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                                                    RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de titulación va dirigido a los moradores de la Cooperativa Janeth Toral, 

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. La comunicación es la base del desarrollo de la información 

dentro de los sectores urbanos, en la cooperativa Janeth Toral se realizó este estudio para poder 

socializar esa problemática. La forma de comunicación de los habitantes de la cooperativa 

Janeth Toral es muy rudimentaria y ancestral a pesar de estar en una era de tecnología. 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 periódico 

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 creación del periódico ayudará a poder 

desarrollar e incentivar a la misma gente de la comunidad a participar de los diferentes actos 

del sector y conocer cuáles son las actividades que pueden realizar para la prevención de riesgos 

y desastres en caso de un fenómeno natural. 
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 Advisor: Tamara Ugarte Almeida  

ABSTRACT 

The following research work is aimed at the residents of cooperativa Janeth Toral, where it has 

been possible to analyze and observe the urgent need to improve the quality of life, since in 

this community they are prone to suffer landslides and floods on the lands in those who have 

fixed their homes. Communication is the basis for the development of information within the 

urban sectors, in the cooperativa Janeth Toral this study was carried out in order to socialize 

this problem. The communication form of the inhabitants of the cooperativa Janeth Toral is 

very rudimentary and ancestral despite being in the era of technology.   From children to adults 

have suffered several accidents due to the absence and lack of knowledge of a safety plan, a 

situation that led to the realization of a proposal for a newspaper for the prevention of risks and 

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

that frames the same, results of the analysis of the current data obtained and the design of the 

proposal. The creation of the newspaper will help to develop and encourage the same people 

of the community to participate in the different acts of the sector and to know what the activities 

are tobe carried out for the prevention of risks and disasters in case of a natural phenomenon. 

 

KEYWORDS: Communication, community, prevention, newspaper, safety.
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INTRODUCCIÓN 

La propuesta del presente trabajo de investigación consiste en encontrar una solución 

viable para prevenir cualquier evento de sobrenatural en la Zona Janeth Toral de la parroquia 

Tarqui, en la ciudad de Guayaquil. Para ello fue necesario analizar la forma en que las familias 

están informadas de manera que la investigación se la realizó a través de la observación. 

En el capítulo I, se centra el planteamiento del problema con sus respectivos objetivos 

que definen las variables, como es la aporte a la prevención de riesgos de desastres en la 

Cooperativa Janet Toral las causas, consecuencias e interrogantes que sirven para el 

desarrollo del contenido. 

En el capítulo II, presenta la base teórica que se desarrolla con la aplicación de la 

investigación bibliográfica y proporciona los conocimientos científicos, que sirven para 

destacar los desastres, riesgos y métodos de prevención. 

En el capítulo III, se describe la metodología que se va a utilizar siendo en el mismo lugar 

de los hechos como la cooperativa Janeth Toral de manera sistemática, secuencial y 

organizada por medio de datos estadísticos que se obtuvo de las encuestas y entrevistas 

realizadas arrojando como resultados las conclusiones y recomendaciones. 

En el capítulo IV, para finalizar el desarrollo de la problemática se ejecuta la propuesta; 

etapa que se va a realizar la solución en el cual se realizara un periódico comunitario para 

beneficiar a las familias y estén prevenidos 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema. 

     El proceso de población de los barrios del noroccidente de la ciudad de Guayaquil tiene 

un periodo de tiempo estimado de 20 años y se relaciona a las migraciones internas que ha 

tenido la ciudad en este periodo de tiempo, según referencias y testimonios de sus pobladores. 

En los Talleres de amenazas vulnerabilidades y capacidades (AVC), se nos    informó que los 

primeros asentamientos en Janeth Toral iniciaron en el año 1998 constando en aquella época 

tan solo con cinco familias. 

 

La Coop. Janeth Toral como muchas cooperativas 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, tales como: 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 los canales de aguas 

lluvias, agarrotando los canales naturales y corriendo el riesgo de que en una crecida la 

corriente se lleven las casas. Al mismo tiempo construyen sus viviendas debajo de las antenas 

de alta tensión eléctricas. 

 

          En los talleres de intercambio de experiencias, la comunidad nos comentó que en época 

de lluvias esta zona esta propensa a amenazas de origen natural tales como inundaciones y 

deslaves.  
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              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 a desastres 

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

toma decisiones.  

 

En Janeth Toral existen laderas propensas a sufrir deslaves y caídas de rocas, y en las 

zonas más altas de estos barrios suelen ser afectados por vientos huracanados que debilitan 

los tejados de las casas y las estructuras de caña y madera  

 

   En la zona existen conexiones eléctricas informales desde los transformadores que se 

adquirieron en el 2008.  Los deslaves y las caídas rocosas no son el único peligro que tienen 

las laderas ya que suelen quemar la basura y esto ha ocasionado que la exuberante vegetación 

urbana que se aloja en las laderas se incendie. Existen pendientes que en invierno se vuelven 

vías lodosas y dificultan el paso de los transeúntes. 

 

Se pretende analizar los problemas comunicacionales, con la finalidad de informar a la 

comunidad sobre los planes para la reducción de riesgos y desastres; los cueles se basan en el 

diagnóstico de las vulnerabilidades, capacidades y amenazas que tiene la cooperativa. 

El presente trabajo de titulación tiene el propósito de realizar una propuesta 

comunicativa que contribuya a la concientización masiva para la participación activa en todas 

las acciones como parte de los proyectos de prevención. 
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1.2. Ubicación del problema 

Gráfica 1 cooperativa. Janeth Toral 
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1.3.  Situación en conflicto 

Las familias de esta cooperativa provienen de asentamientos ilegales además de procesos 

migratorios dentro y fuera de la ciudad de Guayaquil la mayoría son oriundos de las provincias 

de: El Oro, Manabí, Esmeraldas y la serranía central. El proceso de población de los barrios 

del noroccidente de la ciudad de Guayaquil tiene un periodo de tiempo estimado de 20 años. 

 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 2011 la cooperativa Janeth Toral empezó a contar con servicio de energía eléctrica y en 

2012 se implementó el servicio de agua potable en esta zona.  

  En el 2014 se legalizaron los predios comerciales, 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 y en ese mismo 

año los pobladores relatan que se entregan escrituras de los terrenos. 

