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Abreviaturas 
OMS: Organización Mundial de la Salud. 

MSP: Ministerio de Salud Pública. 

OPS: Organización Panamericana de la Salud.    

PM 2,5: Partículas menores a 2,5 micrómetros. 

PM10: Partículas menores a 10 micrómetros. 

GAD: Gobierno Autónomo Centralizado. 

Ug/m3: microgramo es la unidad de masa del Sistema Internacional que 

equivale a la millonésima parte de un gramo. Metro cúbico es una unidad de 

volumen. Corresponde al volumen en un cubo que mide un metro en todos sus 

lados (1000 litros). (Raña) 

O3: Ozono. 

SO2: Dióxido de azufre. 

NO2: Dióxido de nitrógeno. 

CO: Monóxido de carbono. 

CO2: Dióxido de carbono 

PEA: Población Económicamente Activa. 
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Resumen 
 

La degradación de la calidad del aire-ambiente del cantón Milagro ha aumentado según lo 

establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) (World Health Organization, 2016), 

debido al aumento de fuentes móviles contaminantes y a las emisiones tóxicas 

provenientes de fuentes fijas. El objetivo de este trabajo de investigación es analizar los 

efectos de la contaminación en la salud de la población económicamente activa (PEA) del 

cantón Milagro y como esta influye en el desempeño laboral. Los datos empleados en este 

estudio se obtuvieron por medio de la aplicación de encuestas que se realizaron a una 

muestra de 385 milagreños, entre empleados del sector público, privado e independientes, 

teniendo resultados negativos, puesto que la contaminación del aire – ambiente es una de 

las principales causas de enfermedades de la PEA que inciden en el ausentismo laboral, o 

en el óptimo desempeño de los trabajadores, provocando una disminución en la 

productividad de sus unidades de trabajo. Como corolario de la investigación se sugiere 

dos propuestas: crear una Ordenanza municipal para la sostenibilidad ambiental que 

declare el uso obligatorio de catalizadores en fuentes móviles para mitigar la 

contaminación factor aire en el Cantón Milagro y, la implementación de lonas 

impregnadas de dióxido de titanio, para mitigar la contaminación en general (fuentes 

móviles y fijas). 

Palabras Claves:  
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Abstract 
 

The degradation of ambient air quality in Canton Milagro has increased as established by 

the World Health Organization (WHO) (World Health Organization, 2016), due to the 

increase of mobile pollutant sources and toxic emissions from stationary sources. The 

objective of this research work is to analyze the effects of pollution on the health of the 

economically active population (PEA) of Canton Milagro and how it influences job 

performance. The data used in this study was obtained through the application of surveys 

that were conducted to a sample of 385 milagreños, among employees of the public, 

private and independent sectors, having negative results, since the air - environment 

contamination is one of the main causes of diseases of the EAP that affect labor 

absenteeism, or the optimal performance of workers, causing a decrease in the productivity 

of their work units. As a corollary to the research, two proposals are suggested: create a 

Municipal Ordinance for environmental sustainability that declares the mandatory use of 

catalysts in mobile sources to mitigate air pollution in the Canton of Milagro, and the 

implementation of tarpaulins impregnated with titanium dioxide, to mitigate pollution in 

general (mobile and fixed sources). 

 

Keywords: 

Environmental pollution, air, economically active population, productivity
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Introducción 
El tema de contaminación no es algo nuevo, por otra parte es un problema de alta 

relevancia puesto que a diario afecta negativamente nuestro entorno y por lo tanto 

deteriora la salud del ser vivo. Según Brimblecombe “el reconocimiento de que los 

factores ambientales podían afectar a la salud humana se remonta al menos al siglo XIII, 

cuando el rey de Inglaterra prohibió la quema de carbón marino en Londres porque era 

perjudicial para la salud”. (Brimblecombe, 1999). 

En este documento se describirá la relación que existe entre la contaminación factor 

aire y Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Milagro, puesto que 

principalmente están propensos a tener complicaciones en su salud, estas se clasifican en 

respiratorias, virales, circulatorias, y cáncer. En el campo laboral dichas enfermedades 

pueden ocasionar un desgaste en los trabajadores y por ende una disminución en las horas 

de trabajo o disminución de labores designadas. 

Sin duda el área laboral en el cantón ha recibido escasa atención por parte de los 

investigadores; según estudios de investigaciones internacionales existen razones para 

determinar que la contaminación del aire- ambiente afecta negativamente el rendimiento 

de una persona por la presencia de enfermedades. 

En este trabajo se muestra la primera evidencia de la situación actual de la población 

económicamente activa (PEA) frente a la contaminación del factor aire.  

Efectuamos nuestro análisis a través de la aplicación de encuestas a ciudadanos del 

cantón Milagro, entre ellos trabajadores del sector público, privado, e independientes, 

cuyas estadísticas nos revelaron que la contaminación del aire-ambiente impacta 

negativamente a la productividad diaria de la PEA, lo cual se debe a la superación de 

niveles permisible de contaminación del aire puesto que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), público en el 2016 que Milagro presentaba niveles anuales de 

contaminación de 32 ug/m3
1
 de PM2, 5

2
 y 66 ug/m3 de PM 10

3
, cuanto lo permisible es de 

10 ug/m3.Nuestro trabajo concluye con propuestas técnicas para solucionar este grave 

problema en el cantón  Milagro, que consiste en 2 alternativas que han sido puestas en 

práctica en varios lugares del planeta. Una de ellas consiste en un catalizador para ser 

instalados en el tubo de escape de los vehículos. La otra, responde a investigaciones de 

última data y consiste en lonas impregnadas de dióxido de titanio (TiO2). 

                                                           
1
 Ug/m3: microgramo: equivale a la millonésima parte de un gramo. Metro cúbico es una unidad de volumen. (Raña) 

2
 Se denomina (PM) 2,5  a las partículas menores a 2.5 micrómetros. 

3
 Se denomina (PM) 10  a las partículas menores a 10 micrómetros. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1. Planteamiento del problema  

La contaminación del aire, agua y suelo pueden provocar efectos negativos sobre los 

ecosistemas haciendo que los humanos, plantas y animales tengan una vida más difícil. Se 

ha demostrado científicamente que los más vulnerables ante la presencia de toxinas físicas, 

químicas o biológicas son los niños y ancianos, este último debido a que tienen 

enfermedades de base y sus mecanismos de defensa están deteriorados mientras que los 

niños poseen un sistema respiratorio inmaduro, agregando a lo anterior la exposición 

continúa a la contaminación tiene un efecto acumulativo en nuestro cuerpo.  

La contaminación del aire está compuesta por partículas sólidas y gases, estas 

partículas pueden provocar mayor riesgo de asma y daños en el sistema reproductivo e 

incluso los defectos de nacimiento. El hombre no es el único ser vivo que es afectado por 

la contaminación puesto que algunas toxinas como el mercurio se incrustan en las plantas 

y en el agua que posteriormente es consumida por los animales. La salud se deteriora ante 

la presencia de estos venenos los cuales se encuentran en la cadena alimenticia, por lo 

tanto quienes tendrán mayor toxinas en sus cuerpos son los que están en la cumbre de la 

cadena alimenticia.  

La contaminación del agua se debe a escorrentía agrícola, actividades mineras, 

residuos industriales y residuos humanos. Dentro del agua se puede encontrar 

contaminantes tales como: disolventes, pesticidas, radio y arsénico los cuales pueden 

provocar a largo plazo daños en la salud de las personas y muerte en la vida silvestre.  

Mientras que la contaminación del suelo se compone de partículas liquidas y sólidas, 

las plantaciones absorben las sustancias tóxicas por medio de sus raíces, logrando 

enfermedades tanto en humanos como animales una vez que las ingieran, además pueden 

percibir los contaminantes del suelo por medio de la inhalación de polvo e incluso por la 

piel. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta que la contaminación 

ambiental ha aumentado puesto que cerca del 90% de las ciudades que miden 

su contaminación en todo el mundo superan los estándares establecido por este 

organismo de Naciones Unidas, dejando con ellos problemas respiratorios y 

otras patologías entre sus habitantes. La OMS estableció que tan solo el 12% 

de los habitantes de entre 1600 ciudades de  91 países respiraban aire limpio, 
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además se detectó los factores que han contribuido en el aumento de la 

contaminación y esto son el uso de combustibles, el aumento de medios de 

transporte motorizados y deficiencias en el consumo energético de oficinas y 

hogares. (El Mundo, 2014)  

“La contaminación del aire ambiente tiene consecuencias transcendentales para la 

salud humana y la esperanza de vida” (Chay & Greenstone, 1999) (Transcripción del 

autor). 

Las investigaciones realizadas sobre la exposición aguda a corto plazo ha 

material particulado4 dan como resultado una  disminución del funcionamiento 

circulatorio y conduce al aumento de las tasas de enfermedad y 

hospitalización. (Pope, y otros, 1995) (Transcripción del autor) 

 Las partículas (PM) 2,5 son consideradas de mayor letalidad ya que son pequeñas por 

lo tanto permanecen más tiempo en el aire, recorren distancias lejanas y además pueden 

penetrarse fácilmente en los pulmones y deteriorar la capacidad cognitiva, esto se da por el 

impacto en el flujo sanguíneo y la circulación.  

“Un posible vínculo entre el desempeño cognitivo y la exposición a la contaminación 

implicaría altos costos de contaminación en términos de pérdida de productividad laboral, 

ya que la agudeza mental es  productividad para muchas ocupaciones” (Lavy, Ebenstein, & 

Roth, The Impact of Short Term Exposure to Ambient Air Pollution on Cognitive 

Performance and Human Capital Formation, 2014) (Transcripción del autor). 

El irrespeto medio ambiental ha tenido como resultado graves problemas de 

contaminación en diferentes factores como son aire, suelo y agua, donde se puede apreciar 

que los causantes de estos hechos son las grandes industrias y el individuo en su conjunto, 

con el afán de su propio bienestar sin tomar en cuenta a la sociedad y a los recursos 

naturales que los rodea. 

