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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

RESUMEN 

El presente Trabajo de Titulación: Impacto social por la contaminación del 

Estero Salado y su repercusión en la salud y el medio ambiente de la provincia 

del Guayas, ha tratado de solventar el problema de la interrogante ¿Cómo 

perjudica la contaminación del Estero Salado, en la salud de los habitantes y el 

medio ambiente en la ciudadela La Chala, ubicada al Sur Oeste de la ciudad 

de Guayaquil? Estudios de investigación se han realizado desde el mes de 

febrero a noviembre del presente año, se tomó como referencia bibliográfica 

publicaciones de prensa, respecto al problema, utilizando el proceso 

metodológico cuanti- cualitativo. Se partió de informaciones recopiladas en las 

fuentes bibliográficas señaladas para determinar las graves consecuencias que 

origina la contaminación ambiental, para lo cual se aplicó los siguientes 

métodos: no experimental y descriptivo de campo. Aplicados temporalmente se 

caracterizan como un estudio transversal, por cuanto se analizaron datos 

dirigidos al estudio en el presente trabajo. Los habitantes están conscientes de 

los problemas que han surgido por la contaminación en el Estero Salado, 

esperan que se cumplan las medidas del gobierno, y así también los 

habitantes sean partícipes con los proyectos remediales, y así se solucione 

esta situación, consideramos urgente contribuir a través de un programa 

radial, el difundir a la brevedad posible la realidad que sufre el Estero Salado 

y las estrategias que permitan solucionarlo. 

 

PALABRAS CLAVES: Estero Salado, contaminación, salud, medio 

ambiente, desechos sólidos, programa radial, frecuencia FM. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de comunicación Social 

ABSTRACT 

 

This Work Study: Social impact of Estero Salado pollution and its impact 

on health and environment in the province of Guayas; this study has tried to 

answer the following question: How damaging is this pollution to residents´ 

health and environment in neighborhood La Chala, which is located south west 

of the city of Guayaquil? Research was carried out from February to November 

of this year. The main source for this paper was a group of press releases 

concerning the pollution problem. The methodological process used was the 

quantitative-qualitative. The information gathered identified the serious 

consequences that are caused by environmental pollution, for which the 

following research methods were applied: no experimental and descriptive field. 

Both methods temporarily applied are characterized as a cross-sectional study, 

therefor the study data addressed in this paper was analyzed. People are aware 

of the problems caused by pollution in the Estero Salado, and they expect 

government measures taken, as well as to collaborate in remedial projects in 

order resolved this situation. Help is needed, through a radio program to spread 

news about reality experienced by the Estero Salado and the strategies to solve 

its problems as soon as possible. 

KEY WORDS: Estero Salado, pollution, health, environment, solid waste, 

radio program, FM frequency. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La ciudad de Guayaquil cuenta con un Estero Salado, este tiene una 

longitud alrededor de 60km desde el Puerto Marítimo de Guayaquil hasta 

Posorja, forma parte del Golfo de Guayaquil. Es el estuario más grande y uno 

de los sitios más fructíferos de la costa.  Ei este del Pacífico en América del 

Sur, que convoca el 81% de sistemas de manglares en el Ecuador. Estos 

ecosistemas estuarinos ofrecen una variedad de recursos y negocios 

ecológicos importantes para la sustentación de comunidades costeras, alojando 

a peces, crustáceos y moluscos de valor ecológico y comercial.  

 

 Actualmente en el Ecuador se está sintiendo extremadamente la 

contaminación y destrucción ambiental. La causa es por los malos hábitos,  la 

falta de cultura de la sociedad en general; ya que en la etapa inicial de 

aprendizaje no se enfatiza sobre la responsabilidad y el cuidado del medio 

ambiente.  

Los daños que se dan en el medio ambiente afecta a toda vida humana 

(animales, vegetación, etc). Estas se originan: botando basura a orillas del 

Estero Salado, desperdicios químicos, arrojados al brazo de mar por industrias; 

entre otras,  perjudicando la salud de los habitantes de la ciudadela La Chala 

Av. 4 de Noviembre y la 23 ava. 

El derramamiento de líquidos sólidos, los deshechos que se botan a los 

mares, los productos de consumo estéticos; aerosoles, ambientales y más.  El 

desperdicio del agua, el no ahorro de la energía eléctrica, la caza de animales, 

los incendios forestales. Todo esto está destruyendo nuestro mundo.  

En el presente  trabajo se  realizó la  respectiva observación y  análisis 

para que haya concientización en los habitantes de la ciudadela La Chala 

ubicada al Sur Oeste de la ciudad de Guayaquil Av. 4 de Noviembre y calle 23 

ava, a orillas del  Estero Salado. 
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Esta investigación de proyecto, busca conocer y dar a conocer a los 

habitantes, lo que sucede con el medio ambiente y sus mares si no lo 

cuidamos. 

Quienes viven a orillas del brazo de mar, en casas de caña, pueden 

evidenciar como se acumula con mayor cantidad los desechos sólidos. Algunos 

habitantes se dedican a la limpieza de su sector, otros se culpan entre vecinos 

por botar fundas plásticas, platos desechables y agua oscura.  

 

El mal olor es la causa del mal estado del Estero Salado, el sedimento 

es una muestra de la contaminación. “La materia orgánica en ausencia de 

oxígeno se degrada anaeróbicamente, esto produce gases indeseables, como 

gas sulfhídrico, lo que causa olores nauseabundos que podrían causar daños 

en la salud de la población”. 

 

En los últimos 5 años se ha incrementado más toneladas de basura 

arrojadas al Estero Salado.  

Debe señalarse que al hablar del Estero Salado, nos referimos a la 

disposición de desechos sólidos y contaminación ambiental. Se ha definido el 

problema de insuficiente información sobre la repercusión en la salud, y el 

medio ambiente, producto de los desechos sólidos en el Estero Salado, en la 

ciudadela La Chala; provincia del Guayas así que el tema: Análisis del 

Impacto social que tiene la contaminación del Estero Salado y su 

repercusión en la salud y el medio ambiente en la ciudadela La Chala, 

ubicado al Sur Oeste de la Ciudad de Guayaquil. 

. El motivo de estudio, nos obliga a buscar una posible solución al 

problema encontrado. 

La propuesta a esta temática se dirige a elaborar un programa radial que 

abarque información sobre crear un programa radial que permita difundir las 

repercusiones a la salud, y al medio ambiente, producto de los desechos 

sólidos en el Estero Salado, en la provincia del Guayas. 
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A más de determinar los antecedentes, fundamentos teóricos y 

referenciales de dichas repercusiones; diagnosticar la actual situación 

ambiental, de salud en los años anteriores a la intervención del Estado 

ecuatoriano; conocer la aplicación de las nuevas Leyes, los Proyectos de 

Remediación, implementados por el gobierno nacional, a efecto de solucionar 

los problemas señalados: se ha logrado definir las estrategias a seguir 

para la elaboración de un programa radial que informe sobre la 

contaminación del Estero Salado y su repercusión en la salud de los habitantes 

y el  medio ambiente como propuesta alternativa. 

 

En el desarrollo del presente trabajo de titulación se solventará las 

interrogantes: 

¿El conocimiento de las repercusiones de la contaminación ambiental 

del Estero Salado de la provincia del Guayas de la ciudadela La Chala, por 

parte de los habitantes sobre cómo mejorar la salud, a partir de la ejecución de 

la propuesta alternativa del trabajo de titulación? 

¿Cuáles son las principales enfermedades? 
 
¿Causas y efectos? 

 
 

El diseño metodológico utilizado es el método Analítico-Sintético, para la 

construcción del marco teórico y codificación e interpretación de resultados del 

diagnóstico fático y causal. 

El método Inductivo-Deductivo, fue útil para realizar generalizaciones a 

partir de la información obtenida por métodos empíricos. El Hipotético- 

Deductivo: posibilita pronosticar, desde el diseño teórico de la investigación, 

una posible vía de solución del problema, mediante la instrumentación de un 

programa radial de información sobre las repercusiones a la salud y el medio 

ambiente, producto de los desechos sólidos que se bota en el Estero Salado, 

de la provincia del Guayas. 



4 

 

 

 
CAPÍTULO I 

 
 

1. El PROBLEMA 

 

 

1.1 Definición del problema 

 
 

La contaminación ambiental en la provincia del Guayas, en el sector La 

Chala tanto en sus aguas, como en sus riberas es uno de los principales 

problemas que tiene en la actualidad y la falta de cultura de sus habitantes es 

uno de los factores que perjudican al Estero Salado, debido exclusivamente a 

la forma indiscriminada que se bota basura, desechos industriales y domésticos 

en sus aguas.  

A esto se añade otro problema, que por muchos años ha venido 

creando serias dificultades en el área de la salud, a los habitantes del sector, 

es la depredación y daño al ecosistema, además de los perjuicios al Estado; es 

preocupación y responsabilidad del mismo, establecer proyectos, normas que 

frenen la contaminación ambiental en todo el país, particularmente, “en el 

Estero Salado” de la provincia del Guayas. 
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1.2 Ubicación del problema en su contexto 
 
 

En la actualidad el Estero salado de la ciudad de Guayaquil, es 

perjudicado por dos factores relevantes: la naturaleza y el hombre. Siendo el 

hombre el principal depredador contaminante de este. Provocando la reducción 

de su vertiente por razón de los asentamientos de viviendas lo cual reverbera 

las zonas de manglar y pesca. Son severas las dificultades, tanto de sus aguas 

contaminadas como de sus riveras, a causa de la disposición absurda de 

basuras, desechos domésticos, e industriales; perdiendo su aspecto 

paisajístico y las habilidades ambientales.  

 

En la década de los 90 no se le puso interés a este ecosistema. Fue 

pasando el tiempo y creciendo la población. Se suma un caos proporcionado 

por el desarrollo industrial y la falta de servicios básicos, los cuales aportaron 

con la degradación de este principal ecosistema en la ciudad y afectando  la 

salud de los habitantes. En la actualidad el Municipio y MAE (Ministerio del 

Ambiente) están empezando esquemas de recuperación como “Guayaquil 

Ecológico’’ Los cuales están dando buenos resultados y que junto a un 

programa radial sería la solución aplicada ante  la contaminación. 

                                                      
MAPA # 1 

 

Localización del cantón Guayaquil en la provincia del Guayas 
 
 
 

 
 
                                     Fuente: Ministerio del Ambiente 
                                     Elaborado por: Ministerio del Ambiente 
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http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjRxqFQoTCNPdrbTN_McCFYS4HgodZNgOAg&url=http://simce.ambiente.gob.ec/sites/default/files/documentos/anny/PROYECTO GUAYAQUIL ECOLOGICO F.pdf&psig=AFQjCNFE8e7_nZSpuQJINFtJjrpFNhxB2A&ust=1442528769070034
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1.3 Efectos del problema 
 
 

Efectos positivos: 

Tener un programa radial, con el objetivo de salvar y cuidar el Estero 

Salado, dará como resultado que los habitantes empiecen a tener conciencia 

en cuanto a recuperar el medio ambiente. Esto traerá como consecuencia a 

corto plazo; que los moradores que viven en sus alrededores  se animen a 

cuidarlo, para contrarrestar la contaminación, y que les afecte su salud. Con 

seguridad y respeto al medio ambiente se pueden realizar: mingas, charlas, etc, 

que beneficien a las familias, para prevenir enfermedades. 

 

Efectos negativos: 

La no concienciación de los habitantes del Estero Salado, ha hecho que 

crezca la contaminación y la basura en la zona, los de poder económico 

ingresen ilegalmente a nuestra flora y fauna con maquinarias, destruyendo 

nuestro pequeño brazo de mar. 

 

Efectos sociales: 

Se origina en la práctica inadecuada de la disolución de los desechos 

sólidos, comprometiendo la salud de sus habitantes y provocando el deterioro 

del ecosistema de la zona. 

 

Efectos familiares: 

La mayoría de hogares en el Estero Salado, se dedican al comercio, 

pesca, comercialización de productos comestibles, y carpintería. Se debe 

rescatar la limpieza del  mismo, tomando conciencia y dejando en el pasado 

la destrucción del Estero. 
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Efectos culturales: 

 

La cultura en ciertos habitantes del cantón Guayaquil, respecto a la 

conservación y rescate del ecosistema no es la correcta, ya que le dan mayor  

importancia a la tala y la explotación irregular que están prohibidas, sin 

embargo se continúa perjudicando el Estero, cada vez que se bota desechos 

contaminan sus aguas sin medir  consecuencias. Debemos enfocarnos en las 

nuevas generaciones para que, con educación, respeto, amor, y 

responsabilidad hacia la naturaleza, podamos recuperar las zonas afectadas 

por la explotación y contaminación del  Estero. 

 

Efectos ambientales: 
 
 

Es evidente la contaminación de los ríos y el ecosistema, ya que se 

puede observar  perforaciones petroleras donde se utilizan maquinarias para la 

extracción del producto, de lo cual la tierra pierde todos sus minerales  debido  

al  uso de  productos tóxicos en dicha forma. 

 

El impacto en el agua se da por la mezcla directa de los químicos 

tóxicos nocivos para la vida humana y que van directamente al mar, 

destruyendo a todo ser viviente que  encuentre a su paso. 

 

Efectos a la salud: 
 
 

Debido a los químicos tóxicos utilizados, al ruido, la tala ilegal y sobre 

todo a la contaminación desenfrenada en el mar, tales como: aceites y grasas 

que se lanza desde viviendas e industrias, a cambio quedan fango, malos 

olores y la presencia abundante de mercurio, plomo, sulfuros, y oxígenos que 

son elementos contaminantes altamente peligrosos, produciendo 

enfermedades perjudiciales a la salud de los habitantes del cantón Guayaquil; 

siendo las más comunes: Dermatológicas, virales y bacterianas 

. 
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1.4 Situación conflicto 
 
 

Se da en que los habitantes de la ciudadela La Chala, ubicada al Sur 

Oeste en la Av. 4 de Noviembre y calle 23 ava de la ciudad de Guayaquil, 

donde los moradores tienen malos hábitos y falta de cultura, principalmente, en 

lo que se refiere a la higiene y por su falta de concientización que les permite 

botar al Estero Salado todo tipo de desechos sólidos; plásticos, pilas, 

neumáticos, cartón, focos, corchos, etc.  

 

Hay que mencionar algunos factores que han enmarcado la 

contaminación en el Estero, siendo las principales:  

 

1. La gran cantidad de habitantes que viven en los sectores 

vulnerables. 

2. Industrias radicadas a orillas del Estero: (farmacéuticas, 

alimenticias, en especial de jabones, detergentes, plásticos, 

tejidos, abonos, aceites, metalmecánicas, de construcción, entre 

otras).   

El Estero se ve perjudicado por las liberaciones de aguas residuales, 

desperdicios industriales, hidrocarburos, sólidos, entrando a condiciones 

anóxicas, ocasionando emisión de gases y aparición de enfermedades 

 

Los asentamientos prosiguen por esa zona, por esa situación se sigue 

rellenando las orillas de los esteros y a su vez aumentan pobladores siguen 

incrementandose los desechos sólidos; es por ello, que hay toneladas de 

basura que recoge el personal del Consorcio “Puerto Limpio”. 
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Causas del problema y 
consecuencias  

Tabla # 1 
 

 

Causas que originan el problema 

de la investigación 

 

Consecuencias o evidencias de la 

existencia del problema de 

investigación 

 

 

 

 Malos hábitos y falta de 

cultura. 