   En la cooperativa Janeth Toral existen laderas propensas a sufrir deslaves y caídas de 

rocas, y en las zonas más altas de estos barrios suelen ser afectados por vientos huracanados 

que debilitan los tejados de las casas y las estructuras de caña y madera  

   En la zona de Janeth Toral existen conexiones eléctricas informales desde los 

transformadores que se adquirieron en el 2008.  Los deslaves y las caídas rocosas no son el 

único peligro que tienen las laderas ya que suelen quemar la basura y esto ha ocasionado que 

la exuberante vegetación urbana que se aloja en las laderas se incendie. 
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1.4.  Delimitación del problema 

Campo de acción: Guayaquil - Ecuador 

Área: Cooperativa Janeth Toral 

Campo Acción: Comunicación  

Tema: “ANÁLISIS DE COMUNICACIÓN EN LA COOPERATIVA JANETH TORAL 

PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRESM GUAYAQUIL 2017”  

Problema: Programas de la televisión en la inteligencia emocional para la nueva generación 

en Guayaquil. 

Población: 305 habitantes. 

Delimitación espacial: Esta investigación se efectuó en la cooperativa Janeth toral ubicada en 

el norte de Guayaquil. 

Delimitación temporal: El presente problema de este proyecto de investigación se desarrolló 

en el período comprendido entre los meses de mayo a septiembre del 2017. 

1.5. Alcance:  

A corto plazo   

- Realizar capacitaciones en la comunidad e instituciones del sector. 

- Presentar y promover mensajes comunicacionales. 

- Mantener a todos los habitantes informados de las actividades a realizar. 

1.6.  Formulación del problema 

¿Qué propuesta comunicativa podría diseñarse con el propósito de contribuir 

a disminuir los riesgos y desastres en la cooperativa Janeth Toral?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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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 del suceso, cuya intensidad 

es difícil predecir; aunque si prepararnos para enfrentarlo de la mejor manera.  

 

 

1.7.   Sistematización del problema 

Preguntas 

Otras preguntas a responder con el proyecto se precisan a continuación: 

• ¿Cuáles son las principales vulnerabilidades que presenta la población en la 

Cooperativa Janeth Toral, ante los riesgos y desastres? 

• ¿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 

del riesgo o desastre que se den en dicha cooperativa?  

 

1.8.  Objetivos generales y específicos 

 

1.8.1 Objetivo General 

Analizar una propuesta de Plan de comunicación que aporte a la prevención de 

riesgos de desastres en la Cooperativa Janeth Toral, de la parroquia Tarqui, en la ciudad de 

Guayaquil. 
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1.8.2 Objetivos Específicos 

• Evaluar los problemas sociales que generan actitudes y prácticas que acrecientan la 

vulnerabilidad social, y construir una línea comunicacional de capacitación en actitudes 

y prácticas para el fortalecimiento de capacidades comunitarias. 

• Identificar las potencialidades de riesgo de desastres y necesidades comunicacionales 

de las instituciones y comunidades de la Cooperativa Janet Toral, atendiendo a sus 

vulnerabilidades sociales, causas principales, subyacentes y presiones dinámicas para 

la construcción de riesgos. 

• Elaborar estrategias y un plan comunicacional con enfoque diferenciado en Medios y 

mensajes, públicos y territorios. 

1.9. Justificación de la investigación 

Este proyecto tiene como uno de sus propósitos llegar a las familias de una manera eficaz 

y creativa, más que nada busca concienciar que estar prevenidos y saber actuar ante un 

fenómeno natural. 

Por ello este trabajo de investigación ha sido diseñado exclusivamente como un aporte a 

la educación de las familias en general, ya que cuenta con información relevante para el menor 

y de fácil comprensión. 

Para conocer más abiertamente sobre el tema se debe intercambiar ideas y diálogos 

directamente con aquella familias quienes son los beneficiarios de este proyecto, y que  por 

medio de la enseñanza adquirida, producto de una buena investigación, podremos comprobar 

la temática que tratamos sobre la prevención  de riesgos de desastres en la Cooperativa Janet 

Toral, de la parroquia Torqui, en la ciudad de Guayaquil. 
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La investigación es entonces para observar desde un punto de vista amplio, los cambios 

cualitativos y cuantitativos, y a su vez la situación que refleja las faltas de información en unas 

las familias como es la comunidad de la Coop. Janet Toral  

 

La exploración de esta investigación se justifica en base a la búsqueda de información 

referente al problema que representa la falta de información y desde luego se pretende 

contribuir progresivamente en el desarrollo de nuevos métodos para analizar un plan 

estratégico que ayude a concienciar a la colectividad de manera que las cooperativas estén 

prevenidas. 

 

1.10. Hipótesis  

Si se analiza la gestión actual de la prevención de riesgos y desastres en la cooperativa 

Janet Toral, se podrá desarrollar un plan comunicacional en beneficio de las familias de esta 

zona de la Ciudad de Guayaquil 

1.11. Beneficiarios 

Directos: las familias de la cooperativa Janeth Toral 

Indirectos: La Comunidad. 
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedente de Estudio 

     Los peligros y las amenazas se ven involucrados en todos los países del mundo. Entre 

enero -Marzo del 2013 la Revista Médica Granma Multimed describe. a las situaciones de 

desastres, crisis o emergencias sociales y sanitarias y abarca problemas de muy variada índole 

cuya investigación tuvo como objetivo analizar el tema de las amenazas naturales en Costa 

Rica, enfatizando en los fenómenos hidrometeorológicos, esto se difundió incluso de 

actividades didácticas para desarrollar en las clases de Estudios Sociales y Educación Cívica. 

     En el método de desarrollo se ofrece una conceptualización básica del estudio de las 

amenazas naturales desde la perspectiva de la Historia Aplicada. Luego se analizó el caso 

particular de Costa Rica y la incidencia de los fenómenos de origen hidrometeorológico desde 

el siglo XIX hasta la actualidad, tras el impacto del huracán Thomas en noviembre de 2010.  

     Para el desarrollo de aquella investigación, con los estudiantes se elaboro una guía de 

entrevista que comprenda, al menos, los siguientes aspectos: año de nacimiento del 

entrevistado (a), años de vivir en la comunidad, comparación del nivel lluvias antes y después. 

¿cómo ha cambiado el paisaje?, ¿cómo eran los ríos y quebradas? ,recuerdos de inundaciones, 

¿qué se hacía cuando llovía mucho?, ¿cómo ha cambiado la relación ser humano con la 

naturaleza?.  