Al respecto, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador señala la 

importancia de uno de los principios fundamentales del ser humano, el cual dispone:  

                                                           

4 Se denomina material particulado a una mezcla de partículas líquidas y sólidas, de 

sustancias orgánicas e inorgánicas, que se encuentran en suspensión en el aire. (Fundación 

para la Salud Geoambiental, 2013) 
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Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

SUMAK KAWSAY. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. (Constitución de la República del Ecuador de 2008, 

2008, pág. 13) 

Si bien es cierto, dentro de la Constitución se establece protección dentro del 

ambiente donde el hombre se desarrolla, en la vida diaria, no se observa un ecosistema 

equilibrado y sustentable. 

Dentro de este contexto también se analiza lo dispuesto en el artículo 71 del cuerpo 

legal anteriormente citado, el cual manifiesta: 

La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 

para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos 

que forman un ecosistema. (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador de 

2007-2008, 2008, pág. 33) 

De acuerdo a esta normativa cualquier persona puede solicitar o exigir el 

cumplimiento de los derechos reconocidos para él y para la para toda la sociedad, en 

cuanto a vivir en un ambiente sano y equilibrado. 

Con lo que respecta a la contaminación ambiental en un sector del territorio nacional 

ecuatoriano, específicamente en el cantón Milagro, se ha venido presentando desde 1884, 

año en que comenzó a funcionar la compañía Azucarera Valdez y posteriormente han 

contribuido con esta problemática el camal municipal, el basurero municipal, la fábrica de 

la empresa Alicorp (Nicovita) procesadora de balanceado, proquiandinos, el parque 

automotor y  desde hace dos años atrás el polvo proveniente de las avenidas principales y 
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aledañas que han sido destruidas por el Gobierno Autónomo Centralizado (GAD) del 

cantón y no han sido reconstruidas  

De acuerdo a los análisis de la Organización Mundial de la Salud (2012-2013), 

Santo Domingo, Milagro, Quito, Latacunga, Manta y Portoviejo sobrepasan 

los niveles internacionales de contaminación perjudiciales para la salud. Ibarra, 

Cuenca y Ambato son las ciudades menos polutas con 9 ug/m3 de PM2, 5. Por 

otro lado, solo Quito, Santo Domingo y Milagro son las urbes que superan los 

límites de contaminación nacionales. (El comercio, 2016) 

 Los efectos de esta contaminación se han manifestado tanto en el entorno natural 

como en la salud de los milagreños cuyas complicaciones principales son respiratorias, 

dérmicas, estomacales e infecciones menores, generando una degradación del entorno en el 

que habita dicha sociedad. Causado por los  residuos tóxicos sean estos líquidos, sólidos o 

gaseosos los cuales son altamente contaminantes debido a su rápida expansión por medio 

del factor aire. 

Lo anterior hace necesario repensar la gestión ambiental, con el apoyo de los 

habitantes del sector, estableciendo alternativas para superar esta problemática a través de 

un análisis de la contaminación del factor aire sobre la población económicamente activa 

del cantón Milagro, una vez que se haya establecido la real afectación en salud, bienestar y 

otras condiciones que afectan el Buen Vivir.  

Por otra parte las empresas han implementado varias actividades tales como: 

distribución de tarea, reuniones, trabajar con otros, contar con herramientas adecuadas, 

recompensa a los empleados, colaboración y sobre todo comunicación con la finalidad  de 

aumentar su  productividad laboral, sin embargo las empresas en su mayoría no han 

tomado en consideración la  contaminación sobre el aire y su efecto en el capital humano 

como un gran obstáculo para lograr su objetivo empresarial, la contaminación afecta el 

rendimiento del talento humano a través de enfermedades respiratorias, cardiovascular y 

cognitiva. Haciendo que el personal no culmine con las actividades asignadas en el tiempo 

determinado. 

1.2. Delimitación del problema 

Esta investigación será realizada exclusivamente en empleados del cantón San 

Francisco de Milagro, perteneciente a la provincia del Guayas. El estudió considerará a los 

empleados de los sectores públicos, privados e independientes en el periodo 2017 – 2018. 
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1.3. Formulación  

La contaminación del aire ambiente por varios años atrás ha sido elemento definitivo 

en la salud humana; como resultado de procesos industriales, incendios forestales, minería, 

transporte, entre otros, ha aumentado significativamente el nivel de contaminación debido 

a una insuficiente atención por parte de las autoridades y por otra parte la falta de 

concientización a los habitantes. 

¿Cuál es el  efecto de la contaminación en el aire sobre la población 

económicamente activa del cantón Milagro? 

1.4. Sistematización  

¿Cuál es el efecto de la contaminación del factor aire sobre la población Milagreña? 

¿Cuál es el efecto de  un bajo desempeño laboral en la economía del cantón Milagro? 

1.5. Objetivos  

1.5.1 Objetivo General. Analizar los efectos de la contaminación en la salud de la 

población económicamente activa del cantón Milagro y como esta influye en el desempeño 

laboral. 

1.5.2 Objetivos específicos. 

 Analizar las condiciones ambientales en las que desarrollan sus actividades las 

personas que habitan en el cantón Milagro, con el fin de determinar su afectación 

directa o indirecta a la salud. 

 Identificar el nivel de compromiso de las instituciones y empresas públicas y 

privadas con respecto al cuidado del medio ambiente y la aplicación de las normas 

correspondientes. 

 Examinar la posibilidad que los GAD u organismos gubernamentales 

correspondientes, sancionen a las unidades productivas contaminantes. 

1.6. Hipótesis o pregunta de investigación  

H1: A mayor contaminación factor aire en el cantón Milagro, mayor número de 

personas con enfermedades respiratorias u otras enfermedades infecciosas y por ende 

mayor paro laboral y su incidencia en la producción. 

1.7. Justificación 

1.7.1 Justificación de la investigación. A partir de la revisión literaria, se ha 

determinado que la contaminación factor aire  en cuestión de partículas sólidas y gases es 

el problema que más afecta al capital humano, dando lugar a un problema social de gran 

importancia ya que se originan consecuencias y efectos negativos, como: alergias, 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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enfermedades respiratorias, virales, circulatorias, y cáncer, lo que incide directamente en el 

paro laboral, o interfiere en el correcto desempeño de los trabajadores, afectando la 

producción. 

La importancia de realizar este  trabajo es conocer e identificar los factores 

ambientales que perjudican a la salud de la población milagreña, ocasionando un deterioro 

en el desempeño laboral y por lo tanto un desequilibrio en la economía. 

De qué sirve tener la mejor Constitución del Mundo si las empresas, especialmente 

las privadas, tienen como único objetivo la maximización de sus rendimientos y utilidades, 

sin considerar los impactos ambientales y sociales, sin ninguna responsabilidad ética.  

El irrespeto al medio ambiente, por parte de organismos privados, ubicara al cantón 

Milagro en el 2018  dentro de las 10 ciudades más contaminantes del Ecuador superando 

los límites de contaminación. 

En la ciudad de Milagro es evidente el problema de contaminación del aire, quienes 

más sufren, son los niños con enfermedades respiratorias, por eso es necesario una 

investigación, para que las empresas y ciudadanía hagan conciencia de lo importante que 

es para la salud tener una buena calidad de aire que cumpla con las directrices de 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Ministerio de Salud Pública (MSP), 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), etc. 

Esta exploración se enlaza en la línea de investigación establecida en la Universidad 

de Guayaquil como: “Desarrollo local y emprendimiento socio-económico sostenible y 

sustentable”, en la línea de investigación: “Economía y desarrollo local y regional  con su 

Sub-línea: “Desarrollo sostenible de los territorios (riesgos y aspectos ambientales)”, de 

la Facultad de Ciencias Económicas. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes históricos.  Todos los seres vivos que formamos parte de este 

planeta tierra somos un blanco fácil de los contaminantes tóxicos que abundan en el aire 

que respiramos.   

La contaminación ambiental es uno de los temas más básicos que influyen en nuestra 

realidad, uno de los factores más contaminantes es el parque automotor; en tal magnitud, 

que causa impactos perjudiciales en el hombre, animal y vegetación los cuales se reflejan 

en una polución diaria, que supera los niveles permisibles en la naturaleza, por causa de las 

emanaciones toxicas en el aire, particularmente dióxido de carbono (CO2). Según Meneses 

“para evitar esto se piensa en las revisiones técnicas y mediciones de gases de escape como 

solución a la problemática” (Meneses, 2013). 

El incremento de la contaminación ambiental se origina a través de la necesidad de 

progreso y modernidad, lo que implicó en primera instancia la creación de maquinarias a 

vapor.  

La extracción de carbón, petróleo energía nuclear, entre otros combustibles, permiten 

la creación de fábricas, como siderúrgicas, petroquímicas, procesadoras, etc., que 

contribuyen a una baja calidad del aire - ambiente. 

A continuación se detalla los diferentes problemas de contaminación a nivel 

mundial, además de la implementación de leyes ambientales. 

Tabla 1. Desastres ambientales 

Año Ciudad Acontecimientos 

1648 Londres 
Se prohíbe el uso de la hulla en la ciudad. 

1800 Inglaterra 
La   hulla   regresa   como   combustible, 

comienza   el   modernismo industrial. 

Se  generan  gases  como Cloro,  Amoniaco,  

Monóxido de  Carbono  y Metano que provocan 

enfermedades como bronquitis y neumonía. 

1881 Chicago 
Se aprueba la primera Ley Norteamericana contra 

el humo. 
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1939 Bélgica 
El  humo  generado  por  las  fábricas  combinado  

con  niebla,  afectó  a miles de personas y causó la  

muerte de 70 de ellas en 3 días. 

1948 Nueva York 
Emisiones  de  fundición  de  zinc  y  una  fábrica  

de  alambre,  acero  y ácido  sulfuroso, causaron  

enfermedades  respiratorias  y  muerte  de 20 

personas. 

1952 Londres 
Durante  5  días  la  ciudad  quedó envuelta  en  

una  nube  de  humo.  Al término de 9 días hubo 

2851 muertes más de las previstas. 

1956 Londres 
Niebla  envolvió a  la  ciudad  durante  18  horas  

y causó 1000 muertes más de las previstas. 

1942, 1954, 

1955 

Los Ángeles 
Aumento del índice de mortalidad de personas de 

más de 65 años.  

Se apoyó públicamente el concepto de smog foto 

químico. 

1971 Nueva York 
Durante  un  episodio  de  inversión  térmica,  la  

concentración  de oxidantes  fotoquímicos  subió  

a  un  nivel  excesivo  que  ocasionó serias 

enfermedades respiratorias 

1976 Italia 
Explosión  de  una  planta  petroquímica  originó 

nube  de  bióxido  de arsénico ocasionando  

hospitalización de 40 personas. 

