
  
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

   
 

Dr. José Andino Vélez   1 

RESUMEN 

 

Antecedentes: 

En la ciudad de Cuenca  no se han realizado estudios sobre  la 

concienciación y participación de la población  en relación con la 

contaminación atmosférica,  ni la posibilidad de integración con los niveles 

institucionales.  

 

Objetivo: Identificar conceptos actitudes y prácticas de la población en 

relación con contaminación  atmosférica y  su impacto en salud;   establecer  

los roles de gestión   de instituciones y organizaciones  vinculadas.  

 

Metodología: Estudio descriptivo CAP mediante encuesta de opinión. 

Universo de estudio  población mayor de 15 años de la ciudad de Cuenca.  

Muestra no probabilística  de 500 personas.  Recolección de información: 

entrevista  mediante  formulario de preguntas abiertas, pero con inscripción 

de respuesta  pre codificada. Los resultados se analizaron en  Programa 

SPSS 15.00 versión evaluación. 

 

 Resultados: En Conceptos y conocimientos  44%  tiene un nivel alto. 19% 

tiene niveles muy altos.  Es mínimo (6.2%) el nivel bajo. Actitudes y 

motivaciones: tiene una actitud favorable (48.8%)  o muy favorable 

(31.2%).Practicas: la mayoría de la población (56.6%)  tienen practicas poco 

adecuadas y el 28.6% presenta prácticas inadecuadas,  son minoritarias las 

prácticas adecuadas. La correlación de los conceptos, actitudes y prácticas  

con  variables de filiación y residencia presentan divergencias, notándose  la 

existencia de grupos que  con mayor nivel de conceptos tienen  menor grado 

de prácticas y viceversa. Se analizó las características de las instituciones, 

sus roles y su predisposición para la promoción de salud.  

 

Conclusiones: Conceptos y actitudes adecuadas, prácticas poco adecuadas, 

no concordancia entre conceptos y prácticas en algunos grupos. 
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ABSTRACT 

 

Background: In the city of Cuenca there have been no studies to indicate 

awareness and public participation in relation to air pollution, or the possibility 

of integration with institutional levels. 

 

Objectives:  To identify concepts, attitudes and practices of the population in 

relation to air pollution and the impact in health, to establish management 

roles of institutions and organizations involved. 

 

Method: Descriptive Study CAP by opinion questionnaire. Study population, 

persons over 15 years, of Cuenca city.  Sample 500 people. Information 

collecting:by interview of open questions, but with pre-coded response 

registration. The results were analyzed in SPSS 15.00 program version 

evaluation. 

 

Results:    

Concepts and knowledge 44% having a high level, 19% have very high 

levels. Is minimal (6.2%) the low level, attitudes and motivations: have a 

favorable attitude (48.8%), very favorable (31.2%), practices: most of the 

population (56.6%) have less adequate practices and 28.6% have 

inadequate practices, appropriate practices are minority. The correlation of 

concepts, attitudes and practices of affiliation and residence variables are 

differences, having groups with higher levels of concepts have a lower level 

of practice and vice versa. We analyzed the characteristics of institutions, 

their roles and their willingness to promote health.  

 

 

Conclusions:  Concepts and attitudes appropriate, less adequate practices, 

no concordance between concepts and practices in some groups. 

 

KEYWORDS: HEALTH KNOWLEDGE, ATTITUDES, PRACTICE; AIR 

POLLUTION; CUENCA-ECUADOR 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

 

En una visión global  con  proyección  a mediano y largo plazo, la 

contaminación del aire y el subsiguiente calentamiento planetario por el  

efecto invernadero , es el problema ambiental mundial más crítico de la 

época, pero también la contaminación afecta el bienestar, la calidad de vida  

y la economía de las poblaciones  locales (1)  y así ,  de manera  inmediata 

muchas personas son afectadas en su salud. 

 

  Hoy en día, las ciudades más contaminadas se encuentran en países en 

desarrollo y más de mil millones de personas viven en áreas con calidad del 

aire deficiente. (2),  Más de 110 millones de personas en América Latina  

viven en áreas donde no se respetan las normas de calidad del aire exterior.  

