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Programa de televisión LA NOTICIA EN LA COMUNIDAD de RTS. 

 

Autor:  
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Hugo Gavilanes 

Tutor: Lcda. Beatriz Vallejo, MSc. 

El presente informe analiza los mecanismos de fortalecimiento de las 

capacidades de los actores locales relevantes con el objetivo de proponer 

lineamientos para la formulación de una estrategia comunicacional  de 

asistencia técnica en el fortalecimiento de capacidades locales para un 

manejo integral y eficiente de los desechos y residuos sólidos en Ciudad 

Guayaquil, perteneciente a la Provincia del Guayas. El análisis realizado 

se basa en conceptos desarrollados por diversos actores enfocados en la 

realidad de ciudades de otros países latinoamericanos donde la 

planificación urbanística y vial ha permitido un desajuste ambiental y 

estético en cuanto al mal manejo de los desechos y residuos sólidos.  

Es por cuanto, que para el manejo integral y eficiente de los desechos y 

residuos sólidos es imprescindible involucrar una amplia gama de actores 

locales: Gobierno y administración local Pobladores, líderes y 

organizaciones comunitarias, Representantes locales de diferentes 

sectores, tanto de la administración pública (p.ej. salud, educación, 

transporte, medio ambiente, obras públicas), como del sector privado 

(institutos técnicos y educativos, empresas, organizaciones no 

gubernamentales, medios de comunicación, etc.)  

A pesar de grandes diferencias en cuanto a las capacidades que 

requieren los actores locales para el manejo integral de los desechos y 

residuos sólidos en la Ciudad de Guayaquil, se requiere fortalecer 
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capacidades en un: Mayor conocimiento y toma de conciencia sobre los 

procesos generadores para el fomento de una actitud responsable y de 

autorresponsabilidad ciudadana de todos los actores locales. Mejorar la 

capacidad de los actores para incorporar el manejo de los desechos y 

residuos sólidos en sus actividades cotidianas.  

Análisis, identificación e implementación de medidas prioritarias de 

manejo para la reducción y/o minimización de los desechos y residuos 

sólidos en la Ciudad de Guayaquil, donde en el cual existe una 

generación diaria cercana a los 2100 Ton. Para ello se podría requerir del 

apoyo de otros actores. Esto también incluye la generación y el manejo de 

información y de recursos financieros. La creación y cumplimiento de 

normativas municipales y locales, Integración adecuada del enfoque de 

manejo de los desechos y residuos sólidos en los procesos de desarrollo 

(p.ej. planificación municipal, ordenamiento territorial, adaptación 

comunitaria a las condiciones de integración del tema como eje 

transversal en las políticas sectoriales).  

Los métodos de asistencia técnica identificados en este estudio, se 

orientan al fortalecimiento de las capacidades locales como son: 

educación ambiental; cursos y talleres de capacitación incluyendo la 

elaboración del material didáctico; o en procesos (p.ej. en la organización 

comunitaria); campañas de sensibilización; intercambio de información, 

instrumentos y experiencias; promoción de medidas individuales, así 

como el involucramiento activo de los actores en actividades y procesos 

asociados (recolección, transporte y disposición final en el vertedero) y 

adecuación técnica-ambiental del vertedero municipal de la ciudad.  

 
Palabras claves: Desechos y residuos sólidos, Manejo Integral, 

Vertedero Municipal, Ciudad de Guayaquil, Comunidades.  
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ABSTRACT 

The present report analyzes the mechanisms of strength in the capacities 

of the excellent local actors with the aim of proposing for the formulation of 

a strategy of technical attendance in the fortification of local capacities for 

an integral and efficient handling of the solid waste in Guayaquil City, 

Guayas Province. 

The analysis realized is based on concepts developed by diverse focused 

actors in the reality of cities where the city-planning and road planning has 

allowed to an environmental and aesthetic misalignment as far as the evil 

solid residues and waste handling in Guayaquil City, Ecuador. It is 

inasmuch as, that stops the integral handling and efficient of the solid 

waste and residues it is essential to involve an ample range of local actors: 

Settler government and local administration, leaders and communitarian 

organizations, the Representing premises of different sectors, as much of 

the public administration (p.ej health, education, transport, environment, 

public works), like of the private sector (technical and educative institutes, 

non-governmental companies, organizations, mass media, etc.). 

In spite of great differences as far as the capacities that require the local 

actors for the integral handling of the remainders and solid residues in 

Guayaquil City, Guayas Province are required to fortify capacities in: 

Greater knowledge and taking of bring back to consciousness on the 

generating processes for the promotion of an attitude responsible and 

citizen autorresponsability of all the local actors. To improve the capacity 

of the actors to incorporate the solid residues and waste handling in its 

daily activities. 

Analysis, identification and implementation of high-priority measures of 

handling for the reduction and/or minimization of the waste and solid 

residues in Guayaquil City, where in which ton exists the 1500 a daily 

generation near. For it would be possible to be required of the support of 
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other actors. This also includes the generation and the handling of 

information and financial resources. The creation and fulfillment of 

municipal and local norms, Integration adapted of the approach of waste 

handling and solid residues in the development processes (p.ej municipal 

planning, territorial ordering, and communitarian adaptation to the 

conditions of integration of the subject like transversal axis in the sectorial 

policies). 

The identified methods of technical attendance in this study, eg: orient to 

the strength of the local capacities environmental education; courses and 

factories of qualification including the elaboration of the didactic material; 

or in processes (p.ej in the communitarian organization); sensibilization 

campaigns; exchange of information, instruments and experiences; 

promotion of individual measures, as well as the active involvement of the 

actors in activities and associate processes (harvesting, transport and final 

disposition in the garbage dump) and technique-environmental adjustment 

of the municipal garbage dump of the city. 

Key words: Solid waste and residues, Integral Handling, Municipal 

Garbage dump, Guayaquil City and Communities. 
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INTRODUCCIÓN 

 En el siguiente documento se presenta un diagnostico sectorial 

municipal de la situación actual sobre la problemática de los Desechos y 

Residuos Sólidos en el Municipio de Guayaquil. Asimismo de igual 

manera, es formulada una Propuesta base para crear un segmento 

noticioso de cómo los actores sociales (comunidad) tienen que aprender 

a desechar los Residuos y Desechos en forma planificada y tomar 

conciencia de los mismos; en el cual se plantean las directrices y los 

lineamientos para la gestión eficiente de los residuos y desechos sólidos 

en el corto, mediano y largo plazo.  

En el país, el manejo de los residuos y desechos sólidos es tarea 

de las municipalidades, según las normativas vigentes, donde la gestión 

de los mismos, se encuadra en un conjunto de postulado y principios de 

la Política Ambiental Nacional, cuya estrategia es, fomentar la utilización 

de tecnologías limpias y el control de patrones de consumo para 

minimizar la generación de desechos y por ende incrementar la calidad 

de vida de los ciudadanos y ciudadanas.  

Actualmente, el Municipio de Guayaquil, está conformado por 14 

parroquias urbanas y 4 rurales, contando con una población aproximada 

de 3.000.000 personas (Proyección INEC, 2010), constituyéndose 

asimismo como la primera entidad del estado donde más se generan 

Desechos y Residuos Sólidos Urbanos, con una totalidad aproximada de 

entre 1500 a 2000 ton/día (solo en las 14 parroquias urbanas).  Cabe 

resaltar todos los Residuos y Desechos Sólidos Urbanos o Municipales 

No Peligrosos; esto es, los generados en los domicilios particulares, 

comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la 

calificación de peligrosos y que, por su naturaleza o composición, 

puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o 

actividades.  
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Es de esta forma, que se busca implementar en esta propuesta 

una serie de principios cuyos lineamientos principales son: 

Sustentabilidad Ambiental, Minimización, Responsabilidad desde el 

origen hasta la disposición final, El que contamina paga, Educación para 

la prevención, Acceso a la información y Fomento del sector privado y 

participación ciudadana.  

La gestión integral de los residuos y desechos sólidos constituye 

un problema de primer orden para lograr la calidad ambiental. Es 

ampliamente conocido, que el inadecuado manejo de los residuos y 

desechos sólidos en el Municipio de Guayaquil no solo es una fuente de 

severos impactos ambientales a las aguas, suelos, y demás recursos 

físico-naturales; sino también es un problema social y económico, en su 

más amplia dimensión.  

Esto, se torna aún más complejo debido al incremento constante 

en la generación de residuos y desechos, cuyas tres parroquias más 

pobladas en cuanto a población asentada: Ximena, Febres Cordero y 

Tarqui respectivamente, se generan casi el 70% de los desechos del 

municipio lo cual es directamente proporcional al tamaño de las 

poblaciones y/o comunidades aunado al ingreso y el estilo de vida de sus 

habitantes.  

Aún así, las dificultades no sólo estriban en la cantidad sino 

también en la composición de los residuos y desechos; así como, en las 

deficiencias que se presentan en su recolección, transporte, disposición 

final y gestión administrativa en todos los municipios de la provincia del 

Guayas.  

La relación directa de una gestión integral deficiente de residuos y 

desechos sólidos, un ambiente degradado y una pobre salud de la 

población es más que conocida. De ahí que la responsabilidad del 

Ejecutivo Nacional, Regional y Municipal, obliga a tomar acciones y 

presentar iniciativas ante los sectores afectados en conjunto con los 

actores involucrados en el tema.  



 
 

3 
 

Esta Propuesta Base para el Plan de Manejo Integral y Gestión 

Local de los Residuos y Desechos Sólidos (PGIRDS) en el Municipio de 

Guayaquil es proponer un programa que vaya dirigido a todos los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil mediante una campaña de toma de 

conciencia basado en presentar un segmento semanal en un noticiero 

nacional sobre la problemática que genera este problema llamada 

basura esto es así que proyectamos un programa con el Municipio 

porteño y los noticieros de contenido nacional aplicando lo siguiente:  

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, 

la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado dentro de la 

ciudad, esperando encontrar las causas y efectos que se están 

cursando y que perjudican a la ciudad. 

 En el capítulo II, los autores de la investigación, se respaldarán 

de las bases científicas desde libros y documentos fidedignos de ciertas 

entidades públicas y privadas que hablen del tema en relación. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas a las personas y las entrevistas a las autoridades 

seccionales de la entidad investigada. 

 En el capítulo IV del proyecto, los autores detallan un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, se detalla la matriz del proyecto. Y finalmente 

las conclusiones y recomendaciones en el capítulo VI. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

En nuestro país el gobierno se ha  visto en la necesidad de 

implementar programas de carácter social que beneficien a los 

diferentes sectores de la población para generar un bienestar común, 

Estos programas sociales tratan de resolver problemáticas de 

diferentes áreas como son: salud, seguridad y medio ambiente, 

mediante la asignación de recursos económicos y materiales por parte 

de los gobiernos seccionales y de turnos, por lo que no traen consigo los 

cambios esperados, razón por la que se genera inconformidad, 

evaluaciones negativas, bajas expectativas, falta de credibilidad y 

predisposición futura por parte de la población en los programas del 

municipio.   