 

 No respetan el horario de 

recolección de basura. 

 Animales callejeros en los 

basureros. 

 Botan la basura al Estero. 

 

 Las Fábricas o Industrias 

asentadas a lo largo del 

Estero Salado.  

 

 Desechos químicos arrojados al 

Estero: (destrucción de todo ser 

vivo).  

 Contaminación del agua, tierra y 

aire. 

 Irresponsabilidad en el cuidado 

del medio ambiente. 

 

 

 

 Sector vulnerable 

           

 

 Educación solo hasta la primaria. 

 Carencia de cultura  

 Diferentes estilos de vida. 

 Pobreza de compromiso con la 

naturaleza. 

 

 

No hay concienciación 

 Elaborado: Marjorie Estefanía Vélez  Cañarte (2015) 

 Fuente: In Situ 
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1.5 Delimitación del problema 
 
 
Por su naturaleza el problema siendo de carácter social económico y de salud 

se concreta en los siguientes puntos a saber: 

 

 

 Tiempo: Periodo  lectivo 2015 

 

 Espacio: Cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

 Objetivo de la investigación: Programa radial 

 

 Campo: Social y de Salubridad. 

 

  Área: Comunicación social 

 

  Aspecto: Deterioro de la salud y del medio ambiente 

 
 

 Tema: Análisis del impacto  social que tiene la contaminación del Estero 

Salado y su repercusión en la salud y el medio ambiente, en la ciudadela 

La Chala, ubicado al Sur Oeste de la ciudad de Guayaquil. 

 
 
 

  Problema: Desinformación sobre la contaminación del Estero Salado y 

su repercusión en la salud y el medio ambiente de los habitantes del 

cantón Guayaquil. 

 

  Propuesta: Crear un programa radial que permita difundir las 

repercusiones a la salud y el medio ambiente, producto de botar los 

desechos sólidos al Estero Salado, en la provincia del Guayas. 
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  Población: Según datos recogidos in situ, en la Av. 4 de Noviembre y la 

23 ava. de la ciudadela La Chala, ubicada al Sur Oeste de la ciudad de 

Guayaquil, cuenta con una población de 24 familias siendo 3,78 personas 

por hogar el promedio de habitantes según INEN, de esta población 

estadística se realizará a un colectivo de 73 personas, que fue el objetivo 

de investigación de campo con las respectivas encuestas. 

 

  Hipótesis: La desinformación sobre la contaminación del Estero Salado 

ha tenido repercusiones en la salud de los habitantes del cantón 

Guayaquil. 

 

  Variable  independiente  del  problema: Desinformación  sobre  la 

contaminación del Estero Salado y su repercusión en la salud de los 

habitantes del cantón Guayaquil. 

 
 

  Variable dependiente del  problema: Incidencia  en  la salud de los 

habitantes de la ciudadela La Chala, al Sur Oeste de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

  Variable  independiente  de  propuesta: Que  los  moradores de la 

Cdla. La Chala (Av. 4 de Noviembre y la 23 ava)  del cantón Guayaquil, de 

la ciudadela la Chala, a través de un programa radial conozcan la 

contaminación en el estero salado y la repercusión en la salud. 
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1.6 Definición del problema 
 
 

El problema se enfoca en la contaminación del Estero Salado, En la zona Sur 

Oeste de la provincia del Guayas específicamente en el cantón Guayaquil, ciudadela la 

Chala Av. 4 de noviembre y 23ava, como resultado de la falta de información adecuada 

sobre las consecuencias, producto de la contaminación ambiental. 

 

Mapa # 2 

Unidad Territorial ciudadela La Chala Av. 4 de noviembre y 23ava 

                       
SDSDD Fuente: Dpto. de Estadística DMG 

               Elaborado por: Dpto. de Estadística DM

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKvZ7pv6PJAhVLRiYKHV-oDuIQjRwIBw&url=http://www.ministeriointerior.gob.ec/nuevo-ordenamiento-territorial-le-cambia-la-cara-a-las-comisarias-urbanas-en-guayaquil/&psig=AFQjCNH0-fesgoxRNqYpXk7h7jKYeUhjaA&ust=1448263350480874
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKvZ7pv6PJAhVLRiYKHV-oDuIQjRwIBw&url=http://www.ministeriointerior.gob.ec/nuevo-ordenamiento-territorial-le-cambia-la-cara-a-las-comisarias-urbanas-en-guayaquil/&psig=AFQjCNH0-fesgoxRNqYpXk7h7jKYeUhjaA&ust=1448263350480874
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1.7 Formulación del problema 

 
¿Cómo incide la contaminación del Estero Salado en la salud de los habitantes 

y el medio ambiente, en el cantón Guayaquil, ciudadela la Chala, ubicada al Sur 

Oeste Av. 4 de Noviembre y 23 ava de la ciudad de Guayaquil? 

 

1.8 Criterios de evaluación del problema a investigar 
 
 

- Trascendencia científica: El problema es transcendente, porque demanda 

de inmediata solución para enfrentar el caso de la contaminación ambiental, 

ya que ha causado  deterioro en la salud de los habitantes y del ecosistema 

del cantón Guayaquil. 

 

- Factibilidad: El problema es factible de solución a través de un programa 

radial dando a conocer las consecuencias que ocasiona la contaminación del 

Estero Salado, el cambio de actitud que deben tener los habitantes para ser 

controlados por el Estado, con  planes en vigencia de mejoramiento de sus 

condiciones socioeconómicas, y la importancia que tiene la salud y el 

medio ambiente para alcanzar los objetivos del Buen Vivir como Plan 

general del Estado ecuatoriano. 

 

- Relevante: El problema posee relevancia científica, pues demanda una 

apreciación e intervención desde perspectivas científicas de complejidad y 

servicio social a la comunidad, que se aborda a través de su campo de 

acción: la gestión de la investigación científica en la formación de la 

obtención del título de tercer nivel en Comunicación Social. 

 

- Concreto: El problema es concreto, porque se encuentra contextualizado y 

revela la verdadera razón: deterioro a la salud y al medio ambiente.
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- Pertinente: es pertinente de resolver, debido a la necesidad que existe de 

mejorar la salud y medio ambiente de un importante sector del cantón 

Guayaquil. 

 

- Beneficiarios: el impacto socioeconómico es de trascendencia científica y 

formativa al abordar el problema, ya que cumple con aportes positivos 

para los habitantes del cantón Guayaquil. 

 

- Claridad de las variables: las variantes del problema propuesto guardan el 

principio de causalidad, relación dialéctica y dependencia lógica; lo que 

favorece la percepción para el abordaje metodológico a través de la 

propuesta que se busca conseguir con este trabajo investigativo. 

 

- Tiempo, espacio, población: la investigación para el presente Trabajo de 

titulación se realizó en el mes de febrero del 2015 y culminó en noviembre 

del 2015, en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas  

 

- Objetivo de la propuesta: se ha constituido de manera que en forma clara 

se deduce rápidamente el objetivo de la propuesta, con el  problema objeto 

de este proyecto de titulación. 
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1.9 Objetivos de la investigación 
 
 

Objetivo general 
 
 

  Mitigar la repercusión que tiene la contaminación ambiental en la salud y el  

medio ambiente del cantón Guayaquil, ciudadela la Chala.  

 

Objetivo específicos 
 
 

  Determinar cuál es la razón de porqué los habitantes de la ciudadela la 

Chala, botan los desechos sólidos al Estero Salado.  

  Realizar  un  análisis  de  los  daños  ocasionados  a  la  salud  de   los 

habitantes y el medio ambiente a causa de la contaminación y explotación 

de sus recursos en el cantón Guayaquil, ciudadela la Chala. 

  Analizar  críticamente  las  alternativas  que  los  medios  de   comunicación 

tienen para informar sobre el problema de contaminación ambiental en el 

Estero Salado. 

 

  Elaborar un programa radial para la concientización sobre la contaminación 

ambiental y su repercusión en la salud de los moradores de la Cdla. La 

Chala en la Av. 4 de Noviembre y la 23 ava. a difundirse en la Provincia del 

Guayas, que contribuya a la concienciación de los riesgos que posee la 

contaminación ambiental al Estero Salado; y la necesidad de participar de 

los planes de remediación, establecidos por el Estado que mejore la 

situación ambiental y de salubridad.  
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1.10 Justificación e importancia de la investigación 
 
 

El desarrollo del presente trabajo de titulación se justifica en buscar el 

mejoramiento del problema con las respectivas soluciones. Enfocando el lugar 

de investigación correspondiente a la ciudadela la Chala, ubicada al Sur Oeste 

de Guayaquil, donde existe un problema de contaminación ambiental en sus 

aguas, cuyos responsables son los habitantes del sector, se justifican en que 

no saben los horarios de recolección de basura. 

 

En la elaboración de este proyecto se ha aplicado los conocimientos de 

comunicación social, que en 5 años de estudio se han adquirido: tanto en el 

proceso de selección bibliográfica, análisis y redacción del marco referencial 

teórico, como en la propuesta a poner en práctica como objetivo real de 

aplicación de conocimientos.   

 

Para que los conocimientos adquiridos no queden solo como un aprendizaje 

personal, la teoría relevante de este proceso y lo alcanzado en la investigación 

bibliográfica, han de ponerse al alcance de los involucrados, justificando así lo 

teórico del servicio a la comunidad, en este caso de los habitantes de la ciudadela 

la Chala, al Sur Oeste de la ciudad de Guayaquil. 
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1.11Utilidad práctica de la investigación: beneficiarios 
 
 

La utilidad práctica de la investigación, radica en determinar que los 

habitantes de la ciudadela la Chala, ubicada al sur oeste de la ciudad de 

Guayaquil, se concienticen sobre la importancia que tiene el respetar las 

normas legales para el cuidado del Estero Salado, sujetándose a lo 

reglamentado por el Estado, para evitar daño en la salud, en toda la población, 

procurando restituir los daños ocasionados al medio ambiente. 

 

Es de mucha importancia, ya que al solucionar el problema, permitirá 

mejorar la  salud de  los habitantes  que viven a orillas del estero y parar el 

deterioro del medio ambiente, que ha sido totalmente afectado, lo que perjudica 

también la vida de los seres humanos y animales. 
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CAPÍTULO II 
 
 

1. MARCO TEÓRICO 

 
 
2.1 Fundamentación histórica 

 

La compleja red de drenajes que tiene el Estero Salado se profundiza en 

las entrañas de Guayaquil desde el sur, centro y norte de la ciudad, 

convirtiéndose en una bomba de tiempo, ya que todo desemboca en el del 

Golfo de Guayaquil.  

 
El Estero Salado ha sido calificado como parte del Estuario Magno ubicado 

en las costas Sudamericanas del Pacífico, “el Golfo de Guayaquil”, con una 

extensión de 13701 Km2  incluyendo 11711 Km2 de superficie de agua y 1,990 

Km2 de islas e islotes (CAAM 1996).  

Al transcurrir el  tiempo se desarrollaron  los asentamientos poblacionales 

y las industrias, el manglar fue talado y se rellenaron los esteros.  En los años 

40´s, creció la zona de 10 de Agosto, Ayacucho, Lizardo García y La 17, famoso 

como el barrio del River Oeste; durante los años 50, se dió origen al Suburbio 

Oeste; a fines del 60 y comienzos del 70, se crearon los Guasmos; a partir del 80 

emprende la expansión de la Isla Trinitaria.  Al culminar los años setenta las 

jurisdicciones locales, iniciaron la legalización de los rellenos, donde se asentaron 

no sólo vecindades; asimismo cientos de industrias que al igual que los 

primeros,  efectuaban sus descargas de aguas servidas, directamente al Estero. 

Otros sectores que realizan sus descargas de desechos y aguas servidas 

al Estero son Mapasingue y Prosperina, que tiene zonas industriales y se une con 

el brazo del Estero Salado de Urdesa y Miraflores.  La zona industrial de Juan 

Tanca Marengo, descarga al brazo del Estero Salado de la ciudadela Urdenor, 

adquiriendo su inicio desde las  etapas Décima y Sexta de la ciudadela Alborada. 

El Estero se une a la altura del puente vieja Kennedy con Urdesa. 
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El área industrial vía a la Costa descarga hacia el Estero Salado por varios 

cauces. El canal Javier-Salitral del sistema de alcantarillado sanitario, recoge los 

vertidos principalmente de la planta Nestlé y los envía a un brazo del Estero 

Plano Seco, y a un tramo del Estero Salado. Entre la urbanización Puerto Azul y 

la entrada a Chongón se asientan fábricas de balanceados, empacadoras de 

camarón, calcáreos, canteras entre otras. Estas instalaciones normalmente no 

vierten altos volúmenes de líquidos, por lo que los canales de drenaje naturales, 

conducen estas aguas hasta el sistema de cunetas que bordea la autopista 

Guayaquil-Salinas, desde donde se descargan finalmente al Estero Salado. 

La contaminación del Esteros se evalúa a través de la concentración de la 

demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y del oxígeno disuelto (OD) en las 

aguas.  La regla técnica indica que la concentración normal de DBO debe ser 5 

mg/l, para que no sea calificada un área como contaminada, sin embargo, en 

estos lugares los niveles de la (DBO) superan los 30 mg/l. 

Para Luz María Sánchez de 82 años, hablar del barrio La Chala, es 

rememorar aquellos inviernos en los que el agua y el lodo llegaban hasta las 

rodillas y las familias utilizaban baldes para evacuar el líquido y recuperar  los 

objetos de valor; también los habitantes asocian la ciudadela con el histórico 

secuestro y muerte del banquero Nahim Isaías. 

“Fue una época difícil (años  60, 70 y 80). No contábamos con los servicios 

básicos y en tiempo de lluvias las calles siempre estaban anegadas. En verano el 

sitio se mantenía lleno de polvo y nuestros hijos tenían que ir a la escuela con un 

trapo en la mano”, expresó esta jubilada. 

Sánchez, quien desde hace 45 años reside en el sector, recordó que La 

Chala nació en el año 1966, cuando la inmobiliaria “Carrión Puertas” decidió 

construir un plan habitacional, las villas y terrenos que se vendieron tenían un 

área de 300 y 150 cuadrados. 

Otro de los problemas que ha generado molestias a los moradores es la 

inseguridad. 
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Fanny Maruri, de 70 años,  rememoró que desde que iniciaron las 

invasiones en los sectores aledaños, en el año 1967, la tranquilidad en el barrio 

se tornó insostenible. 

“Los invasores formaron el conocido Barrio Lindo, ellos nos perjudicaron 

bastante debido a que la delincuencia aumentó y llenaron las calles de 

desperdicios y animales muertos, era insoportable”, explicó. 

Maruri comentó que los habitantes decidieron entonces, construir un muro 

en la calle Primera, pero 24 horas después fue destruido por los supuestos 

usurpadores. 