1986 Chernóbil 

(Ucrania) 

Explosión de una central nuclear originando una 

contaminación radiactiva aguda, inhabitando la 

zona 

Fuente 1: (Pronóstico de la calidad del aire en el área metropolitana de la ciudad de México a través del 

análisis de las series de tiempo de los componentes del IMECA, 2011) 

2.1.1.1 Contaminación en el cantón Milagro. En la actualidad se puede observar a 

simple vista el incremento del parque vehicular en el cantón Milagro. Colaboran a esta 

contaminación las empresas privadas tales como Codana S.A, Adelca, Ingenio Valdez, 

entre otros, haciendo que en su conjunto el cantón Milagro sea uno de los cantones 

contaminantes del Ecuador. Esta contaminación influye negativamente en los milagreños 

sean estos adultos o niños, pero en un enfoque económico la producción de bienes y 

servicios cae debido al mal desempeño laboral, proveniente de síntomas frecuentes ante la 

presencia de sustancias tóxicos en el organismo. 

A continuación se detalla los diferentes efectos de contaminación del aire sobre la 

salud del hombre:  
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Tabla 2. Contaminantes, Fuentes Principales y Efectos sobre la Salud 

Contaminante 

 

Fuentes Principales 

 

Efectos sobre la Salud 

 

Partículas 

sedimentables 

 

Erosión eólica y tráfico en 

vías sin pavimento, 

actividades de construcción, 

molienda y aplastamiento de 

rocas. 

Exposición continua a altas 

concentraciones causa irritación de 

garganta y mucosas. 

Material 

particulado 

grueso (PM10) 

Erosión eólica, tráfico en 

vías sin pavimento y 

actividades de construcción. 

Procesos de combustión 

(industria y vehículos de 

automoción) 

 

Produce irritación de las vías 

respiratorias, agrava el asma y 

favorece las enfermedades 

cardiovasculares. Se relaciona con la 

silicosis y asbestosis. Causa deterioro 

de la función respiratoria (corto 

plazo). Asociado con el desarrollo de 

enfermedades crónicas, cáncer o 

muerte prematura (largo plazo). 

Material 

particulado    

(PM 2.5) 

 

Procesos de combustión 

(industrias, generación 

termoeléctrica). Incendios 

forestales y quemas. 

Purificación y procesamiento 

de metales. 

Tiene la capacidad de ingresar al 

espacio alveolar o al torrente 

sanguíneo incrementando el riesgo 

de padecer enfermedades crónicas 

cardiovasculares y muerte prematura. 

Dióxido de 

azufre (SO2) 

 

Procesos de combustión. 

Centrales termoeléctricas, 

generadores eléctricos. 

Procesos metalúrgicos. 

Erupciones volcánicas. Uso 

de fertilizante. 

 

Altas concentraciones ocasionan 

dificultad para respirar, conjuntivitis, 

irritación severa en vías respiratorias 

y en pulmones. Causante de bronco 

constricción, bronquitis, traqueítis y 

bronco espasmos, agravamiento de 

enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares existentes y la 

muerte. 

Monóxido de 

carbono (CO) 

Procesos de combustión 

incompleta. Los vehículos a 

gasolina constituyen la 

fuente más importante. 

 

La hipoxia (falta de oxígeno) 

producida por inhalación de CO, 

puede afectar al corazón, cerebro, 

plaquetas y endotelio de los vasos 

sanguíneos. Asociado a disminución 

de la percepción visual, capacidad de 

trabajo, destreza manual y habilidad 

de aprendizaje. 
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Ozono (O3) No es emitido directamente a 

la atmósfera, se produce por 

reacciones fotoquímicas 

entre óxidos de nitrógeno y 

compuestos orgánicos 

volátiles, bajo la influencia 

de la radiación solar. 

 

Concentraciones altas producen 

irritación ocular, de nariz y garganta, 

tos, dificultad y dolor durante la 

respiración profunda, dolor sub-

esternal, opresión en el pecho, 

malestar general, debilidad, náusea y 

dolor de cabeza. 

Dióxido de 

nitrógeno  

(NO2) 

Procesos de combustión 

(vehículos, plantas 

industriales, centrales 

térmicas, incineradores). 

 

Causa irritación pulmonar, 

bronquitis, pulmonía, reducción 

significativa de la resistencia 

respiratoria a las infecciones. 

Exposición continua a altas 

concentraciones incrementa la 

incidencia en enfermedades 

respiratorias en los niños, 

agravamiento de afecciones en 

individuos asmáticos y enfermedades 

respiratorias crónicas. 

Fuente 2: (Díaz Suarez, 2017)  

Tabla 3: Defunciones por enfermedades del sistema respiratorio del cantón Milagro, año 

2016 

Neumonías  48 

Bronquitis Crónicas 1 

Enfisema 1 

Otras enfermedades obstructivas   

crónicas 

21 

Asma 1 

Afecciones respiratorias debido a  

inhalación de gases, humos, vapores y  

sustancias toxica 

5 

Edema Pulmonar 1 

Otras enfermedades intersticiales  

pulmonares 

5 

Otros trastornos Pulmonares 1 

Fuente 3 : Ministerio de Salud Publica, 2016 
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2.1.2. Antecedentes referenciales. Para la elaboración de este trabajo de 

investigación es necesario contar con estudios anteriormente realizados. En vista de la falta 

de información local, pues ningún otro cantón del Ecuador ha realizado un estudio 

parecido, hemos decido tomar como referencia estudios de nivel internacional, 

sectorizados por actividades productivas. Así: 

a. Crocker Tomas D, Horst Robert L, Jr. “Horas de trabajo, productividad 

laboral y condiciones ambientales: un estudio de caso” California – Estados Unidos. 

1981 

Los autores mencionados realizaron un estudio sobre horas de trabajo, 

productividad laboral y condiciones ambientales. Para llevar a cabo el estudio 

utilizaron datos sobre labores y condiciones diarias de trabajo (1973 a 1974) 

para más de 200 recolectores de cítricos en el sur de California, con datos 

diarios  de hora a hora sobre la contaminación del aire y la temperatura de los 

lugares de recolección realizados por el Centro Estatal de Investigación de la 

Contaminación del Aire en la Universidad de California. El modelo estimado 

consistió en relacionar  la contaminación del aire y otras condiciones 

ambientales con la capacidad de la recolección por cosechas de los frutos. Los 

resultados arrojaron que la contaminación del aire por ozono prevalente en el 

sur de California reduce la productividad diaria de los recolectores en un 2% 

en promedio. Los autores recomiendan usar Conjuntos de datos similares para 

permitir aplicaciones más ambiciosas a las ocupaciones del modelo básico 

utilizado aquí para estimar los excedentes compensatorios o las variaciones 

que los trabajadores requieren para los cambios en las condiciones del lugar de 

trabajo.  (Crocker & Horst) (Transcripción del autor) 

b. Zivin Joshua S. Graff, Neidell Matthew J. “El impacto de la contaminación 

en la productividad del trabajador”. California – Estados Unidos. 2011 

Analizaron el impacto de la contaminación en la productividad de los 

trabajadores. Para llevar a cabo el estudio se utilizó un panel de datos único 

(los datos se derivan de un sistema de nómina digital utilizado por una granja 

en el Valle Central de California) sobre la productividad diaria de los 

trabajadores agrícolas. El modelo econométrico estimado de regresión lineal 

consistió en relacionar las concentraciones medias de ozono con la jornada 

laboral. Los resultados de la estimación implican que una disminución de 10 
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partes por billón en el ozono aumenta la productividad de los trabajadores en 

un 5,5 por ciento. Los autores concluyeron que la protección del medio 

ambiente también puede ser vista como una inversión en capital humano, y su 

contribución a la productividad de las empresas y se debe considerar políticas 

ambientales enfocadas al crecimiento económico. (Zivin & Neidell, 2011) 

(Transcripción del autor) 

c. Zivin Joshua S. Graff, Neidell Matthew J. “Medio ambiente, salud y capital 

humano”. 2013 

Analizaron sobre el medio ambiente, salud y capital humano. Para llevar a 

cabo este estudio se orientaron de tres contribuciones (El comportamiento de 

optimización, el comportamiento de evasión, y la inclusión de medidas del 

capital humano, incluyendo la oferta de trabajo, la productividad y la 

cognición) que los economistas han hecho sobre la relación entre el medio 

ambiente y el bienestar individual. El modelo estimado consistió en una 

revisión literaria sobre la contaminación y su efecto en la salud, y a su vez 

como está influye en las labores diarias de un trabajador. Los resultado de la 

tercera contribución (capital humano) expresan que a pesar de la evidencia 

limitada hasta el momento sugiere un impacto negativo en la capacidad 

cognitiva, el rendimiento escolar y rendimiento en el trabajo. Para concluir 

Zivin y Neidell mencionan que  deberían hacerse  más réplicas de estos 

resultados en otros contextos y desempaquetar los mecanismos que los 

impulsan. (Zivin & Neidell, 2013) (Transcripción del autor) 

d. Chang Tom, Zivin Joshua S. Graff, Gross Tall, Neidell Matthew J. 

“Contaminación particulado y la productividad de los empacadores de pera”. 

