse ante los riesgos, es tomar las precauciones y provisiones necesarias 

para poder subsistir ante una catástrofe. 

• Higiene y limpieza es salud y seguridad.  

Eliminar basuras, hierbas y demás obstáculos en zanjas y desagües.  

• Reconstruir lo dañado y hacer mucho más 

La labor de reconstrucción y reposición de los daños debe enfrentarse por las instituciones y 

la participación solidaria de toda la población. 

Como síntesis, la campaña deberá desarrollarse en torno a 5 “Palabras Claves”, 

fáciles de memorizar: las 5 “P” 

Prevenir: Tomar precauciones o medidas y de esta forma estar prevenidos y 

preparados por adelantado para evitar un riesgo  

Participar: Tomar parte activa, de manera voluntaria y espontánea, en las acciones 

que se lleven a cabo frente a toda situación de riesgo.  

Proteger: Situar personas y bienes en lugares seguros, para que no sean dañados por 

una catástrofe.  

Preservar: Cuidar lo que está en riesgo de desaparecer o ser dañado 

Promover: Comunicar, persuadir, movilizar a las personas para que estén 

informadas, dispuestas a participar, comprometidas a enfrentar los riesgos y dificultades. 

 

Otros lemas o slogans  

• ¡Primero la Vida! 
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• ¡Prevenir salva! 

• ¡A reconstruir lo dañado y hacer mucho más! 

 

4.4. Estrategia de Métodos y Medios 

 En la sistematización de las acciones previstas se emplearán en forma adecuada los 

métodos explicativos, persuasivos y sugestivos, de manera que el mensaje sea atractivo y 

convincente. 

• Se utilizará como medio principal la palabra hablada, de persona a persona, con el 

propósito de ganar en calidad persuasiva y movilizadora. 

• Los medios masivos de comunicación se servirán de sus periodistas y demás 

colaboradores, para dar una amplia cobertura a todo el programa anti riesgos y los 

eventos producidos por el fenómeno. Se dará prioridad a la radio y redes sociales 

durante la fase más intensa del evento. 

• Se emplearán los medios impresos, con abundantes ilustraciones, principalmente 

durante la fase preventiva (previa), con el propósito de lograr la máxima 

comprensión de las medidas a adoptar en las situaciones de riesgo. 

 

4.5. PLAN DE ACCIONES Y MEDIOS 

FASE/ACTIVIDADES EJECUTORES PÚBLICO META 

Fase Previa   

1. Realizar capacitaciones en la 

comunidad, escuela y otras instituciones. 

Comunicadores, maestros, 

personal de salud 

Niños, jóvenes y adultos de la 

comunidad 

2.Imprimir un plegable educativo Gestión de Riesgos Población de la comunidad 

3.Imprimir un afiche Gestión de Riesgos Provincia y Municipio 

4.Garantizar que todos conozcan 

las rutas de evacuación 

Comunicadores Población de la comunidad 

5. Presentar y promover la 

campaña ante los medios de comunicación. 

Gestión de Riesgos Medios de Comunicación 

6.Mantener información por todos 

los medios sobre la situación climática 

Medios de Comunicación Población del país 

   

Fase durante el Evento: 

1.Llamamiento a cumplir 

orientaciones de la Comisión Anti 

Riesgos 

Gestión de Riesgos y 

Medios de Comunicación 

 

Toda la población afectada 
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2.Cuñas radiales y televisivas con 

llamados a ocupar los refugios 

Medios de Comunicación Toda la población afectada 

3.Organizar la comunicación y 

animación en los refugios 

Gestión de Riesgos, y 

Comunicadores 

Refugiados evacuados 

4. Repetir los partes a través de la 

radio y TV y mantener la información a 

través de la Pagina Web de la Sec. Nacional 

de Riesgos y Meteorología 

Medios de Comunicación y 

Gestión de Riesgos 

Toda la población e 

instituciones 

5.Convocar al voluntariado en 

acciones de protección, salvamento y 

medidas sanitarias 

Gestión de Riesgos y 

Medios de Comunicación. 

Toda la población 

   

Fase Pos Evento: 

1.Convocar actividades de 

voluntariado: higienización, reconstrucción, 

donaciones de sangre y artículos 

domésticos  

 

 

Gestión de Riesgos y 

Medios de Comunicación 

 

 

 

Toda la población 

2.Afiche convocando a la 

recuperación 

Gestión de Riesgos Toda la población 

3.Promover trabajos periodísticos 

sobre la actividad de recuperación 

Medios de Comunicación Toda la población 

4.Garantizar información de todo 

el país 

Medios de Comunicación Toda la población e 

instituciones 

 

Nuestro presupuesto será de $10,000 con ellos cubriremos los recursos necesarios para la 

creación de nuestros productos radiales y televisivos. 