Los nuevos vecinos según Sánchez, provocaron el cierre de los tres 

canales limpios del Estero Salado, donde adultos, jóvenes y niños disfrutaban de 

un baño y adquirían diversidad de mariscos. 

 “Había dos puentes de madera que servían para transportarnos de un 

lugar a otro. Mi esposo e hijos acudían con cañas de pescar y conseguían peces, 

Es una lástima que todo eso se haya perdido”, recordó. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 
 

 
“El Estero Salado en los años setenta fue un lugar muy visitado por todos los 

ecuatorianos, por sus aguas limpias y medicinales, pero con el pasar de los años 
la sobrepoblación y la construcción de fábricas cerca de sus orillas llevaron a 
arrojar sus desperdicios químicos al Estero, causando un daño perjudicial para el 
ecosistema”. (Montero Montoya y Calapiña Analuiza 2012) 
 
 

Existiendo una vez el problema se logró crear hace 15 años aproximadamente, el 
Ministerio Del Medio Ambiente con el objetivo de crear un organismo del Estado 
ecuatoriano, encargado de diseñar las políticas ambientales y coordinar las 
estrategias, los proyectos junto con programas para el cuidado de los 
ecosistemas y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  

 

 En los años setenta el Estero Salado fue un lugar muy turístico, 

causaba mucha impresión en todos los ecuatorianos, por sus agua pulcras. Se 

respiraba aire puro, era, un ambiente muy agradable para pasar en unión 
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familiar, muchos se bañaban en nuestro brazo de mar, ya que no causaba 

ningún efecto secundario “aguas no contaminadas”. En la actualidad hay 

normas establecidas para programar y precisar la calidad ambiental adecuada, 

con un excelente progreso establecido en la conservación y el uso apropiado 

de biodiversidad y de las riquezas con las que cuenta nuestro país. Es muy alto 

el presupuesto que se necesita para dar oxigenación a las aguas del brazo de 

mar. Ya que por la falta de cultura y concientización de los ciudadanos y por las 

invasiones se afectó el ecosistema al extremo, durante años 

  

“En 1974-1978 el INOCAR realizó investigaciones para la calidad de las aguas y grado de 
contaminación de Esteros. El informe final indicó que las aguas afectan a 
especies marinas como cangrejos y camarones, puede haber proliferación de 
enfermedades gastrointestinales endémicas”. Calero Chiriboga Roxana (2010) 

“Calero Chiriboga Roxana, dentro de su tesis da a conocer (2010) que en 1979 parte del 
Estero Salado fue declarado Parque Nacional, pero tan solo 4 meses después el 
correspondiente Decreto fue derogado por la Cámara Nacional de 
Representantes de esa época, pues no respondía a los intereses del momento de 
ciertos grupos económicos’’. 

 

El grado de contaminación del Estero, por sus químicos tóxicos, afecta a 

la salud de sus habitantes y a especies marinas, causando intoxicación, 

enfermedades a la piel y hasta casos de muertes en niños que son los mas 

vulnerables a la vez en animales como cangrejos, camarones, etc. 

 

Es hora de tomar conciencia para tener un mejor nivel de vida, porque 

así como vamos nuestro ecosistema nos matará, por no haberlo cuidado a 

causa de nuestros malos hábitos y falta de cultura. Ahora vivimos las  

consecuencias de los desastres ambientales. 

 

“La contaminación es un cambio perjudicial en las características físicas, químicas y 
biológicas de nuestro aire, tierra y agua, que puede afectar o afectará 
nocivamente la vida humana y la de especies beneficiosas.” (Odum, Eugene. 
Ecologia. Edit. CECSA. México, 1986.) 

 

La contaminación se ha transformado en una gran problemática que 

ciertamente afecta a toda la población en general, se han desarrollado muchos 

tipos de contaminación. Esto corresponde al mal manejo de la misma, y a la 
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falta de concientización en los individuos. 

“Los desechos sólidos se convierten en un problema ambiental cuando no tienen el 
manejo adecuado, no se almacenan en condiciones sanitarias acordes, la 
recolección no se realiza frecuentemente, ni tampoco se dispone de rellenos 
sanitarios.  El manejo adecuado de los desechos, se ha ido entorpeciendo cada 
vez más, debido al incremento en los volúmenes generados por la sociedad 
moderna, caracterizada por consumo elevado de productos desechables y no 
biodegradables’’. (Bassaneth Gómez 1997) 

 

Los desechos sólidos son los más afectables ya que son vertidos en 

cualquier parte y por todo el mundo. Es aceptable tomar conciencia para 

disminuir la problemática. 

“El concepto de medio ambiente no está completamente definido ni se ha precisado con 

exactitud todo lo que concierne, sin embargo, la expresión “medio ambiente” 
remite a un conjunto de elementos del medio natural como la vegetación, la 
fauna, la tierra, el clima, el agua, y su interrelación. Algunos autores coinciden en 
señalar que no resulta sencillo establecer su significado, ya que es un bien 
indefinido, complejo e integrado por numerosos factores. La noción de medio 
ambiente está relacionada con los conceptos de ecosistema, hábitat, recursos 
naturales, y ecología, entre otros’’. Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública (2006). 

 

Todo lo que perturba a un ser vivo y conviene principalmente a las 

situaciones de vida de las personas o la sociedad en su vida, alcanza el 

conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un 

momento definitivo, que influyen en la vida de un ser humano y en las 

generaciones futuras, es decir, no se trata del área en el que se desenvuelve la 

vida sino que también abarca seres vivos, objetos, aire, agua, y las relaciones 

entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. Está formado 

por elementos naturales como los animales, las plantas, el agua, el aire, suelo y 

artificiales como las casas, las autopistas, los puentes, etc. 

 
 

2.2.1 Los trastornos ecológicos de la contaminación ambiental 
del estero 
 

Desde sus inicios la ciudad de Guayaquil, vivió rodeada de esteros, lo cual 

exponía a propios y extraños su perfil muy tropical.  En los últimos 40 años, 70 ha 

de Esteros se han perdido. Como resultado entre otros fundamentos, por la poca 

conciencia ambiental o ecológica, y la falta de indagación sobre la importancia de 
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los Esteros en la vida de la urbe y de sus habitantes. Continuar con los rellenos, 

las descargas industriales y residuales a los Esteros, va a crear a esta ciudad un 

daño irreparable.  

Un antiguo cauce del Río Guayas, se dice que posiblemente sería el 

principal  brazo del Estero Salado, detrás alejado por una barra de sedimentos en 

el extremo norte pero que se mantiene abierto por gestión de las corrientes de 

marea a su extremo sur. 

Sabemos que los estuarios son cuerpos de agua de mar, marginales, 

semiencerrados, por descargas permanentes de agua dulce, la salinidad es 

sensiblemente diluida. El Estero Salado nace en el estuario del Golfo de 

Guayaquil y de él sus vecinos Mogollón, Las Ranas y De las Casitas (Estero 

Puerto Liza), que cercan  la ciudad de Guayaquil por su lado Oeste, estos 

albergan una escasa cantidad intermitente de agua dulce de los diversos 

drenajes de la falda Oriental y Sur del sector de la Cordillera de Chongón, al 

oeste de Guayaquil durante la época de lluvias.  Ríos pequeños que se forman 

durante esta época, drenan un  área de casi 1.500 km2 al oeste del estuario 

interior, mientras que el área de drenaje del Estero Salado, se ha medido en 

aproximadamente 3750 ha (Lahmeyer  Cimentaciones, 1997). Es evidente que 

durante la época lluviosa la cantidad de agua dulce hacia el Estero aumenta, pero 

esta agua es escaso para diluir significativamente su salinidad. 

Una gran cantidad de sedimentos llevados por las corrientes de mareas 

hay dentro de estos Esteros, estas dominan el patrón de circulación y de 

sedimentación. Los sedimentos estuarinos fundamentan típicamente la arena fina 

bien seleccionada, limos y arcillas (lodos).  Los estuarios junto con sus Esteros 

forman un biotopo mixto de aguas dulces y saladas, donde se desenvuelve una 

exquisita flora y fauna terrestre y acuática. 

Existían por lo menos 108 especies de plantas en los Esteros de la ciudad 

tales como: moluscos, crustáceos, insectos, peces, anfibios, reptiles, y 

mamíferos; además orquídeas, aves de colores posadas sobre los viejos 

mangles como el pato aguja, los ibis blancos, la garza tricolor y el zambullidor, 

por lo que estos Esteros constituían no solo parte de un gran atractivo 
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paisajístico, sino que igualmente una fuente de ingresos económicos para las 

personas que vivían de la recolección de los moluscos, cangrejos y otros. 

 

2.2.2 Incidencia en la salud de los habitantes de la ciudadela la 
Chala. 

Los habitantes de la ciudadela la Chala, explican que con cada inundación 

las aguas demoran en bajar unos tres días, formando aguas estancadas 

mezcladas con las aguas negras de las casas. Lo más difícil que podría ocurrir si 

esta agua se introduce en las conexiones de agua potable, las cuales, 

comúnmente por falta de mantenimiento, adquieren fugas es el agua potable se 

contamine y se presente enfermedades estomacales y hasta la muerte en 

ancianos y niños; la reproducción de bacterias nocivas, moscas y mosquitos 

serían los primeros “huéspedes permanentes” en la ciudad; adicionalmente, las 

aguas de los Esteros, al quedarse estancadas y mezclarse con la basura, los 

desechos industriales y residuales, generan gases nocivos como sulfuro o 

sulfídrico, convirtiéndose en plantas de tratamiento “accidentales”, 

espantosamente contaminantes para quienes residen en sus alrededores. 

2.2.3 Impacto en la salud: Brote de nuevas enfermedades 

Se evaluó que al menos 170.000 individuos eran afectados por contaminación de 
metales como el plomo que ingresan a la sangre tan solo por inhalación. (Ministerio de 
Salud Pública). 

Los padecimientos formados por alta concentración de cadmio, plomo, 

mercurio  y cobre, presenta enfermedades  como: cáncer de próstata, bronquitis, 

hipertensión, afecciones cardíacas y vasculares. A la lista de dolencias 

recurrentes en la zona se suman el autismo, la depresión y las alteraciones 

neurológicas que albergan a menudo en el MSP. 

2.2.4 Acciones del Estado para solucionar el problema de la 
contaminación ambiental del Estero y sus consecuencias en la 
salud 

          Las hipótesis respectivas con el sistema neurológico es la más alarmante 

para el Viceministro de Salud, Miguel Malo, quien estuvo presente en el 

transcurso del último muestreo.  
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 La contaminación por metales pesados, ha originado efectos 

devastadores según el funcionario. “Es progresivo el deterioro de órganos y 

células y los iniciales síntomas son descubiertos después de meses o años”, 

indicó el Viceministro, manifestó también el impacto negativo en el aprendizaje. 

El Cabildo porteño fue criticado por el Ministerio de Ambiente, por no haber 

realizado la revisión periódica de los niveles de contaminación del Estero, y no 

buscar una solución al problema ambiental y enjuicia a las empresas y personas 

que han causado la contaminación. 

 
 
 

2.2.5 La comunicación social y el problema de la contaminación 
ambiental y sus repercusiones en la salud humana y deterioro 
del ecosistema en el Ecuador. 
 

Esta investigación sin ser restringida, no ha llegado en forma 

específica a los interesados, por lo que será de mucho valor que se incluya en 

los adjuntos de la propuesta, alternativas, ya que son de suma importancia 

para por solucionar el problema que ha motivado este trabajo, sería excelente 

hacerlo a través de un programa radial a emitirse para el sector objeto de esta 

investigación.
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Mapa # 3 

Zona de la problemática 

 

 

 
 
 
 
 
 

          

            Elaborado: el Universo 
Fuente: www.eluniverso.com/noticias/2013/11/19/nota/1751611/chala-ciudadela-que-
vio-rebasar-limites-problemas 

             
 
 

Este sector en particular, aún no ha sido regenerado por la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil y más bien se ve muy afectado por el nivel de 

educación de  sus habitantes, muchos tan solo han llegado hasta la primaria y 

por lo tanto se complica más el hecho de crear una cultura entre moradores que 

cuiden el Estero Salado. 

 

 

2.2.6 El Impacto de los programas radiales. 
 

La Radio compañía inevitable, centro acústico del hogar, la radio re-compone entre 1930 
y 1950 las dimensiones de la familia y elimina las sensaciones tradicionales del 
aislamiento. Una es la vida doméstica antes y otra después de la radio. Se van 
deshaciendo los entretenimientos pre – radiofónicos (veladas, juegos de salón, 
intercambio de visitas, manejo del chisme, conversaciones) y se va precisando el 
nuevo personaje o nueva categoría social, el ama de casa, el primero y más firme 
de los auditorios cautivos, que en la imaginación de los productores y locutores 
es el manual de gratitudes anticipadas, la criatura de la domesticidad y los 
detergentes, que llora o ríe a petición de los melodramas y de las sugerencias del 
locutor. La radio inventó el ama de casa. (Carlos Monsivais, 2000) 
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Según este autor la radio brinda sensaciones distintas a las cotidianas 

hacen que la imaginación tenga un sentido divertido y fantasioso. Para las 

amas de casa y los que se trasladan de un lado a otro en bus, se identifican 

mucho con la radio.  

 

La radio es un medio de comunicación masivo que permite una interacción entre los 
encargados de la transmisión y sociedad de manera que se puede lograr una 
dinámica informativa entre los radio escuchas, se requiere una planeación para 
que se logre una radiodifusión; esta se define como un conjunto de técnicas de 
emisión de ondas hertzianas que permiten la transmisión de las palabras y los 
sonidos. (Romo Gil, 1987). 

 

La sociedad interactúa con la radio, los radio oyentes buscan informarse 

de una manera afanosa.   

 

El lenguaje de la radio 

Desde 1920, las emisiones radiales forman parte de la vida cotidiana de 

millones de personas. Mucho antes de los primeros programas televisivos, la 

radio nos convocaba con sus voces, sonidos y personajes y nos introducía en 

la magia de crear mundos, informarnos, divertirnos y emocionarnos a partir las 

ondas sonoras... El lenguaje radiofónico posee su propia estética, es decir sus 

propias características que lo hacen único. La combinación de voces, efectos 

sonoros, musicalización, y silencios, hacen que cada programa y cada emisora, 

sea único.  

 "Es importante crear programas radiofónicos que transmitan nuevos conocimientos. 
Debemos dejar la 'bazofia' que actualmente se produce en nuestros canales de 
televisión y radio, es necesario cambiar a una producción educativa", dijo. 
Ignacio López Vigil 2013. 
 

Educar entreteniendo. 

 

“Nos han dicho que la radio es música y noticias” dice José Ignacio López Vigil. Pero la 
radio es “voz”, voz humana, voz de la naturaleza (efectos de sonido) y la voz del 
corazón (la música). “La radio moderna ha olvidado la voz de la naturaleza”. 
(José Ignacio López Vigil). 