California – Estados Unidos. 2014 

Estudiaron el efecto de la contaminación del aire exterior sobre la 

productividad de los trabajadores de interior en una fábrica de embalaje de 

peras. Para llevar a cabo el estudio, se utilizó un conjunto de datos de panel 

único sobre la productividad diaria de los empleados de la planta de empaque 

de peras en el norte de California. El modelo estimado consistió en explorar las 

fluctuaciones de alta frecuencia en las concentraciones ambientales de PM 2,5, 

según lo medido por un monitor PM 2.5 administrado federalmente ubicado 

cerca de la fábrica. Se encontró poco efecto de PM2.5 sobre las horas 
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trabajadas o la decisión de trabajar, y poco efecto de los contaminantes que no 

viajan en interiores, como el ozono. Para concluir es necesario mencionar que 

las reducciones a nivel nacional de PM2.5 de 1999 a 2008 generaron $ 19.5 

mil millones en ahorros de costos laborales, lo que representa 

aproximadamente un tercio de los beneficios totales de bien  estar asociados 

con este cambio. (Chang T. , Zivin, Gross, & Neidell, 2014) (Transcripción del 

autor) 

e. Lavy Victor, Ebenstein Avraham, Roth Sefi. “El impacto de la exposición a 

corto plazo a la contaminación del aire ambiente en el rendimiento cognitivo y la 

formación de capital humano”. Israel. 2014 

Evaluaron el impacto de la exposición a corto plazo a la contaminación 

atmosférica ambiental sobre el desempeño cognitivo y la formación del capital 

humano. Para llevar a cabo el estudio, se utilizaron como datos los resultados 

de las pruebas de certificación de matriculación de estudiantes israelíes y la 

exposición a la contaminación ambiental (2000 – 2002). El método estimado 

consistió en relacionar el efecto de la exposición a la contaminación con los 

resultados de las pruebas israelíes. Se encontró que los niveles de materia 

particular (PM) 2,5 y monóxido de carbono (CO) mostraron una relación 

negativa con los resultados de los exámenes. Para concluir los niveles 

deficiente de PM 2,5 se asociaron con una disminución de 1,95 puntos, 

mientras que los niveles diferentes de CO se asociaron con una disminución de 

10,16 puntos. (Lavy, Ebenstein, & Roth, 2014) (Transcripción del autor) 

f. Chang Tom, Zivin Joshua Graff, Gross Tal, Neidell Matthew. “El efecto de la 

contaminación en la productividad de los trabajadores: evidencia de los trabajadores 

del centro de llamadas en China”. China. 2016 

Investigaron el efecto de la contaminación en la productividad de los 

trabajadores: evidencia de los trabajadores del centro de llamadas en China. 

Para llevar a cabo el estudio, se utilizaron medidas de la productividad diaria 

para cada trabajador (ya sea el número total de llamadas por turno o el número 

de minutos registrados en el sistema informático del centro de llamadas). Y 

medida promedio diaria del índice de contaminación del aire en la ciudad. El 

modelo estimado consistió en relacionar la producción diaria de cada 

trabajador con las medidas de contaminación del aire. El análisis revela un 
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impacto negativo estadísticamente significativo de la contaminación sobre la 

productividad de los trabajadores de la empresa. Un aumento de 10 unidades 

en el índice de contaminación atmosférica disminuye el número de  las 

llamadas diarias manejadas por un trabajador en un 0,35 por ciento en 

promedio. (Chang T. , Zivin, Gross, & Neidell, 2016) (Transcripción del autor) 

2.2. Marco teórico 

La contaminación ambiental no es un problema del siglo XXI, es algo que ha 

existido desde siempre, pues es parte esencial de la naturaleza. Décadas atrás no se 

consideraba un problema ya que apenas hace pocos años se ha logrado demostrar lo 

serio del asunto, considerando los efectos negativos que esta tiene sobre el ambiente 

y la salud. 

Según la última base de datos sobre calidad del aire urbano, el 98% de las 

ciudades de los países de ingresos bajos y medios con más de 100 000 

habitantes no cumplen las directrices de la OMS sobre calidad del aire. Sin 

embargo, en los países de ingreso alto, ese porcentaje disminuye al 56%. 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2016) 

Desde hace dos años la base de datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

está compuesta  de 3000 ciudades en 103 países, casi se ha duplicado, con más ciudades 

midiendo los niveles de contaminación atmosférica y reconociendo los impactos asociados 

a la salud. Dentro de esta base de datos se categorizo a la ciudad más contaminada del 

mundo a Onitsh, un puerto en rápido crecimiento y muy transitado, en el sureste de 

Nigeria, que supera en 600 veces el nivel de contaminación recomendado por la OMS. 

La Organización Mundial de la Salud estudió niveles de partículas pequeñas y muy 

finas que son perjudiciales para la salud: Las micro-partículas llamadas PM 2,5 se 

desprenden de la quema de combustibles fósiles tales como el diésel y  las más grandes 

mezcladas con el polvo se las conoce como PM10.  Es necesario mencionar que el PM2.5 

está relacionado con las muertes prematuras de adultos, enfermedades del corazón y 

pulmones, afectaciones cerebrales, bronquitis, asma y otros síntomas cardio- respiratorios. 

Lo que acontece en Ecuador es que no existe un control eficaz de los 

automóviles que viajan por el país, según lo menciona Verónica Arias, 

secretaria del ambiente del Municipio de Quito. De hecho el control vehicular 

en el 95% del Ecuador consiste en una revisión manual, sin utilizar tecnología 

avanzada, según datos de la Agencia Nacional de Tránsito. La falta de 
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inspección se suma a la mala calidad del combustible que no cumple con 

parámetros internacionales para salvaguardar la salud de las personas, según el 

MAE. (El comercio, 2016) 

El cantón Milagro según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es considerado 

como la segunda ciudad del Ecuador que sobrepasa los niveles internacionales de 

contaminación perjudiciales para la salud (publicación del 2016), puesto que posee una 

contaminación promedio anual de 32 ug/m3 de PM2,5 y 66 ug/m3 de PM 10 con una 

proyección para el año 2017 de 191.970 habitantes y con un parque vehicular proyectado 

para el año 2017 de 32.111 unidades.

Tabla 4. Proyección de los habitantes del cantón Milagro. 

Años Habitantes 

2017 191.970 

2018 194.622 

2019 197.245 

2020 199.835 

Fuente 4: (Ecuador en Cifras) 

Tabla 5. Proyección del parque automotor en Milagro. 

Años Unidades 

2017 32.111 

2018 33.782 

2019 35.452 

2020 37.123 

Fuente 5: (Molina & Danilo, 2016) 
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Un aspecto importante dentro del artículo 14 de la constitución del Ecuador del 2008 

es que incorpora: 

La dimensión ambiental y declara la preservación y conservación del ambiente 

de interés público. Otro rasgo relevante es que se considera al ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado como un medio para lograr la sostenibilidad y el 

Buen Vivir. Este derecho consta en la Constitución de 1998, en el capítulo de 

los derechos civiles. (Ecuador en cifras, 2014) 

En el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, se incorporan estos 

artículos en el Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover 

un ambiente sano y sustentable. Este Plan es el instrumento del Gobierno 

Nacional para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión 

pública para que los ciudadanos y ciudadanas puedan obtener el Buen Vivir. 

(Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, 2012) 

2.2.1 Externalidades. Los inconvenientes ambientales en el presente son a nivel 

mundial puesto que  influye en  el cambio climático, contribuyen a la degradación de la 

capa de ozono o problemas graves como la pérdida de biodiversidad, etc. 

La progresión del debilitamiento de la comunidad biológica causada por las 

elecciones de producción y consumo ocurre principalmente a la luz del hecho de que el 

mercado generalmente no satisface eficientemente su parte como asignador de recursos 

desde la perspectiva social. Las decisiones tomadas con criterios privados generalmente no 

se relacionan con el ideal social, lo cual se debe a que existen externalidades en el 

transcurso de la producción y el consumo. 

Se comprende que un impacto externo ocurre cuando las actividades de un actor 

económico (1) afectan, a través de sistemas distintos a los costos de mercado, las 

decisiones o el bienestar de otro actor (2). Dependiendo de cómo sea este impacto, se 

pueden reconocerse dos tipos de externalidades: 

Externalidad positiva (impacto externo positivo, ventaja externo o economía 

externa). En la remota posibilidad de que 2 se haya beneficiado. 

Externalidad negativa (impacto externo negativo, costo externo o desecotomía 

externa) si se afecta a 2. Es la situación de contaminación. 

Por otra parte, la contaminación física generalmente no infiere una externalidad 

negativa o un costo externo, ya que a más de esto se debe originar otra situación: que la 

pérdida de bienestar no se justa. Por ejemplo, si el actor (1) produce contaminación 
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negativa para el actor (2), pero es justamente compensado, en ese punto esta 

contaminación no se determina una externalidad; Lo que está ocurriendo entonces es un 

disfraz de externalidades. 

Para decirlo claramente, existe una externalidad negativa cuando se cumplen las dos 

condiciones que se acompañan: 

a.- Un movimiento de un actor económico causa la pérdida de bienestar de otro actor. 

b.- La pérdida  de bienestar no es justamente justificada. 

Se pueden reconocer cuatro tipos de externalidades negativas: 

a.- Los impactos de la producción sobre la producción: el proceso de producción del 

actor fabricante (1) afecta a otro actor fabricante (2).  

Ejemplo: (1) será un productor de azúcar que transmite cenizas al medio ambiente y 

(2) es un productor de piña. Debido a las emanaciones de ceniza (1), las piñas pierden 

calidad. 

b.- Impactos de la producción sobre el consumo: el proceso de producción del actor 

fabricante (1) influye negativamente sobre  un actor consumidor (2).  

Ejemplo: (1) será un productor de azúcar que transmite ceniza al medio ambiente y 

(2) es un hombre que se come las piñas producidas junto a la empresa azucarera. Debido a 

las emanaciones de particular contaminantes de (1), las piñas que consume (2) tiene una 

calidad inferior lo que ocasiona una pérdida de bienestar del actor consumidor (2). 

c.- Impactos del consumo sobre el consumo: la decisión de un actor consumidor (1) 

afecta negativamente sobre otro actor consumidor (2).   

Caso: (1) será un turista que no recoge la basura que produce alrededor del rio 

Milagro y (2) es otro turista. Debido a la falta de civismo de (1) hay una disminución en el 

disfrute del turista (2). 

d.- Impactos del consumo  sobre la producción: la actividad de un actor consumidor 

(1) afecta negativamente al actor fabricante (2).  

Caso: (1) será un turista que no recoge los desechos que produce alrededor del río 

Milagro (2) es una empresa azucarera que requiere del agua del río Milagro para 

actividades varias. Como resultado de la falta de civismo de (1), (2) necesita controlar la 

pérdida de agua para tener la capacidad de utilizarla como material crudo, lo que genera 

una carga. 

Los contaminantes que emiten las diversas empresas productoras radicadas en el 

cantón Milagro al igual que  al  parque vehicular producen un efecto negativo directo sobre 
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la salud de los milagreños ocasionando enfermedades respiratorias, llegando a lograr un 

desgaste en los habitantes lo cual impide la realización eficaz y eficiente de sus actividades 

diarias. 