    De momento es posible concluir que Costa Rica ha sido y seguirá siendo un país 

vulnerable al impacto directo o indirecto de los fenómenos hidrometeorológicos.  
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2.2. Marco Histórico 

En primer lugar, según (Collazo, 2004) 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” Esta definición pone 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 embarga las mejoras  en áreas clave como talento humano e infraestructura, 

la disponibilidad de recursos naturales valiosos, hacen que las posibilidades de autogestión 

funcione con rapidez que  los  gobiernos centrales. 
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Según en la revista (Sudamérica, 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 alguna familia en la calle 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 
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preventivas, principalmente en los lugares pequeños y apartados, donde las señales para la 

comunicación no son muy buenas. 

2.3 Marco Teórico 

     2.3.1 Gestión de Riesgos    

     El Ministerio de Educación asumió el reto constitucional de diseñar e implementar 

una política pública orientada a reducir los riesgos de la comunidad educativa frente a 

amenazas de origen natural en septiembre de 2010 “La responsabilidad de la seguridad escolar 

dentro de los establecimientos educativos generaron los productos necesarios para construir la 

Política Pública de Reducción de Riesgos del MINEDUC y de su Dirección Nacional de 

Gestión de Riesgos (DNGR).” (Mineduc, 2010) “ 

     La planificación asegura una serie de estrategias para la simplificación de riesgos 

frente a las comunidades no tan solo educativas, si no que llevarlo a las familias que son las 

más vulnerables frente a dichas emergencias. 

     Identificar cuáles son los sectores más vulnerables es un trabajo arduo que tienen los 

gobiernos autónomos descentralizados con ayuda con del Estado de manera que la misión de 

la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos es planificar y asegurar la implementación de las 

estrategias para la reducción de riesgos a los diferentes tipos de comunidades frente a eventos 

adversos de origen natural, antrópico y socio tecnológico. 

     Construir capacidades para conocer las amenazas, identificar las vulnerabilidades, 

determinar el riesgo; prepararse para enfrentar emergencias y desastres y para la recuperación 

pos desastre, asegurando la continuidad de los procesos contribuyendo a la creación y 

fortalecimiento de una cultura de gestión para la reducción de riesgos y resiliencia, en el ámbito 

y responsabilidad del MINEDUC, con la participación de los actores educativos. 
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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:  

Hidrológicos 

Meteorológicos 

Geofísicos 

Biológicos 
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     2.3.2 Factores del Riesgo  

 

     Según el documento de (Riesgos, 2011) se refiere a los conocimientos 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. 

➢ 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 
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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) 

     2.3.3 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 (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.  
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     2.3.4 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. 

     De acuerdo con la (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 
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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-.  

     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. 

     2.3.5 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. 

 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 
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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. 

    Los desastres naturales según (Geoenciclopedia, 2012) son “cambios violentos, súbitos 

y destructivos en el medio ambiente cuya causa no es la actividad humana, sino los fenómenos 

naturales”. 

     En un informativo de un sitio web según (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, 

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. 

     De manera que esta revista web define (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 
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afecta su región occidental están relacionadas con el cambio climático, mismo que también 

incide en los huracanes al proveer más aire caliente. 

     Frente a las amenazas naturales, según (Organizaciòn Mundial de la Salud, 2016) se 

refiere que pueden provocar serios daños a la salud, pero efectos son variables y dependen de 

varios factores: 

a) La gravedad con se presenta la amenaza 

b) La vulnerabilidad de la población 

c) El estado de los preparativos y la capacidad de respuesta de la comunidad 

     En el pasado se creía que los desastres súbitos no solo causaban mortalidad 

generalizada, sino que, además, producían un trastorno social masivo y brotes de epidemias y 

hambrunas, dejando a los sobrevivientes totalmente a merced del socorro exterior. La 

observación sistemática de los efectos de los desastres naturales sobre la salud humana permitió 

llegar a conclusiones muy distintas, tanto en lo que se refiere a los efectos de los desastres sobre 

la salud como en cuanto a las formas más eficaces de proporcionar asistencia humanitaria 

     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 
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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. 

     En resumen, podría decirse que el ciudadano de hoy tiene, en general, grandes 

posibilidades de acceder a la información, pero su formación humana es escasa y su 

propensión al pragmatismo manifiesta. Le interesa casi todo, pero de forma superficial; 

es incapaz de elaborar una síntesis de lo que percibe, lo que le convierte en un 

sujeto trivial, ligero, frívolo, que lo acepta todo, pero carece de criterios sólidos de 

conducta. 

  Los peligros naturales no deben necesariamente transformarse en desastres. Las muertes 

y los daños exponen las consecuencias acumulativas de decisiones tomadas por las personas. 

La prevención de desastres es posible y con frecuencia es menos costosa que la entrega de 

asistencia y alivio y la aminoración de los efectos. Se puede reducir el riesgo fortaleciendo la 

resiliencia, es decir, la capacidad de las sociedades de resistir, enfrentar y recuperarse de los 

impactos. 

     2.3.6 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 
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solidaria, con la habilidad de que exista una pronta satisfacción tanto para el que se encuentra 

en peligro como el que brinda la ayuda.  

     2.3.7 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. 

     2.3.8 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. 

➢ 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. 
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     2.3.9 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 

     2.3.10 Gestión de riesgos y comunicación   

 

     Una buena gestión según (Pérez Ruiz, 2015) se refiera que: “La 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. 

     2.3.11 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. 

     Para analizar las dimensiones sociales y políticas del lugar según (Aires, 2017) se 

refiere a que “hoy ocupan las organizaciones comunitarias en la sociedad, comenzaremos por 

caracterizar el pasaje desde el paradigma universalista al focalizado en políticas sociales. Como 

un efecto del lugar central adquirido por el mercado en la estructuración de lo social, el Estado 

especifica su agenda: tiende a concentrar sus esfuerzos en aquellos sectores a los que el 

mercado no llega. La insuficiente escala y profundidad de la operatoria estatal explica la 

emergencia de zonas sociales excluidas, no alcanzadas por lógicas mercantiles ni estatales.” 

Las organizaciones de la comunidad mencionadas en la Universidad de Buenos Aires 

mencionan que se enfrentan la necesidad de organizar las demandas y elaborar respuestas, 

buscando mejores condiciones para resolver la gestión de las políticas sociales implementadas 

desde el Estado para la resolución de problemas y resolver la urgencia, contener conflictos que 

sólo conocen aquellos referentes que con trabajo y presencia lograron legitimidad y respeto. 

2.4 Marco Legal  

     2.4.1 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). 
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    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.  

2.4.2 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; 

   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, 
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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.  