 
Y si de olvidos hablamos, el autor de Manual Urgente para Radialistas 

Apasionados destaca que también la radio ha dejado de lado al género 
dramático. “El género de más llegada al oyente” ya que en él estamos incluidos 
todos, a través de nuestros miedos, aventuras, amores y desamores, impotencias 
y triunfos. (José Ignacio López Vigil). 
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Haciendo llorar y reír ese es el entretenimiento de la radio, porque es eso 

lo que somos, sin quererlo probablemente nuestras debilitadas y en numerosos 

casos aisladas, marginadas o auto marginadas radios comunitarias, posibilitan 

una forma práctica de repetir contenidos y estructuras de las radios comerciales 

que no sólo hoy arrebatan el poder económico y la mayor parte de las 

frecuencias, además los “conocimientos” que predominan y se ofrecen desde 

varias de las escuelas donde se aprende a “hacer radio”. 

 

             Latinoamérica debe batallar por una radio que tenga un contenido 

cultural en igualdad de realidades con la producción comercial y "light". 

Igualmente, considera terminante que los espacios en el dial, sean abiertos para 

el talento joven”. 

 

“Un programa radial es un “producto” que debe comprarse y venderse en el buen 
sentido de la palabra, evidentemente por los anunciantes y los oyentes”. Según Johan 
Castillo Laos (2004) 

 

Con respecto a comprarse y venderse, la radio debe ser la esencia pura, 

degustando de una emisión única y cada día inolvidable.  
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Estructura: 

Cuando hablamos de estructura nos referimos “partes” que tiene todo 

programa, éstas son: 

 Careta de entrada 

 Saludo y presentación 

 Desarrollo del programa (aquí hay que incluir los cortes 

comerciales, por  lo general en un programa de 60 minutos hay 4 

cortes publicitarios y al menos 4 segmentos). 

 Despedida (aquí debe promocionarse al próximo programa diario 

o semanal y al que se emitirá de inmediato, esto le da agilidad y 

unidad a la programación). 

 Careta de salida. 

 

Guion y libreto: 

Para este punto, retomaremos los estudios de Castillo: Aunque algunos autores 
consideran que el guion y el libreto son lo mismo y que no hay diferencias, es un 
error porque cada uno tiene características y funciones específicas, siendo de 
utilidad diversa para cada uno de los integrantes del equipo que trabaja en la 
radio, básicamente los en los programas noticiosos e informativos. (Oscar 
Castillo Linares). 

 

Los medios de comunicación sin duda se han trasformado en uno de los 

importantes centros de poder económico y las magnas corporaciones de los 

medios tienen un dominio desproporcionado sobre la opinión entre las masas. 
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2.2.8 Fundamentación Epistemológica 
 
 

Esta investigación rige en los principios filosóficos ya que se basan en 

las teorías de la comunicación social como mecanismo responsable de la 

investigación en la comunidad en el disfrute de la democracia que la vida 

ciudadana lo establezca. 

 

Comunicación.- 

 

         En la actualidad la comunicación establece una categoría poli semántica, 

al no ser su estudio específico de una ciencia en particular sino de diversas  

prototipo como, la lingüística, , la psicología, la pedagogía, la antropología 

social y la sociología, entre otras. De acuerdo con su objeto peculiar se le 

estudia en cada una y en servicio con el enfoque o modelo científico acogido. 

 

La comunicación posee un gran contenido, es indiscutible su base socio 

- psicológica, al ser pensada dentro de la vida social como fenómeno 

subjetivo y extra - individual a la vez, es decir, constan algunas posiciones 

que intentan llevar la comunicación hasta el mundo animal y  físico. 

 

En varios sistemas filosóficos la comunicación ha sido objeto de análisis 

teórico general de manera más o menos explícita. En el caso de la corriente 

existencial, fue erigida en una de las categorías centrales dentro de su 

conceptualización filosófica. 

 

La filosofía marxista concibió siempre a la comunicación estrechamente 

vinculada con la naturaleza social del hombre y con la evolución de su 

conciencia. En diferentes obras de C.Marx y F. Engels.  

 

“A pesar de los antecedentes filosóficos sobre la comunicación, es en las ciencias      
particulares donde más resultados concretos se han encontrado y más 
preocupación por estudiarla con mayor sistematicidad, lo cual promovió el 
estudio de aspectos aislados de ella al principio y de su intento por vincularlos 
entre sí después, con la limitación que provoca la existencia de marcos 
epistemológicos disímiles’’ (A.Muñoz, 1986; F.González, 1993, 1995;  M.Santos, 
1990). 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos7/ancu/ancu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cama/cama.shtml
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El multidisciplinario es el enfoque de la comunicación reconoce una 

definición teórica de ella que establece su axioma conceptual. Adaptando la 

idéntica  medida  en  que  existan  otras  concepciones epistemológicas  

saldrán varias percepciones sobre ella. Actualmente se pueden precisar dos 

interpretaciones: una amplia o genérica y otra restringida o particular. 

 

La concepción amplia o genérica concibe la comunicación como una 
categoría común al hombre y a los animales, a las ciencias sociales, biológicas y físicas 
(A.Muñoz, 1986).  

 

La comunicación ocurre entre las personas, así mismo entre los 

animales, e incluso entre los fenómenos físicos cuando se origina 

compensación de energía. Este concepto está claro y evidente que es tan 

abarcador que resulta dificultoso desde el punto de vista metodológico para 

operar con él, al igualar formas del movimiento de la materia muy 

diferentes, sino como tal compone una conceptualización filosófica sobre la 

comunicación. 

 

Restringido o particular este concepto confina la comunicación a las 

ciencias sociales, al hombre, ya que este es el único transportador de un 

lenguaje y de hecho suprime el reino animal y las ciencias exactas en cuanto a  

su  campo de acción. Este concepto ciertamente es el que más repercusión ha 

obtenido en los medios científicos mundiales al haber focalizado múltiples 

indagaciones en esta dirección. 

 

En la actualidad se habla, acorde con este concepto, de la preparación de una teoría 
social de la comunicación que permita elaborar  una epistemología sobre ella, a 
partir del entronque de las ciencias de la sociedad con las ciencias de la 

comunicación (B.Lomov, 1989; Colectivo de Autores, 1989). 

 

Es decir, que consta una mutua dependencia y condicionamiento entre 

el sistema de comunicación y el sistema social, ya que las evoluciones 

ocurridas en uno inducen cambios en el otro. En este caso, el sistema de 

comunicación es entendido, como el conjunto de todos los resúmenes que 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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participan en el intercambio de mensajes o información - objetivos y subjetivos - 

entre las individuos, dentro de la sociedad. 

Psicología.- 

             "La psicología social como disciplina aborda la relación entre estructura 
social y configuración del mundo interno del sujeto, y su indagación se centra en 
la interacción" (Pichon Riviere, 1970). 

Es la que se encarga de estudiar el comportamiento de los individuos, 

como estos se comportan ante una problemática social dada; en el estudio 

investigativo se refiere el ¿por qué? de su comportamiento inconsciente o 

descuido en cuanto a la carencia de una cultura de malos hábitos de aseo, 

debido a la acumulación de desechos en lugares prohibidos que más adelante 

afectaran su salud y al medio ambiente.  Cambiar su forma inadecuada de un 

mal pensamiento y formar un carácter que  beneficie mucho en la vida diaria.  

A través de un programa radial se fomentará una concientización de los 

habitantes del sector. 

Publicidad.-  

             La publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos de 
información con objeto de persuadir. (O’ Guinn, Allen y Semenik). 

 

La ciencia de la publicidad intervenida por varias algunas de estas tienen 

aspectos fundamentales para la construcción de la propia epistemología 

publicitaria. En otros casos tan solo comparten principios y teorías básicas.  

Utilizando un programa radial es la propuesta para fomentar cambios en 

nuestra cultura, ya que por medio de esta escuchar sería una forma favorable 

de concientización, para luego ponerlo en práctica. 

         

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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2.2.9 Fundamentación Legal  
 
 
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR  
Capítulo segundo 
Biodiversidad y recursos naturales  
Sección primera  
Naturaleza y ambiente  
 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal 

y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y 

por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales.   

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza. 

Según este artículo, el Estado busca responder por el progreso 

ambiental, a la vez que todos participemos en las actividades dispuestas por 

ello, así favorecer y cuidar nuestra naturaleza. 

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que 

eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas.  

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 
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ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa 

de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. Las 

acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 

De acuerdo con el art. 396, la preocupación por el medio ambiente ha 

acabado por hacer prevalecer la inquietud de poner en vigencia normas tanto 

administrativas como penales que impidan su deterioro y quebranto. Estos 

temas son debatibles entre aquellos que defienden de manera radical el 

ambiente y los que sometidos incondicionalmente a los principios elementales 

de la Economía, sostienen que el progreso y mejoramiento de la calidad de 

vida de los seres humanos no tiene ni repara en límites de ninguna especie. 

 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra 

el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve 

la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley 

establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o 

servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el 

derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, el Estado se compromete a:  

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 

materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial 
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o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.  

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y 

de manejo sustentable de los recursos naturales.  

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final 

de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal 

forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento 

de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de 

las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado.  

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad. 

 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta 

previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios 

de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta.  

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de 

la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada 

por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acuerdo con la ley. 

 

 Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través 

de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su 

cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 
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Delitos Contra el Medio Ambiente 

Art. 437.-“Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, 

introduzca, deposite, comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos 

peligrosos, sustancias radioactivas, u otras similares que por sus 

características constituyan peligro para la salud humana o degraden y 

contaminen el medio ambiente, será sancionado con prisión de dos a cuatro 

años. 

Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, 

comercialicen introduzca armas químicas o biológicas. 

El que infringiera las normas sobre protección ambiental, vertiendo 

residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de 

conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiera causar perjuicio o 

alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos 

hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres 

años, si el hecho no constituyera un delito más severamente reprimido. 

Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no 

constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado 

público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, 

autorice o permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de 

cualquier clase por encima de los límites fijados de conformidad con la ley; así 

como el funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al 

mismo resultado.  

El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión 

inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o 

temporal del establecimiento de que se trate, sin perjuicio de lo que pueda 

ordenar la autoridad competente en materia ambiental". 
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LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro 

Oficial Suplemento No. 418 del 10 de septiembre de 2004. Previo a su actual 

status de codificada, la expedición de la Ley de Gestión Ambiental (D.L. No. 99-

37: 22-07-99 R.O. No. 245: 30-O7-99) norma por primera vez la gestión 

ambiental del Estado, y da una nueva estructuración institucional. 

 

Capítulo II De la Prevención y Control de la 

Contaminación de las Aguas. 

Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las 

quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas 

marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan 

contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a 

las propiedades. 

 

5.6 Ley Orgánica de Salud. R.O. 423 -22 diciembre, 2006 

En este documento señala en los Art. 95 y 96 respectivamente lo 

siguiente: “La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de 

Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente 

en materias relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de 

cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas, 

privadas y comunitarias” y “Toda persona natural o jurídica tiene la obligación 

de proteger los acuíferos, las frentes y cuencas hidrográficas que sirvan para el 

abastecimiento de agua para consumo humano. Se prohíbe realizar actividades 

de cualquier tipo, que pongan en riesgo de contaminación las fuentes de 

captación de agua. 

La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros organismos 

competentes, tomarán medidas para prevenir, controlar, mitigar, remediar y 

sancionar la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano”. 
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REFERENTE A LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS.  

Con respecto a la recolección de desechos sólidos en la ciudad de 

Guayaquil está regulada por la “Ordenanza Que Norma El Manejo De Los 

Desechos Sólidos No Peligrosos Generados En El Cantón Guayaquil”  

A continuación mencionaremos los artículos más importantes en lo 

concerniente al Manejo de Desechos Sólidos, según la ordenanza municipal: 

ARTÍCULO 7.-Deberes y Obligaciones del Usuario. 

7.1 Conocer e informarse de los horarios y frecuencias de recolección de 

desechos sólidos no peligrosos establecidos por la municipalidad. 

7.2 Mantener limpias las aceras correspondientes a las viviendas, 

locales comerciales e industriales, edificios terminados o en construcción, 

urbanizaciones, vías privadas , lotes y jardines, los desechos sólidos producto 

del barrido deberán ser recogidos y no depositados en las cunetas, y deberán 

ser dispuestas según las frecuencias y horarios de recolección establecidas al 

sector. 

7.3 En los edificios terminados o en construcción destinados a viviendas, 

industria o comercio, y en las urbanizaciones, edificaciones multifamiliares y 

conjuntos residenciales, los responsables del aseo serán los propietarios, 

administradores o constructores, según sea el caso. 

7.4 Es obligación de los usuarios residenciales y no residenciales sean 

estas personas naturales o jurídicas, propietarios o administradores, que en las 

edificaciones, tales como: Multifamiliares, Centros Educativos, Institucionales, 

de salud, entre otros, que se consideren grandes productores de desechos 

sólidos no peligrosos, disponer de un sitio de almacenamiento para la 

colocación de los contenedores de desechos sólidos no peligrosos, capaces de 

recibir el número necesario de estos para la cantidad de desechos generados 

entre una recolección y la siguiente por la población que atiende, cuyas 

características se atienden en el Artículo 16. 
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7.5 Del usuario residencial. 

a) Depositar la basura en fundas plásticas y/o en recipientes 

impermeables  

Debidamente cerrados y anudados acorde a lo ordenado en esta 

ordenanza. 

b) Colocar los desperdicios en la acera, en el frente correspondiente a su 

inmueble, o en lugares apropiados y accesibles para la recolección por parte 

del personal de limpieza en el horario y frecuencia fijados para el efecto, es 

terminantemente prohibido disponer los desechos en los parterres. 

El usuario deberá disponer sus desechos en el frente de su inmueble 2 

horas antes del paso del vehículo recolector asignado para el sector, en las 

frecuencias y horarios de recolección establecidos por la municipalidad. 

c) Retirar el recipiente retornable para desechos inmediatamente 

después de que se haya realizado el proceso de recolección, el usuario deberá 

mantenerlo en buen estado de presentación, lavados y desinfectados. 

Así también está prohibido disponer los desechos domiciliarios en los 

tachos ubicados como mobiliarios en la vía pública que son únicamente para 

captar basura generada por el peatón (vasos plásticos, servilletas, botellas 

plásticas o de vidrio, y similares). 

d) Denunciar por escrito ante la Comisaria Municipal respectiva si algún 

vecino depositó basura fuera del frente correspondiente a su predio u otra 

manera inadecuada de disposición. 

e) Colaborar con el servicio de aseo público de modo que no genere 

riesgos excepcionales o se constituya en un obstáculo para la prestación del 

servicio a los demás habitantes o usuarios. 

f) Disponer los desechos sólidos para su recolección en las condiciones 

establecidas en la presente ordenanza. 

g) Mantener limpios y cerrados los lotes de terreno de su propiedad así 

como las construcciones que amenacen ruina. Cuando por ausencia o 

deficiencia en el cierre y mantenimiento de estos se acumule cualquier tipo de 
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desechos sólidos en los mismos, la recolección y transporte hasta el sitio de 

disposición final será por gestión propia del dueño del predio. En caso que la 

Municipalidad proceda a la recolección, este servicio podrá considerarse como 

especial y los gastos que acarreare esta actividad serán con cargo del dueño o 

propietario del lote de terreno. 

h) De las responsabilidades de los propietarios de animales. 