2.3. Marco contextual  

2.3.1. Contextualización Macro. La contaminación ambiental, en especial la que 

afecta al aire y es producida por la emisión de gases de los automotores es un 

problema a nivel nacional, debido al crecimiento de las grandes ciudades en todo el 

Ecuador, hecho por el cual se toma en cuenta este problema como presente en todo el 

país. (Moreno, 2016) 

2.3.2. Contextualización Meso: No se puede considerar como nuevo el problema de 

la contaminación del aire en el cantón Milagro, ya que la OMS hizo público en el 2016 que 

en el 2012 dicho cantón fue ubicado como el segundo cantón más contaminante de 

Ecuador ubicándose por debajo de Santo Domingo. 

2.3.3. Contextualización Micro: afectando directamente la salud de los milagreños 

y con ello perjudica a sectores de producción de bienes y servicios en donde se desarrollan 

la mayoría de las actividades económicas de la ciudad, mediante un bajo desempeño 

laboral, es decir, una descomposición en la población económicamente activa (PEA) del 

cantón Milagro. 

2.4. Marco legal  

Tabla 6. Marco Legal sobre la contaminación ambiental. 

Instrumento Año Artículos  

Constitución de la 

República del Ecuador  

2008 Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, SUMAK KAWSAY. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el 

Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho a los ambientes 

sanos. 

 Art. 66.- “Se reconoce y garantizará a las personas. 

Núm. 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación 
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y en armonía con la naturaleza” 

Convenios ambientales 1977 - 

2015 

 Convenio sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos profesionales 

debidos a la contaminación del aire, el ruido y 

las vibraciones en el lugar de trabajo (1977). 

 Convenio de Basilea sobre el control de los 

Movimientos Transfronterizos de los desechos 

Peligrosos y su eliminación (1989). 

 Convención marco de las Naciones Unidas 

sobre el cambio climático (1992). 

 Protocolo de Kyoto (1998). 

 Protocolo de Montreal relativa a las 

sustancias que agotan la capa de ozono (2000). 

 Convenio de Viena para la protección de la 

capa de ozono (2001). 

 Convenio de Rotterdam sobre el 

Procedimiento de Consentimiento Informado 

Previo Aplicable a ciertos Plaguicidas y 

Productos Químicos Peligrosos Objeto de 

Comercio Internacional (2004). 

 Acuerdo de Paris (2015). 

 

Ley de gestión ambiental 2004 Art. 39.- Las instituciones encargadas de la 

administración de los recursos naturales, control de 

la contaminación ambiental y protección del medio 

ambiental, establecerán con participación social, 

programas de monitoreo del estado ambiental en las 

áreas de su competencia; esos datos serán remitidos 

al Ministerio del ramo para su sistematización; tal 
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información será pública”. 

Ley fomento ambiental y 

optimización ingresos del 

estado, verde 

2011 Crea el impuesto ambiental a la contaminación 

vehicular. 

Código Orgánico de 

Organización Territorial, 

Autonomía y 

Descentralización 

(COOTAD). 

2010 Art. 4.- Fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados.-Dentro de sus respectivas 

circunscripciones territoriales son fines de los 

gobiernos autónomos descentralizados: d)  La 

recuperación y conservación de la naturaleza y el 

mantenimiento  de un ambiente sostenible y 

sustentable. 

Art. 136.- Corresponde a los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales gobernar, dirigir, 

ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental,  

la defensoría del ambiente  y la naturaleza, en el 

ámbito de su territorio. 

Art. 395.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados tienen plena competencia establecer 

sanciones administrativas mediante acto normativo, 

para su juzgamiento y para hacer cumplir la 

resolución dictada en ejercicio de la potestad 

sancionadora, siempre en el ámbito de sus 

competencias y respetando  las garantías del debido 

proceso contempladas  en la Constitución  de la 

República. 

Fuente 6: Constitución de la República del Ecuador, Convenios ambientales, Ley de gestión ambiental, Ley 

fomento ambiental y optimización ingresos del estado, verde., Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD). 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1. Instrumento de investigación  

Se realizara una encuesta para conocer la situación actual de la PEA frente a la 

contaminación factor aire del Cantón Milagro. 

El procedimiento de exploración en nuestra tarea se ve reforzado por la investigación 

de campo, que nos permitió decidir el problema, los objetivos e hipótesis, el universo y 

muestra. 

Una vez establecidas y examinadas las fuentes, seguiremos con la obtención de datos 

reales o esenciales que nos dé una visualización específica del estudio. Nuestro objetivo 

prioritario es conocer los efectos reales de la contaminación del aire en la población 

económicamente activa (PEA) del cantón Milagro, a través de los porcentajes hallados de 

cada pregunta ejecutada en la encuesta. 

De manera similar, se empleara la utilización de un plan transversal con una muestra 

pertinente, separando una muestra de los componentes de la población en un espacio de 

tiempo. 

Con un objetivo final específico de obtener la información esencial, se utilizará el 

método de encuesta, que consiste en realizar consultas a los milagreños relacionados con la 

investigación. 

El ejemplar de ejecución de las encuestas será íntimo con una interacción cara a cara, 

la encuesta tendrá respuestas opcionales, con respuestas pre-establecidas. 

La selección de esta técnica se debe a su adaptabilidad, a su habilidad en el momento 

de dar algunas aclaraciones que son importantes para el entrevistado y, a nivel individual 

consideramos que le dan realidad y habilidades demostrables al interrogador. Además se 

verá facilitado el análisis estadístico al utilizar preguntas con respuesta establecida. 

3.2. Población y Muestra  

El estudio se llevó a cabo considerando una población proyectada para el año 2017 

de 191.970 habitantes que corresponden a la población del cantón Milagro. 

3.2.1. Muestra poblacional. La población, cuestión del Proyecto de Investigación, 

está constituida por toda la población económicamente activa del cantón Milagro. 

 Cálculo del tamaño de la muestra para las encuestas. 
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El cálculo del tamaño de la muestra es un punto de  suma importancia para sintetizar 

los capítulos previos de esta investigación y  decidir el nivel de validez que concederemos 

a los resultados adquiridos. 

Tabla 7.Valores para la muestra. 

 

 

N= Tamaño de la población. 

K= Constante que depende del nivel de confianza. 

El nivel de confianza indica la probabilidad de datos ciertos: un 95,5 % de confianza, 

es decir, que nos podemos equivocar con una probabilidad del 0,05%. 

Los valores de k más utilizados y sus niveles de 

confianza son: 

Tabla 8. Los valores de K. 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

Fuente 8: (Cálculo de probabilidades e inferencia estadística con tópicos de econometría, 2006) 

e= Error de la muestra deseado.  

p= es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la 

opción más segura. 

q= es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n= es el tamaño de la muestra.  

 

Valores 

 k PQ N e 

1,96 0,25 191.970 0,05 

Fuente 7: Elaboración propia 
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Ecuación 1: Tamaño de la Muestra 

  
                  

                              
 

 

  
                   

                            
 

 

  
          

             
 

 

  
          

      
 

 

          

3.3. Aplicación de los métodos previamente determinados 

Este trabajo de investigación es cuantitativo, histórico, documental, descriptivo y 

analítico. 

La población estará conformada por los habitantes del cantón Milagro, y se deberá 

determinar la muestra a través de la fórmula de poblaciones finitas, a quienes se les 

aplicara encuesta sobre su posible afectación de salud a causa de la contaminación factor 

aire. 

Las técnicas a utilizar para levantar información son: encuesta (para habitantes), 

análisis documental (para analizar la evolución histórica de la contaminación en el lugar de 

estudio). 

3.3.1. Método cuantitativo. Este trabajo de investigación posee un enfoque 

cuantitativo puesto que se recolectaran variados testimonios de los milagreños sobre la 

contaminación que existe en el cantón Milagro  y se realizara un análisis y mediciones de 

éstos. 

3.3.2. Método histórico. Fue necesaria su implementación ya que a través de este 

método pudimos conocer los antecedentes de la contaminación del factor aire y sus efectos 
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al transcurrir el tiempo, haciendo una comparación con los tiempos actuales, teniendo en 

consideración las leyes que consagran el buen vivir de los habitantes del cantón Milagro. 

3.3.3. Método Documental. Este trabajo de investigación tiene como base 

específicamente el estudio que se realizó en una transitoria revisión de la literatura 

internacional, además del internet, herramientas que ayudaron en el entendimiento de este 

tema de exploración. 

A través de este método se ejecutan análisis, interpretación, conclusión y 

recomendaciones del proyecto. 

3.3.4. Método Descriptivo. Mediante este método lograremos descubrir información 

útil para la ejecución de este proyecto. Decidimos optar por este método para encontrar 

información sobre los efectos de la contaminación sobre los habitantes del cantón Milagro. 

3.3.5. Método Analítico. Mediante esta metodología se puede analizar los datos 

obtenidos en la cuesta, entrevista.  

3.4. Aplicación de las técnicas de investigación 

Las técnicas que consideramos en esta investigación fueron las siguientes: 

 Encuesta (Se realizara para detectar la inconformidad de los habitantes del cantón 

milagro ante el alto grado de contaminación que vive dicho cantón). 

 Revisión literaria (Trabajos que abordan nuestro tema de carácter ambiental). 

El tipo de investigación que se utilizó fue explicativo y demostrativo del problema, 

distinguiendo cómo se exteriorizo normalmente con la ausencia de leyes que en su 

momento respaldaran el medio ambiente y en el presente afecte en gran magnitud a la 

salud de  los habitantes del cantón milagro acarreando con ella efectos negativos en el 

desempeño laboral por lo tanto un desequilibrio en la economía a nivel cantonal y país. 

3.5. Aplicación de los instrumentos de investigación  

El procedimiento para recopilar la información utilizada en la investigación  fue la 

percepción de la población plasmada en papeletas, las encuestas que se ejecutaron a la 

muestra de habitantes del cantón Milagro debido a que viven con los efectos de respirar 

aire de baja calidad. 

Los instrumentos que permitieron reunir los testimonios de los milagreños se 

hicieron utilizando encuestas, con preguntas cerradas y la alternativa de escoger la 

respuesta SÍ o NO. 