En lo referente al área ambiental, se han creado y efectuado 

programas enfocados a mejorar la limpieza de las grandes ciudades. 

Cabe destacar que la ciudad de Guayaquil se genera entre 2000 y 2100 

toneladas diarias de basura, generando problemas en algunos sectores 

especialmente los urbanos marginales, especialmente el sistema de 

barrido de vías y áreas publicas, recolección transporte, tratamiento y 
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disposición final. De todas estas el sistema de barridos de calles y 

banquetas, es uno de los servicios que mas se requieren debido a las 

cantidades de basura que tiran los ciudadanos en la calle. 

Desvinculándose el divorcio de la toma de conciencia entra la autoridad 

y la población ya que Guayaquil siempre ha sido en los últimos 50 años 

una ciudad de desordenamiento y de acogida migratoria interna.  

Situación en conflicto 

  Este problema aparece con el énfasis de darle solución al 

problema de la basura o los desechos sólidos que genera la ciudad y 

lograr una urbe limpia, por lo que proponemos un programa o segmento 

“Guayaquil Limpia”, que seria el primer programa de corresponsabilidad 

social que implementaría el municipio con los medios de comunicación. 

 El programa “Guayaquil Limpia” tendría una campaña de difusión 

en medios masivos y como parte de su estrategia de comunicación 

donde propondremos el uso de medios alternativos como mecanismos 

de persuasión para el cambio de hábitos de los guayaquileños.  

 Ante la importancia del problema de limpieza y del programa antes 

mencionado, se tomara como decisión analizar la parte promocional del 

programa para conocer la efectividad de los medios alternativos en una 

campaña social.  

Causas del problema y sus consecuencias 

Causas 

 

 El alto crecimiento poblacional de la ciudad de Guayaquil ha 

generado una mala planificación urbanística (invasiones) dándose una 

expansión sin las debidas responsabilidades sociales de las autoridades 

municipales de estos últimos años, produciéndose las siguientes causas:  

1. Insuficiente gestión del Municipio y carencias de proyectos para el 

manejo integral de desechos.  
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2. Incremento en generación de desechos, ante el aumento de la 

población, donde genera una elevada tasa individual de generación 

de desechos. 

3. Irresponsabilidad ciudadana por los malos hábitos en manejo de 

desecho. 

4. Renuentes cambios de actitud y comportamiento con respecto al 

manejo de desechos. 

5. Bajo nivel de educación ambiental. 

6. Inexistencia de Programas Ambientales de manejo de desecho.  

Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar los 

efectos que estas causas han provocado estas consecuencias son: 

1. Negativo impacto ambiental. 

2. Nulo aprovechamiento de residuos. 

3. Insalubridad en sectores urbanos marginales. 

4. Acelerado deterioro del relleno sanitario. 

5. Desperdicio de desechos biodegradables y no biodegradables. 

6. Incapacidad de generar empleos formales y beneficios económicos. 

7. Baja calidad de vida. 

8. Generación de infecciones, plagas y enfermedades.  

Delimitación del problema 

Campo: Administrativo Comunicacional 

Área: Comunicación Investigativa 

Aspecto: Comunicación externa 

Tema: Análisis de conducta sobre la recolección de basura en la ciudad 

con la propuesta de un segmento que se enfoque en la comunidad, en El 

Programa de televisión LA NOTICIA EN LA COMUNIDAD de RTS. 

Problema: excelente calidad de Comunicación externa.  
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Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Junio del  2011 

Formulación del problema 

          ¿Cómo crear un programa dirigido a la comunidad con el objetivo 

de informar como debemos procesar y recolectar la basura de manera 

ordenada?   

Evaluación del problema 

 “Guayaquil Limpia” es una nueva faceta de hacer comunicación 

donde necesitamos dar a conocer como procesar la basura de manera 

responsable ordenada y eficiente.   

 

Nuestra propuesta es un estudio visualizado para dar a conocer 

los pro y contra del problema de la basura en las grandes urbes del 

mundo. Basado en estudios cuantitativos y cualitativos.  

 

Las personas involucradas en esta propuesta no solo son los 

comunicadores sociales, sino también las autoridades competentes del 

municipio porteño, como también la empresa encargada de la 

recolección de desechos en la ciudad de Guayaquil.  

 

Las proyecciones de  investigación de este tipo, nos conlleva a 

descubrir nuevas competencias dentro de la información social y 

comunitaria de las grandes ciudades, donde la innovación es la parte 

frontal de la realidad de nuestra sociedad circundante.    

 

 Los autores se enfocan en los conocimientos adquiridos en sus 

años de estudios en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, donde lo relevante de esta propuesta es 

cambiar los paradigmas tradicionales de las personas que habitan en la 

ciudad en lo que respecta a la clasificación y recolección de Desechos.  



 

8 
 

 

 La M.I. Municipalidad de Guayaquil, ha tratado de implementar 

campañas favorables en pro de los habitantes de la ciudad, pero es 

ineficiente ya que su presupuesto es muy bajo y especialmente no existe 

una r elación entre medios de comunicación y organismos locales de 

Administración autónoma.  

 

 Con el apoyo de RTS, nuestra factibilidad de esta propuesta será 

proyectada siempre y cuando exista la relación entre Municipio y Medio 

de comunicación.   

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Aportar una propuesta base que coadyuve a la implementación de un 

plan de Manejo Integral y Gestión Local de Desechos y Residuos 

Sólidos en el Municipio Guayaquil, provincia del Guayas.  

 Identificar la efectividad de los medios alternativos en campañas de 

difusión social como un medio de persuasión.   

Objetivos específicos 

 

 Analizar la mecánica de la difusión del Programa Guayaquil Limpia.  

 Comparar los objetivos iníciales de la forma de difundir el programa y 

luego verificar los resultados obtenidos.  

 Identificar los factores involucrados en la efectividad de nuestro 

programa. 

 Formular skets de cómo cambiar la conducta de los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil con nuestro programa.  

 Promover la implementación de instrumentos de planificación, 

inspección y control, que favorezcan la seguridad y eficiencia de las 
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actividades de gestión de recolección y manejo de los residuos y 

desechos sólidos en el Municipio de Guayaquil. 

 Aplicar una política municipal de gestión integrada de residuos y 

desechos sólidos: asegurándose que exista y sea explicita en 

Resoluciones, Reglamentos, Resoluciones, Ordenanzas o Decisiones 

Ejecutivas en cuanto a la generación y disposición final de los 

mismos. 

 Disponer de estadísticas fiables en la planificación, con el fin de 

elaborar un Sistema de Información Geográfico (SIG) en materia de 

generación y gestión de RDS (Residuos y Desechos Sólidos), para 

generar, elaborar y suministrar datos básicos sobre residuos y 

desechos generados o gestionados en el Municipio de Guayaquil. 

 Fijar objetivos cuantitativos y cualitativos para reducir la cantidad de 

residuos y desechos sólidos expuestos, e incrementar los niveles de 

reutilización y valorización de los mismos. 

 Fomentar sistemas de participación ciudadana, a través de 

cooperativas, empresas de producción social, para la recolección, 

recuperación y valorización, que permitirán alcanzar elevados 

porcentajes de aprovechamiento de residuos. 

 Recuperar ambientalmente y reordenar el vertedero municipal 

 Promover programas de educación ambiental como un eje transversal 

y sistema integrado en la dinámica de gestión municipal comunitaria. 

 Establecer un plan de difusión con los medios (radio, prensa y 

televisión) a fin constituir líneas de acción estratégicas dentro del 

marco del desarrollo participativo y colectivo-comunitario. 

Justificación e importancia de la investigación 

 Es un hecho que la tasa de generación de residuos de la zona 

urbana de Guayaquil aumenta año tras año, actualmente se recogen 

2100 toneladas métricas diarias, pero la proyección por crecimiento 

poblacional es de 2200 toneladas por día para los próximos años. Esto 

debido al crecimiento de la población y el aumento en la tasa individual 
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de generación de residuos propiciada fundamentalmente por malos 

hábitos y por una cultura que privilegia lo desechable. 

 Actualmente la cifra promedio de producción per capita de basura 

generada en Guayaquil es de 1,05 Kg/hab/día, comparada con el 

promedio diario per capita de 0.6 Kg/hab/día, producida en el año de 

1995, podemos darnos cuenta que la tasa individual de generación de 

desechos ha ido en aumento, teniendo en cuenta los diferentes 

sectores, como son: el “residencial” correspondientes a los de mayores 

ingresos, el de “vivienda neta” correspondientes a sectores de menores 

ingresos y el de “comercio-vivienda”, que corresponde a familias que 

viven en el centro de la ciudad donde hay mucha actividad comercial. El 

manejo de la basura por delegación y mandato de la ley es 

responsabilidad de las instituciones municipales, sin embargo la 

ciudadanía de igual forma debe tener compromisos individuales y 

colectivos frente al manejo de la basura. Tanto los hombres como las 

mujeres generamos basura, por lo tanto nos vemos en la obligación de 

hacer algo con ella y dependiendo de nuestras prácticas cotidianas 

contribuimos a reducir o incrementar los problemas asociados con los 

desechos generados en nuestra casa, trabajo, barrio o ciudad. Por lo 

tanto es importante que reconozcamos el grado de responsabilidad que 

tenemos y que hagamos algo para ser parte de la solución y no del 

problema. Una forma de contrarrestar los problemas asociados con la 

basura es reducirla en su origen, esto es evitar producirla y si es 

imposible, aprovecharla para darle otros usos, esto demanda de 

conocimientos, decisión y organización para que se convierta en un 

hábito. La ciudadanía es la responsable directa en la generación y 

almacenamiento de basura, mientras que en la recolección, transporte y 

disposición final de la misma constituye responsabilidad directa del 

municipio y de las entidades contratadas para el servicio. Cabe recalcar 

que el estado ha tenido una mínima participación en el desarrollo de 

proceso de aprovechamiento de los desechos orgánicos, que tiene para 

el país una importancia mucho mayor de lo que podría suponer la gran 
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mayoría de la población, incluso si se considera exclusivamente el 

aspecto económico, ya que el crecimiento de la industria del reciclaje de 

desechos orgánicos e inorgánicos, generaría un ahorro por disminución 

de las importaciones que realizan algunas industrias ecuatorianas para 

obtener materia prima a menor costo. Considerando que el 

aprovechamiento de los residuos puede ser una fuente de ingresos para 

algunas personas, y de beneficio indirecto para otras partes, por eso 

será necesaria la formación de microempresa que tenga como objetivo 

aprovechar los residuos orgánicos para fines agrícolas, a través de la 

elaboración de “compost” y los residuos reciclables para fines 

industriales. 