Para el responsable de guiar animales domésticos en la vía pública, es 

su responsabilidad de recoger y limpiar el área afectada por los desechos 

generados por el animal, disponiendo los desechos (excretas) en las unidades 

sanitarias propias de sus viviendas para ser evacuado al sistema de Aguas 

Servidas. 

i) Es obligación del usuario que genere desechos producidos por la poda 

de árboles y desechos de jardines, disponerlos para su recolección 

debidamente trozados (no mayor a 60 cm en sacos de yute o material plástico) 

en sacos de yute, cuando por su cantidad y volumen pudieran ser recolectados 

por los vehículos de carga trasera con sistema de compactación, el volumen 

máximo permitido es de 1 metro cúbico. 

ARTÍCULO 10.- Recolección en hospitales, clínicas, y entidades 

similares de atención a la salud y laboratorios de análisis e 

investigaciones o patógenos. 

La recolección de los desechos sólidos peligrosos producidos por 

hospitales, clínicas y entidades similares de atención a la salud, y laboratorios 

de análisis e investigaciones o patógenos, será realizada mediante un sistema 

diferenciado de recolección para desechos sólidos peligrosos, los mismos que 

no son materia de la presente ordenanza; la recolección y disposiciones de 

estos desechos sólidos se hará según las normas ambientales y de salud 

pública vigentes y aquellas que las modifiquen, aclaren o adicionen. 

ARTÍCULO 11.- Recolección der desechos sólidos peligrosos de 

carácter industrial. 

La recolección de los desechos sólidos peligrosos generados en los 

procesos productivos de la industria, desechos que presenten características 
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tales como corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, 

biológicas, infecciosas, irritantes, de patogenicidad, carcinogénicas, no son 

presente de la presente ordenanza; la recolección y disposición de estos 

desechos se hará según las norma vigentes. 

ARTÍCULO 13.- Presentación de desechos sólidos para recolección.  

Los desechos sólidos no peligrosos que se dispongan para la 

recolección deberán estar presentados y almacenados de forma tal que se 

evite su contacto con el medio ambiente y con las personas encargadas de la 

recolección. Los desechos sólidos deberán colocarse en los sitios de 

recolección con una anterioridad máxima de dos (2) horas a la hora de 

recolección establecida para el sector del usuario. 

Las fundas plásticas a utilizar para colocar los desechos deberán 

almacenar un peso no mayor a 15 kilogramos, su espesor mínimo será de 20 

micras y su resistencia será tal que no pueda romperse y provocar derrames 

por el uso normal, debiendo ser de características impermeables 

presentándolas debidamente anudadas. 

Para el caso de los desechos generados en las trampas de grasa de los 

generados tales como restaurantes, comedores o establecimientos afines, el 

espesor mínimo de la funda será de 1.5 milésimas de pulgada y de color verde 

limón, respetando la “Guía para el tratamiento de los desechos provenientes de 

los desechos de trampa de grasa provenientes de los restaurantes”, que se 

incorpora como anexo #1 de la presente ordenanza. 

ARTÍCULO 16.- Sitio de almacenamiento colectivo de basuras. 

Las edificaciones para vivienda, comercio, multifamiliar, conjuntos 

residenciales, centros comerciales, restaurantes, hoteles, mercados, 

supermercados, urbanizaciones deberán tener un área destinada al 

almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos, si son grandes 

productores que cumplan como mínimo con los siguientes requisitos. 

1. Los acabados serán lisos, para permitir su fácil limpieza e impedir la 

formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos en 

general. 
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 2.-Tendrá sistemas de ventilación, suministro de agua, de drenaje y de 

prevención y de control de incendios, así como techo y cerco perimetral. 

3.-Será construida de manera que se impida el acceso de insectos, 

roedores y otras clases de animales. 

4.-Será diseñada con la capacidad suficiente para almacenar los 

desechos sólidos producidos acorde con las frecuencias de recolección 

establecidas y su generación. 

ARTÍCULO 23.-Infracciones. 

La ordenanza las clasifica de la siguiente forma. 

a) Infracciones consideradas leves.  

b) Infracciones consideradas graves. 

c) Infracciones consideradas muy graves 

 

ARTÍCULO 24.- Multas. 

1.-Infracciones leves: Cualquiera de las infracciones leves, aplica el 20% 

de la remuneración mensual básica mínima unificada. De reincidir se aplicará 

un recargo mensual del 100% del valor anteriormente indicado hasta que se 

tomen los correctivos.  

2.-Infracciones graves: Cualquiera de las infracciones graves, aplica el 

42% de la remuneración mensual básica mínima unificada y clausura de 2 a 5 

días. 

3.-Infracciones muy graves: 125% de la remuneración mensual básica 

mínima unificada y clausura de 5 a 10 días. Además de cumplir con todo lo que 

dispone esta ordenanza debemos regirnos a las Normas De Calidad 

Ambiental Para El Manejo Y Disposición Final De Desechos Sólidos No 

Peligrosos (Registro oficial 991, 3 de agosto de 1992). 

De igual forma citaremos los pasajes más importantes de las Normas de 

Calidad Ambientales para el manejo y Disposición final de Desechos Sólidos no 

peligroso, según la normativa: 
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ARTÍCULO 4.- Desarrollo  

4.1 De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos  

4.1.1.-El Manejo de los desechos sólidos en todo el país será 

responsabilidad de las municipalidades, de acuerdo a la Ley de Régimen 

Municipal y el Código de Salud.  

Las municipalidades o personas responsables del servicio de aseo, de 

conformidad con las normas administrativas correspondientes podrán contratar 

o conceder a otras entidades las actividades de servicio. 

La contratación o prestación del servicio a que hace referencia este 

artículo, no libera a las municipalidades de su responsabilidad y por lo mismo, 

deberán ejercer severo control de las actividades propias del citado manejo. 

Los desechos clasificados como especiales tendrán un sistema 

diferenciado de recolección y lo prestarán exclusivamente las municipalidades, 

por sus propios medios o a través de terceros, pero su costo será calculado en 

base a la cantidad y tipo de los desechos que se recojan y guardará relación 

con el personal y equipos que se empleen en estas labores. 

Los generadores o poseedores de desechos sólidos urbanos que por 

sus características especiales, puedan producir trastornos en el transporte, 

recogida, valorización o eliminación están obligados a proporcionar a la entidad 

de aseo una información detallada sobre el origen, cantidad, características y 

disposición de los desechos sólidos. Dicha entidad se encargará de llevar un 

control de los desechos sólidos generados. 

Todas las personas que intervengan en cualquiera de las fases de la 

gestión de productos químicos peligrosos, están obligados a minimizar la 

producción de desechos sólidos y a responsabilizarse por el manejo adecuado 

de éstos, de tal forma que no contaminen el ambiente. Se deberán instaurar 

políticas de producción más limpia para conseguir la minimización o reducción 

de los desechos industriales. 

4.1.21.-Los Ministerios, las Municipalidades y otras instituciones públicas 

o privadas, dentro de sus correspondientes ámbitos de competencia, deberán 

establecer planes, campañas y otras actividades tendientes a la educación y 
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difusión sobre los medios para mejorar el manejo de los desechos sólidos no 

peligrosos.  

4.1.22.-Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que 

produzcan o manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente realizar la 

separación en la fuente de los desechos sólidos normales de los peligrosos, 

evitando de esta manera una contaminación cruzada en la disposición final de 

los desechos.  

4.1.23.-Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que 

produzcan o manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente facilitar 

toda la información requerida a los municipios, sobre el origen, naturaleza, 

composición, características, cantidades, forma de evacuación, sistema de 

tratamiento y destino final de los desechos sólidos. Así también brindarán las 

facilidades necesarias al personal autorizado de los municipios, para que 

puedan realizar inspecciones, labores de vigilancia y control.  

4.1.24.-El aseo de los alrededores de contenedores de almacenamiento 

de uso privado, será responsabilidad de los usuarios. 

4.6 Normas generales para el barrido y limpieza de vías y áreas 

públicas  

Este servicio consiste en la labor de barrido realizada mediante el uso de 

fuerza humana que abarca el barrido de cada cuadra hasta que sus andenes y 

áreas públicas queden libres de papeles, hojas, arenilla acumulada en los 

bordes del andén y de cualquier otro objeto o material susceptible de ser 

barrido manualmente.  

4.6.1.-Los residuos resultantes de la labor de barrido manual deben ser 

colocados en fundas plásticas, las cuales al colmarse su capacidad serán 

cerradas atando la parte superior y se depositarán en la vía pública para su 

posterior recolección. Se incluye en este servicio la recolección en fundas 

depositadas por los transeúntes en las cestas públicas, colocadas en las áreas 

públicas de tráfico peatonal.  

4.6.2.-El barrido, lavado y limpieza de los parques y demás áreas 

públicas debe realizarse de acuerdo con las frecuencias y horarios establecidos 
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por la entidad de aseo, de tal manera que no afecten el flujo adecuado de 

vehículos y peatones.  

4.6.3.-Se deberá emplear el método de barrido mecánico en aquellas 

calles pavimentadas, que por su longitud, amplitud, volumen de los residuos, 

tráfico y riesgo de operación manual amerite el uso de este tipo de maquinaria.  

4.6.4.-El área a barrer comprende todas las calles pavimentadas, 

incluyendo los separadores viales, zonas verdes públicas y áreas públicas de 

tráfico peatonal y vehicular, con excepción de portales y aceras de propiedad 

particular.  

4.6.5.-Para detalles específicos relacionados con el barrido y limpieza de 

vías y áreas públicas, se deberán utilizar las Normas de Diseño para la  

Elaboración de Proyectos de Sistemas de Aseo Urbano que emitirá el 

Ministerio del Ambiente. 

4.13 Normas generales para la recuperación de desechos sólidos 

no peligrosos. 

El reuso y reciclaje de desechos sólidos tiene dos propósitos 

fundamentales: 

a) Recuperación de valores económicos y energéticos que hayan sido 

utilizados en el proceso primario de elaboración de productos.  

b) Reducción de la cantidad de desechos sólidos producidos, para su 

disposición final sanitaria.  

2.3.- Marco conceptual referente (limpieza de desechos). 

Según la legislación ecuatoriana: 

2.3.1.- Basura: Todo desecho sólido o seme-sólido, putrescible o no 

putrescible. Se comprende en la misma definición los desperdicios, cenizas, 

elementos de barrido de calles, desechos industriales no contaminantes, de 

establecimientos hospitalarios no contaminantes, plazas de mercado, parques, 

ferias populares, playas, escombros, entre otros. Para efecto de esta definición 

se considera sinónimo basura y desecho sólido. 
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2.3.2.- Desecho: Denominación genérica de cualquier tipo de productos 

residuales, restos, residuos o basuras no peligrosas, originados por personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, que pueden ser sólidos o 

semisólidos, putrescibles o no putrescibles. 

2.3.3.- Desecho semi-sólido: Es aquel desecho que en su composición 

contiene un 30% de sólidos y un 70% de líquidos.  

2.3.4.- Desecho sólido: Se entiende por desecho sólido todo sólido no 

peligroso putrescible o no putrescible, con excepción de excretas de origen 

humano o animal. Se comprende en la misma definición los desperdicios, 

cenizas, elementos de barrido de calles, desechos industriales, de 

establecimientos hospitalarios no contaminantes, plazas de mercado, ferias 

populares, escombros, entre otros. 

2.3.5.- Desecho sólido comercial: Aquel que es generado en 

establecimientos comerciales y mercantiles, tales como almacenes, bodegas, 

hoteles, restaurantes, cafeterías, plazas de mercado y otros locales con 

actividad similar. 

2.3.6.- Desecho sólido de barrido de calles:  

Son los originados por el barrido y limpieza de calles y comprende entre 

otras: Basuras domiciliarias, institucional, industrial y comercial, arrojadas 

clandestinamente a la vía pública, hojas, ramas, polvo, papeles, residuos de 

frutas, excremento humano y de animales, vidrios, cajas pequeñas, animales 

muertos, cartones, plásticos, así como demás desechos sólidos similares a los 

anteriores. 

2.3.7.- Desecho sólido domiciliario: 

El que por naturaleza, composición, cantidad y volumen es generado en 

actividades realizadas en viviendas o en cualquier sitio residencial o habitable y 

asimilable a éstos. 

2.3.8.- Desecho sólido especial: 

Son todos aquellos desechos sólidos no peligrosos que por sus 

características, peso o volumen, requieren un manejo diferenciado de los 
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desechos sólidos domiciliarios. Son considerados desechos especiales, los que 

a continuación se describen sin ser estos limitativos. 

a) Los animales muertos, cuyo peso exceda de 40 kilos 

b) El estiércol producido en mataderos, cuarteles, parques y otros  

establecimientos. 

c) Chatarras, metales, vidrios, muebles y enseres domésticos. 

d) residuos de plantas y árboles que productos de poda o caída natural 

no pueden recolectarse mediante un sistema ordinario de recolección. 

e) Materiales de demolición y tierras arrojadas clandestinamente que no 

pueden recolectarse mediante un sistema ordinario de recolección.  

2.3.9.- Desecho sólido industrial: Aquel que es generado en actividades 

propias de este sector, como resultado de los procesos de producción. 

2.3.10- Desecho sólido institucional: Se entiende por desecho sólido 

institucional aquel que es generado en establecimientos educativos, 

gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, terminales aéreos, 

terrestres, fluviales o marítimos, y edificaciones destinadas a oficinas, entre 

otras. 

2.3.11.- Frecuencia de recolección: Es el número de veces por semana 

que se presta el servicio de aseo urbano. 

2.3.12.- Manejo: Para esta ordenanza se lo define como la correcta 

presentación, almacenamiento temporal y disposición de los desechos sólidos 

no peligrosos y todas las acciones previas a la acción de recolección de los 

mismos que debe cumplir el generador respetando las normas establecida por 

la Municipalidad y la Legislación vigente en este tema. 

OTROS CONCEPTOS: 

2.3.13.- Barrido y limpieza de áreas públicas: Es el acto de limpiar y 

barrer áreas del sector público mediante la utilización de implementos 

manuales o equipo humano.  
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2.3 Definición de Términos 
 

Comunicación social. 

Es un campo de estudios interdisciplinarios que investigan la información 

y la expresión, los medios de difusión masivos y las industrias culturales. Sus 

conceptos teóricos provienen primordialmente de la sociología, seguidos del 

periodismo y la filosofía. Desde una perspectiva académica, se entiende la 

Comunicación Social como “la disciplina que estudia las relaciones entre los 

cambios sociales y los cambios comunicativos”. Esta definición integra una 

infinidad de actividades y mundos de conocimiento, como por ejemplo, el 

Diseño Social. La Comunicación Social no sólo estudia el uso del Mensaje o 

del Formato de la comunicación sino que también se interesa por el uso de las 

herramientas de comunicación como fórmula de empoderamiento. 

 

La relación entre Comunicación y Cambio Social es bidireccional, en la 

que tanto la comunicación afecta a la sociedad, como la sociedad a la 

comunicación, por lo que no se plantearía una visión reduccionista del cambio 

social. 