La contaminación del aire debido a la combustión está asociada a una alta 

incidencia de efectos agudos y crónicos en la salud. Actualmente se 

considera  que  a nivel mundial aproximadamente  2 millones de muertes 

prematuras por año,  pueden  atribuirse a efectos de contaminación del aire. 

(3)  

 

El  Ecuador  presenta condiciones poco favorables en relación con el 

cuidado al ambiente. Los defectos de la globalización se expresan  tanto en 

el aspecto económico, político y social como ambiental  y  todos los factores 

de riesgo  están presentes. Más aun, por los cambios  en los modos de 

producción y en  las modificaciones en los estilos de vida de importantes 

estratos urbanos,  en el año 2005 el Ecuador pasó de ser un país con 

superávit ambiental con un predominio  de las reservas naturales frente al 

consumo a ser un país con déficit ambiental y predominio de la “huella 

ecológica” entendida esta, como la  preponderancia del  impacto del 

consumo frente a la naturaleza. (4) 
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La contaminación del aire se manifiesta fundamentalmente en las ciudades y 

si bien en el Ecuador no tenemos casos severos de contaminación como en 

otros países latinoamericanos (México, Brasil, Chile) se refiere que en el 

país  16 ciudades de más de 100.000 habitantes son vulnerables  al 

problema. Esta situación  se agrava por el hecho que no se aplican  políticas 

y estrategias nacionales  para la gestión de calidad de aire urbano  y  se  

observa  una pobre articulación de las políticas ambientales con las  

económicas y sociales  y se indica poca eficacia  de normativas a nivel de 

municipios y organismos de gestión.(5) 

 

La acciones contra la contaminación atmosférica son múltiples y de muy 

diversa naturaleza pasando por los protocolos de Kioto y Copenhague , pero  

numerosos informes internacionales  han expresado la importancia de la 

participación de todos los ciudadanos y en todos los niveles como requisito  

para avanzar hacia un  desarrollo sostenible, (desde el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 1992).Esto hace que se plantee 

que  el manejo de la gestión del aire, sobre todo en las ciudades, no puede 

ser abordado solo por los responsables políticos, sino  se  requiere la 

consideración de las percepciones y conductas de todos los pobladores. (6) 

 

Se establece  que tanto  para una  adecuada promoción de la salud, como 

para la gestión compartida  con enfoque de  ecosalud, es necesaria la 

participación integral de la población, para lo cual es trascendente el avance 

de la “conciencia ciudadana”. En este sentido, se indica: “es importante 

realizar investigaciones sobre la conciencia ambiental y la percepción que 

tiene la población de las políticas sobre el medio ambiente, debido a que la 

comprensión de cómo se enmarca la situación suele determinar el tipo de 

problemas identificados y las medidas necesarias para solucionarlos”. (7) 

 

Las investigaciones “pueden posibilitar la comprensión y evaluación del 

grado de información de la población con respecto a la situación ambiental, a 

fin de utilizar la información proporcionada para “enmarcar” adecuadamente 
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el problema, mediante una mejor difusión de la información y mejores 

programas y estrategias de educación pública”. (7) 

 

 Esta concepción  ha determinado que  en el mundo se hayan   realizado 

varios estudios con el propósito de apoyar  las políticas en salud ambiental. 

 

La conciencia ciudadana  es importante, pero se considera que tendrá más  

trascendencia, si  se   integra a los  procesos de gestión institucional que a 

su vez  pueden ser muy diferentes  de acuerdo a las visiones de los actores. 

En muchas ocasiones  se  plantea que existe una “ausencia de visión 

compartida”. (7) 

 

Si bien en algunas ciudades del Ecuador se ha establecido normativas y 

políticas  que procuran tanto el monitoreo  de la calidad de aire como la 

disminución  de la emisión de contaminantes  no se ha estudiado el nivel de 

conciencia ciudadana sobre los problemas ambientales en general ni sobre 

la contaminación atmosférica en particular. La ciudad de Cuenca  tiene  

normativas de gestión ambiental para la atmosfera,  y existe monitorización 

de la calidad de aire en diversas zonas de la urbe, pero  no se han realizado 

estudios que  indiquen  los niveles y perspectivas  de participación 

ciudadana ni la posibilidad de integración de esta participación  con los 

niveles institucionales. 