 Aunque vivir y desarrollarse en un entorno limpio, libre de 

contaminación y por ende de enfermedades es un derecho que toda 

persona debe tener, y es obligación de los gobiernos municipales otorgar 

los servicios públicos a los habitantes de la ciudad, de acuerdo en la 

Constitución Política de la República del Ecuador.   

 

 Sin embargo se requiere de la participación activa de la 

sociedad, al mostrar la educación y hábitos que contribuyan a mantener 

una ciudad limpia, que asegure el bienestar de los que en ella habitan. 

 

 Lograr el éxito de programas con fines y objetivos de interés e 

impacto social, es una necesidad para todos los sectores que integran 

una sociedad, porque los problemas relacionados con la generación 

excesiva de basura son males que han pasado a ocupar los primeros 

lugares de  mala imagen de las ciudades, percepciones negativas de la 

ciudadanía, disminución de la afluencia turística y causa de 

enfermedades. 

 

 Los guayaquileños estarían dispuestos a comprometerse con 

acciones para mejorar la limpieza de su entorno en un 86.6 por ciento, ya 
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que ellos tener una ciudad limpia es un asunto muy importante en un 

93.3 por ciento. 

 

 Por lo anterior, se propone identificar y analizar los factores 

involucrados en la efectividad de las reuniones múltiples y la difusión de 

la comunicación en los medios de comunicación, para así cumplir con el 

objetivo principal del programa: Tener una ciudad limpia.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta con estudio del impacto ambiental 

de la ciudad de Guayaquil elaborado por la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil a cargo de la Dirección de Obras Publicas (2008), que reseña 

todo un proceso que el Estero Salado y el río Guayas han sufrido en 

estos últimos 50 años, ante el crecimiento poblacional que afronta la 

ciudad. 

Fundamentación Teórica 

El problema de la basura se acrecenta día a día y se convierte en 

una problemática para las grandes ciudades, convirtiéndose en tema 

prioritario para los gobiernos.  

 

En los últimos años, se ha buscado dar solución al problema de la 

basura a través de programas que promueven la reutilización y 

procesamiento de la basura en hogares, fábricas y comercios. Sin 

embargo, son pocas las ocasiones en las que se obtienen resultados 

favorables, principalmente por la apatía de la ciudadanía a 

comprometerse en este tipo de programas de compromiso social. 

Se ha comprobado que para obtener resultados favorables a estos 

esfuerzos, se requiere de la participación activa de cada ciudadano, de 
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forma individual, a través de acciones personales que en conjunto 

motivan un gran movimiento social.  

 

Por lo tanto, cambiar esa creencia .únicamente es posible a través 

de un cambio de hábitos, cambio que podría lograrse con cuatro 

acciones que los guayaquileños mencionaron en su mayoría como 

solución: Barrer las calles, no tirar basura, educar a la gente y sacar la 

basura en el horario asignado, o en algunos casos crear tasos de 

clasificación de residuos en cada esquina.  

 

Guayaquil se encuentra situado en la cuenca del Río Guayas, una 

extensa área de la Costa ecuatoriana bañada por el río del mismo 

nombre y toda su red de afluentes. Los dos más importantes, el Daule y 

el Babahoyo, se unen al norte de la ciudad formando un gran caudal que 

descarga en el Golfo de Guayaquil. De acuerdo a la difusión de 

resultados definitivos VI censo de la Población y V de Vivienda 2001 – 

Julio 2002, se describen los siguientes datos obtenidos para la ciudad de 

Guayaquil. 

 

ÁREAS  TOTAL  HOMBRES  MUJERES  

TOTAL  2.039.789  999.191  1.040.598  

URBANA  1.985.379  970.662  1.014.717  

RURAL  54.410  28.529  25.881  

Cuadro No. 1 

 

ÁREA  TOTAL 
DE 
VIVIENDA
S 

VIVIENDAS PARTICULARES 
OCUPADAS CON 

PERSONAS PRESENTES 

POBLA
CION   

EXTE
NSION  

DENSID
AD  

 NÚMERO  OCUPANT
ES  

PROMED
IO  

TOTAL  Km2  Hab / Km2  

TOTAL 
CANTÓN  

520.789  480.587  2.030.874  4,2  2.039.789  5.237,0  389,5  

ÁREA 
URBANA  

505.769  468.695  1.977.142  4,2  1.985.379  

ÁREA 
RURAL  

15.020  11.892  53.732  4,5  54.410  

Cuadro No. 2 
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Actualmente el Municipio de Guayaquil, ha concesionado a la 

Asociación Consorcio Puerto Limpio, integrado por las compañías 

Agroindustrial Valango S.A. y Groupe Chagnon Internacional Lteé, la 

prestación de los servicios de recolección de basura, barrido y limpieza 

de las vías públicas, transporte y descarga en el relleno sanitario 

mediante contrato firmado el 15 de mayo del 2008 el cual tiene una 

duración de 7 años. 

 

Es común observar a amas de casas preocupadas por sacar los 

desechos acumulados en sus hogares, por barrer portales y veredas, sin 

embargo cometen un gran error al dejar los desperdicios en las esquinas 

o tomando la alcantarilla como al botadero más cercano. Otro hábito es 

sacar la basura a deshora para que Consorcio Puerto Limpio, se 

encargue de la recolección. Otra práctica común en hombres y mujeres, 

es ensuciar la ciudad botando envolturas de caramelos, palos de 

helados, plásticos, y demás desperdicios y no esperan encontrar un 

tacho, donde los depositen. Es un tema muy complejo que involucra 

aspectos de tipo económico, ambiental y social. Además está claro que 

salvo contadas excepciones, hoy existe una actitud ciudadana 

completamente indiferente en cuanto a la cantidad y calidad de los 

desechos que se generan. El que aún las empresas no se preocupen de 

minimizar aquellos residuos asociados a los envases de los productos de 

consumo y que las actividades de recuperación de materiales sean 

mayoritariamente de tipo informal como es el caso de los llamados 

“Chamberos”, son claros ejemplos de esta situación. 

 

El programa estará de forma permanente a lo largo de la presente 

administración municipal. La difusión del programa se realizará a través 

de una campaña que tendrá una duración de cuatro meses, por medio 

de la LA NOTICIA EN LA COMUNIDAD en RTS. 
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Esta campaña tiene el siguiente objetivo: 

 

Mejorar el aspecto de la ciudad a través de un cambio de actitud 

por parte de la ciudadanía. Nuestro programa “Guayaquil Limpia” 

consiste en el fomento de cuatro hábitos:  

1.- Barrer y limpiar el frente de la casa y/o negocio.  

2.- Poner la basura en su lugar (Tanques clasificadores por cada 

cuadra). 

3.- Sacar la basura en el día y hora asignada por la empresa 

recolectora. 

4.- Dar mantenimiento a fachadas de casas y/o negocios y a 

parques y jardines.  

CONTEXTO DEL PROYECTO 

Superficie:  

El área correspondiente a la ciudad de Guayaquil es 32,440 

hectáreas, pero solamente 18,000 de ellas están ocupadas por la ciudad 

y otros asentamientos.  

 

Situación Geográfica:  

Ecuador esta situado en la parte norte de América Latina, el 

Océano Pacífico baña sus costas. Guayaquil está ubicado en la margen 

derecha del río Guayas y bordea al oeste con el estuario del Salado y los 

cerros Azul y Blanco. Por el sur con el estuario de la Puntilla de 

Guayaquil que llega hasta la Isla Puna. Sus coordenadas geográficas 

son: Por el Norte: 79° 58' de longitud oeste a 2° 12' de latitud sur; y 79° 

55' de longitud oeste a 2° 12' de latitud sur. 

 

Por el Sur: 79° 58' de longitud oeste a 2° 17.5' de latitud sur; y 79° 

33' de longitud oeste a 2° 15.5' de latitud sur.  
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Hidrografía:  

 

Guayaquil se encuentra situado en la cuenca del Río Guayas, una 

extensa área de la Costa ecuatoriana bañada por el río del mismo 

nombre y toda su red de afluentes. Los dos más importantes, el Daule y 

el Babahoyo, se unen al norte de la ciudad formando un gran caudal que 

descarga en el Golfo de Guayaquil, que es el principal río y accidente 

geográfico en la vertiente del pacífico de las América con un promedio 

anual de 30,000 millones de metros cúbicos de agua. Tigre, Congo 

Juján, Pita, Chimbo, Pangor, muchos de los cuales nacen en la cordillera 

de los Andes. 

Orografía:  

La ciudad esta atravesada por una sección del sistema montañoso 

Chongón-Colonche, de Manglaralto, Chanduy, Estancia y Sayá. Los 

cerros Santa Ana y del Carmen (ubicados prácticamente junto al Río) y 

los cerros Azul y Blanco, en su límite occidental, son algunas de las 

elevaciones que conforman el relieve de Guayaquil.  

 

Recursos Naturales:  

La región donde se ubica Guayaquil tiene suelos muy fértiles que 

permiten una abundante y variada producción agrícola y ganadera. Se 

cultiva algodón, oleaginosas, caña de azúcar, arroz, banano, cacao y 

café y frutas tropicales como el mango, maracuyá (primeros 

exportadores mundiales), papaya, melones y muchas más.  

 

También se exportan flores y plantas tropicales del Río Guayas, 

así como el bosque seco tropical de Cerro Blanco, la presa de Chongón 

con su gran lago artificial y Puerto Hondo con los manglares y brazos de 

mar navegables. Asimismo, cuenta con diversas especies como 

guasango, palo santo, muyuyo, pegapega, chipra, mosquero y cardo; 

capaces de soportar largas sequías. De igual forma son muy numerosas 

las granjas avícolas y las haciendas de ganado bovino y porcino. 
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Además, tiene una industria pesquera y camaronera muy desarrollada, 

que genera plazas de trabajo para un alto porcentaje de la población.  

 

En el área del Golfo existen yacimientos de gas natural de gran 

potencial, por ello toda su plataforma continental es considerada como 

de prospección petrolera.  

 

Hay que destacar la reserva ecológica de Manglares de Churute, 

que está situada en los márgenes de la desembocadura del Río Guayas. 

 

Clima:  

El clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios 

factores. Por su ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una 

temperatura cálida durante casi todo el año. No obstante, su proximidad 

al Océano Pacífico hace que las corrientes de Humbold (fría) y de El 

Niño (cálida) marquen dos periodos climáticos bien diferenciados.  