2.5 Marco Conceptual 

     Desastres Naturales: Un desastre es un suceso desdichado, desgraciado o trágico. 

Natural, por su parte, es aquello vinculado a la naturaleza. 

     Gestión de riesgos Es la acción integral para el abordaje de una situación de desastre. 

Permite determinar los riesgos, intervenir para modificarlos, disminuirlos, eliminarlos o lograr 

la preparación pertinente para responder ante los daños que, sin duda, causará un determinado 

desastre. 

     Vulnerabilidad Es un factor interno de riesgo de una comunidad expuesta a una amenaza, 

en función de su predisposición a resultar dañada. Existe en la medida en que se haga o deje de 

hacer algo: la ubicación geográfica de las ciudades, la calidad de la construcción de las 

viviendas, el nivel de mantenimiento en todo tipo de servicios públicos, el tipo de producción 

económica, el grado de organización social, la capacidad de gestión, etc. 

     Comunidad: Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los 

mismos intereses. 
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     Comunicacional: dirigido a la promoción de los derechos sociales y a la calidad de vida 

definida como la materialización de las necesidades  

      Urbes: más populosas que la ciudad. Parecería pretencioso que el habitante de una ciudad 

pequeña la llamase urbe. 

     Comunicación popular: es un espacio colectivo que abre su vía de comunicación la 

participación de diferentes organizaciones barriales, comunitarias, o asambleas vecinales, 

fundamentalmente en la Ciudad de Bs As y sus alrededores, aunque además extiende la 

propuesta a otros países, tal como sucede actualmente. 

         Estrategias comunicacionales: La estrategia de comunicación es la herramienta de 

planificación que sistematiza de manera global, integral y coherente los objetivos generales, 

las tácticas, los mensajes, las acciones, los indicadores, los instrumentos y los plazos que la 

organización va a poner en juego para trasladar su imagen y su mensaje 

    Ciudadanía: Condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y 

sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado. 

    Organización: Acción de organizar u organizarse. 

    Interacción social: Es la capacidad de interactuar y establecer relaciones de confianza y 

afecto con adultos y pares, compartiendo, participando y colaborando en actividades grupales. 
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CAPITULO III METODOLOGÍA 

3.1.        Diseño 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.  Métodos de la Investigación 

 Método analítico - sintético: Se analiza la realidad del lugar basándolo en los factores 

comunicacionales, por lo que es sugerente verificar de manera cautelosa las necesidades 

comunicativas que tienen los habitantes de la cooperativa Janeth Toral del cantón Guayaquil.  

Método inductivo - deductivo: Este proceso aportará en el desarrollo general del tema, 

es decir conocer la formación poblacional, como se desarrollan y que estructuras emplean 

mediante la comunicación popular, para tener informado a sus habitantes.  

 

3.3. Tipos de Investigación: 

(Ramírez, 2006.) "Investigación Acción Participativa" (IAP): 

…se ha convertido en el más importante del trabajo social, lo cual está 

determinado por su intención de que, bajo el apoyo del investigador, 

los sujetos sociales que constituyen el objeto social de la investigación 

sean capaces de emprender por si mismos su transformación… (pág. 

56) 
 

El comunicador social, aprende a trazar caminos prioritarios para el buen manejo de la 

información, lo que sustenta que busca la manera de implementar a nivel práctico todo lo 

aprendido en el proceso de estudio, cuando trabaja con un grupo o comunidad, esos cambios 

son el agente de la formación profesional de un periodista, donde aprende haciendo lo que más 

le gusta, actuando y participando de forma real con la sociedad.  La metodología de la 

investigación está orientada a los procesos de estudios de la realidad, determinando los aspectos 

de ellas, estos deben estar bajo un rigor científico que aporte a la transformación social.  
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• Investigación Explorativa: Una vez desarrollada la investigación se explora de forma 

sigilosa todos los pormenores que incidan a la poca comunicación dentro de la 

cooperativa Janeth Toral.  

 

• Investigación Descriptiva: para la aplicación de este tipo de investigación se describirá 

de manera minuciosa, todos los factores socio comunicacionales que se generan dentro 

de la cooperativa, es decir como es la forma de informar a la comunidad y si esta llega 

de forma uniforme a toda la población.  

 

• Investigación de Campo: Se visitará de manera constante el lugar, siendo necesario 

indagar de forma directa todo el proceso de comunicación que realizan los dirigentes 

de la cooperativa hacia su comunidad. 

 

3.4. Población:  

Proviene del término latino populatĭo. En su uso más habitual, la palabra hace referencia al 

grupo formado por las personas que viven en un determinado lugar o incluso en el planeta en 

general. También permite referirse a los espacios y edificaciones de una localidad u otra 

división política, y a la acción y las consecuencias de poblar (Diccionario, 2015)    

 

 3.4.1. Muestreo  

                El tipo de muestreo es probabilístico, realizándose el siguiente calculo muestral.  

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. 

3.4.2 Análisis de los datos: 

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

de la encuesta en la Cooperativa Janeth Toral, recolectando datos relevantes para el proceso 

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

continuación: 
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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 

 

3.5. Técnica de investigación 

3.5.1. 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. 

“Una encuesta es una técnica o método de recolección de información en donde procede 

se interroga de manera verbal o escrita a un grupo de personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación”. (CRECENEGOCIOS, 2015) 

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        



 

  
 

31 
 

49% 

26%

16%
9%

3.5.1.1 Modelo de Encuesta 

 

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

Tabla 1 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Televisión 50 16% 

ITEMS Radio 80 26% 

1 Periódico 150 49%  
Internet 25 9% 

  TOTAL 305 100% 
Fuente: Cooperativa Janeth Toral 

 Elaborado por: Ginger Cortez Mercado 

 

Gráfica 2 

¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse? 

  

• TELEVISIÒ

N   
• RADIO  

• PERIÒDICO  

• INTERNET  
 

 
 
 
Fuente: Cooperativa Janeth Toral 

Elaborado por: Ginger Cortez Mercado 

 

Análisis  

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

de la cooperativa Janeth Toral, lo que indica que el 49% de los habitantes lee el periódico; el 

26% prefiere radio, el 16% ve televisión y el 9% utiliza internet lo cual nos indica que existe 

falta de tecnología, esto provoca desinformación. 
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20%

17%

7%
3%3%6%

5%

7%

32

2.- En caso de ser periódico responda la siguiente pregunta ¿Qué periódico usted lee? 