De manera similar, la lectura de estudios de investigaciones internacionales sobre los 

efectos de la contaminación en el capital humano. 
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Capítulo IV 

Análisis del instrumento de investigacion 

4.1. Análisis e interpretación de los resultados del instrumento 

Para tener una idea más clara de la situación actual de la población económicamente 

activa del cantón Milagro, con relación a la contaminación -  factor aire, se realizó una 

encuesta a la muestra poblacional estimada (trecientas ochenta y cinco personas), cuyos 

datos (registrados a través de una tabla Excel) dieron como resultado las tablas y gráficos 

estadísticos que se muestran a continuación. Cada pregunta posee su interpretación en la 

que se menciona los porcentajes de las respuestas, expresando la situación de los 

milagreños. 

Posteriormente, se procede a realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de cada 

pregunta establecida en la encuesta, mostrando la situación actual de los milagreños frente 

la contaminación aire-ambiente que vulnera su derecho al Buen Vivir. 

A partir de esto hemos considerado realizar recomendaciones de tipo socio – 

ambiental. 
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4.2. Tabulación, traficación e interpretación de los resultados.  

1.- ¿Cree Ud. que los gases emitidos por las industrias establecidas en cantón 

Milagro influyen en la degradación del medio ambiente? 

Tabla 9.  Gases emitidos por las industrias/degradación del medio ambiente. 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 337 88% 

NO 48 12% 

Total 385 100% 

Fuente 9: Elaboración propia 

 

Figura  1: Gases emitidos por las industrias/degradación del medio ambiente. 

Interpretación: De acuerdo a la figura N
o 

1 el 88% de la población cree que los gases 

emitidos por las industrias establecidas en cantón Milagro influyen de manera significativa 

en la degradación el medio ambiente, mientras que tan solo el 12% respondió que no cree 

que esto sea cierto. 

88% 

12% 

SI NO
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2.- ¿Cree Ud. que los gases emitidos por el parque vehicular del cantón Milagro 

influyen en la degradación el medio ambiente? 

Tabla 10. Gases emitidos por el parque vehicular/degradación del medio ambiente. 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 349 91% 

NO 36 9% 

Total 385 100% 

Fuente 10: Elaboración Propia. 

 

Figura  2: Gases emitidos por el parque vehicular/degradación del medio ambiente. 

Interpretación: Gran parte de los encuestados, el 91%  cree que los gases emitidos 

por el parque vehicular aporta significativamente en la degradación el medio ambiente. 

Mientras que el 9% piensa que dichos gases no influyen en el deterioro del medio 

ambiente. 

 

91% 

9% 

SI NO
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3.- ¿Considera Ud. que ha incrementado la contaminación del aire-ambiente en el 

cantón Milagro? 

Tabla 11. Incremento de la contaminación del aire-ambiente 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 371 96% 

NO 14 4% 

Total 385 100% 

Fuente 11: Elaboración propia. 

 

Figura  3: Incremento de la contaminación del aire-ambiente. 

Interpretación: De acuerdo a la figura N
o
 3, el 96% de los habitantes del cantón 

Milagro consideran que la contaminación del aire-ambiente, en el presente ha 

incrementado de manera significativa, mientras que el 4% de los encuestados consideran 

que no es así.
 

96% 

4% 

SI NO
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4.- ¿Considera que  las instituciones públicas y privadas establecidas en el cantón 

Milagro promueven el cuidado del medio ambiente? 

Tabla 12. Instituciones públicas y privadas/promueven el cuidado del medio ambiente. 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 0 0% 

NO 383 99% 

TAL VEZ 2 1% 

Total 385 100% 

Fuente 12: Elaboración propia. 

 

Figura  4: Instituciones públicas y privadas/ promueven el cuidado del medio ambiente. 

Interpretación: Ante esta pregunta 383 personas, es decir, el 99% responde que en el 

cantón Milagro no existe institución pública menos aun privada que promueva el cuidado 

del medio ambiente, tan solo el 1% cree que tal vez dichas empresas lo promueven. 

0% 

99% 

1% 

SI NO TAL VEZ
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5.- ¿Sabia Ud. que los GADS pueden sancionar a las unidades productivas 

contaminantes? 

Tabla 13. GADS pueden sancionar a las unidades productivas contaminantes. 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 7 2% 

NO 368 96% 

TAL VEZ 10 3% 

Total 385 100% 

Fuente 13: Elaboración propia. 

 

Figura  5: GADS pueden sancionar a las unidades productivas contaminantes. 

Interpretación: Los conocimientos con respecto a principios constitucionales, normas 

y derechos,  se identificó que el 96% de la población desconoce que el GAD de Milagro 

pueda intervenir ante un acto de superación de niveles de  contaminación a través del uso 

de sanciones. 

2% 

96% 

3% 

SI NO TAL VEZ
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6.- ¿En los últimos seis meses ha sufrido alguna complicación del sistema 

respiratorio? 

Tabla 14. Complicación del sistema respiratorio 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 327 85% 

NO 58 15% 

Total 385 100% 

Fuente 14: Elaboración propia. 

 

Figura  6: Complicación del sistema respiratorio 

Interpretación: De acuerdo a la figura N
o 

6 en los últimos seis meses el 85% de los 

milagreños ha sufrido alguna complicación del sistema respiratorio, por lo general se ha 

tratado de alergias, mientras que el 15% considera que no ha sufrido alguna molestia del 

aparato respiratorio. 

85% 

15% 

SI NO
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7.- ¿Se ha ausentado de su lugar de trabajo por alguna complicación del sistema 

respiratorio en los últimos seis meses? 

Tabla 15. Ausencia en lugar de trabajo. 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 209 54% 

NO 176 46% 

Total 385 100% 

Fuente 15: Elaboración propia. 

 

Figura  7: Ausencia en lugar de trabajo. 

Interpretación: Según la figura No 7, el 54% de la población se ha asentado de su 

lugar de trabajo por complicaciones del sistema respiratorio, mientras que el 46% 

mencionó que no se han ausentado de sus lugares de trabajo. 

54% 

46% 

SI NO
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8.- ¿Considera Ud. que la contaminación del aire- ambiente reduce su desempeño 

laboral? 

Tabla 16. La contaminación del aire- ambiente reduce su desempeño laboral. 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 357 93% 

NO 28 7% 

Total 385 100% 

Fuente 16: Elaboración  propia. 

 

Figura  8: La contaminación del aire- ambiente reduce su desempeño laboral. 

Interpretación: La mayoría de la población, es decir, el 93% está totalmente de 

acuerdo que la contaminación reduce su óptimo desempeño laboral. 

 

93% 

7% 

SI NO



  50 

  

9.- ¿Considera Ud. que un aire-ambiente contaminado afecta negativamente a su 

economía? 

Tabla 17. El  aire-ambiente contaminado influye en la economía. 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 357 93% 

NO 28 7% 

Total 385 100% 

Fuente 17: Elaboración propia. 

 

Figura  9: El  aire-ambiente contaminado influye en la economía. 

Interpretación: Con respecto a esta pregunta el 93% de los milagreños contestaron 

que es afectada negativamente su economía frente a  la contaminación. 

 

93% 

7% 

SI NO
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10.- ¿Considera Ud. que las condiciones ambientales en las que desarrolla sus 

actividades laborales afectan a su salud? 

Tabla 18. Condiciones ambientales en las que desarrolla sus actividades laborales. 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 342 89% 

NO 43 11% 

Total 385 100% 

Fuente 18: Elaboración propia. 

 

Figura  10: Condiciones ambientales en las que desarrolla sus actividades laborales. 

Interpretación: Con respecto a esta pregunta el 89% de la población manifestó que 

las condiciones donde  desarrollan sus actividades diarias afectan su salud. 

 

89% 

11% 

SI NO
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4.3 Resultados de las encuesta 

 La población milagreña coincide en que las fuentes móviles (88%) y fijas (91%) 

son los que degradan en mayor proporción el medio ambiente. Sin embargo existen 

“estudios realizados en el que establece que las fuentes móviles contribuyen con el 60.3% 

de la contaminación atmosférica, además por el congestionamiento que producen debido a 

que frenan constantemente y paran en cualquier parte” (Meneses, 2013).  

 Según el 96% de la población en los últimos años se percibe mayor contaminación, 

esto se debe a la construcción del alcantarillado del cantón Milagro puesto que se deben 

levantar la capa asfáltica de las calles ocasionando el levantamiento excesivo del polvo 

principalmente en las avenidas de mayor circulación vehicular. 

 La población afirma que tanto el GAD como las instituciones privadas no 

promueven el cuidado del medio ambiente, es necesario mencionar que al GAD le 

corresponde defender y proteger al medio ambiente según lo establece el COOTAD, es por 

esto que el GAD está obligado a realizar actividades que promueva a la ciudadanía el 

cuidado de este. 

 El 96% de los milagreños desconocen que el GAD puede emitir sanciones a las 

unidades productivas ante la presencia de exceso de contaminación. Puesto que dicha 

institución debe velar por el buen vivir de sus ciudadanos. 

  El 85% de la ciudadanía manifiesta que los ultimo 6 meses han tenido 

complicaciones del sistema respiratorio, además conocimos por medio de un apartado 

dentro de la encuesta que la alergia es la enfermedad más frecuente de los milagreños, 

debido a esto en ocasiones han tenido que ausentarse de sus lugares de trabajo según lo 

manifiestan 209 personas, mientras que otros han asistido a sus lugares de trabajo pero 

consideran que no rinden laboralmente como es debido. 

 El 93% de los ciudadanos afirman que la contaminación afecta directamente su 

economía, por la compra de la medicina que deben suministrarse, además por la ganancia 

que no obtienen los días que se ausentan de sus lugares de trabajo. 