 

Uno lluvioso y húmedo, con calor típico del trópico, que se 

extiende diciembre a abril (conocido como invierno que corresponde al 

verano austral); y el otro seco y un poco más fresco (conocido como 

verano que corresponde al invierno austral), que va desde mayo a 

diciembre. La precipitación anual es del 80% en el primero y del 20% en 

el segundo. La temperatura promedio oscila entre los 20ºC y 27ºC, un 

clima tropical benigno si consideramos la latitud en que se encuentra la 

ciudad. 

 

Político: 

Guayaquil por pertenece a un Estado libre, democrático y 

soberano como es Ecuador goza de un ambiente político participativo y 

de libre expresión. 
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Fundamentación legal 

 

Existe una ordenanza municipal de multa contra las personas que 

botan basura fuera de los horarios de recolección de basura pero no son 

denunciados por las personas para no meterse en problemas, por lo que 

los autores sugieren la creación de líderes barriales que estén en pro del 

mejoramiento de su sector.  

 

 

Mapa 1 - Mapa de recolección de basura en Guayaquil 

 

Hipótesis 

 Si se cambia la conducta social de los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil, tendríamos una ciudad limpia y prospera con 

reconocimiento a nivel internacional.  

Variables de la investigación 

 Con las proyecciones que nos hemos propuestos podremos 

determinar las siguientes variables de la investigación: 
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Variable independiente 

 Análisis  de conducta sobre recolección de basura en la ciudad de 

Guayaquil por medio del noticiero LA NOTICIA EN LA 

COMUNIDAD.  

 

Variable dependiente 

 Creación de una guía estructura de cambios de conducta social 

en los habitantes de la ciudad de Guayaquil.  

Definiciones Conceptuales 

Los autores, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones del libro guía (Dan, 2004): 

 

Cambio de Comportamiento 

Considerando que el objetivo primordial del proyecto es lograr un 

cambio de conducta deseado, es importante definir la forma en la cual se 

puede lograr y administrar de manera efectiva el cambio en un público 

objetivo previamente definido.  

 

          1.- Seleccionar una conducta.- La selección se debe hacer en 

base a los resultados deseados. De preferencia hay que seleccionar 

conductas simples y cuidar que los mensajes, además de ser 

motivadores, también resulten en acciones.  

 

          2.- Identificar las barreras del comportamiento deseado.- Se 

requiere entender las razones por las que la gente no usa el programa, 

reconociendo que las barreras de participación pueden varias de 

acuerdo al contexto y a los comportamientos de interés. Dichas barreras, 

pueden ser de carácter interno o externo. Por ejemplo: la motivación es 
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un tipo de barrera interna, y los elementos del programa son barreras 

externas.  

 

          3.- Herramientas del cambio de conducta.- Se deben 

seleccionar las herramientas que permitan eliminar las barreras antes 

identificadas. Las herramientas más comunes son:  

 

Reciprocidad: Como humanos tenemos la tendencia de regresar 

a los demás lo que nos han dado (como una forma de endeudamiento). 

La reciprocidad, reduce el sentimiento de endeudamiento, y la mayoría 

de las veces se lleva a cabo mediante incentivos o regalos. 

 

Compromiso y coherencia: Generalmente la gente busca que 

haya consistencia entre sus pensamientos y sus acciones; así se puede 

obtener un compromiso inicial, que puede ser de manera verbal o escrita 

para entablar en el público objetivo una cadena de pasos a seguir con el 

fin de que cambie a la conducta esperada. 

 

Prueba social: la gente usa el comportamiento de otros como una 

guía de sus propias acciones. Proveer información de lo que hacen los 

demás puede resultar una herramienta poderosa en el cambio de 

comportamiento. La información se puede proveer mediante 

testimoniales y algunas veces en mensajes en los que se menciona el 

número de personas que están haciendo lo correcto. 

 

          4.- Probar la estrategia: Una vez que el programa ha sido 

diseñado, hay que someterlo a una prueba con un grupo pequeño pero 

representativo. Si el programa no resulta ser exitoso, la estrategia deberá 

ser redefinida y probada de nuevo. 
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5.- Evaluación de la estrategia: El ultimo paso se refiere a la evaluación 

del programa, mediante la comparación de comportamientos al inicio 

dela estrategia y al final de esta (Ibidem, 2006).  
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 En este capitulo se presentara el método a seguir para realizar la 

investigación del presente proyecto, el cual estará basado en el estudio 

de caso. 

Robert Yin (2004, pag. 13) define el estudio de caso como: 

“Una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo 

dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los limites 

entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. (…) Una 

investigación de estudio de caso trata una situación donde están 

involucradas mas de una variable de interés; y como resultado, se basa 

en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un 

estilo de triangulación; y también como resultado, se beneficia del 

desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el 

análisis de datos”. 

Modalidad de la investigación 

A continuación se muestran los pasos a seguir, de acuerdo 

con la metodología propuesta.  

 

Definición 
del tema 
 

 

Diseño de  
investigación.  
1.- Modelo de 
Investigación. 
2.- Construcción  y 
Definiciones 
Operacionales. 
Preguntas de 

Recolección 
de Datos. 
 

 

Análisis 
de Datos. 
 

 

Reporte  
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Investigación.  
4.- Fuentes de 
Datos. 
5.- Unidad de 
Análisis. 
6.- Instrumentos de 
Medición. 
 

 
 

Tipo de investigación 

El método de investigación que se utilizo fue el cualitativo, cuya 

finalidad es comprender un determinado problema y sus factores 

básicos. Este tipo de investigación se interesa por obtener ideas sobre 

factores de motivación, emocionales, de actitudes y personalidad que 

incluyen en las conductas del público objetivo, respecto de un tema. 

Además de sentar bases y conocimiento del ciudadano, empresa-

institución y entorno en forma flexible y detallada (Bush, 2003).  

Modelo de Investigación  

 Para la elaboración de las preguntas de investigación y 

recolección de datos se tomo como guía el modelo de Mercadotecnia 

Social de Kotler (2002). 

1.- Ambiente de Mercadotecnia Social.  

 Determinar el enfoque del programa.  

 Identificar la finalidad de la campaña. 

 Análisis situacional. 

 Revisión de esfuerzos anteriores y/o similares.  

2.- Selección del público objetivo.  

3.- Establecer objetivos y metas. 

4.- Análisis de las audiencias y la competencia.  
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5.- Estrategias de Mercado.  

 Producto 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción  

6.- Desarrollar un plan de evaluación y monitoreo. 

7.- Establecer presupuesto y fuentes de financiamiento.  

8.- Implementación por fases. 

El Modelo de Kotler presenta de manera completa los diversos 

aspectos que deben considerarse para formular estrategias de Mercado.  

 El modelo permite al investigador realizar un análisis inicial del 

ambiente en torno al cual se realizará el programa, seleccionar y 

priorizar al público objetivo y así poder establecer los objetivos; entender 

la perspectiva de la ciudadanía respecto al programa, formulando 

estrategias adecuadas para poder medir los resultados.  

Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación ayudaran a no perder el rumbo 

durante la investigación. 

Del interés por el tema surgió la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los factores que intervienen en la efectividad de la 

recolección de la difusión en el Programa Guayaquil Limpio? 

De la pregunta general se desprenden las siguientes preguntas 

específicas: 

Etapa del Modelo  Preguntas de Investigación  

1.- Ambiente de 

Mercadotecnia social 

1.- ¿Cuál es la problemática social en la que 

se basa el Programa Guayaquil Limpia? 
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 2.- ¿Cuál es el objetivo que persigue la 

campaña Guayaquil Limpia a través de los 

programas de televisión? 

3.- ¿Cuáles son los recursos económicos, 

materiales y humanos para hacer posibles 

los espacios televisivos?  

4.- ¿Cuáles son los factores del entorno que 

influyen en el éxito de los programas de la 

campaña? 

2.- Selección público 

objetivo 

1.- ¿Cuál es el público objetivo a quien va 

dirigido nuestro espacio televisivo Guayaquil 

Limpia? 

3.- Establecer objetivos 

y metas 

Objetivos de Conducta 

1.- ¿En qué aspectos se busca influir en el 

público objetivo a través de las campañas 

televisivas en Guayaquil Limpia?  

Objetivos de Conocimiento 

2.- ¿Existe algo que necesite saber el 

público objetivo para favorecer el cambio? 

Metas 

1.- ¿Cuáles son las metas de las campañas 

de televisión Guayaquil Limpia? 

4.- Análisis de las 

audiencias y la 

competencia 

1.- ¿Cuál es el comportamiento actual de los 

guayaquileños con respecto al problema de 

la limpieza en Guayaquil Limpia? 

2.- ¿Cuál es la percepción actual de los 

participantes respecto a los medios 

alternativos, específicamente los programas 

televisivos? 

3.- ¿Cuáles son los beneficios que el público 

objetivo percibe al adoptar los cuatro hábitos 

de limpieza? 
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4.- ¿Cuáles son las principales barreras 

para incorporar los cuatro hábitos de 

limpieza? 

5.- ¿Cuáles son los costos no monetarios 

y/o monetarios que conllevaría a los 

guayaquileños ver el programa Guayaquil 

Limpia? 

6.- ¿Los lugares donde se desarrollaran los 

videos, son adecuados para la población de 

la ciudad? 

5.- Estrategias de 

Mercadotecnia Social  

Producto  

1.- ¿Cuáles son los beneficios percibidos 

por los guayaquileños al ver el programa 

Guayaquil Limpia? 

Precio  

1.- ¿Existe algún costo no monetario y/o 

monetario relacionado con la adopción de 

los cuatro hábitos de limpieza? 

Plaza 

1.- ¿En qué sectores se llevaran las 

grabaciones de los programas? 

Promoción  

1.- ¿Cuál es el mensaje del programa a los 

ciudadanos para aplicar lo aprendido? 

2.- ¿Cuáles son las formas para llegar a los 

ciudadanos para que vean los programas? 

3.- ¿Cuál es el conocimiento de la campaña 

previo a la presentación? 

4.- ¿Cuáles son los 

productos/servicios/dinámicas que se 

ofrecen a los televidentes para facilitar la 

adopción de los cuatro hábitos propuestos?  
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5.- ¿Cuáles serian los cambios que los 

ciudadanos realizarían en cuanto vean los 

programas de la campaña Guayaquil 

Limpia? 

6.- Desarrollar un plan 

de evaluación y 

monitoreo 

1.- ¿Qué técnicas y metodologías serán 

usadas para la medición? 

2.- ¿Cuándo deberán llevarse a cabo las 

mediciones? 

3.- ¿Cómo se reportaran los resultados de 

dichas mediciones y a quienes irán 

dirigidos? 

7.- Presupuesto y 

fuentes de 

financiamiento 

1.- ¿Quiénes son los encargados de cubrir 

los costos relacionados con la elaboración 

de los programas televisivos? 

8.- Implementación del 

plan  

1.- ¿Por cuánto tiempo se desarrollaran los 

programas Guayaquil Limpia? 