 

Por ello,  en esta tesis procuramos establecer  conceptos, actitudes  y 

prácticas en la Ciudad de Cuenca  y complementariamente la 

caracterización de los roles  en las instituciones de la ciudad vinculadas al 

problema.  

 

Se realizó en población mayor de 15 años, un estudio de Conceptos 

Actitudes y Prácticas  a través de procedimiento de sondeo de opinión. Se 

levanto la información  en una muestra no probabilística de 500 personas, 

mediante formulario de preguntas abiertas, pero con inscripción de 

respuesta  pre codificada También se analizó las características de las 
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instituciones que actúan en la ciudad, procurando sistematizar  sus 

funciones y roles y su predisposición para la promoción de salud en la 

población  en relación con  contaminación atmosférica.  

 

Por último se presentan lineamientos para un programa con la ciudadanía 

con visión eco sistémica. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La contaminación atmosférica se constituye como un severo problema en la 

época actual y  se presenta vinculada fundamentalmente a dos factores: en 

primer lugar  con el desarrollo industrial y luego, con el  incremento 

desmesurado  del consumo automotor. Al momento actual las características 

del sistema capitalista mundial y la globalización en el aspecto económico y 

político, producen una  creciente interdependencia entre los países, lo que 

se refleja en los  flujos internacionales de bienes, servicios, capitales, modos  

y estilos de vida,  con  el correspondiente incremento en el mundo de las 

emisiones a  la atmosfera. El uso del automóvil y la industria automotriz  son 

iconos a nivel mundial  de la época, y  la producción   de gases de efecto 

invernadero por efecto de actividades humanas han aumentado 

inmensamente en los últimos tiempos; las concentraciones atmosféricas 

mundiales de CO2, metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) son actualmente 

muy superiores a los valores preindustriales y continúa incrementándose su 

producción. (8) 

 

Cuando los problemas ambientales se deben  básicamente a los procesos 

productivos la sociedad civil es la  víctima de la contaminación. Las 

empresas  son las responsables de la contaminación por actuar con 

negligencia motivada por intereses económicos  y  el gobierno es un 

coparticipe de la  contaminación  por no dictar y aplicar las normas sobre 

control necesarias para proteger la salud de la población. El gobierno y las 

empresas actúan, respectivamente, como regulador y objeto de la regulación 
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ambiental. Esta relación conflictiva    y en muchas ocasiones cómplice  se da 

cuando la causa del problema es clara e identificable: la industria. (9) 

 

Cuando el consumo pasa a convertirse en la principal causa de los 

problemas ambientales, la relación conflictiva entre los actores involucrados 

se modifica  y se produce ambigüedad en la relación entre víctima y 

beneficiario. Esto se debe a que, el consumidor-contaminador es la víctima 

de sus  propios actos. Pero en el caso de la contaminación atmosférica por 

uso vehículos,  se da  el hecho de que  el beneficiario- contaminador, 

generalmente de mayor  poder económico, es menos afectado en su salud  

que personas no contaminadoras  de los sectores pobres. (9) A más de ello  

debe precisarse que el consumo no es un elemento aislado, sino  es el  

reflejo de la caracterización social y en el caso del transporte también una 

expresión del poder de las empresas automotrices a nivel del mundo. (10) 

 

En los últimos 20 años  en algunas  ciudades del mundo y Latinoamérica se  

han desarrollado procesos  para enfrentar el problema de la contaminación 

atmosférica  urbana, los mismos que en general   han discurrido por 3 

etapas importantes: (referencia ejemplo: Santiago Chile). (11) 

 

- La primera, en la década de los 90 , la contaminación atmosférica  tiene 

un reconocimiento público como un problema  y pasa a integrar las 

agendas gubernamentales, general y local.   