 

4.5.1. Control y Evaluación 

• Parciales: se mantendrá un control sistemático del cumplimiento del Plan de 

Acciones y Medios previsto (mensual) 

• Final: a) se realizará una encuesta en la población afectada acerca de la 

efectividad de la Campaña, b) se aplicará una entrevista enfocada a representantes 

de las instituciones principales, c) se solicitará criterios evaluativos de la 

Comisión de Riesgos acerca de los resultados de la Campaña ejecutada. 
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4.6. ANEXO 

4.6.1. CAMPAÑA- RADIO 

1.- TEMA MUSICAL CARACTERÍSTICO  

LOCUTOR:            PREVENIR, ES VIVIR 

LOCUTOR: Iniciamos la época de lluvia y además coincide con la llegada del Fenómeno 

Niño, por eso es recomendable estar listos. Únete y ayúdanos desde tu sector, 

¡Guayaquil y su gente se preparan! 

LOCUTOR:         PREVENIR, ES VIVIR 

2.- CONTROL:          TEMA MUSICAL CARACTERÍSTICO”  

LOCUTOR:            PREVENIR, ES VIVIR 

CARMEN:          

Vecinita, vecinita estoy muy preocupada escuche en la tienda que ya estamos cerca del 

fenómeno del niño usted que sabe vecinita. 

LUISA:                      

Pues si vecina a finales de noviembre vendrán temperaturas muy altas y las lluvias serán 

intensas. 

CARMEN:                    

Dios mío…. Me preocupa mi familia, empezare a prepararme 

Locutor:             

Armemos todos nuestros planes familiares, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y sus 

unidades operativas cantonales, son nuestros aliados. 

CONTROL:          TEMA MUSICAL CARACTERÍSTICO”  

LOCUTOR: PREVENIR, ES VIVIR  

3.- CONTROL:       TEMA MUSICAL CARACTERÍSTICO”  

LOCUTOR:           PREVENIR, ES VIVIR 

Locutor: Ante la llegada del fenómeno del niño organicémonos. Recolecta basura, limpia los 

canales, conoce las rutas de evacuación y los lugares seguros en tu barrio, así estamos 

preparados. 

CONTROL:          TEMA MUSICAL CARACTERÍSTICO  



53 
 

LOCUTOR:            PREVENIR, ES VIVIR 

4.-CONTROL:          TEMA MUSICAL CARACTERÍSTICO”  

LOCUTOR: PREVENIR, ES VIVIR 

Locutor: Todos somos responsables de nuestra seguridad, no olvides llamar al 911 el número 

que atiende tus emergencias. 

 

CONTROL:          TEMA MUSICAL CARACTERÍSTICO”  

LOCUTOR: PREVENIR, ES VIVIR 

5.- CONTROL:          TEMA MUSICAL CARACTERÍSTICO” 

LOCUTOR: PREVENIR, ES VIVIR 

LOCUTOR: Prevenir es mejor que lamentar, decía la abuela y ella era sabia. Frente a la 

posible llegada del Fenómeno del Niño, en nuestras casas debemos 

• Dar mantenimiento a las conexiones eléctricas  

• No edificar paredes o apuntalar viviendas al borde de laderas o en cerros.  

• Limpiar canales de aguas lluvias. 

CONTROL:          TEMA MUSICAL CARACTERÍSTICO”  

LOCUTOR: PREVENIR, ES VIVIR 

6.- CONTROL:          TEMA MUSICAL CARACTERÍSTICO” 

LOCUTOR: PREVENIR, ES VIVIR 

LOCUTOR: Prepárate y participa en nuestros simulacros para conocer cuáles son las señales 

y rutas de evacuación ubicadas en tu sector. 

• Ten siempre en tu vivienda un botiquín de primeros auxilios 

• Las alertas las emiten solo los organismos del Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgos. 

• El 911 es el único número para emergencias 

 

CONTROL:          TEMA MUSICAL CARACTERÍSTICO” 

LOCUTOR:           PREVENIR, ES VIVIR 
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4.6.2. CAMPAÑA- TELEVISIÓN 

 

Nuestro mayor tesoro es la familia, el plan de evacuación familiar lo primero. Por su 

bienestar y el de su familia, preparémonos para la llegada del Niño. 

Prevenir sirve si todos trabajamos limpiando canales, y recolectando basura. 