2.- Existe una planeación por fases durante 

el desarrollo de los programas televisivos? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente de datos 

 

Bush (2003), define que la información primaria es aquella que se 

deriva de una investigación formal, con el fin de abordar un problema 

específico en el momento. Es decir, son los datos que se generan con el 

propósito de la investigación misma.  

 

Las fuentes primarias son de tipo cualitativo y se obtuvieron a 

través de entrevistas en profundidad con los diferentes sectores de la 

ciudad para aplicación del programa Guayaquil Limpia, observación 

directa para conocer la realidad de nuestra ciudad, así como las 
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opiniones, percepciones y actitudes, de los asistentes antes y después 

del programa a través de entrevistas cortas.  

 

De acuerdo con los autores anteriormente mencionados, la 

información secundaria es aquella que ha sido reunida e interpretada al 

menos una vez en alguna situación determinada que no es la actual, es 

decir, son los datos que no han sido creados con el propósito de la 

investigación, sin embargo son de utilidad para el investigador. Dichos 

datos secundarios pueden ser: internos o externos. 

 

Los datos internos, son aquellos reunidos por los periodistas y que 

tiene fines informativos para realizar las actividades de nuestra campaña.  

 

Los datos externos, son datos que han sido recolectados por 

entidades ajenas a la empresa, como pueden ser, el gobierno, municipio, 

asociaciones barriales, publicaciones periódicas, entre otras. 

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004)la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 

este caso los ciudadanos de la ciudad de Guayaquil que han sido 

investigados. Se tomará como población a los casi Tres millones de 

habitantes que tiene la ciudad. 

 

Muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, elegimos utilizar el 

muestreo aleatorio estratificado proporcional. La razón del empleo de 
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este método reside en el hecho de que permite obtener generalmente 

resultados más precisos que aquellos que se consiguen con el método 

aleatorio simple que utiliza toda la población. Otro motivo del uso de este 

método, es que además de combinar la información de la submuestra de 

los estratos para obtener inferencia de la población completa, también 

permite utilizar la información de las submuestras para conocer el 

comportamiento de cada estrato en particular y compararlos entre sí. 

Puesto que en el metido de estratificación se forman varios grupos, se 

acostumbra a determinar de antemano el nivel de error y de acuerdo de 

este se establece el un número de elementos, teniendo como resultado 

lo siguiente:  

 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

  
    

  

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z 
 
= 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% 
 

d 
 
= 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 
50% 

 
P 

 
=  0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 
50% 

 
Q 

 
= 0,5 

POBLACIÓN:  
    N 

 
= 

                
3.000.000  

MUESTRA: 
?   

n:  
= 

                            
384  

  

Instrumentos de investigación 

 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 

las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está 

estableciendo la comunicación actualmente y la entrevista para definir 
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con las ejecutivos de más alta jerarquía el conocimiento que estos 

tengan en cuanto a comunicación interna. 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores: El primero 

obtendremos los datos de los transeúntes de cómo está funcionando la 

recolección de basura en Guayaquil y la segunda en cuanto a los 

organismos locales y como estos han tomado en cuenta la fase de 

recolección de desechos sólidos en la forma tradicional. 

 

Las encuestas y entrevistas serán revisadas por un experto en el 

área para validar su calidad en la recolección de la información. 

Recolección de datos  

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las 

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla 

y establecer criterios válidos. Es decir para recolectar los datos se utilizó 

información proveniente de:  

 Estadísticas sobre el tema. 

 Estudios de Opinión Pública. 

 Entrevistas y encuestas a los ciudadanos. 

 Observación directa en ciertos sectores. 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, 

que maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de 

una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la 

técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

perimétricos porcentuales. 
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Materiales de Apoyo 

 

Para llevar a cabo la recolección de información se hizo uso de 

diferentes recursos materiales para facilitar la legitimidad de la 

información, dependiendo la herramienta de recolección utilizada:  

 

Herramienta utilizada Recursos materiales 

Entrevistas y encuestas  Cinta de audio y hoja de encuestas 

Observación directa  Hoja de codificación  

Estadísticas sobre el tema Fotocopias  

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y 

evaluación de los datos recolectados, los autores deben ser precisos en 

el momento de hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la 

correcta implementación del proyecto factible, el tutor Ing. Fabrizzio 

Andrade Z, certificará que las encuestas y entrevistas cumplan con los 

parámetros requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la 

creación de un Programa televisivo Guayaquil Limpia, donde 

enfocaremos como los ciudadanos deben desechar y mantener libre de 

basura sus barrios o sectores.  

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición.  

Esta es la ultima fase, en la cual se brinda el reporte de los datos 

que se obtuvieron a lo largo de la investigación; misma que se abordará 

ampliamente en el capitulo correspondiente.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Los autores mostramos los análisis elaborados en diversos 

sectores de la ciudad y las interpretaciones de los resultados derivados 

de los cuestionarios realizados para la obtención de la información del 

estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró en SPSS. La 

tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero serán 

oportunamente determinadas en las conclusiones de la investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a 

la cual pertenece.  

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final de la matriz del proyecto Guayaquil Limpia. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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De acuerdo al análisis de la encuesta formulada en los diversos sectores 

de la ciudad de Guayaquil hemos obtenido los siguientes resultados:  

1.- ¿En que acostumbran a depositar los desperdicios de su casa? 
 

 
 
 
  

Como podemos visualizar en esta pregunta observamos que el 

mayor porcentaje de los encuestados utilizan fundas corrientes que les 

dan en las tiendas de los barrios y no compran funda especializadas 

para los depósitos o desechos sólidos por lo que genera problemas en la 

ciudadanía al no ver una cultura de limpieza, ante esto tenemos que 

cambiar la visión del típico habitante de Guayaquil.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22%

43%

17%

8%
7%

3%

a. Sesto de cualquier tipo b. Funda corriente para compra 

c. Funda para basura d. Tachos especiales 

e. Funda especial para basura f. Otros
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2.- ¿A dónde lleva la basura que saca de su casa? 
 
 

 
 
  

La mayor parte de los encuestados están acostumbrados a dejar los 

desechos sólidos en la esquina de cada cuadra lo que representa el 49% 

mientras que el 22% prefieren dejarlo en la acera, demostrándose que 

no tienen un tacho clasificatorio para desperdicios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49%

22%

15%

8% 6%

a. Esquina b. En la acera

c. La acumula en medio de la calle d. Paga a alguien para que se la lleven

e. Otros
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3) ¿Por qué razones deposita la basura en este lugar? 
 
 

 
 

 

En esta pregunta apreciamos que los encuestados  tienen 

conocimiento de la ordenanza municipal en lo que respecta a dejar 

basura cuando el carro recolector pasa por sus barrios dando un 

porcentaje del 49%, esto es gratificante ya que las campañas que ha 

realizado el municipio porteño ha creado conciencia en la mayoría de los 

encuestados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

49%

31%

11%
9% a. Por ordenanza 

municipal

b. costumbre

c. no hay otro lugar más 
cerca

d. otros
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4) ¿Cómo calificaría al servicio actual de recolección de basura? 
 
 

 
 
 
 
 
 Nos ha dejado preocupado por los resultados arrojados en esta 

pregunta porque el 49% de los encuestados manifiesta que la 

recolección de basura es solo buena por lo que hay que incentivar no 

solo a la población sino a la empresa encargada a realizar campañas a 

favor de la comunidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12%

6%

49%

19%

14%

a. excelente b. muy bueno c. bueno d. regular e. deficiente 



 

38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5) ¿Qué hace con la basura si el carro recolector no pasa? 
 
 

 
 
 
 

Aquí podemos apreciar que el mayor porcentaje de los 

encuestados que son el 44% dejan la basura en la acera a la intemperie 

demostrándose que no hay una cultura social en los guayaquileños.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44%

32%

20%

4%

a. La deja en la acera b. La deja en la esquina

c. La guarda y espera que pase otro día d. Otros
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6) ¿Cómo calificaría el aseo en el sector donde vive? 
 
 

 
 

 

Verificamos que la mayor parte de los encuestados califican el 

aseo urbano de la ciudad como malo por que el servicio no llega a todos 

los sectores de la urbe representándose un 37% de los encuestados, 

mientras que el 28% lo califican que es bueno porque son personas de 

sectores urbanos (centro).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6%
10%

28%

19%

37%

a. excelente b. Muy bueno c. Bueno d. regular e. malo
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7) ¿Por qué razones dio tal calificación del sector donde vive? 

(Escriba según su orden de importancia) 

 

1. El mayor porcentaje anterior de los encuestados establecen que el 

servicio de recolección de basura es deficiente ya que fueron 

personas que viven en sectores urbanos marginales (invasiones), por 

lo que carecen de la mayor parte de los servicios básicos.  

2. Mientras que el 28% lo califica de bueno porque según hemos 

analizado existe una programación u horario de recolección de basura 

pero lamentablemente no llegan a la hora que es sino que a veces 

recogen los desechos en la mañana eso de las 8 am y otras veces 

eso de las 12 pm.  
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8) Considera que la imagen de Guayaquil es la de una ciudad limpia 

 

 

 

Algunos de los encuestados el 49% de ellos califican que la 

ciudad no da una imagen limpia a nivel internacional porque consideran 

ellos que solo los lugares turísticos son los que encontramos los 

barrenderos y el aseo del ornato pero en otros lugares se aprecia la 

basura acumulada, aunque un 28% manifiestan que no del todo limpian 

ya que a veces se puede apreciar que las veredas de ciertos sectores no 

tienen la limpieza en sus aceras, aunque la misma población no apoya 

con el aseo de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

23%

49%

28%

Si No No Totalmente
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9) ¿Quién cree usted que es el mayor responsable de manejar bien 

los desechos domiciliarios es?  

 

 

 

 

 Los encuestados asignan que la limpieza de los desechos 

domiciliarios es el Municipio representándose un 59%, esto nos 

demuestra la ciudadanía es poco participativa en la ayuda de mejorar la 

imagen del ornato local, porque el 17% (Puerto Limpio) y 18% 

(ciudadanía) reconocen que ellos son los encargados aunque todos 

tenemos que hacer la campaña de un puerto limpio y descontaminados.  

 

 

 

 

 

18%

56%

17%

9%

a. ciudadania b. municipio c. Puerto Limpio d. otros



 

43 
 

 

 

 

 

 

10) ¿Cree usted que es importante una clasificación de la basura 

antes de que sea recogida por el carro recolector?  

 

 

 

 El mayor porcentaje de los encuestados reconocen que es 

importante recoger la basura 76% de las personas, pero no tienen una 

colaboración directa de la ciudadanía, esto nos manifiesta que ellos 

están dispuestos a cambiar esa percepción negativa para un Guayaquil 

mejor.  