Tabla 2 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  El universo 60 20% 

ITEMS PP el verdadero 53 17% 

  Diario Extra 20 7% 

2 Metro Ecuador 10 3% 

  El Telégrafo 10 3%  
Diario Expreso 17 6% 

  Diario Súper 15 5% 

  El Comercio 20 7% 

  Todos 100 32% 

  TOTAL 305 100% 

 

Fuente: Cooperativa Janeth Toral 
Elaborado por: Ginger Cortez Mercado 

 

Gráfica 3 

 En caso de ser periódico responda la siguiente pregunta ¿Qué periódico 

usted lee? 

 

 

 

  

 

 

 

  Fuente: Cooperativa Janeth Toral 

Elaborado por: Ginger Cortez Mercado 

 

Análisis 

              El 32% de las personas encuestadas indican que leen todos los periódicos; el 20% lee 

El Universo,  y los periódicos con menor acogida serian con un 3% Metro Ecuador y el 

Telégrafo. 
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13%

7%

8%

72%

3.- ¿Considera importante que se trasmitan mensajes destinados a prevenir? 

Tabla 3 

 

Fuente: Cooperativa Janeth Toral 

Elaborado por: Ginger Cortez Mercado 

                                 

Gráfica 4 

¿Considera importante que se trasmitan mensajes destinados a prevenir? 

 

                                                                                              Temas de desastres  

                                                                                                                                                   Temas de salud  

                                                                                                                                                    Temas de seguridad ciudadana   

                                                                                                                                                    Temas de riesgo ambiental  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa Janeth Toral 

Elaborado por: Ginger Cortez Mercado 

                                                                                                         

Análisi En los hogares de los habitantes de la cooperativa Janet Toral, el 72% considera 

importante que se den temas de desastres y el 13% prefiere que se transmitan mensajes de 

riesgos ambientales. 

 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Temas de Desastre 220 72% 

ITEMS Temas de Salud 20 7% 

3 Temas de Seguridad 

Ciudadana 

25 8% 

 
Temas de Riesgo 

Ambiental 

40 13% 

  TOTAL 305 100% 
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4.- ¿Existe peligro de deslizamiento en el Barrio? 

Tabla 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa Janeth Toral 

Elaborado por: Ginger Cortez Mercado 

 

 

Gráfica 5 

¿Existe peligro de deslizamiento en el Barrio? 

                  
Fuente: Cooperativa Janeth Toral 

Elaborado por: Ginger Cortez Mercado 

 
 

 

Análisis 

             En la cooperativa Janeth Toral el 82% indica que sí existe peligro de deslizamientos; 

y el 18% dice no. 

 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS Sí 250 82% 

4 No 55 18% 

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

Tabla 5 

 
Fuente: Cooperativa Janeth Toral 

Elaborado por: Ginger Cortez Mercado 

 

Gráfica 6 

¿Existe peligro de inundaciones en el Barrio? 

 

Fuente: Cooperativa Janeth Toral 

Elaborado por: Ginger Cortez Mercado 

 

Análisis 

              El 80% de la población de la cooperativa Janeth Toral, indica que existe peligro de 

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

 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS Sí 250 80% 

5 No 40 11% 
 

no sé 15 9% 

  TOTAL 305 100% 
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6.- ¿Se han realizado capacitaciones de prevención sobre? 

Tabla 6 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Deslizamiento 100 33% 

ITEMS Terremoto 135 44% 

6 Inundaciones 70 23% 

  TOTAL 305 100% 

Fuente: Cooperativa Janeth Toral 

Elaborado por: Ginger Cortez Mercado 

 

 

 

Gráfica 7 

¿Se han realizado capacitaciones de prevención sobre? 

 
Fuente: Cooperativa Janeth Toral 

Elaborado por: Ginger Cortez Mercado 
 

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

Tabla 7 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Por lo que dicen otras personas  150 49% 
 

Por lo que dice el dirigente del Comité  30 10% 

7 Mediante megáfono o perifoneo 30 10%  
Por sermones o charlas 15 5% 

  No se entera 80 26% 

  Total 305 100% 

 

Fuente: Cooperativa Janeth Toral 

Elaborado por: Ginger Cortez Mercado 

 

Gráfica 8 

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

Fuente: Cooperativa Janeth Toral 

Elaborado por: Ginger Cortez Mercado 

 

 

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.  

 

 

 

49%

10%

10%
5%

26%

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

Tabla 8 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS Sí 40 11% 

8 No 250 80%  
no sé 15 9% 

  TOTAL 305 100% 

Fuente: Cooperativa Janeth Toral 

Elaborado por: Ginger Cortez Mercado 

 

Gráfica 9 

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

 

Fuente: Cooperativa Janeth Toral 

Elaborado por: Ginger Cortez Mercado 
 

 

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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9.- ¿Has participado alguna vez de un simulacro? 

Tabla 9 

Fuente: Cooperativa Janeth Toral 

Elaborado por: Ginger Cortez Mercado 

 

Gráfica 10 

¿Has participado alguna vez de un simulacro? 

 

Fuente: Cooperativa Janeth Toral 

Elaborado por: Ginger Cortez Mercado 

 

Análisis 

              El 80% de la población de la cooperativa Janeth Toral, indica que si ha participado 

de los simulacros realizados; el 11% dice que no, y el 9% dice no sé. 

 

 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS Sí 250 80% 

9 No 40 11% 
 

no sé 15 9% 

  TOTAL 305 100% 
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10.- ¿Consideras importante estar enterado del tema? 

Tabla 10 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa Janeth Toral 

Elaborado por: Ginger Cortez Mercado 
 
 

 

Gráfica 11 

¿Consideras importante estar enterado del tema? 

                  
Fuente: Cooperativa Janeth Toral 

Elaborado por: Ginger Cortez Mercado 

 

 

Análisis 

             En la cooperativa Janeth Toral el 82% indica que sí es importante estar enterado del 

tema; y el 18% dice no. 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEMS Sí 250 82% 

4 No 55 18% 

  TOTAL 305 100% 
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3.5.2. 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 Janeth Toral.  

3.5.2.1 Entrevista 

 

Isabel Velasquez, habitante de la cooperativa Janeth Toral 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 Janeth Toral? 

Me vine del Guasmo a radicar a la cooperativa Janeth Toral huyendo de la delincuencia que en 

aquel entonces había. 

2.- ¿Cuáles son las vulnerabilidades que presenta Janeth Toral? 