 

Hemos elegido las palabras “Cambio Social” porque no están cargadas 

de significado moral. El cambio social puede ser hacia la opresión de los 

individuos o hacia la autonomía de estos. La moral aparece cuando se decide 

en qué dirección de cambio social se quiere trabajar. El compromiso con una 

de estas dos direcciones implicará, por tanto, no sólo una elección 

epistemológica, sino también de modo de vida. Como ya pudimos leer en uno 

de los primeros post del curso. 

 

Contaminación.- La contaminación se ha transformado en una gran 

problemática que ciertamente afecta a toda la población en general, se han 

desarrollado muchos tipos de contaminación. Esto corresponde al mal manejo 

de la misma y a la falta de concientización en los individuos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n_de_masas
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/viewArticle/1088
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/viewArticle/1088
http://www.oficinappc.ucr.ac.cr/HA2073/comunicacin_Martn_Serrano.pdf
http://www.oficinappc.ucr.ac.cr/HA2073/comunicacin_Martn_Serrano.pdf
http://www.oficinappc.ucr.ac.cr/HA2073/comunicacin_Martn_Serrano.pdf
http://www.oficinappc.ucr.ac.cr/HA2073/comunicacin_Martn_Serrano.pdf
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            Estero Salado.- Es un sistema estuarino, es decir, una tradición, y uno 

de los atractivos turísticos de la ciudad. Guayaquil que creció con el salado muy 

cerca de las calles y de las casas, y sobre todo, en medio de su historia. 

Compuesto por una gran red de drenajes, desde el punto de vista oceanográfico 

es un brazo de mar. 

 

Medio Ambiente.- Todo lo que perturba a un ser vivo y conviene 

principalmente las situaciones de vida de las personas o la sociedad en su vida. 

Alcanza el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un 

lugar y un momento definitivo, que influyen en la vida de un ser humano y en 

las generaciones futuras. Es decir, no se trata del área en el que se 

desenvuelve la vida sino que también abarca seres vivos, objetos, aire, agua, y 

las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. 

Está formado por elementos naturales como los animales, las plantas, el agua, 

el aire, suelo y artificiales como las casas, las autopistas, los puentes, etc. 

 

Deterioro de la salud.- La utilización  de elementos químicos, provoca 

la intoxicación de los habitantes, con las consiguientes consecuencias 

negativas en la salud. Además se contamina la tierra y los mares  como 

elementos tan intangibles como la cultura. 

 

Desechos Sólidos.- Los desechos sólidos son los más afectables ya 

que son vertidos en cualquier parte y por todo el mundo. Es aceptable tomar 

conciencia para disminuir la problemática. 

 
             El Buen Vivir.- En la Sección quinta  habla sobre los derechos a la 

educación, según los Art. 26 y 27 del buen vivir: 

Como premisa de entrada: los derechos del Buen Vivir deben estar 

orientados a satisfacer las necesidades de servicios básicos de toda la 

población ecuatoriana, tanto urbana como rural. Esto es ofrecer, a través de 

todas las instancias administrativas del Estado, en adecuada cantidad  y 

calidad: agua y alimentación, ambiente sano, comunicación e información, 
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cultura y ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo  y seguridad 

social. 

 

               Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. (Gobierno del Ecuador, 2008, 

pág. 15) 

            Según la nueva constitución en su artículo 26 nos indica, que es un 

derecho y deber ineludible de las personas la educación, esta hará prevalecer la 

igualdad e inclusión para el buen vivir de las personas, es por esto que el 

gobierno realiza concursos para otorgar becas en el exterior a los mejores 

estudiantes de los colegios. Este derecho y deber se debe aprovechar, ya que 

están dando oportunidades a todos los jóvenes, porque la universidad del estado 

es gratuita y el estado lo garantiza. 

              Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable 

y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. (Gobierno del Ecuador, 2008, pág. 15) 

La constitución garantizará el desarrollo de los derechos humanos, 

impulsando la igualdad de género, la ejecución de los derechos educativos que 

son para el ser humano irrenunciables. La educación que es un pilar 

fundamental para el desarrollo de las capacidades competitivas para el 

estímulo de ser un profesional de calidad.   

Propuesta alternativa 
 
 

Programa radial.- Diseñado de conformidad con el tiempo y espacio 

factible de realización. Una programación radial debe enmarcarse en el objetivo 
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que promueve su elaboración. En nuestro caso, como elemento importante de 

la comunicación social, se rige a la información necesaria sobre los efectos que 

provoca la contaminación en el brazo de mar en la ciudadela La Chala, al sur 

de la ciudad de Guayaquil, su guión o formato deberá abarcar contenidos, 

motivacionales que permitan llegar al objetivo y que necesariamente debe 

tener resultados medibles. 

 

Es importante para este efecto contar con los medios de factibilidad que 

permitan su concreción y que en este caso si los hay, y que en su momento en 

el planteamiento de la propuesta serán expuestos. 
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CAPÍTULO III 
 
 

3 .  METODOLOGÍA 
 
 

 3.1 Diseño de la Investigación 
 
Según lo establecido por Martínez (2011), “El diseño de la investigación se lo define como 

una estructuración de pasos o plano para llevar a cabo un proyecto de 
investigación de mercados, en donde el investigador establece los recursos y las 
herramientas que se van a utilizar en el desarrollo del estudio.” 

 
          La Metodología es la ciencia que nos indica como dirigir un paso de 
manera efectiva para así poder conseguir los resultados deseados; esta tiene 
como objetivo darnos la estrategia adecuada a seguir en el proceso. 
 
3.2 Métodos de la investigación 

 

Este trabajo de titulación tiene una orientación cuanti-cualitativa, por sus 

características es considerado documental. Tendrá informaciones recopiladas 

de las fuentes bibliográficas, de información periodística e internet para detallar 

las graves consecuencias que la contaminación ambiental ha causado al Estero 

Salado, en el cantón Guayaquil, de la provincia del Guayas. 

 

Es no experimental, longitudinal, descriptiva, de campo, aplicada, según 

su temporal orientación, se puede determinar como un estudio transaccional por 

cuanto se indagarán datos dirigidos al estudio del presente. 

 

El propósito del presente trabajo de titulación puede ser tipificado 

como una investigación aplicada, porque partiendo de concepciones teóricas 

establecidas se busca cambiar una realidad; la situación de los habitantes 

dedicados a  la mala disposición de los desechos que son arrojados al mar del 

cantón Guayaquil. 
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Por la clase de medios utilizados para obtener los datos, la investigación 

es documental y de campo. Documental, porque se acude al código penal y al 

sistema penitenciario, y de Campo, por las encuestas y entrevistas que se van 

a realizar a los involucrados. 

Por el nivel de conocimiento la investigación es descriptiva, ya que a través del 

método de análisis se logra caracterizar un objeto de estudio que para el caso, 

son habitantes del cantón Guayaquil, que no tienen una cultura ambiental.  

- Método Inductivo: Para ejecutar publicaciones a partir de la investigación 

obtenida por métodos empíricos y la comprobación de las formalidades 

esenciales, en situaciones nuevas derivadas del problema de la indagación. 

- Método Deductivo: Posibilitó pronosticar, desde el diseño teórico de la 

indagación, una viable vía de solución del problema, mediante una 

propuesta alternativa de producir un programa radial para hacer conocer a 

los habitantes del Sur de Guayaquil las repercusiones de la contaminación 

ambiental, sus causas y consecuencias. 

 
- Método Sintético: Para los principios bibliográficos a fin de edificar el 

marco teórico, codificar y descifrar los resultados del diagnóstico fáctico y 

causal. 

 
- Método Auditivo: La experiencia en el método auditivo radica en una serie 

de técnicas, estrategias, condiciones y procedimientos que inician una 

adquisición óptima del lenguaje hablado a través de la audición.  

 
- Método Histórico Lógico: Para poder revelar las leyes fundamentales de 

los fenómenos, el método lógico debe basarse en los datos que proporciona 

el método histórico, de manera que no constituya un simple razonamiento 

especulativo. De igual modo lo histórico no debe limitarse sólo a la simple 

descripción de los hechos, sino también debe descubrir la lógica objetiva del 

desarrollo histórico del objeto de investigación. 

 
 

 

http://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n
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3.2.1 Tipo de investigación 

 
– La encuesta: que se anexa aplicada a los habitantes de la Ciudadela La 

Chala al  Sur Oeste de la ciudad de Guayaquil, utilizando un cuestionario 

previamente elaborado, para la caracterización del estado de 

conocimiento que sobre las disposiciones legales y las consecuencias 

que tiene la salud y el medio ambiente por la contaminación al Estero Sala. 

El estudio de escritos, para la determinación de los informes históricos y 

teóricos del asunto de la contaminación de la zona. 

 
– Descriptiva estadística: para la tabulación, graficación, estudio e 

interpretación de los efectos de la aplicación de los referidos instrumentos 

en la investigación de campo en el análisis fáctico y causal. 

 
– Exploratoria.- Se examinó y exploró el problema a investigar y así poder 

familiarizarnos con la información brindada, y tomar la decisión correcta para 

lograr los objetivos planteados.  

 

– Explicativa.- Con esta forma se explicó sobre el análisis del impacto social 

que tiene la contaminación del Estero Salado y su repercusión en la salud y 

el medio ambiente y con esto disminuir los efectos negativos del mismo y así 

lograr los objetivos de la investigación. 

 
– De Campo.-  Por su naturaleza permite investigar y conocer cómo está el 

sector de la Ciudadela La Chala, ubicado al Sur Oeste de la ciudad de 

Guayaquil. Y con esto plantear nuestra propuesta. 

 

– Entrevista.- Es un paso directo para conocer la opiniónes y  sugerencias de 

acuerdo al tema obteniendo la información de fuentes directas. Aplicada 

mediante previa elaboración de un cuestionario  elaborado, nos permite 

tener un panorama más claro en relación al problema que actualmente 

existe. 
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– Software utilizado.- Los programas que se utilizaron fueron Microsoft Excel y 

Word. El programa Excel sirvió para elaborar de la tabulación de las preguntas 

realizadas, mientras que el programa Word sirvió para realizar el análisis 

correspondiente de los resultados. 
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3.3 Población y muestra  

 

Para el diagnóstico fáctico y causal realizado para caracterizar el estado de los 

habitantes del Estero Salado en la Cdla. La Chala en la Av. 4 de Noviembre y la 

23 ava, de un universo  o  población  total de  90  habitantes  aplicando  la    

fórmula 

Trabajaremos con una muestra representativa (con el método 
 

Aleatorio simple).  

 
MATRIZ POBLACIONAL 

 
Tabla # 2 

 

Denominación Población 

Habitantes que viven en 

Cdla. La Chala según 

datos del senso del 2010 
90 

  Elaborador por: Marjorie Estefanía Vélez Cañarte 

  Fuente: In Situ 

 
n = Cantidad de muestreo total. 

N = Número de habitantes conocido. 
Z = Factor probabilístico de confianza. 
P * Q = Varianza de la proporción. 
e = Error máximo permitido. 
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3.4 Operacionalización de las variables 
 
 

Tabla # 3 
 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
FORMA DE MEDICIÓN 

 
 
 

Contaminación 
Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contaminación 

Ambiental 

Se encuentra 

diariamente 40 

toneladas de 

desechos arrojados al 

Estero Salado. 

 

 

Causas de la contaminación 

ambiental del Estero Salado por en 

la ciudadela La Chala en la av. 4 de 

noviembre y 23ava. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación 

Porcentajes de 

personas que 

irrespetan los horarios 

de recolección de 

basura es de 45 % 

Por falta de información no se dan 

cuenta de las consecuencias de la 

contaminación. 

Porcentaje de 

habitantes informados 

de normas 

municipales para la 

recolección de basura 

es del 14 %. 

Difusión de las sanciones por el 

incumplimiento de las ordenanzas 

municipales sobre recolección de  

aseo público y basura. 

 
 
 
 
 
 

 
Impacto social 

Los efectos a la 

solución del problema 

mejorará la situación 

social, ambiental y de 

salud  de los 

implicados 

 

 
Nivel valorativo de progreso de la 

comunidad 
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Impacto 

científico 

Propuesta alternativa 

de transmisión de un 

programa radial que 

innove conocer a los 

habitantes de la 

ciudadela La Chala Av. 

4 de noviembre y 

23ava.  

Cifras de programas radiales que 

se transmitan 

Cumplimiento de la 

propuestas alternativa 

de radiodifundir 

programas  de 

interiorización del 

trabajo y de los 

beneficios al Estado y 

a los habitantes del 

Estero Salado. 

 

  Elaborado: Marjorie Estefanía Vélez Cañarte 

  Fuente: In Situ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Facultad de Comunicación Social 

 
 

 
ENCUESTA 

 

Para la presentación del proyecto de titulación se realizó una encuesta, a 

fin de conocer las repercusiones en la salud y el medio  ambiente 

causadas por la contaminación ambiental al estero salado. Agradeceré 

cada una de su respuesta. 

 

 
1. ¿Conoce usted, cuáles son los horarios en que pasa el recolector de Puerto 

Limpio de su barrio? 

SÍ 

NO 

 

 
 
 

 
2. ¿Le parece a usted, adecuado los horarios establecidos para la 

recolección de basura? 

 

  SÍ 

       NO
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3. ¿Con qué frecuencia usted respeta los horarios de recolección? 

 

Siempre 

Rara vez 

Nunca 

 
 

 
4. ¿Tiene conocimiento sobre las multas asignadas por el Municipio al arrojar 

desechos sólidos al Estero Salado? 

 

Mucho  

Poco  

Nada 
 

 
5.  ¿Cómo le ha afectado a usted y a su familia la contaminación del Estero 

Salado? 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

    6. ¿Ha participado usted en programas de participación ambiental? 

      

       Si 

       No           

 

 

¿Cuáles?.......................................................................................... 
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7. ¿Le gustaría un programa radial que trate sobre la contaminación del  Estero 

Salado y los peligros para la salud y el medio ambiente? 

SÍ 

NO 

Puede ser 
 

 

8. ¿En qué horario preferiría que se transmitiera el programa? 

De 08:00 a 09:00 De 15:00 a 16:00 

De 09:00 a 10:00 De 17:00 a 18:00 
 
 

 
9. ¿Cómo le gustaría que fuera el programa radial? 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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CAPíTULO IV 

 
4. Análisis de los resultados 

 
 

1 ¿Conoce usted, cuáles son los horarios en que pasa el recolector de 

Puerto Limpio de su barrio? 

 

Tabla # 4 

 

Opciones Encuestados % 

SÍ 71 97% 

No 2 3% 

Total 73 100% 

                         Elaborado: Marjorie Estefanía Vélez Cañarte 

                            Fuente: In Situ 
 

 

Gráfico # 1 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Elaborado: Marjorie Estefanía Vélez Cañarte 

                                Fuente: In Situ 

 

 

 

 

 

93% 

7% 

Pregunta # 1 

SÍ

No
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Análisis de la pregunta 1 

 

 
Los habitantes de la ciudadela La Chala, ubicada al Sur Oeste de la 

ciudad de Guayaquil   en base a la primera pregunta respecto a si conoce los 

horarios de recolección de basura el 97% sí lo conoce y muy pocos no saben 

que existe este servicio. 