 

 

 

 

 

 

 

76%

24%

Si No
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11) ¿Separa usted la basura biodegradable y no biodegradable por 

separado?  

 

 

 

 

 El 76% de los encuestados no clasifican los desechos sólidos, ya 

que ellos depositan en una sola funda para basura, por lo que es 

necesario dar una cultura de identidad basado en la clasificación de 

desechos sólidos para una mejor recolección de basura.  

 

 

 

 

 

 

 

24%

76%

Si No
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12) ¿Qué tipo de material no biodegradable es el que más separa?  

 

 

 

 En esta encuesta podemos apreciar que el 22% de los 

encuestados separan el papel bond para reciclaje mientras que el 22% 

las botellas plásticas, seguido por el 18% clasifican el papel periódico, 

seguido del 17% clasifican cartones, esto nos hace notorios que las 

pocas personas encuestadas si saben clasificar los desechos no 

biodegradables. 

 

 

 

 

 

 

13%

22%

8%

17%

22%

18%

a. Botellas de vidrio b. botellas de plasticos c. latas

d. carton e. papel bond f. papel periodico 
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13) ¿Qué fin tienen los materiales no biodegradables (no se pudren) 

en su casa?  

 

 

 

 En esta pregunta los encuestados clasifican para otros fines los 

materiales no biodegradables, mientras que un 24% los venden a los 

recicladoras para obtener beneficios económicos. Esto nos manifiesta 

que si se puede crear una cultura de limpieza en la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11%

24%

18%

47%

a. Reutilizan

b. los venden a los recicladores

c. los regalan a personas recicladoras

d. otras
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14) ¿Estaría dispuesta a clasificar en su domicilio los desechos 

biodegradables (se pudren) y no biodegradables (no se pudren), y 

depositarlos en tachos de diferentes colores?  

 

 

 

 

 La mayor parte de los encuestados dicen (74%) que nos es 

importante clasificar porque ellos no tienen dinero para poder comprar 

tachos para clasificar los desperdicios, y que no se podrían ubicar 

tanques en cada esquina por miedo a que los chamberos puedan 

hurtarse los tachos.  

 

 

 

26%

74%

Si No
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15) Elija los beneficios que se obtendrían al iniciarse un programa, 

según el orden de importancia que usted considere. 

 

 

 

 La mayor parte de los encuestados 54% consideran que si se 

inicia un programa de cultura de limpieza en la ciudad, es más ambiental; 

mientras que el 22% dicen que la ciudad limpia es importante ya que a 

nivel internacional podemos ser reconocidos como una ciudad clase A. 

 

 

 

 

 

 

 

17%

54%

22%

7%

economicos ambientales Ciudad limpia otros
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16) Elija a quienes se beneficiaran con un programa cultural, según 

el orden de importancia que usted considere.  

 

 

 

 El 68% de  los encuestados manifiestan que la ciudadanía de 

Guayaquil y del Ecuador se beneficiaria con un programa que de a 

conocer la clasificación y recolección de la basura, mientras que un 13% 

dicen que el Municipio porteño se beneficiaria del programa como 

campaña social y cultural del Alcalde de Guayaquil.  

 

 

 

 

 

9%

68%

13%

10%

recicladores ciudadania municipio otro
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17) ¿Qué piensa en crear un programa televisivo donde se este 

hablando sobre como procesar la basura y su reciclaje? 

 

 

 

 El mayor porcentaje de los encuestados manifiestan (50%) que es 

importante y excelente un programa en pro y beneficio de cómo los 

ciudadanos tienen que procesar y reciclar la basura, mientras que el 23% 

consideran que es bueno la creación de un programa televisivo.  

 

 

 

 

 

 

 

50%

13%

23%

6%
8%

a. excelente b. muy bueno c. bueno d. regular e. malo
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18) ¿Qué nombre le gustaría para el proyecto televisivo? 

 

 

 

 El 75% de los encuestados consideran que el nombre perfecto 

seria “Guayaquil Limpia”, mientras que el 21% manifiestan que serian el 

nombre Por un Guayaquil más Limpio, lo que este ha sido el nombre 

más apropiado para un programa televisivo.  

 

 

 

 

 

 

 

75%

21%
4%

Guayaquil Limpia Por un Guayaquil más limpio otro
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19) ¿Cree usted que con la aplicación de este programa televisivo 

mejoraría la imagen de la ciudad?  

 

 

 

 

El 70% de los encuestado creen que un programa televisivo en un 

horario estelar y que sea dirigido al publico en general ayudaría en la 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y especialmente cambiar 

la cultura de los guayaquileños y porque no decir de los ecuatorianos.  

 

 

 

 

 

 

70%

30%

Si No
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20) Usted cree que un programa televisivo haríamos de los 

guayaquileños unos visionarios de la limpieza a nivel internacional 

 

 

 

 

Aquí podemos apreciar que el 70% de los guayaquileños creen 

que un programa televisivo haría de los ciudadanos de esta ciudad a 

nivel internacional unos visionarios de la limpieza local y porteña, donde 

nuestra ciudad tendría una calificación A.  

 

 

 

 

 

 

 

70%

30%

Si No
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 CAPÍTULO V 

PROPUESTA DEL PROGRAMA “GUAYAQUIL LIMPIA” 

1. Antecedentes 

 

Este capitulo se desarrolla en tres apartados: El primero presenta 

como se desarrollara el Programa “Guayaquil Limpia”, posteriormente se 

mencionaran los factores que influyen en la efectividad del programa 

como persuasión de ideas a través de medios alternativos, 

específicamente reuniones multinivel y comentarios de profesionales 

especializados en el tema.   

 

La situación actual de la disposición final de residuos sólidos en el 

Municipio Guayaquil es bastante inadecuada ya que no abastece el 

actual botadero “LAS IGUANAS”, a la ciudad, por lo que hay que crear 

una cultura ideal para una mejor clasificación de la basura, la situación 

particular del municipio requiere de un proyecto específico, que sin duda 

tiene que ser orientado por los lineamientos mencionados en esta 

propuesta.  

 

A continuación se presenta la definición de estos tres conceptos 

básicos:  

Evaluación: es la forma de ponderar las acciones que han 

generado impacto o degradación del suelo, aire, vegetación en el área 
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perteneciente al vertedero municipal. A raíz de ésta se procede a llevar a 

cabo una mitigación del impacto generado.  

 

Rehabilitación: es la acción de recuperar o restituir la capacidad 

de un sitio de disposición final para continuar con el confinamiento de 

residuos sólidos municipales, siempre y cuando se cumpla con un 

mínimo de requisitos en cuanto a la capacidad volumétrica del sitio, 

forma de operación, mecanismos de control, protección al ambiente y a 

la salud pública.  

 

Saneamiento ambiental: acciones de remediación y reparación 

tendientes a devolver, mediante el control ambiental, las características 

naturales al sitio utilizado como depósito final de los residuos sólidos 

municipales, una vez que este ha sido parcialmente clausurado, de 

manera tal que esté en armonía con el entorno y no ofrezca riesgos a la 

salud de la población ni de contaminación al ambiente.  

 

Ambiente del programa 

 

 A través de la investigación realizada se determino el enfoque del 

programa, la finalidad de la campaña en medios masivos y alternativos; 

un análisis situacional, identificando factores internos y externos que 

podrían llegar a afectar el desarrollo de la campaña, así como una 

revisión de posibles esfuerzos similares en tema de la limpieza.  

 

Enfoque del programa 

 La planeación del programa Guayaquil Limpia se baso en un 

enfoque de cambio de conducta potencial, ya que a partir de una 

investigación de mercados cuantitativa realizada en el mes de mayo, se 

obtuvo información especifica acerca de la actitud ciudadana en cuanto a 

la limpieza de la ciudad, concluyendo que era un tema importante en un 
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93.3% y que las acciones que se deberían emprender para tener una 

ciudad limpia eran: barrer, no tirar y educar a la gente.  

 Con lo anterior se puede decir que la ciudadanía reconoció que 

existía una problemática y se debía cambiar conductas o adquirir 

hábitos. Cabe destacar que el nivel predominante de escolaridad de la 

población entrevistada era secundaria y superior, que en su mayoría 

tenían únicamente la secundaria por lo que no percibían de manera 

inmediata los beneficios de adoptar hábitos de limpieza.  

Caso: La campaña Guayaquil Limpia, tiene como objetivo lograr 

que Guayaquil sea una ciudad limpia a partir del compromiso de los 

habitantes con cuatro hábitos de limpieza.  

Factores externos e internos 

 El factor externo identificado en las encuestas hace referencia al 

público externo, en este caso se detecto que la manera de reclutar a las 

instituciones responsables de la ejecución del programa se integrara al 

proyecto porque habían sido recomendadas por el propio público. Una 

vez aceptada la propuesta se busca un presentador y como proyectar los 

programas de acuerdo a la temática establecida, donde el publico 

recibirá una capacitación, en el cual se les enseñaran como llevar a cabo 

las dinámicas a través de la presentación de cada programa. 

Revisión de esfuerzos anteriores y similares 

Es la primera vez que se desarrolla un programa de 

corresponsabilidad social para persuadir a los ciudadanos de mantener 

limpia la ciudad. Sin embargo, ya existían programas relacionados con el 

tema de limpieza enfocado al reciclaje. Este programa esta vigente 

desde la administración gubernamental del 2005 – 2011. En este 

programa participan escuelas y restaurantes. El problema que enfrenta 

dicho programa es que solo esta dirigido a una parte de la población y no 

es factible en el corto plazo abrirlo a toda la población.  
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A través de la observación se identifico que los asistentes estaban 

interesados en separar la basura, principalmente por el incentivo 

económico que implica reciclar los desechos. Sin embargo este interés 

se vio afectado al no estar vigente el Programa de reciclaje en el 

programa del ministerio de educación del Ecuador y no le veían sentido a 

separa la basura, ya que el camión recolector de basura junta todos los 

desechos.   

A pesar de que el tema de reciclaje no esta relacionado con ninguno 

de los hábitos propuestos, ni es objeto de la campaña actual, es un tema 

de interés para el público objetivo, además del programa del Ministerio 

de Educación del Ecuador, esta posicionado entre los estudiantes de las 

instituciones educativas.  

1. Selección del público objetivo 

Guayaquil Limpia es un programa televisivo que va dirigido a aquellos 

guayaquileños, jóvenes, mujeres y hombres interesados en participar en 

la mejora de la imagen de la ciudad.  

El público objetivo de la campaña por Guayaquil Limpia son amas de 

cas, estudiantes que viven en diversos barrios de la ciudad. Por otro 

lado, se identificaron dos segmentos en edad adulta y niños.  

2. Plan de objetivos y Metas 

Objetivos generales 

 

 Aportar una propuesta base que coadyuve a la implementación de un 

plan de Manejo Integral y Gestión Local de Desechos y Residuos 

Sólidos en el Municipio Guayaquil, provincia del Guayas.  