• Delincuencia 

• Drogadicción  

• Alcoholismo 

• Somos vulnerables a deslizamientos e inundaciones 

• Tenemos muchos vientos huracanados 

• Incendios 

3.- ¿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. 

4.- ¿Qué medidas de prevención tiene la cooperativa Janeth Toral ante un sismo, incendio 

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

punto de encuentro. 

5.-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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6.- 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.  

3.6. Observación directa 

              

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

comunicación en la “Janeth Toral”. Empleando esta técnica se pudo percibir lo siguiente: 

Dentro del territorio de Janeth Toral 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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Capítulo IV 

4.1. Título de la Propuesta 

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN ANTI RIESGOS EN LA      

COOPERATIVA “JANET TORAL”, GUAYAQUIL 

 

4.2. Introducción 

  Por medio de la presente investigación se propone una elaboración de una campaña 

comunicacional para dar a conocer los debidos procedimientos que tiene que aplicar una 

familia al momento de que exista un desastre natural 

  La falta de información desencadenó una serie de preguntas al momento de encontrarse 

en una situación de preocupación, lo cual conlleva a un problema latente de manera que en la 

presente investigación se desarrollara la elaboración un periódico comunitario con el objetivo 

de establecer normas y métodos preventivos en los campos establecidos.  

El caso a estudiar es la Zona Janet Toral que debido a la falta de información y el temor 

que existen en las familias, además presentan la necesidad de estar precavidos antes, durante y 

después de un evento natural dichas actividades deben ser claras, precisas y concisas para que 

las familias las puedan entender y estas a su vez puedan desarrollarlas de manera tranquilos y 

ordenados, no dejándose llevar por el miedo y en conjunto trabajando seguros. 

4.3. Objetivo de la Propuesta 

4.3.1. Objetivo General 
       

Diseñar un periódico comunitario para la zona Janet Toral con el propósito de promover 

una actitud preventiva informativa y solidaria entre todas las familias de la zona Janet Toral, 

frente a posibles amenazas por fenómenos de origen natural o antrópico, y en particular, el 

impacto potencial del fenómeno de El Niño.  
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4.3.2. Objetivos Específicos: 

 

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

que ocasionaría una inundación y las acciones a realizar por parte de la población, 

antes durante y posterior al citado evento. 

• Diseñar un medio de comunicación popular, en base a las necesidades de la 

comunidad.  

• Difundir por medio del periódico la información más relevante y de interés común.  

 

4.4. Justificación 

La presente investigación es pertinente debido a la falta de información es conveniente 

la elaboración de un periódico de comunitario en la comunidad Janet Toral para dar a conocer 

los debidos procedimientos preventivos.  

  Para 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. 

El periódico comunitario se convertirá en la voz social de la comunidad de Janet Toral, 

y para su funcionamiento hay que pautar las publicidades y que este sea a un costo accesible 

para los propios moradores del sector, donde no solo despierte el interés de los avances sociales, 

culturales, deportivos, políticos y económicos del lugar, sino que genere fuentes de trabajo en 

los mismos pobladores, esto sería la inversión social.  
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4.5. Diseño de la propuesta 

Esta propuesta se desarrolló en la comunidad Janeth Toral, mediante la aplicación de un 

periódico comunitario para beneficio de la misma; con la finalidad de estar informados y 

prevenidos antes, durante y después de cualquier eventualidad frente a un desastre natural. 

4.6. Descripción de la propuesta 

Como propuesta se presenta la elaboración de un periódico comunitario con el fin de 

mejorar el la información y prevención frente a cualquier desastre natural y que las familias 

comprendan la importancia de estar preparados frente a estos hechos que nos pueden 

sorprender en cualquier momento y que ayudaran en el desenvolvimiento de respuesta rápida 

ante a cualquier peligro. 

Para el desarrollo del plan de trabajo se trazará un esquema donde los líderes comunales 

podrán hacer convenios con los directivos de la Universidad de Guayaquil, para la difusión del 

medio escrito donde se desarrollará:  

✓ Conformación del equipo de trabajo  

✓ El cronograma de producción y socialización de los temas 

✓ Evento de cierre y capitalización del medio (venta de publicidad) 

✓ Forma de distribuir el medio.  

La aplicación del Modelo Operativo lo desarrollamos de la siguiente manera:  

De acuerdo con los contenidos, surge un modelo operacional para el sector como es el 

periódico comunitario que se lo publicará de manera semanal.  Para el desarrollo de este medio 

tenemos que analizar lo siguiente:  

 

• ¿Quiénes deberían integrar el equipo de trabajo? 

• ¿Cómo formaremos la línea investigativa e informativa? 
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• ¿Qué debemos informar en el medio semanal? 

• ¿Cómo publicaremos el periódico semanal? 

• ¿Cuál sería el costo del periódico semanal? 

 

Para la aplicación del periódico la metodología se desarrollará de acuerdo al interés del 

directorio del medio escrito, donde los estudiantes podrán realizar no solo las prácticas pre 

profesionales, sino que puedan adquirir experiencia en este medio.  

 

Talento Humano 

 TABLA 1: Recursos Humanos 
Director $ 2.000.00 

Editor  $ 1.000.00 

Vendedor de Publicidad $ 500.00 

Investigador $ 500.00 

Redactor y libretista $ 500.00 

TOTAL $ 4.500.00 

Nota: gastos para el personal del recurso humano  

Tecnológicos   

 Recursos Tecnológicos 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

300 REPRODUCCIÓN DE    PERIÓDICOS 

SEMANALES EN   PAPEL PERIÓDICO 16 

PAG. 

 

OFICIO      UN COLOR               IDEM, 

PERO        A        FULL COLOR 

 

 

 

 

 

0.22 

 

 

 

 

 

90.00 

 

300 

COMPRA DE PAPEL PERIODICO A1  

0.12. 

 

36.00 

 Tinta e insumos de imprenta por periódico 0.05 15.00 

 SUBTOTAL 0.32  

 TOTAL  141.00 

Nota: gastos para los recursos tecnológicos en la elaboración del periodico 

 

Análisis económico 

141 dólares semanales se gastarían en la elaboración del periódico en blanco y negro, 

portada y contraportada full color. Lo que representaría un costo de 564 dólares mensuales en 

la edición y publicación del medio escrito.  
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PRESUPUESTO  

Presupuesto 

CONCEPTO CANTIDAD 

Talento Humano 4.500.00 

Tecnológicos 564.00  

Total $ 5.064.00 

 

Nota: El valor mensual del periódico comunitario es de $ 5.064 dólares estadounidenses. 
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4.7. CONCLUSIONES 

Como se ha podido evidenciar, en la comunidad Janeth Toral está ubicada la periferia urbana 

de la ciudad de Guayaquil y que cada día crece más debido a su estratégica ubicación en la 

costa ecuatoriana, y ha sido históricamente productivas 

• Se concluye que la comunidad en mención. no están preparados para actuar en 

colectivo; se ha podido comprobar que los comuneros actúan según su criterio y no 

existe una oportuna organización debido a la falta de comunicación. 