 Por otro lado el 89% de la población afirma que son víctima de la contaminación 

en sus lugares de trabajo, ya que están expuestos directamente a las emisiones de los 

vehículos y motocicletas que transitan por sus lugares de trabajo puesto que laboral 

muchos de ellos en las calles y en locales abiertos. 
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Capítulo V 

Propuestas 

Propuesta A 

“Promover una ordenanza municipal para la sostenibilidad ambiental que declare el 

uso obligatorio de catalizadores en fuentes móviles para mitigar la contaminación factor 

aire, en el Cantón Milagro” 

Propuesta B 

“Promover la implementación de lonas impregnadas de dióxido de titanio (TiO2) 

para aminorar la contaminación factor aire, en el Cantón Milagro” 

 5.1. Justificación 

Los habitantes del Cantón Milagro se han convertido en las principales víctimas de 

la contaminación factor aire, dicha contaminación se debe al parque vehicular que ha 

aumentado de manera acelerada en los últimos años llegando a poseer según la proyección 

del 2017 alrededor de 32.111 unidades, y a las unidades productivas que se encuentran 

dentro del perímetro urbano del mismo cantón. Por esta razón a continuación se presentan 

dos propuestas, en primer lugar se propone la “promover una ordenanza municipal para la 

sostenibilidad ambiental que declare el uso obligatorio de catalizadores en fuentes móviles 

para mitigar la contaminación factor aire, en el cantón Milagro”, puesto que dentro del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización(COOTAD) 

establece en el artículo 136 que cada gobierno autónomo descentralizado  tendrá a su cargo 

la defensoría del ambiente y la naturaleza. Por otra parte los catalizadores “ayuda a 

controlar las emisiones de un motor de combustión interna al convertir los hidrocarburos 

(HC), el óxido de nitrógeno (NOX) y el monóxido de carbono (CO) del exhosto
5
 del 

vehículo en dióxido de carbono (CO2), nitrógeno (N2) y agua (H2O) vaporizada” 

(Romero, 2008). 

La segunda propuesta  consiste en “promover la implementación de lonas 

impregnadas de dióxido de titanio (TiO2) para aminorar la contaminación factor aire, en el 

cantón Milagro”. Como antecedente podemos mencionar que en Madrid – España se 

instaló la primera lona impregnada de TiO2, con una extensión de 1.000 metros cuadrados 

con la capacidad de descontaminar el aire (gases tóxicos provenientes de vehículos, 

fábricas y demás elementos contaminantes) como lo harían 1.000 árboles en un año. El 

                                                           
5
 Exhosto o sistema de escape de un vehículo. 
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TiO2 “genera fotocatálisis, un proceso muy similar a la fotosíntesis que realizan las 

plantas, Esto se realiza en cuanto los contaminantes entran en contacto con el dióxido de 

titanio en presencia de luz, aire y humedad” (Ecoticias.com, 2015). 

La encuesta anteriormente realizada, mostró altos índices de inconformidad ante la 

presencia de emisiones de gases tóxicos tales como: dióxido de carbono (CO2), el 

monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOX), hidrocarburos no quemados 

(HC), compuestos de plomo, anhídrido sulfuroso y partículas sólidas, mismos que 

contribuyen directamente al efecto invernadero y a la salud del ser vivo. 

Con el establecimiento de ambas propuestas se desea desintegrar la contaminación 

que usualmente es perjudicial para la salud de los milagreños afectando negativamente su 

desempeño laboral y su economía.  

5.2. Objetivos de la propuesta  

5.2.1 Objetivo General. Aminorar los niveles de contaminantes tóxicos del aire-

ambiente, provenientes de fuentes móviles y fijas. 

5.2.2 Objetivos Específicos. 

  Promover una Ordenanza que declare el uso obligatorio de catalizadores en los 

vehículos matriculados en el cantón Milagro. 

 Promover simultáneamente la implementación por parte del Municipio, de lonas 

recubiertas de dióxido de titanio en las avenidas de mayor circulación vehicular y 

cerca de unidades de producción. 

5.3. Descripción de  las propuestas 

5.3.1. Catalizadores. Los catalizadores fueron de uso obligatorio originariamente 

por el gobierno de Alemania en 1984, Fue una disposición para cuidar el medio ambiente 

ante la presencia de la contaminación del aire. 

La ordenanza de uso obligatorio de catalizadores será constatada por la comisión de 

tránsito del cantón Milagro en el momento de su revisión técnica anual, en el caso que se 

incumpla dicha ordenanza no se podrá renovar la matrícula del vehículo, por otra parte se 

podrá reconocer el uso de los catalizadores en las fuentes móviles realizando controles 

aleatorios en las calles por parte de la comisión de tránsito del cantón, puesto que “en 

algunos sitios especializados en sistemas de escape ofrecen quitar el catalizador al 

vehículo con el argumento de no ser necesario y aparte ahoga el motor” (Romero, 2008),en 

el caso de no contar con el catalizador el propietario será multado de la siguiente manera: 
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Tabla 19. Multas 

Reincidencia  Multa Retención del vehículo 

Primera Tercera parte de una remuneración básica 

unificada. 

1 día laborable 

Segunda El 50% de una remuneración básica 

unificada. 

2 días laborables 

Tercera o 

mas 

Una remuneración básica unificada. 5 días laborables 

Fuente 19: Elaboración propia 

5.3.1.1. Análisis técnico de los catalizadores. El catalizador es un instrumento de 

gran importancia en un vehículo puesto que reduce las emisiones de CO, HC y NOX 

consecuencia de la combustión por parte de los motores, su función primordial es 

“transformar los gases contaminantes resultantes de la quema de combustible en otros 

gases más amigables con el medio ambiente. Este instrumento se encuentra a lo largo de la 

tubería del sistema de escape después del sensor de oxígeno” (Auto Avance, 2013). 

“El convertidor catalítico está compuesta de dos partes, uno de reducción y otro de 

oxidación. Ambos consisten de una estructura cerámica cubierta con metal normalmente 

platino, rodio y paladio” (Auto Avance, 2013). 

La primera parte es la reducción, el cual utiliza elementos químicos 

como el platino y rodio para disminuir las emisiones de NOx (Óxido de 

nitrógeno) funcionando de tal forma que cuando una molécula de monóxido o 

dióxido de nitrógeno entra en contacto con el catalizador, éste atrapa el átomo 

de nitrógeno liberando el átomo de oxígeno y posteriormente el átomo de 

nitrógeno se une con otro átomo de nitrógeno y se libera, es decir, este 

catalizador descompone los óxidos de nitrógeno en oxígeno y nitrógeno que 

son los componentes del aire y por lo tanto no son contaminantes. (Auto 

Avance, 2013) 

La segunda parte es la oxidación, este utiliza elementos químicos como 

el platino y paladio, los cuales toman los hidrocarburos (HC) y el monóxido de 

carbono (CO) que salen por el escape del motor y los hace reaccionar con el 

oxígeno que también viene del motor generando dióxido de carbono (CO2) 

(Auto Avance, 2013). 
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5.3.2. Lonas impregnadas de Dióxido de Titanio (TiO2). El descubrimiento del 

efecto catalizador de dióxido de titanio fue en 1967, cuando dos investigadores químicos 

Akira Fujishima y Kenichi Honda colocaron un electrodo de TIO2 sobre el agua y ante la 

presencia de luz intensa se comprobó la descomposición fotocatalítica del agua, 

posteriormente en los años 90s cuando “Hoffman y Fujishima mediante sus 

experimentaciones realizadas utilizando el TiO2 como catalizador para la limpieza del 

agua y aire, concluyeron que la fotocatálisis era efectiva y se abrió entonces una amplia 

gama de líneas de investigación” (Garcia, 2016) . 

La primera lona fotocatalítica fue colocada en la calle gran Vía de la ciudad de Madrid;  

La pancarta purifica el ambiente gracias a la aplicación de un material sobre su 

superficie: el dióxido de titanio. Este producto, que ya está siendo empleado 

por la NASA, genera fotocatálisis, un proceso muy similar a la fotosíntesis que 

realizan de forma natural las plantas, ya que descompone el CO2 (principal gas 

causante del calentamiento global) en sus distintas moléculas. Esto se realiza 

en cuanto dicho gas entra en contacto con el dióxido de titanio en presencia de 

luz, aire y humedad. (Ecoticias.com, 2015). 

Las lonas que se implementaran para aminorar la contaminación factor aire del 

cantón Milagro proveniente de fuentes móviles y fijas, serán ubicadas en avenidas de 

mayor circulación vehicular  y cerca de unidades productivas ubicadas dentro del 

perímetro urbano, el GAD Municipal será la entidad encargada de adquirir, diseñar y 

colocar estas lonas.  

La implementación de estas lonas será en tres fases: 

En primer lugar la adquisición de la pintura catalizadora en el mercado internacional, 

puesto que existen varias marcas y para todo tipo de aplicaciones, en este caso hemos 

considerado el producto KNOxOUT de la empresa Boyse ubicado en la República de 

Filipinas, teniendo en América Latina como único punto de venta a Perú, además de la 

adquisición de las lonas en el mercado nacional. 

En segundo lugar el diseño de las lonas con respecto a su longitud, publicidad y 

recubrimiento. 

En tercer lugar la colocación de las lonas en avenidas de mayor circulación vehicular 

y zonas cercanas a las unidades productivas dentro del perímetro urbano. 

5.3.2.1. Análisis técnico de las lonas impregnadas de dióxido de titanio. El proceso 

de fotocatálisis es similar a la fotosíntesis de las plantas al desintegrar el dióxido de 
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carbono. La fotocatálisis desintegra ante la presencia de luz solar otras sustancias nocivas 

además del dióxido de carbono, estas son: el óxido de nitrógeno (NO), óxido de 

azufre(SO), compuestos orgánicos volátiles (COV) y monóxido de carbono (CO) 

transformándolas en compuestos no tóxicos, estos son: carbonato de calcio (CaCO3) y 

nitrato de calcio (CaNO3). 

La lona elimina la contaminación proveniente de vehículos y fábricas, a través de la 

absorción de los gases de efecto invernadero, la vida útil de las lonas es de 5 años. 

5.4. Presupuesto  

5.4.1. Catalizadores. Dentro de la propuesta no se ha estimado un presupuesto para 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Milagro, puesto que es una 

ordenanza de tipo local, que se establece para velar por la calidad del aire y del medio 

ambiente, con la finalidad de no vulnerar el derecho del buen vivir de los milagreños, ya 

que en la actualidad según datos obtenidos de la encuesta se han visto afectados 

negativamente. Por el contrario los propietarios de los vehículos tendrán que adquirir los 

catalizadores, en el mercado nacional existen catalizadores para diversas marcas de 

vehículos teniendo un valor aproximado promedio de $. 170. 

5.4.2. Lonas impregnadas de dióxido de titanio. Dentro de la propuesta se ha 

estimado un presupuesto para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Milagro, se requiere de la adquisición de la pintura con dióxido de titanio la cual se 

encuentra en el mercado peruano en un valor de 78,0167 soles peruanos equivalente a  24 

dólares por litro, con un litro se recubre  una lona de una longitud de 6 m
2
 (2 Capas). 