 Identificar la efectividad de los medios alternativos en campañas de 

difusión social como un medio de persuasión.   
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Objetivos específicos 

 

 Analizar la mecánica de la difusión del Programa Guayaquil Limpia.  

 Comparar los objetivos iníciales de la forma de difundir el programa y 

luego verificar los resultados obtenidos.  

 Identificar los factores involucrados en la efectividad de nuestro 

programa. 

 Formular skets de cómo cambiar la conducta de los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil con nuestro programa.  

 Promover la implementación de instrumentos de planificación, 

inspección y control, que favorezcan la seguridad y eficiencia de las 

actividades de gestión de recolección y manejo de los residuos y 

desechos sólidos en el Municipio de Guayaquil. 

 Aplicar una política municipal de gestión integrada de residuos y 

desechos sólidos: asegurándose que exista y sea explicita en 

Resoluciones, Reglamentos, Resoluciones, Ordenanzas o Decisiones 

Ejecutivas en cuanto a la generación y disposición final de los 

mismos. 

 Disponer de estadísticas fiables en la planificación, con el fin de 

elaborar un Sistema de Información Geográfico (SIG) en materia de 

generación y gestión de RDS (Residuos y Desechos Sólidos), para 

generar, elaborar y suministrar datos básicos sobre residuos y 

desechos generados o gestionados en el Municipio de Guayaquil. 

 Fijar objetivos cuantitativos y cualitativos para reducir la cantidad de 

residuos y desechos sólidos expuestos, e incrementar los niveles de 

reutilización y valorización de los mismos. 

 Fomentar sistemas de participación ciudadana, a través de 

cooperativas, empresas de producción social, para la recolección, 

recuperación y valorización, que permitirán alcanzar elevados 

porcentajes de aprovechamiento de residuos. 

 Recuperar ambientalmente y reordenar el vertedero municipal 
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 Promover programas de educación ambiental como un eje transversal 

y sistema integrado en la dinámica de gestión municipal comunitaria. 

 Establecer un plan de difusión con los medios (radio, prensa y 

televisión) a fin constituir líneas de acción estratégicas dentro del 

marco del desarrollo participativo y colectivo-comunitario. 

Meta:  

La meta del programa Guayaquil Limpia a través de las estrategias 

de promoción utilizadas: evento de lanzamiento, jornadas de limpieza y 

módulos de información; era concientizar  a los ciudadanos para adoptar 

los hábitos propuestos, a través de la firma de un pacto de 

corresponsabilidad social que concretiza dicho compromiso.  

Por medio de la estrategia en medios alternativos, específicamente 

reuniones y presentación de los programas, la meta para alcanzar es de 

2.000.000 de guayaquileños. A través de la realización de esta campaña 

contemplaran un 10% de la población, además de conocer la campaña 

adoptaría por lo menos uno de los hábitos propuestos a partir de la 

persuasión televisiva. A través de las entrevistas con expertos podremos 

identificar los pros y contra de los desechos sólidos y como los 

ciudadanos puedan mejorar su calidad de vida libre de enfermedades.  

Análisis de competencia 

 La campaña Guayaquil Limpia evaluó previamente la aceptación 

que tenían los cuatro hábitos de limpieza que sugerimos, a través de una 

investigación cuantitativa la cual mostro un nivel de aceptación de mas 

de un 50% por parte de los encuestados. Es por eso que para disminuir 

el efecto de los factores investigados, ofrecemos incentivos que 

persuadan a los asistentes, como es dar a conocer su sector o barrio, y 

los motiven a cambiar la conducta de los demás habitantes de la ciudad.  

Por lo que hemos propuestos las siguientes estrategias de nuestro 

programa:  
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Estrategias Educativas  

 

Programa RE3 (Reducción, reutilización y reciclaje) impartido en 

escuelas y colegios por considerar que son el público con la mayor 

predisposición y tiempo para adoptar un nuevo hábito y comportamiento. 

Este consistirá en charlas informativas acerca de los beneficios de la 

reducción, reutilización y reciclaje. Para culminar este programa se 

implementará un concurso a nivel intercolegial “Jóvenes cambiando 

Guayaquil" que consistirá en preguntas sobre los temas que se trataron 

en las charlas informativas y una prueba de actividades ambientales. El 

colegio que logre el mayor puntaje en las pruebas será el vencedor y el 

ganador de los premios donados por los auspiciantes del evento.  

 

Trabajar con los estudiantes de Educación Ambiental de los 

quintos años de los diferentes establecimientos educativos para las 

campañas informativas y de capacitación en los hogares para que 

adopten el programa.  

 

Campaña puerta a puerta en la que se explique el manejo de los 

desechos biodegradables y no biodegradables a nivel de los hogares, 

además se informará y educará acerca de los beneficios del programa.  

 

Campaña publicitaria: Se realizará una campaña publicitaria con 

tres enfoques diferentes; en el primer enfoque, se enfatizará los efectos 

que tiene el mal manejo de los desechos domiciliarios; los riesgos a la 

salud de los propios ciudadanos y también se informará como el 

programa ayudará a cambiar estos y que deben hacer los ciudadanos 

para colaborar. En el segundo enfoque se informará como el proyecto 

Guayaquil Limpia generará plazas de empleo formales a las personas de 

bajos recursos, y finalmente en el tercer enfoque, se resaltarán los 

beneficios que tendrá la ciudad, ya que si se ejecuta el programa 

óptimamente la imagen de Guayaquil será la de una ciudad limpia.  
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Estrategias de Beneficios  

 

Creación de microempresas de aseo y reciclaje en zonas 

marginales en donde no llegue el servicio de recolección de basura. 

(Microempresas de aseo en zonas de bajos ingresos – MAZBI )  

 

Establecer un programa de intercambio de desechos con boletines 

regulares anunciando los desechos disponibles de varias microempresas 

de reciclaje, así como aquellos deseados por los diversos fabricantes.  

 

Estrategias de Inducción al Cambio ((Legales)  

 

Hacer cumplir los Normas de Clasificación Domiciliaria.  

 

Mediante Ordenanza Municipal establecer la obligatoriedad 

ciudadana de cumplir el programa.  

 

Imponer multas de carácter económico en caso de realizar un 

comportamiento contrario al establecido en el programa, las mismas que 

pueden ir desde el 10% a 50% SMV de acuerdo al reglamento.  

 

Estrategias de Entrenamiento  

 

Capacitación Hogares Guayaquileños: Se entregarán los 

recipientes verde y negro y el material informativo concerniente a la 

clasificación, los horarios y frecuencias de recolección. Esta actividad la 

realizarán los entrenadores, quienes visitarán cada hogar, explicando el 

porqué y como se clasifica la basura. La misma que se llevará a cabo en 

los meses de octubre a enero. Se tiene previsto la participación de 7250 

entrenadores para capacitar a los 462.248 hogares de la zona urbana de 

Guayaquil.  
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POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO  

 

“Guayaquil Limpia”  

 

INFORMAR SOBRE EL PROBLEMA  

El acelerado crecimiento de la población y concentración en áreas 

urbanas, el aumento de la actividad industrial, la poca colaboración de la 

ciudadanía en el manejo de los desechos y el incremento en los patrones 

de consumo contribuyen al serio problema de la generación de los 

residuos sólidos en Guayaquil cuyo manejo incorrecto incide 

directamente en la degradación ambiental y en el deterioro de la salud 

pública.  

 

EL MENSAJE  

El mensaje es informar acerca de los riesgos y la gravedad de las 

consecuencias ambientales y sanitarias del comportamiento actual en el 

manejo de desechos domésticos y de concienciar a la población de la 

existencia de una alternativa nueva y potencialmente mejor que ofrece el 

programa.  

 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  

 

Se realizará una campaña publicitaria con tres enfoques 

diferentes; en el primer enfoque, se enfatizará los efectos que tiene el 

mal manejo de los desechos domiciliarios; los riesgos a la salud de los 

propios ciudadanos y también se informará como el programa ayudará a 

cambiar estos y que deben hacer los ciudadanos para colaborar con él. 

En el segundo enfoques se informará como el proyecto Guayaquil Limpia 

generará plazas de empleo formales a las personas de bajos recursos, y 

finalmente en el tercer enfoque, se resaltarán los beneficios que tendrá la 

ciudad de Guayaquil, ya que si se ejecuta el programa óptimamente esto 

ayudará a que Guayaquil comience a tener una imagen de ciudad limpia. 
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EVALUACION FINANCIERA  

 

PROYECCIONES DE CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO  

 

La recolección de los desechos al igual que el tratamiento de los 

desechos en el sitito de descarga es responsabilidad de dos empresas 

diferentes. Las cuales reciben del Municipio $ 14.10 y $ 2.40 por 

tonelada recibida y tratada respectivamente para cada empresa. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes hemos considerado financiar el 

proyecto a través de recursos provistos por el Municipio y por 

organismos internacionales y bilaterales, mediante un crédito a siete 

años plazo.  

 

Entidades Participantes en el Financiamiento Municipio La 

adquisición de los tachos serán financiados a través de los recursos 

municipales pero finalmente quienes cancelaran este valor serán los 

propios ciudadanos a través de la tasa de recolección que 

mensualmente cobra a los ciudadanos conjuntamente con la facturación 

de electricidad, esto es para que las ciudadanía aprenda a cuidar los 

recipientes. A través de este mismo mecanismo se espera recaudar el 

valor correspondiente de los recipientes (Verde y negro) que se utilizará 

en el programa de clasificación de la basura. Al municipio también le 

corresponderá la capacitación técnica y los costos de la campaña de 

comunicación. Los recursos municipales están destinados a financiar 

inversiones, al pago de gastos corrientes y al pago de contratistas del 

sector privado por prestación de servicios de aseo urbano. En general 

son limitados y sólo cubren los costos operativos, por lo que queda muy 

poco para las inversiones en instalaciones y equipo, es por eso que se 

planea financiarlas, a través de organismos internacionales o bilaterales. 

Ocasionalmente los gobiernos nacionales otorgan partidas para 

proyectos con financiamiento externo o conceden el aval a préstamos 
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obtenidos directamente por los municipios. El aspecto crítico identificado 

es el poco aporte financiero del Gobierno Nacionales para el 

mejoramiento del manejo de los residuos sólidos municipales, es por eso 

que los municipios recurren al financiamiento de proveedores de equipo, 

normalmente de plazos cortos e intereses bancarios del mercado, muy 

distintos al del sector de agua potable y alcantarillado o a donaciones de 

gobiernos extranjeros y de organismos no gubernamentales. También 

reciben asistencia técnica de organismos internacionales, bilaterales y 

ONG. 