• La Comunidad se ha visto en la necesidad de encarar el problema a través de talleres 

de capacitación en diferentes temas relacionados a sus necesidades, en forma 

organizacional.  

• De manera que estas familias necesitan ayuda por parte de los gobiernos centrales y los 

GADS lo que les permita ir superando sus problemas.  

• Es necesario trabajar en sus diferentes estamentos organizacionales, tanto comunales 

como regionales e incluso hacia el interior de los municipios, creando conciencia 

organizativa y así mejorar la calidad de vida. 
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4.8. RECOMENDACIONES 

 

Se requiere seguir con el estudio del problema que se genera en este trabajo de titulación por 

lo que se analizó no solo la realidad comunicacional que afecta al a la zona Janeth Toral, sino 

buscar nuevas bases teóricas para potenciar las ideas de este tema de proyecto.  

• La comunidad, debe elaborar un plan comunal, periódicamente, debido a la falta de 

comunicación existente hasta que este sea parte de sus reuniones comunales, para luego 

analizar los avances y así corregir los errores en aquello que han fallado y detectar 

cuáles son los obstáculos que impiden el desarrollo. 

• Analizar si los efectos de la puesta en marcha de su plan están mejorando los aspectos 

económicos, productivos, organizacionales y medio ambientales.  

• De esa manera se hará mucho más efectiva la elaboración de la propuesta y el desarrollo 

comunicativo entre ellos.  

• Con este ejercicio se podrá llevar a cabo el periódico positivamente en conjunto con la 

voluntad y entusiasmo de todos. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Entrevista 

 
Nombres: 

 

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

 

2.- ¿Cuáles son las vulnerabilidades que presenta Janeth Toral? 

 

 

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

 

4.- ¿Qué medidas de prevención tiene la cooperativa Janeth Toral ante un sismo, 

incendio o inundación?  

 

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

el barrio. 

 

6.- 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? 

 



 

  
 

54 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Identificación de la Encuesta 

 

Datos demográficos         

Edad: ……………….                                                   

1. ¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse?   

Radio                Televisión                   Periódico                         Internet                                                     

Celular                Otro     

En caso de ser periódico responda la siguiente pregunta: 

2.  ¿Qué periódico usted consume?      

El Universo                                    El telégrafo  

PP El verdadero                           Diario Expreso 

      Diario Extra                                  Diario Super 

Metro Ecuador                                   El Comercio 

Otro ¿Cuál? ________                                                   

  

           

3. Considera importante que se transmitan mensajes destinados a prevenir:  

Temas de desastre                    

Temas de salud                         

Temas de seguridad ciudadana                            

Temas de riesgos ambiental          

4. ¿Existe peligro de deslizamiento en el Barrio? 

              

                   Sí                                          No   

 

 

5. ¿Existe peligro de inundaciones en el Barrio?       

       Sí                              No                                No se     
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6. ¿Se han realizado capacitaciones de prevención sobre: 

•      Deslizamiento 

•      Inundaciones 

• Terremoto  

7. ¿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? ____________________      

  

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

         Sí                                          No   

 

9. ¿Has participado alguna vez de un simulacro?  

         Si                                            No                                          Otro:   

10. ¿Consideras importante estar enterado del tema?  

         Si                                             No 
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    Janeth te informa  
 

TODO SOBRE EL GRAN MUNDO EN QUE VIVIMOS NOTICIAS EXCLUSIVAS HOY 

 

 
Habitantes de la cooperativa Janeth Toral 

preocupados por inundación 

Vivir en medio de una laguna es 

algo que los moradores de la 

cooperativa Janeth Toral, en el 

noroeste de Guayaquil, ya no 

resisten. 

Las lluvias continúan en la 

ciudad, lo que aumenta el temor 

de que sus casas desaparezcan.  

Hoy llegó personal de 

las Fuerzas Armadas para 

evaluar la situación e intervenir 

de forma inmediata. El 

coronel Eduardo 

Espín mencionó que lo 

importante es evitar que más 

basura tapone las tuberías de 

desfogue del agua. 

"Las acciones que se van a tomar 

son a través de la Gobernación y 

la Fiscalía. Tomar esto como 

delito fragante, en vista de que 

este botadero es ilegal".  

 

Ahora los habitantes de este sector solo esperan que los ofrecimientos se 
hagan realidad. 
"Esperamos que baje pronto el agua y desbaratar la casa para volver a construirla", 
dijo Ángel Guaranda. 

"Esperamos que se solucione pronto esto para sentirnos aliviados. La comunidad 

está afectada", comentó Carlos Lascano. La policía permanecerá en el sector, pues 
los riesgos de deslaves y nuevas inundaciones se mantienen. La decisión de las 
autoridades es seguir alerta ante cualquier emergencia en esta zona vulnerable de 
Guayaquil. 
  Vivienda se incendió al noroeste de 

Guayaquil 
Una vivienda de caña se consumió por completo 
en un incendio registrado en la cooperativa 
Sergio Toral al noroeste de Guayaquil. La 
propietaria de la casa lo perdió todo. 

Vecinos de la cooperativa Janet Toral están 

preocupados por mal estado de las calles 
Zanja en una vía genera peligro en el sector 
La comunidad de la zona está preocupada por la situación. Afirman que el 
municipio está al tanto de todo, sin embargo aún están a la espera de una 
solución. 
 

 

Ofrecen instalar una bomba 

de succión y evitar la 

contaminación del sector 

con basura. 
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El acto de entrega de títulos de 
propiedad a casi 4.000 
posesionarios de terrenos fue 
aprovechado ayer por el alcalde 
Jaime Nebot para anunciar que las 
cooperativas Sergio Toral 2 y 
Janeth Toral, ambas situadas en el 
noroeste de la ciudad, serán 
incluidas en el plan de 
regularización de tierras del 
Cabildo. 