 

Las razones en que los moradores no sacan la basura y deciden 

arrojarlas al mar se dan por los siguientes puntos. 

 

 Carencia de conocimientos ambientales. 

 Desatención de parte del Estado. 

 No estar a la hora que pasa el recolector de basura.  
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2 ¿Le parece a usted, adecuado los horarios establecidos para la 

recolección de basura? 

Tabla # 5 
 
 

 
Opciones F % 

SÍ 68 91% 

No 7 9% 

Total 73 100% 

                           Elaborado: Marjorie Estefanía Vélez Cañarte 

                           Fuente: In Situ 

 

                            
 

Gráfico # 2 
 
 
 

 

                   Elaborado: Marjorie Estefanía Vélez Cañarte 

                   Fuente: In Situ 
 

 

 

 

 

 

 

 

93% 

7% 

Pregunta # 2 

SÍ

No
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Análisis de la pregunta 2 
 
 

Entre los encuestados la mayoría de los habitantes están de acuerdo 

con el horario de recolección, aunque un poco enojados, porque mucho de los 

que habitan en el sector no se acoplan con el horario establecido, y gracias a 

ello se acumula la basura, contaminando el estero.  
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3. ¿Con qué frecuencia usted respeta los horarios de recolección? 

 
 

 
Tabla # 6 

 

 
Opciones F % 

Siempre  40 55% 

Rara vez  20 27% 

Nunca 13 18% 

Total 73 100% 

                           Elaborado: Marjorie Estefanía Vélez Cañarte 

                           Fuente: In Situ 
 

Gráfico # 3 
 
 

 

              Elaborado: Marjorie Estefanía Vélez Cañarte 

              Fuente: In Situ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55% 
27% 

18% 

Pregunta # 3 

Siempre

Rara vez

Nunca
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Análisis de la pregunta 3 
 
 

Los habitantes no respetan frecuentemente el horario de recolección, ya  

que esto es lo que  ha traído graves consecuencias, los encuestados 

manifestaron, que reconocen los daños al medio ambiente, a la salud y a 

nuestras aguas del Estero. 

 

Una gran mayoría se presenta rara vez y cierto grupo nunca, es decir, 

poco le importa el cuidado de su sector. Es necesaria la intervención 

permanente del Estado para desterrar la contaminación. 
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4 . ¿Tiene conocimiento sobre las multas asignadas por el Municipio al 

arrojar desechos sólidos al Estero Salado? 

 

Tabla # 7 
 
 

Opciones F % 

Mucho 10 14% 

Poco  40 55% 

Nada 23 32% 

Total 73 100% 

                           Elaborado: Marjorie Estefanía Vélez Cañarte 

                           Fuente: In Situ 
 
 

Gráfico # 4 
 

 
          Elaborado: Marjorie Estefanía Vélez Cañarte 

          Fuente: In Situ 
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Análisis de la pregunta 4 
 
 

Al preguntarles si  tienen conocimientos de las multas asignadas por el 

Municipio, por arrojar desechos sólidos al Estero Salado, pocos saben que 

existen sanciones, y tratan de no seguir contaminando su sector, pero los 

que no saben, es decir, los vecinos no toman conciencia y no se dan 

cuenta como perjudican el Estero echando basura. 
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5. ¿Cómo le ha afectado a usted y a su familia la contaminación del 

Estero Salado? 

Tabla # 8 

 

Opciones F % 

Enfermedades 
 

Congénitas 

 
3 4% 

Graves de la 
 

piel 

25 

34% 

 
Pulmonares  

40 

55% 

Otras 5 7% 

Total 73 100% 

                           Elaborado: Marjorie Estefanía Vélez Cañarte 

                           Fuente: In Situ 
 

 
Gráfico # 5 

 

 

              Elaborado: Marjorie Estefanía Vélez Cañarte 

              Fuente: In Situ 
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Análisis de la pregunta 5 

Interrogados los habitantes de la ciudadela La Chala, sobre cómo le ha 

afectado la contaminación del Estero Salado, la mayoría sostiene que adolecen 

de enfermedades; como problemas de la piel, pulmonares, depresión, de la 

próstata, y estomacales, afectando así su salud y la de toda la familia. 

Respecto a los daños a la salud, y cuáles de ellos puede testimoniar, la 

respuesta es similar a las anteriores; sin embargo, es preocupante el alto índice 

de enfermedades que se presentaron por la contaminación del Salado en esta 

población debido a los químicos en el mar. 
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6.- ¿Ha participado usted en programas de participación ambiental? 

Tabla # 9 
 
 
 

 
Opciones F % 

SÍ 3 4% 

No 70 96% 

Total 73 100% 

                            Elaborado: Marjorie Estefanía Vélez Cañarte 

                            Fuente: In Situ Fuente:  

 
 

Gráfico # 6 
 

 
                   Elaborado: Marjorie Estefanía Vélez Cañarte 

                   Fuente: In Situ 
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Análisis de la pregunta 6 
 
 

La mayor parte  de los habitantes no ha participado en programas 

ambientales, ya que por este motivo se ve la extremada contaminación en la 

zona, al no haber participación se pierde cada vez más la cultura de cómo 

cuidar nuestro ambiente. 
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7.- ¿Le gustaría un programa radial que trate sobre la contaminación del 

Estero Salado y los peligros para la salud y el medio ambiente? 

 

 
Tabla # 10 

 

Opciones F % 

Si 60 82% 

No 3 4% 

Puede ser 10 14% 

Total 73 100% 

                           Elaborado: Marjorie Estefanía Vélez Cañarte 

                           Fuente: In Situ 
 
 

Gráfico # 7 
 
 
 

 

             Elaborado: Marjorie Estefanía Vélez Cañarte 

              Fuente: In Situ 
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Análisis de la pregunta 7 
 
 
 

Al proponer un programa de radio que dé a conocer sobre la 

contaminación al Estero Salado y los peligros para la salud y el medio 

ambiente, mayoritariamente están de acuerdo con éste. Esto evidencia que, 

debe hacerse una campaña aprovechando la radio para interiorizar en forma 

terminante los peligros que causa la contaminación, dejando en el pasado los 

problemas que involucra directamente a la población siendo estas  

perjudiciales. 

 

 
El programa radial es el plan más rápido de lograr que cada una de los 

hogares de esta población ubicada al Sur Oeste de la ciudad de Guayaquil; 

cuya finalidad es informar los sucesos de relevancia  para  la colectividad y a la 

vez transmitir programas  informativos  sobre  la  contaminación al Salado que 

es uno de los males que afecta a los habitantes. 
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8. ¿En qué horario preferiría que se transmitiera el programa? De 

 
Tabla  # 11 

 
 

Opciones F % 

8:00 a 9:00 5 7% 

9:00 a 10:00 10 14% 

15:00 a 16:00 3 4% 

17:00 a 18:00 55 75% 

Total 73 100% 

                          Elaborado: Marjorie Estefanía Vélez Cañarte 

                             Fuente: In Situ 
 

 

Gráfico # 8 
 

 
              Elaborado: Marjorie Estefanía Vélez Cañarte 

              Fuente: In Situ 
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Análisis  de la pregunta 8 
 
 

De los horarios que se plantean para la entrega del programa de radio 

con temas concernientes a los peligros de la salud y medio ambiente por la 

contaminación del Estero Salado,  y noticias en general: los encuestados en su 

orden estiman que es más adecuado el vespertino, entre las 17H00 y 18H00, 

estimándose que es luego de la jornada general de trabajo y que las familias 

se encuentran en los hogares, lo que deberá tomarse en cuenta en la 

concreción de la propuesta alternativa de esta investigación ya que la  mayoría 

de los habitantes  estarán en sus casas y logramos tener buenos resultados. 
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9.- ¿Cómo le gustaría que fuera el programa radial? 

 

Tabla  # 12 

 

Opciones F % 

Informativo 15 21% 

Cultural 45 62% 

Musical 13 18% 

Total 73 100% 

                           Elaborado: Marjorie Estefanía Vélez Cañarte 

                           Fuente: In Situ 

 

 

Gráfico # 9 

 

 

          Elaborado: Marjorie Estefanía Vélez Cañarte 

          Fuente: In Situ 
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Análisis de la pregunta 9 

 
 

Al ser interrogados acerca del tipo de programa radial que les gustaría 

escuchar para que puedan conocer sobre la  contaminación del estero salado 

y los efectos de en la salud y el medio ambiente, los habitantes de la 

Ciudadela La Chala, ubicada al Sur Oeste de la ciudad de Guayaquil, sugieren 

en su gran mayoría que sean de carácter cultural, por lo que  nos damos 

cuenta la preocupación que tienen por recuperar la cultura ambiental de 

manera  coherente y real. 
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CAPÍTULO V 
 
 

5. PROPUESTA 

Crear un programa radial que permita difundir las 

repercusiones a la salud y el medio ambiente, producto de los 

desechos sólidos en el Estero Salado, en el cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas. 

 

5.1 Introducción 
 
 

La radio es un medio de comunicación masivo que permite una interacción entre los 

encargados de la transmisión y sociedad, de manera que se puede lograr una 

dinámica informativa entre los radio escuchas, se requiere una planeación para 

que se logre una radiodifusión; esta se define como un conjunto de técnicas de 

emisión de ondas hertzianas que permiten la transmisión de las palabras y los 

sonidos. (Romo Gil, 1987)  

 

Es fundamental conocer la presencia de la radio como medio de 

comunicación, ya que establece un papel protagónico para la solución de los 

problemas comunitarios. Su proximidad, con los diferentes sectores de la 

población hace de ésta, uno de los medios de mayor aptitud interactivo. La 

radio debe convertirse en un medio que ayude a la comunidad dejando a un 

lado el interés político que si bien es evidente afecta al medio de comunicación. 

 

En América Latina la población utiliza la radio como medio de 

comunicación para enterarse de lo que acontece en el mundo entero; por ser 

de fácil acceso, ya que hoy en día, un gran porcentaje de pobladores posee 

unidades electrónicas. 

 

Hace muchos años el Estero ha sido contaminado afectando mucho al 

medio ambiente y a sus habitantes. Los químicos utilizados en muchas 

fábricas: como  el mercurio y otros elementos que se utilizan para la 
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elaboración de sus productos. Esta fue la razón que me motivó a realizar una 

propuesta para buscar una posible solución que permita mitigar los daños a la 

naturaleza y a los seres humanos que habitan en los alrededores del brazo de 

mar. 

 

 

5.2 Antecedentes 
 
 

La población de la Ciudadela La Chala, ubicada al Sur Oeste de la 

ciudad de Guayaquil, a lo largo de los años no ha tenido un medio eficiente 

de comunicación que trabaje para su comunidad, que sirvan para crear y 

representar la cultura. La desinformación es evidente porque en algunos 

casos no tienen acceso  a fuentes de comunicación. 

 

En la actualidad los programas no tratan el grave problema social 

causado por el hombre que es la contaminación. Temas infantiles, juveniles, 

deportivos, son los que se abordan dejando en segundo plano lo más 

importante, la vida. 

 

No se puede dejar a un lado, por ningún motivo, la crisis ambiental que 

afecta a nuestro brazo de mar, que impulsa la creación del programa para la 

búsqueda de un cambio de actitud frente a la naturaleza. Son los atentados al 

medio ambiente producto del ser humano, que lleva a desechar elementos 

sólidos en nuestro estero. 
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5.3 Objetivo General 
 

 

  Crear un programa radial que permita difundir las repercusiones a la 

salud y el medio ambiente, producto de los desechos sólidos en el 

Estero Salado, en el cantón Guayaquil, ciudadela La Chala av.4 de 

noviembre y 23ava.  

 
 
 
 
 
 

5.4 Objetivos Específicos 

 

 Incluir segmentos de micro  emprendimientos para que los habitantes de 

la ciudadela La Chala, sean capaces de crear sus propias fuentes de 

trabajo, ya que pueden reciclar los desechos sólidos. 

 

 Concientizar la cultura de los habitantes de la ciudadela La Chala, 

ubicada al Sur Oeste de Guayaquil, sobre la contaminación del Estero, 

para cuidarlo por medio de nuestro programa radial. 

 

Evaluar a través de  estudios el efecto del mensaje en la población.
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5.5 Justificación 
 

 
La obligación primordial del periodista es informar sobre los hechos de 

interés público de forma comprensible para la sociedad, por esta razón el 

comunicador debe realizar su trabajo con responsabilidad,  honestidad y ética. 

 
 

Un programa radial con calidad, veracidad, ética profesional, credibilidad 

objetividad y responsabilidad social, llegará a cada uno de los hogares de 

Guayaquil y en especial a los habitantes de la ciudadela la Chala. 

 

La transmisión del programa radial de la presente propuesta, propiciará 

el conocimiento de la verdad sobre las molestias ambientales y de salud de la 

comunidad, facilitará el desarrollo cultural y de prevención en todos los 

habitantes de la zona; logrando así evitar la contaminación del Estero Salado 

por parte de los pobladores, pese a los esfuerzos y proyectos del Estado aún, 

no tienen solución. 
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5.6 Planteamiento de la Propuesta 
 
 

La figura de la radio en el diario vivir sería muy importante para los 

habitantes y mandos en la ciudadela la Chala, ya que con programas 

adecuados de interés social, cultural, de información y conocimientos se 

lograrían fortalecer las redes de comunicación. Para tal resultado es 

fundamental que el programa que proyectemos sea por profesionales que 

trabajen eficientemente despojándose de todo interés político, económico, 

ofreciendo un verdadero servicio social. 

 

Una emisión radial de noticias que informe sobre la contaminación del 

Estero y sus consecuencias, servirá para reparar la calidad de vida y a la vez 

mitigar la contaminación del medio ambiente, que tiene como finalidad llegar a 

toda la provincia del Guayas y exclusivamente a los moradores de la Ciudadela 

La Chala av. 4 de noviembre y 23 ava. 

 

El programa se ha creado para transmitirse desde la ciudad de 

Guayaquil, el mismo que prometerá una programación que eduque, instruya e 

ilustre a la población. 

 
Será de 6 meses el tiempo de transmisión en el cual se pretende cumplir 

con la emisión, apuntando de que 2 diferentes tipos; sobre todo, aquellos 

que tiene que ver con la contaminación del Estero. Esto se conseguirá a 

través de entrevistas grabadas o presenciales en estudio de los funcionarios 

y/o directivos de los respectivos Ministerios y organismos vinculados con la 

temática. El objetivo de este programa radial, base de la actual propuesta, 

tiende a renovar la calidad de vida en el ámbito ambiental y de salud de todos 

los habitantes y en la medida y alcance que por evidentes razones tiene la 

propuesta. Podremos al fin establecer si hemos logrado el objetivo.
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   Aspectos técnicos de la propuesta 

 
Segmentación de la audiencia 

 

 

  Segmentación  y  geográfica: La  zona  de  audiencia  es  el  cantón   

Guayaquil y sectores urbanos. 

 

   Segmentación  demográfica: Está  dirigida  a  hombres  y  mujeres  de  18                          

años, en adelante  y de todo nivel socioeconómico, educativo y cultural.            