 

Organismos internacionales y bilaterales Los organismos 

internacionales de crédito que han venido otorgando apoyo financiero a 

proyectos de saneamiento básico, ambiente y desarrollo urbano, dentro 

de los cuales se incluye el manejo de los residuos, son el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, y el Banco 

Interamericano de Desarrollo, BID. Hasta el presente los créditos 

bancarios otorgados al sector todavía son limitados. El financiamiento a 

título de donación está dirigido a apoyar actividades de investigación, 

asistencia técnica, estudios, planes maestros, proyectos de pre-inversión 

y provisión de equipo, siendo las principales fuentes bilaterales la 

Agencia Alemana para la Cooperación Técnica, GTZ; la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón, JICA; la Agencia Internacional para 

el Desarrollo de los Estados Unidos, AID; la Agencia Española de 

Cooperación Internacional, AECI; y los gobiernos de Canadá, Italia y 

Bélgica. En algunos casos, estas agencias canalizan sus recursos de 

cooperación a través del BIRF o BID, que actúan como fideicomiso. 

 

BENEFICIOS SOCIALES  

Los beneficios que obtiene la sociedad si se lleva a cabo este 

proyecto se describen a continuación:  
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 Reducción del impacto ambiental debido a la nueva y mejor 

alternativa de manejar los desechos domésticos.  

 Mejora las condiciones de vida de los segregadores (chamberos), 

quienes se organizarán en microempresas de reciclaje  

 Disminución de los vectores contaminantes de basura, lo cual 

beneficiará a la ciudadanía debido que esta se verá menos expuesta 

a enfermedades.  

 Permitirá al país poseer más insumos de producción orgánica que le 

permitirá incursionar en un nuevo mercado de productos agrícolas.  

 El programa ayudará a mejorar la imagen de Guayaquil como una 

ciudad limpia.  

 

Beneficio por consumo de abono orgánico humus  

Este rubro es referente a los ingresos por venta del compost. Sin 

embargo, para la evaluación social estos ingresos son un beneficio por 

incremento en su consumo. Se debe destacar que en términos sociales 

los beneficios son los incrementos en el ingreso nacional por mayor 

consumo de algún bien, mayor disponibilidad de éste, menor uso de 

recursos en los procesos productivos, o ahorro de divisas. Los beneficios 

sociales que se obtienen al ejecutar cualquier opción de recuperación 

representan efectos positivos para la sociedad, gracias a que implican 

liberación (ahorro) de recursos productivos. Son beneficios por:  

 

Ahorro en costos de operación en el sitio de disposición final: Otro 

beneficio que es de suma importancia es el ahorro en los costos de 

operación por confinar los residuos.  

Actualmente se genera 2100 tn diarias y esta misma cantidad es 

tratada en el relleno sanitario, pero a través del Programa Guayaquil 

Limpia se logrará que 540 tn sean tratadas en el relleno sanitario, por lo 

tanto esto implica que los costos de operación disminuirán.  
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Incremento en la vida útil del relleno sanitario: La planta de 

Compostaje ayudará a que el terreno donde está ubicado el relleno 

sanitario no se degrade totalmente y más aún que se disminuya el uso 

de suelo para tapar miles de toneladas de basura.  

 

Ahorro para obras urbanas y sociales: Otro beneficio que es de suma 

importancia es el ahorro que tendrá el municipio por las toneladas que ya 

no se procesaran, los mismos que servirán para hacer obras en 

beneficios de toda la ciudad.  

 

EXTERNALIDADES  

 

Externalidades Positivas. El que las personas adopten un nuevo 

comportamiento con respecto al manejo de los desechos domésticos 

evitará la proliferación de entes contaminantes y peligrosos para la salud 

y el medio ambiente.  

 

COSTO SOCIAL DEL PROYECTO  

El factor tiempo para clasificar los desechos en dos tachos diferentes.  

 La adquisición de tachos para la clasificación domiciliaria.  

 

 La reducción de actividad para aquellos que se dedican a la 

comercialización de abonos químicos. Son algunos de los valores que 

tiene la sociedad para dar o sacrificar a la operación de la Planta de 

Compostaje.  

El programa será transmitido por todas las cadenas televisoras 

mediante la campaña Guayaquil Limpia todos los sábados a las 11h30 y 

los domingos a las 07h30. 

  



 

67 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Cabe recalcar que el Estado ha tenido una mínima participación 

en el desarrollo del proceso de aprovechamiento de los desechos bio 

degradables y no biodegrables, que tiene para el país una importancia 

mucho mayor de lo que podría suponer la gran mayoría de la población, 

incluso si se considera exclusivamente el aspecto económico, ya que los 

desechos que tendrían como destino el relleno sanitario se 

aprovecharían como materia prima. Además el crecimiento de la 

industria de aprovechamiento de desechos, generaría un ahorro por 

disminución de las importaciones de papel, cartón, plástico, etc.  

 

Con un Programa televisivo de manejo Integral de desechos 

domésticos podemos mejorar el sistema actual de manejo de desechos, 

el cual implica la necesaria formalización de los aspectos "informales", y 

simplemente costumbristas que se han generado con el tiempo y son la 

cara más deforme del problema.  

 

La ciudad se ahorraría aproximadamente $ 3,500,000.00 anuales 

por el pago a la empresa recolectora de basura y al relleno sanitario, 

debido a la disminución de toneladas de basura recogida y tratada 

respectivamente.  
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Recomendaciones  

 Como recomendaciones damos a conocer los siguientes:  

 En primer lugar se debe considerar que hay que crear una cultura 

en los habitantes de Guayaquil, mediante un programa televisivo donde 

no solo pueda llegar a un sector del país sino a todo el país, con el fin de 

tener a todos los habitantes informados, motivados y capaces de 

persuadir a la ciudadanía en general.  

Es conveniente implementar una agenda de reuniones con los 

diversos líderes de barrios o sectores, que permitan cubrir varias calles 

de la ciudad, así se logaría mayor impacto y los resultados serian mas 

visibles, ya que ellos ayudaran a mejorar la imagen de la ciudad.  

Se solicitaría contactar empresas privadas para que contribuyan a 

la promoción y desarrollo del programa Guayaquil Limpia, así como 

patrocinios en especie (pintura, tachos, etc.) que faciliten la adopción de 

hábitos en los ciudadanos porteños.  
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil 
 
Edad:……………..         Sexo: M….      F…..         Sector: Norte…....    
Centro…....   Sur…..... 
 
1.- ¿En que acostumbran a depositar los desperdicios de su casa? 
 
a. Sesto de cualquier tipo …..      c. Funda para basura …..      e. Funda 
especial para basura ….. 
 
b. Funda corriente para compra …..   d. Tachos especiales …      f. otros 
………………………… 
 
2.- ¿A dónde lleva la basura que saca de su casa? 
 
a. esquina         …     c. la acumula en medio de la calle      ….       f. otros 
……………………….. 
 
b. en la acera    …..    d. paga alguien para que se la lleven …… 
 
3) ¿Por qué razones deposita la basura en este lugar? 
 
a. por ordenanza municipal ……                          c. no hay otro lugar más 
cerca  ……… 
 
b. costumbre                          ……                        d. otros  
…………………………………………… 
 
4) ¿Cómo calificaría al servicio actual de recolección de basura? 
 
a. excelente     ……                   c. bueno     ……                    e. deficiente  
………. 
 
b. muy bueno   ……                  d. regular    …... 
 
5) ¿Qué hace con la basura si el carro recolector no pasa? 
 
a. la deja en la acera                                 ……                   b. la deja en la 
esquina  …… 
 
c. la guarda y espera que pase otro día   ……                    d. otros 
………………………. 
 
6) ¿Cómo calificaría el aseo en el sector donde vive? 
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a. excelente  

b. muy bueno   

c. bueno   

d. regular (1)  

e. malo (0)  

 
7) Porque razones dio tal calificación del sector donde vive (Escriba 
según su orden de importancia) 
 
1. 
……………………………………………………………………………………
……………………… 
 
2. 
……………………………………………………………………………………
……………………… 
 
8) Considera que la imagen de Guayaquil es la de una ciudad limpia 
 

Si  …..         No  ……          No Totalmente  ….... 
 
 
 
9) ¿Quién cree usted que es el mayor responsable de manejar bien 
los desechos domiciliarios?  
 

a. ciudadanía  
 

c. Vachagnon  

b. Municipio  
 

d. Otros  

 
10) ¿Cree usted que es importante una clasificación de la basura 
antes de que sea recogida por el carro recolector?  
 

Si ……          No …… 
 
 
11) ¿Separa usted la basura biodegradable y no biodegradable por 
separado?  
 

Si ……          No …… 
 
Si su respuesta fue SI en la pregunta 11, por favor continué con la 
encuesta. Su respuesta fue NO responda a partir de la pregunta 14 
 
12) ¿Qué tipo de material no biodegradable es el que más separa?  
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a. Botellas de vidrio         …… d. cartón                …… 

 

b. Botellas de plásticos   ……          e. papel bond        …… 

 

c. Latas                            ……         f. papel periódico  …… 
 
 
13) ¿Qué fin tienen los materiales no biodegradables (no se pudren) 
en su casa?  
 
a. Reutilizan …….     b. Los venden a los recicladores …             c. Los 
regalan a personas …… 
                                   Que pasan por las casas                      dedicadas al 
reciclaje 
 
d. 
Otras………………………………………………………………………………
…………………….. 
 
 
14) ¿Estaría dispuesta a clasificar en su domicilio los desechos 
biodegradables (se pudren) y no biodegradables (no se pudren), y 
depositarlos en tachos de diferentes colores?  
 

Si ……          No …… 
 
 
15) Elija los beneficios que se obtendrían al iniciarse este programa, 
según el orden de importancia que usted considere. 
 

Económicos ……            Ciudad Limpia ……. 
 
Ambientales  ……            Otros 

……………………………………………. 
 
 
16) Elija a quienes se beneficiaran con este programa, según el 
orden de importancia que usted considere. 

 
Recicladores …….            Ciudadanía ……. 
 

              Municipio       …….            Otro …………………………………. 
 
17) ¿Qué piensa en crear un programa televisivo donde se este 
hablando sobre como procesar la basura y su reciclaje? 
 

a. excelente  

b. muy bueno   
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c. bueno   

d. regular   

e. malo   

 
18) ¿Qué nombre le gustaría para el proyecto televisivo? 
 
Guayaquil Limpia ……     Por un Guayaquil más limpio ……       Otro 
………………………… 
 
19) ¿Cree usted que con la aplicación de este programa televisivo 
mejoraría la imagen de la ciudad?  
 

Si ……          No …… 
 
20) Usted cree que un programa televisivo haríamos de los 
guayaquileños unos visionarios de la limpieza a nivel internacional 
 

Si ……          No …… 
 
Porque? 
……………………………………………………………………………………
… 
 

 

 

 