 

Sergio Toral 2 y Janeth Toral, 

incluidas en regularización 

 
 
Aproximadamente 28.000 
habitantes tendrán agua 
potable a partir de diciembre 
próximo, en la cooperativa 
Janeth Toral. 
El alcalde de Guayaquil, 
Jaime Nebot, realizó ayer un 
recorrido por esta zona para 
constatar el avance de los 
trabajos. 

  

 
 

5.600 conexiones dotarán de 

agua a la coop. Janeth Toral 

 Los empleados de la 
contratista Sigüenza Rivera 
Daniel Elías removían la tierra 
donde irán las 5.600 
conexiones domiciliaras, en un 
área total de 133 hectáreas 
que comprende los sectores de 
Tiwintza, Paraíso de la Flor 
(bloques 1, 2, 4, 11, 12, 15, 
16), Flor de Bastión bloque 6, 
etapas 1 y 2 y Janeth Toral. 
La instalación de las redes de 
agua potable para los bloques 
tiene como límites al norte, 
Janeth Toral II; al sur, av. 
Casuarina; al este, el canal de 
trasvase a la Península; y al 
oeste, Monte Sinaí hasta 
Hogar de Cristo. 
 

Refugiados en casas de familiares y vecinos se encuentran, desde hace 
dos semanas, ocho familias de la cooperativa Janeth Toral 2. Esto luego 
de que desde el pasado 2 de abril comenzara a aumentar un 
represamiento en el sector por las intensas lluvias que ya han afectado a 
ocho viviendas. 
Una ladera de lodo, entre las manzanas 4728 y 4729, es el único camino 
que tienen los moradores para bajar a la ribera de la laguna. Allí se ven 
tres viviendas que se encuentran anegadas con el agua que llega a más 
de un metro de alto. 

Bomba para evacuar represamiento en la coop. Janeth Toral 2 

“Hemos estudiado el tema 
Sergio Toral 2 y Janeth Toral y 
las vamos a incluir en el 
programa de regularización a 
partir de esta fecha”, subrayó 
el alcalde ante los aún 
posesionarios de terrenos en 
sectores como Nueva 
Prosperina y Balerio Estacio, 
ambas ubicadas en el noroeste 
de la ciudad. Asimismo, de 
zonas de la isla Trinitaria, entre 
ellas, las cooperativas 
Independencia 2 y Salathiel de 
Toral. 
 
En la Sergio Toral 2 y Janeth 
Toral, el Municipio deberá 
ejecutar un censo como paso 
previo a la legalización. 

 

Con la colocación de la primera 
piedra se inició el jueves 
pasado la construcción del 
Puerto de Aguas Profundas en 
Posorja. Se trata de un antiguo 
proyecto para lograr el 
Desarrollo Integral Marítimo 
del Golfo de Guayaquil. 
En 1971, cuando se planificó la 
Terminal de Contenedores en 
el puerto de Guayaquil, 
pensando en el futuro, también 
se proyectó un puerto de aguas 
profundas en Posorja. La idea 
se discutió muchas veces con 
entusiasmo y en ocasiones 
proponiendo alternativas,  

Puerto de Posorja 
EDITORIALES 
septiembre, 2017 - 00h00 
 como sucedió hace poco. 

Finalmente, el 18 de junio 
de 2016, se concretó el 
contrato entre el 
Ministerio de Obras 
Públicas y la empresa DP 
World, originaria de Dubái, 
cuyo representante en el 
país es el Consorcio Nobis. 
El plazo para la 
construcción es de tres 
años y la empresa árabe 
tendrá la concesión por 50, 
luego de los cuales el 
puerto y toda la 
infraestructura se 
entregarán al Estado 
ecuatoriano. 
 

Entre las propuestas 
planteadas por Rafael 
Correa en la campaña 
que lo llevó a la 
presidencia estaba crear 
una nueva Constitución, 
y en abril del 2007 se 
realizó la consulta 
popular en la que se 
aprobó convocar a una 
Asamblea Constituyente 
que la redactara. El 28 
de septiembre de 2008 
se aprobó la Constitución 
que nos rige desde ese 
año, con algunas 
enmiendas. 

Consultarnos 
EDITORIALES 
septiembre, 2017 - 00h00 

 
 

Han pasado casi diez 
años, en los que se 
gobernó el país dentro 
de ese marco legal, 
aunque algunas veces 
fue irrespetado. Hoy que 
se ha producido un 
cambio, que hasta aquí 
ha propiciado la 
transparencia y el 
diálogo, se han conocido 
algunos aspectos en 
relación con el manejo 
de la administración y los 
fondos públicos y con las 
consecuencias de la 
concentración de poder. 
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evidencia fotográfica de taller avc  
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Reporte a las autoridades cualquier emergencia 

 
ANTES

 

Organizece e Identifique las areas y las 
de alto riesgo en su comunidad. 
Conozca las rutas hacia los lugares màs 
altos de la comunidad. 
Guarde documentos personales en bolsas 
plásticas. 
Mantenga una lámpara de mano, radio 
pórtatil y suficientes pilas. 

 

 Facilite la evacuación de los involucrados e impida el 

ingreso de nuevos transeúntes para evitar la producción 

de nuevas víctimas. 

 Acate las normas que reciba del personal autorizado 

actuante. No las discuta. 

 No desarrolle actividades individuales sin autorización 

(aunque crea que son correctas). 

 No ingrese a la zona de emergencia delimitada sin 

autorización. 

 Ayude en todo momento a mantener el orden, la calma 

y a aceptar las directivas del personal autorizado. 

 Recuerde que cuanto menor sea el tránsito innecesario 

de personas no autorizadas en el area de emergencia 

menor será la cantidad de víctimas potenciales. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DURANTE

 

Conserve la calma y siga las intrucciones 
de las autoridades. 
Escuche las noticias en su radio pórtatil. 
Busque albergue temporal si su casa 
corre peligro. 
Por ningún motivo debe cruzar rìos 
crecidos o caminar cerca de la orilla de 
estos. 

DESPUES

 

Asegurese que su casa estè libre de 
peligro por derrumbe o inundaciòn. 
Escuche las noticias en su radio pórtatil. 
Alejese de cables eléctricos caidos 
No regrese a su casa hasta que las 
autoridades se lo indiquen. 
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Evidencia fotográfica, taller 

avc 
 

 

Taller AVC en la cooperativa Janet Toral  
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Taller Avc reconocimiento de los lugares más vulnerables de la cooperativa Janet Toral   

 

 

 

 

 



 

  
 

61 
 

 

Taller AVC reconociendo cuales son las amenazas, vulnerabilidades y capacidades  