El niño ya llega   necesitamos urgente: 

• Dar   mantenimiento a las conexiones eléctricas ya que así se podrían evitar 

cortocircuitos. 

• Las lluvias pueden provocar deslaves y afectar las viviendas al borde de laderas o 

en cerros muy inclinados. No ponga en situación de riesgos a su familia. 

• Entérese cuales son las rutas principales de evacuación y los sitios seguros en su 

sector. 

• Organícese, capacítese y actué la prevención es tarea de todos. 

• Recuerda que el número único de emergencias es el 911 

• Recuerda en este próximo invierno no queremos lamentar, y mejor es prevenir   

ten siempre preparado el botiquín de primeros auxilios. 

¡Y no olvides: la prevención salva tu vida!!! 
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4.6.3. CAMPAÑA – HOJA VOLANTE 

PREVENIR, ES VIVIR 

• Es recomendable estar listos, únete y ayúdanos desde tu sector, Guayaquil y su 

gente se prepara ante el FENÓMENO DEL NIÑO 

• Ante la llegada del FENÓMENO DEL NIÑO organicémonos, recolecta basura, 

limpia los canales, conoce las rutas de evacuación y los lugares seguros en tu 

barrio, así estamos preparados. 

Frente a la posible llegada del FENÓMENO DEL NIÑO en nuestras casas debemos: 

• Dar mantenimiento a las conexiones eléctricas. 

• No edificar paredes o apuntalar viviendas al borde de laderas o en cerros.  

• Limpiar canales de aguas lluvias  

Prepárate y participa de nuestros simulacros para conocer cuáles son las señales y rutas 

de evacuación ubicadas en tu sector. 

• Ten siempre en tu vivienda preparado un botiquín de primeros auxilios 

• Las alertas las emiten solo los organismos del Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgos. 

• El 911 es el único número para emergencias 
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4.7. CONCLUSIONES 

El presente trabajo de titulación, se ha desarrollado con la finalidad de analizar el problema 

planteado en el capítulo I, fundamentándose de forma teórica, legal y contextual en el 

capítulo II, en el capítulo III se seleccionó el diseño y la metodología a utilizar, en base a las 

técnicas de investigación elegidas para el respectivo procedimiento al trabajo de campo, el 

mismo que llevo a cabo con los habitantes de la Cooperativa Balerio Estacio, de la parroquia 

Tarqui, en la ciudad de Guayaquil, 

Por ende, se puede decir que este estudio fue factible, puesto que se pudo analizar el 

problema y realizar de manera subjetiva a buscar una solución o una propuesta viable con el 

cual contribuir a reducir la incidencia del problema que es la falta de campañas 

comunicacionales dirigida a la comunidad sobre los factores de riesgo que tiene los desastres 

naturales. 

Cabe mencionar que en la comunidad se encontró a la mayoría de las habitantes que ignoran 

ciertas situaciones con las que son vulnerables, donde el deber de la comunicación aparece 

con la función de informar cual es el problema, y desde donde se debe comenzar con la 

prevención. 

Es importante reconocer el rol de las autoridades, porque juegan un papel importante como 

eje principal y vocero de las medidas de prevención donde ellos deberían participar en el 

impulso a mejorar la calidad de comunicación. 

Posteriormente la propuesta que se plantea es esencial para las comunidades porque aportara 

a formar familias capacitadas e informadas, con conocimientos de causas y efectos de riesgo, 

hogares capaces a distinguir la calidad de vida que llevan actual con la que deberían cambiar 

por un mejor rendimiento y bienestar consigo mismo, aportando con el rendimiento oportuno 

en la culturalización, creando conciencia a trabajar en conjunto por el futuro de nuestra 

población. 

Cabe recalcar que este proyecto de investigación no solo se ha encargado de identificar la 

falencia de las campañas dirigidas a la prevención de desastres naturales sino también la falta 

de promover cultura en los habitantes. 
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4.8. RECOMENDACIONES 

 
 

 Se recomienda a las autoridades y medios de comunicación analizar el problema de 

manera más profunda con el objetivo de informar sobre los factores de riesgo de los desastres 

naturales además de realizar campañas dirigidas a la comunidad Balerio Estacio con 

estrategias que atraigan su atención y concientización para así lograr un cambio en su cultura.





 Al analizar la gestión se recomienda que los medios de comunicación que aporten con 

programas de prevención de formas televisivas, radiales y revistas, dando a conocer de qué 

maneras puedes ir a sitios seguros y que prevalezca tu vida llevando todo lo necesario para la 

sobrevivencia.