 

  Segmentación  psicográfica: Para gente que les gusta escuchar radio 

(música, deportes, noticias etc.) siendo un medio de comunicación que llega 

a todos los niveles de la población, se convierte en una buena alternativa de 

difusión. 

 

  Selección del medio: El horario de transmisión del programa radial   se   ha 

establecido de 17h00 a 18h00, de lunes a viernes, puesto que a esa hora la 

familia se encuentra en casa. El nombre de la radio donde se transmitirá el 

programa es ″La Voz de la Verdad″, en la 100.5 F.M. 

 

Estructura del programa 
 
 

Este programa tiene como finalidad la prevención, culturalización y la 

información de la contaminación ambiental y sus repercusiones en la salud y 

el medio ambiente, la misma que llegará a la Ciudadela La Chala av. 4 de 

noviembre y 23ava, con información real de todo aquello que sucede en la 

sociedad. 

 

Se puntualiza todos los recursos y elementos que tendrá el programa: 

su público, potencia y la envergadura los recursos humanos y técnicos de 

los cuales se hará uso. Se recopila toda información necesaria para dar 

comienzo a la creación del programa radial, planteando que con el 

departamento de Vinculación  con la Comunidad, los estudiantes de la Carrera 
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de Comunicación Social, pueden realizar sus prácticas preprofesionales.  

La propuesta del programa se va a financiar gracias a las cuñas que se 

realizarán durante la programación establecida, tales como: L.Gilbert,  

Ministerio de Salud Pública y Consorcio Puerto Limpio. 
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 Sinopsis 

 

″Hablemos sin mentiras″ se basa en noticias, del Estero Salado, que se 

transmitirá de lunes a viernes, con una duración de sesenta minutos, a partir de 

las 17h00 hasta las 18h00. Tendrá segmentos de micro emprendimiento, 

entrevistas con temas de importancia social y opiniones del público para 

obtener los resultados con cultura y prevenir los desastres ambientales. El 

programa tendría un papel muy importante, las noticias, porque permitiría 

conocer toda la información importante en lo que respecta al cantón Guayaquil. 

 

 
Estructura o pautaje 

Presentación del programa pregrabado Saludo 

de bienvenida 

Titulares del programa 

Desarrollo de noticia 

Publicidad (spot sobre medio ambiente) 

Introducción 

Entrevistas pregrabadas 

Comentarios 

Publicidad 

Panelistas 

Segmento de concientización 

ambiental 

Conclusión 

Despedida 
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Guía radial 

Nombre de la radio: ″La voz de la verdad″ 

Nombres del programa: ″ Hablemos sin mentiras″ 

Formato:  Noticias 

Frecuencia: FM  

Fecha: 9 de enero del 2016 

Productor y locutor 1: Marjorie Vélez                      

    Locutor 2:                         Sandy Vélez  
 

BLOQUE # 1 
 
 

CONTROL: MÚSICA DE INICIO DEL   (La Costa del Silencio, Mago de oz)     

PROGRAMA, PRESENTACIÓN DEL     

PROGRAMA 

 

Locutor: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Locutor: 2 

 

Inicio del programa. 

Muy buenas tardes a nuestros 

amigos que sintonizan la 

frecuencia 100.5 FM   en  su  

radio 

″La Voz de la verdad″. Aquí 

comienza su programa de 

concientización ″Hablemos sin 

mentiras″. 

Un cordial saludo a nuestros 

invitados. 

Titulares. 

Contaminación del Medio 

Ambiente. Enfermedades que 

causan los desechos sólidos en 

el Estero Salado.   

Opiniones de la 
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 población: hablaremos sobre la 

     Ley de Ambiental. 

   Música: 
                                                                    

Locutor: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    CONTROL SONIDO: 
 

                               (¿Dónde jugarán los niños? Maná) 

 
La contaminación al estero 

salado afecta gravemente en la 

salud de los habitantes de sus 

alrededores. Los habitantes al 

entrar en contacto con el agua 

contaminada producto de los 

químicos que son utilizados como 

el mercurio que generan graves 

afectaciones en la salud  

provocando intoxicación, 

problemas en la piel y 

envenenamiento. Todos los 

habitantes son de bajos recursos 

económicos por ende su nivel 

cultural no es bueno y es ahí 

donde podemos ayudar para que 

su concienciación ambiental se 

apodere de ellos.  

 
    

                                        (Suspenso)  

 

Locutor: 2 
 

Contamos  con  la presencia del 

Ministerio  de  Salud  Pública; con 

quien  despejaremos  la siguiente 



101 

 

 

 

 

 

 inquietud. 

¿Cómo Ministerio de Salud 

Pública tienen localizados a los 

habitantes de la ciudadela La 

Chala que han sido afectados por 

químicos, por la contaminación 

del Estero Salado? 

¿Por parte del Estado se han 

dado las atenciones médicas? 

¿Tienen estadísticas por muerte 

de infecciones estomacales? 
 

Locutor: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Las enfermedades de la piel se 

refleja en la mayor parte de los  

habitantes? 

 

¿Cuál es la postura como 

Ministerio, de la problemática que 

existe en el cantón Guayaquil, 

sobre la contaminación ambiental 

en el Estero Salado?  

 

 

    Locutor: 1                                      Pausa comercial. 

    CONTROL: PAUSA COMERCIAL 
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      MÚSICA:                                                          (¿Dónde jugarán los niños? (Maná) 
 

BLOQUE # 2 
 
 

Locutor: 2 Bienvenidos         (improvisación) 

Entrevistas grabadas a los 

habitantes del sector La Chala 

cercano al  Estero Salado. 

 

CONTROL: AL AIRE ENTREVISTA 

PREGRAVADA -TIEMPO (CUATRO 

MINUTOS) 

 

Locutor: 2 
 

Comentario del locutor 

 

Invitados: 
 

Introducción 

 

CONTROL: CORTE COMERCIAL 
 

 

BLOQUE # 3 
 
 

CONTROL: MÚSICA DE INICIO DEL             (A mi lindo Ecuador) 

PROGRAMA 

 

Locutor: 1 
 

La Constitución del Ecuador 

Capitulo Segundo Biodiversidad 

y Recursos Naturales Sección 

Primera Naturaleza y Ambiente.  

Art. 397.- En caso de daños 

ambientales el Estado actuará de 

manera  inmediata  y  subsidiaria  
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Para garantizar la salud y la 

restauración de los ecosistemas. 

Además de la sanción 

correspondiente, el Estado 

repetirá contra el operador de la 

actividad que produjera el daño 

las obligaciones que conlleve la 

reparación integral, en las 

condiciones y con los 

procedimientos que establezcan. 

 

 

Locutor: 2 

 

 

Vamos a escuchar a los 

habitantes de la ciudadela La 

Chala acerca de  

 

CONTROL: AL AIRE ENTREVISTA PRE 

GRABADA A LOS HABITANTES DE LA 

CIUDADELA LA CHALA  

 

Locutor: 1 
 

Comentario 

 

Invitados: 
 

Introducción 
 

 

BLOQUE # 4 
 
 

Locutor: 2 ¿El  Ministerio  de  Salud Pública 

tiene estrategias para controlar 

que no se siga contaminando  las 
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 aguas y envenenando a los 

habitantes? 

  

¿qué plan de recuperación tienen 

con respecto a mejorar la salud 

de los habitantes? 

 Invitados: 

Introducción 

   Locutor: 1  

    

   Locutor: 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Locutor: 2                                                                                                      

 

Tal parece que la contaminación 

está  por encima  de todo, 

familias  enteras están 

involucradas en el deteriora 

ambiental y de salud. El Estero 

Salado sigue con un mal aspecto 

por la no concientización 

ambiental. El Estado está 

tomando las medidas respectivas 

para salvar nuestro ecosistema. 

 
 

  Despedida 

CONTROL: MÚSICA 

FINALIZACIÓN DEL 

PROGRAMA 

                                   Puedes cambiar el mundo     
                             (Alejandro Lerner)  
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Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

INVERSIÓN 

Detalle Costo 

unit. 

Número 

de unid. 

Costo 

total 

A.      Personal       

Locutor 1 $400,00   6 meses $2.400,00 

Locutor 2 $400,00   6 meses $2.400,00 

B. Inversiones      

Grabadora $50,00 2 $100,00 

Computadora $1.100,00 1 $1.100,00 

Celular $200,00 1 $200,00 

C. Costos operacionales      

Gastos de movilización $30,00 6 meses $180,00 

Alquiler de cabina. $650,00 6 meses $3.900,00 

Tiempo de emisión en radio, 1 

hora diaria  de lunes a viernes. 

$650,00 6 meses  $3.900,00 

Gastos de impresiones $20,00 6 meses $120,00 

D. Costos de administración      

Teléfonos e Internet $30,00 6 meses $180,00 

Total Inversión   $14.480,00 

Fuente del ingreso    

5 Cuñas   $5 diarios $25,00 6 meses  $3.000,00 

10 Cuñas $5 diarios $50,00 6 meses $6.000,00 

10 Cuña  $5 diarios $50,00 6 meses $6.000.00 

Total Ingresos $15.000,00 
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CAPÍTULO VI 
 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

6.1 Conclusiones 

 

 La contaminación en el Ecuador, como en todos los países 

Latinoamericanos Subdesarrollados, ha causado serios daños a la salud, 

no sólo a los humanos, sino daños al medio ambiente. En la provincia del 

Guayas el Estero Salado ha sido insignia para la ciudad de Guayaquil, la 

urbe desde sus inicios es de principal importancia ecológica, ya que 

radica en la zona del manglar, contiene diversidad de especies de 

fauna, aves, etc.  Lastimosamente el nivel de contaminación ha reducido 

la misma a niveles impresionantes. 

 

 Se ha comprobado la falta de conocimiento e información sobre el 

inconveniente que solo tiene una visión del lado afectado: la población. 

Es  importante llegar a los habitantes del cantón Guayaquil a través de la 

propuesta  del  programa  radial, para que  informe  y  socialice  los  

diferentes criterios que admitan solucionar el grave problema que sufre el 

Estero Salado y la salud de los mismos. 
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6.1 Recomendaciones 
 
 
 

 El  informe teórico que ha permitido estar al tanto del problema de la 

contaminación ambiental en todo el mundo y particularmente en 

nuestro país,  en el Estero Salado de la provincia del Guayas ha 

fundamentado la referencia empírica que debe llegar a la comprensión 

de los involucrados, Así evitando daños a la salud de los habitantes de 

la zona y al medio ambiente. 

 

 
 

 Una de las principales causas de contaminación del Estero Salado, es 

la ausencia de cultura, los asentamientos poblacionales e industriales, 

la falta de alcantarillado en las zonas marginales del Estero. Es 

evidente que las industrias realizan sus descargas y botan los 

desechos residuales domésticos de manera incontrolada.  

       

 La intervención del Estado al querer recuperar el Estero Salado, realiza 

programas y proyectos  y es ahí donde hay que aprovechar la 

aceptación de responsabilidad de sus habitantes.  

 

 Hay que motivar a los habitantes de la zona, para que así tengan un 

cambio de actitud y buen espíritu conservacionista para solucionar el 

problema que aqueja. 

 

 Cabe recalcar que la música que he puesto en mí propuesta del 

programa radial, es para despertar sentimientos y darnos cuenta que 

nosotros mismos estamos destruyendo la naturaleza. 

 

 Sólo me queda decir que salvemos nuestro medio ambiente que por el 

aún seguimos en la tierra.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Facultad de Comunicación Social 

 
 

 
ENCUESTA 

 

Para la presentación del proyecto de titulación se realizó una encuesta, a 

fin de conocer las repercusiones en la salud y el medio  ambiente 

causadas por la contaminación ambiental al estero salado. Agradeceré 

cada una de su respuesta. 

 

 
1. ¿Conoce usted, cuáles son los horarios en que pasa el recolector de Puerto 

Limpio de su barrio? 

SÍ 

NO 

 

 
 
 

 
2. ¿Le parece a usted, adecuado los horarios establecidos para la 

recolección de basura? 

 

  SÍ 

      NO
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3. ¿Con qué frecuencia usted respeta los horarios de recolección? 

 

Siempre 

Rara vez 

Nunca 

 
 

 
4. ¿Tiene conocimiento sobre las multas asignadas por el Municipio al arrojar 

desechos sólidos al Estero Salado? 

 

Mucho  

Poco  

Nada 
 

 
5.  ¿Cómo le ha afectado a usted y a su familia la contaminación del Estero 

Salado? 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

    6. ¿Ha participado usted en programas de participación ambiental? 

      

       Si 

       No           

 

 

¿Cuáles?.......................................................................................... 
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7. ¿Le gustaría un programa radial que trate sobre la contaminación del  Estero 

Salado y los peligros para la salud y el medio ambiente? 

SÍ 

NO 

Puede ser 
 

 

8. ¿En qué horario preferiría que se transmitiera el programa? 

De 08:00 a 09:00 De 15:00 a 16:00 

De 09:00 a 10:00 De 17:00 a 18:00 
 
 

 
9. ¿Cómo le gustaría que fuera el programa radial? 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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   FODA 

 

Fortalezas 

F1 Contar con un programa de radial didáctico. 

F3 Educar y entretener a los habitantes de una manera sana. 

F4 Captar la atención de los habitantes con el programa radial. 

Oportunidades  

O1 Fácil manejo y conocimiento del programa por parte de los 

habitantes de la ciudadela La Chala. 

O2 A través de este producto radial se busca que los habitantes 

puedan interactuar. 

O3 Los habitantes asimilan la propuesta de una manera más fácil. 

O4 Lograr que los habitantes tomen concienciencia. 

Debilidades  

D1 No contar con los recursos para el programa. 

D2 Que los habitantes no cuenten con la disponibilidad para las 

entrevistas de los programas pregrabados. 

D3 Debido a la falta de cultura no prestarían la atención necesaria 

para evitar la contaminación al Estero. 

Amenazas 

A1 Que las personas sigan contaminando el Estero Salado.  

A2 Tanto los padres como los hijos no entiendan la finalidad de 

esta propuesta. 

           Elaborado: Marjorie Estefanía Vélez Cañarte 

           Fuente: InSitu 
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DAÑOS AL ECOSISTEMA   EN SAN LORENZO 

 
 

Fotografías 

 
 

  

 

                      Elaborado: Marjorie Estefanía Vélez Cañarte (2015) 

                      Fuente: In Situ 

 
 

Vista desde el puente de la 4 de noviembre  
 

 

                     Elaborado: Marjorie Estefanía Vélez Cañarte (2015) 

                     Fuente: In Situ 
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        El Estero contaminado por los habitantes de La Chala 

 

               Elaborado: Marjorie Estefanía Vélez Cañarte (2015) 

               Fuente: In Situ 

 

 

Impacto ambiental causado por la no concientización 

 

               Elaborado: Marjorie Estefanía Vélez Cañarte (2015) 

               Fuente: In Situ 
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Ciudadela La Chala al Sur Oeste de la Ciudad de Guayaquil, 
contaminación del Estero Salado 

 

                 Elaborado: Marjorie Estefanía Vélez Cañarte (2015) 

                 Fuente: In Situ 
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