Además se necesita de la compra de las lonas, las cuales se encuentran en el mercado 

nacional con un valor de 6 dólares un metro cuadrado. Dichos gastos serán cubiertos con la 

recaudación del impuesto verde a los vehículos.  

5.4.2.1 Estudio de factibilidad de  las lonas impregnadas de dióxido de titanio. 

Dentro del perímetro urbano del Cantón Milagro se recomienda la implementación de 6 

lonas con una longitud de 60m
2 

cada una, ubicadas en lugares de mayor circulación 

vehicular y cerca de unidades productivas. 

 A continuación se detallan dichos lugares: (Ver ilustración 4) 

Terminal Terrestre: Azogues y Víctor Emilio Estrada. (Ver ilustración 5) 

Entrada y salida del Cantón Milagro: Ave Chile y Guayaquil. (Ver ilustración 6) 

Ingenio Valdez: Roberto Astudillo y 10 de Agosto. (Ver ilustración 7) 
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Entrada y salida del Cantón Milagro: Av. Cristóbal Colon y Vía A Naranjito. (Ver 

ilustración 8) 

Parque Central: Av. Juan Montalvo Fiallos y Pedro Carbo. (Ver ilustración 9) 

Shopping Milagro: 17 de Septiembre y Pdte. Javier Espinoza. (Ver ilustración 10) 

A continuación realizaremos el valor estimado de la implementación de las lonas en 

el cantón milagro considerando las instrucciones anteriores. 

Utilizaremos lonas de una longitud de: 

 
 
 

Por lo tanto necesitaremos 10 litro de pintura considerando que un litro cubre 6m2. 

 
 

 

  

Es decir que se gastará 1440 dólares en la adquisición de los 60 litros de pintura 

KNOxOUT. 

Por otra parte la adquisición de las lonas tendrá un valor de: 

 
 
 
 

Considerando que son 6: 

 
 
 
 
 

Dos mil ciento sesenta dólares en la adquisición de las 6 lonas de 60m
2
. 

Por lo tanto: 

 
 
 
 

El presupuesto para el GAD Municipal del Cantón Milagro será de 3600 dólares, sin 

considerar la mano de obra y costos de importación. 

 

 

 

 

10 de ancho * 6 de largo = 

60m2 de longitud 
 

10 litros de pintura * 24 dólares (Valor de un litro)= 

240 dólares en pintura. * 6 lonas = 1440 dólares en total 

60m2 de longitud * 6 dólares (Valore de un m
2
) =  

360 dólares por una lona de 60m
2
. 

 

6 lonas de 60m
2 

* 360 dólares (valor de una lona de 60m
2
)=  

2160 dólares en lonas. 

2160 dólares en lonas + 1440 dólares en pintura = 3600 dólares  
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Capítulo VI 

Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

Inmediatamente realizado el análisis de la encuesta, llegamos a determinar las 

siguientes conclusiones: 

 La labor de campo nos permitió identificar que los niveles de contaminación en el 

cantón Milagro son un gran problema para la salud de la población económicamente 

activa, (tabla 15) puesto que las enfermedades del sistema respiratorio son la 

principal causa de las ausencias laborales, desde una pequeña congestión nasal hasta 

complicaciones de bronquitis provocadas por la contaminación del aire- ambiente, lo 

que genera una caída en la economía de los productores debido a la ausencia de sus 

empleados por varios días desencadenando una disminución en la productividad. 

 Por otro lado el 89% de la población económicamente activa del cantón Milagro, 

afirma que las condiciones ambientales donde desarrollan sus actividades diarias 

afectan directamente su salud, puesto que están expuestos a los contaminantes 

tóxicos que circulan en el aire, provenientes del parque vehicular y de las industrias 

que se encuentra dentro de la zona urbana, ocasionándoles trastornos tales como: 

estrés, agotamiento, cansancio, mal humor lo que influye en el desarrollo del cerebro 

y por lo tanto, afecta sus obligaciones básicas en sus lugares de trabajo. 

 Es cierto también, que el 99% de la población económicamente activa, certifican 

que el compromiso tanto de las instituciones públicas como privadas con respecto al 

cuidado del medio ambiente es nulo. Por una parte, se entiende que las instituciones 

privadas no promuevan el cuidado del medio ambiente, pero por otra dentro de las 

ordenanzas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados disponen defender el 

ambiente por medio de la gestión concurrente. 

 Por otra parte, la mayoría de la población desconoce que el GAD municipal puede 

intervenir ante un acto de contaminación a través del uso de ordenanzas, 

disposiciones, he incluso puede sancionar a las unidades productivas contaminantes 

que se les compruebe el incumplimiento de las normativas ambientales. 

 Respecto al equipo de medición de material particulado PM10 se encuentra sin 

funcionar desde el 2015, lo que genera una desinformación de la contaminación 

actual del aire ambiente. 
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6.2 Recomendaciones  

El análisis de la encuesta, nos permite realizar las siguientes recomendaciones: 

 Para salvaguardar la salud de la población económicamente activa se recomienda el 

uso de cubre bocas en el transcurso de sus hogares a lugares de trabajo, puesto que 

existen zonas donde se percibe mayor nivel de contaminantes tóxicos, más aun en 

aquellas personas que trabajan al aire libre o en locales ubicados en las avenidas 

principales del cantón Milagro, con la finalidad de prevenir enfermedades que 

afecten su eficacia laboral, logrando así mantener la productividad de la unidad 

donde labora. 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Milagro debe crear 

estrategias a corto plazo para disminuir  los contaminantes tóxicos que se encuentran 

en el aire-ambiente, a través del impulso de uso de bicicletas, transporte público 

ecológico, y fomentando la caminata, conjuntamente con el trabajo de control, 

evaluación, capacitación y seguimiento en las unidades productivas establecidas en 

la zona urbana por parte del departamento de Riesgo y Medio Ambiente. 

 Por otro lado, las unidades productivas para disminuir su impacto ambiental y al 

mismo tiempo mantenerse sostenible en sus métodos productivos podrían obtener “la 

certificación ISO 14001 puesto que contrala el consumo y las emisiones,”(«ISO 

14001 ¿Cómo disminuir el impacto de las empresas industriales en el medio 

ambiente?», 2014)para poder reducir los gastos e impactos desfavorables 

provenientes de las funciones propias de las unidades productivas, para ello es 

necesaria una implementación de un sistema de gestión ambiental, una de las 

ventajas sería la disminución del riesgo ambiental.  

 Para una reducción de emisión de CO2 provenientes del parque vehicular, es 

necesario la intervención de Agentes de la Comisión de Tránsito, capaces de 

examinar vehículos que no cumplen con las revisiones técnicas anuales 

determinadas.  

 La congestión vehicular, se ha complicado, por lo que el Estado también debe optar 

por controlar el incremento desmesurado de la mano de obra en cuanto a la creación 

y elaboración de vehículos a motor, por lo que los organismos e instituciones 

encargadas de la preservación del medio ambiente en general, deben viabilizar y 

crear un órgano rector con políticas generales y normativas para dicho control. 

(Caizaluisa Moreno, 2016) 
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Anexos 

1. Encuesta 

 

Ilustración 1 Encuesta. 

SI

NO

SI

NO 

SI

NO

SI

NO

TAL VEZ

SI

NO

TAL VEZ

SI

Indique cual:

NO

SI

NO

SI

NO 

SI

NO

SI     

NO

10. ¿Considera Ud. que las condiciones ambientales en las que 

desarrolla sus actividades laborales afectan a su salud?

Gracias por su colaboración 

6. ¿En los últimos seis meses ha sufrido alguna complicación 

del sistema respiratorio?

7. ¿Se ha ausentado de su lugar de trabajo por alguna 

complicación del sistema respiratorio en los últimos seis 

meses?

8. ¿Considera Ud. que la contaminación del aire- ambiente 

reduce su  desempeño laboral?

9. ¿Considera Ud. que un aire-ambiente contaminado afecta 

negativamente a su economía?

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                                                                                

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS                                                                                                         

CARRERA DE ECONOMIA CON ESPECIADAD

2.  ¿Cree Ud. que los gases emitidos por el parque vehicular 

del cantón Milagro influyen en la degradación el medio 

ambiente?

3. ¿Considera Ud. que ha incrementado la contaminación del 

aire-ambiente en el cantón Milagro?

5. ¿Sabia Ud. que los GADS pueden sancionar a las unidades 

productivas contaminantes?

INSTRUCCIONES:

Lea detenidamente las preguntas y responda con total franqueza marcando con 

una (x) la opción que Ud. considere.

EDAD:

SEXO:

OBJETIVO:

Identificar la situación actual de los milagreños frente la contaminación aire-

ambiente que vulneran su derecho del Buen Vivir.

DATOS INFORMATIVOS

4. ¿Considera que  las instituciones públicas y privadas 

establecidas en el cantón Milagro promueven el cuidado del 

medio ambiente?

1. ¿Cree Ud. que los gases emitidos por las industrias 

establecidas en cantón Milagro influyen en la degradación el 

medio ambiente?
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2. Imágenes del catalizador 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Ilustración 2 Proceso interno del catalizador. 

Ilustración 3 Corte de un catalizador  
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3. Lonas impregnadas de dióxido de titanio y proceso interno 

 

Ilustración 4: Mapa de la zona urbana del Cantón Milagro. 

 

Ilustración 5: Terminal Terrestre Azogues y Víctor Emilio Estrada. 
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Ilustración 6: Entrada y salida del Cantón Milagro: Ave Chile y Guayaquil. 

 
Ilustración 7: Ingenio Valdez: Roberto Astudillo y 10 de Agosto. 
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Ilustración 8: Entrada y salida del Cantón Milagro: Av. Cristóbal Colon y Vía A Naranjito. 

 

 
Ilustración 9: Parque Central: Av. Juan Montalvo Fiallos y Pedro Carbo. 
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Ilustración 10: Shopping Milagro: 17 de Septiembre y Pdte. Javier Espinoza. 

 

Ilustración 11 Lonas usadas en Madrid España.  Ilustración 12 Lonas usadas en Madrid España.

 

 

Ilustración 13: Proceso interno de las lonas impregnados de dióxido de titanio (TiO2) 