 Finalmente desarrollar campañas de comunicación preventiva en desastres naturales 

con profesionales en la comunicación social, para así contrastar una información objetiva con 

calidad y calidez a una audiencia dirigida, aportando de tal manera con la comunidad en el 

desarrollo social y cultural.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

 

TEMA: Análisis comunicacional para la prevención de riesgos y desastres de la cooperativa 

Balerio Estacio de la parroquia Tarqui en la ciudad de Guayaquil. 

OBJETIVO: Analizar la falta de prevención de catástrofes naturales, para el diseño de un 

Plan Comunicacional como aporte a la reducción de riesgos del fenómeno el Niño en la 

Cooperativa Balerio Estacio, de la parroquia Tarqui, en la ciudad de Guayaquil 

INSTRUCCIONES: Muy comedidamente se solicita que lea atentamente cada una de las 

preguntas que están a continuación y conteste haciendo una marca en la respuesta que más se 

aproxime a su situación personal. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
Identificación de la Encuesta 

 

 

1. ¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse?   

Radio                Televisión                   Periódico                         Internet                                                      

Celular                Otro     

2. Cuenta con computadora:         

Portátil                                      De Escritorio   

 

Tablet                                        No cuenta con ninguna   

3. ¿Qué canal de TV usted sintoniza?      

Ecuavisa                                          Rts  

Teleamazonas                                 GamaTv 

Tc Televisión                                  Canal Uno 

Ecuador Tv                                      La Tele   

4. Ha recibo a través de los medios de comunicación que usted escucha, ve o lee algún 

mensaje sobre:   

 

Temas 

Medios de Comunicación Radio Televisión Periódico Internet Otro 

Temas de Prevención a desastre      

Temas de salud en general      

Temas de seguridad ciudadana      

Temas de riesgos ambiental y salud      
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5. Considera importante que se transmitan mensajes destinados a prevenir:  

Temas de desastre                      

Temas de salud                          

Temas de seguridad ciudadana                            

Temas de riesgos ambiental         

6. ¿Existe peligro de deslizamiento en el Barrio? 

      Sí                                          No       

7. ¿Existe peligro de inundaciones en el Barrio?       

Sí                              No                                No se    

8. ¿Se han realizado capacitaciones de prevención ante: 

Deslizamiento 

Inundaciones 

Terremoto  

9. ¿Cómo se entera usted de lo que sucede en el barrio?    

Por volantes o folletos  

      Por lo que dicen otras personas  

      Por lo que dice el dirigente del Comité  

       Mediante megáfono o perifoneo 

       Por sermones o charlas 

      No se entera 

       Otro ¿Cuál?____________________       

10. Sabe usted ¿Qué es un equipo de suministros para casos de desastres naturales? 

        Sí                                          No     

    



66 
 

                UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

   FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

TEMA: Análisis comunicacional para la prevención de riesgos y desastres de la cooperativa 

Balerio Estacio de la parroquia Tarqui en la ciudad de Guayaquil. 

OBJETIVO: Analizar la falta de prevención de catástrofes naturales, para el diseño de un 

Plan Comunicacional como aporte a la reducción de riesgos del fenómeno el Niño en la 

Cooperativa Balerio Estacio, de la parroquia Tarqui, en la ciudad de Guayaquil 

Entrevista 

1.- ¿Cuáles son los principales motivos por los que llegó a radicarse aquí en Balerio 

Estacio? 

 

2.- ¿Cuáles son las vulnerabilidades que presenta Balerio Estacio? 

 

 

 

4.- ¿Ante una amenaza cuál es su reacción? 

 

 

5.- ¿Qué medidas de prevención tiene la cooperativa Balerío Estacio ante un sismo, 

incendio o inundación? 

 

 

6.-Tiene conocimiento de los lugares de deslizamiento (derrumbes) que se puedan dar 

en el barrio. 
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7.- Están preparados para cualquier acontecimiento de origen natural? 

 

 

8.- ¿Cuál es la labor del comité barrial? 

 

 

9.- ¿Con qué frecuencia reciben capacitaciones de prevención ante riesgos y desastres? 

 

 

10.- ¿En el momento de un sismo, incendio o inundación cuál es su primer medio de 

información? 
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Foto #1 

Fuente: Taller Avc: Cooperativa Balerio Estacio Amenazas. 

                                                            Foto #2 

 

 Fuente: Taller Avc: Cooperativa Balerio Estacio Mapa de capacidades 
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                                                            Foto #3

 

Fuente: Taller Avc: Cooperativa Balerio Estacio Mapa de Vulnerabilidades. 

 

 