- La segunda etapa de fines de los  90 e inicios de los años 2000 en los 

cuales se consolida la institucionalidad de los procesos de control y 

regulatorios (nacional y local). 

- Y una tercera etapa emprendida en esta década, en la cual  se plantea 

una gestión compartida  con la sociedad civil  considerándolo un 

problema complejo  de carácter sistémico y cuya gestión de fondo, 

trasciende las capacidades de un solo sector. 

 

Esta última  visión  de gestión coincide con el desarrollo   de   la iniciativa de 

los “Municipios saludables”  (impulsada  por parte de la OMS) en la cual se 
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hace énfasis a la promoción de salud como alternativa  de Salud Pública. 

(12)  

 

En muchos de nuestros países la población y las comunidades son dejadas 

de lado en las decisiones relacionadas con el ambiente, así se refiere en 

Colombia “El daño ambiental y la protección han sido un tema tratado 

exclusivamente entre entidades ambientales policiales y  los 

contaminadores. La comunidad y los particulares han sido  los ausentes en 

el conflicto. Las autoridades de vigilancia del medio ambiente también han 

sido reacios a permitir  a la comunidad y las personas a participar en las 

acciones administrativas.” (13) 

 

 A partir  de  la década de los años  90 y consolidándose en el nuevo milenio 

se desarrolla el enfoque eco sistémico que considera que  para que la gente 

esté sana se necesita un ambiente sano y tiene como pilares   la  

transdisciplinariedad, la participación y la   equidad.  (14)  

 

“El enfoque transdisciplinario capacita a los investigadores de diferentes 

disciplinas y a los protagonistas para desarrollar una perspectiva común, 

mientras conservan la riqueza y la fuerza de sus respectivas áreas de 

conocimiento. El enfoque participativo se dirige a los representantes de la 

comunidad y los hace partícipes del proceso de investigación. Tiene en 

cuenta los diferentes grupos sociales y facilita las negociaciones. Ya no se 

considera a los miembros de la comunidad como conejillos de Indias o como 

fuentes de datos.  La equidad se relaciona con el género y es un aspecto del 

enfoque de Eco salud que muestra la forma como la relación hombre-mujer 

afecta la salud de todos.” pero también  enfoca elementos como la etnia y 

los grupos minoritarios. (14) 

 

La concepción eco sistémica ha suscitado  reflexiones a nivel local, (15) así 

se refiere la importancia de transformar la concepción  de la salud 

epidemiológicamente  vinculada a un  contexto de la enfermedad y  muerte, 

a un contexto de  la “SALUD DE LA VIDA” en la cual se analice  
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prioritariamente  qué tanto la salud de la naturaleza  aporta a la salud de las 

personas, y como el comportamiento de la sociedad determina la salud de 

los ecosistemas. Se insiste en la necesidad del dialogo hombre – naturaleza 

como una convocatoria a construir un ambiente sano en comunidades 

sensibilizadas para una participación integral en la cual se establezca una 

cultura que trascienda dimensiones y categorías con un sentido de 

conservación y respeto; se remarca la necesidad de superar paradigmas de 

desarrollo basadas en el consumo alienante  y pasar a paradigmas del buen 

vivir en los cuales los derechos de la naturaleza estén presentes y el 

consumo sea emancipador. (15)        

 

En las grandes ciudades la contaminación del aire establece un severo 

riesgo para la  salud; en las ciudades de tamaño intermedio como Cuenca se 

determina un riesgo presente y potencialmente grave. Las propuestas 

actuales de gestión  de manejo del ambiente  exigen la participación activa  

de la ciudadanía, lo cual solamente se consigue cuando existe  niveles 

adecuados de conciencia ambiental en la población y concordancia con los  

roles y funciones  de las instituciones y organizaciones.  

  

En la provincia del  Azuay  en el 2007 la flota vehicular fue de 

aproximadamente 97.900 vehículos, el 90,34 por ciento funcionaba con 

gasolina y sólo 9,66 con diesel. De las 80.140 unidades que conformaban  la 

flota vehicular a gasolina, el 42 por ciento son automóviles pequeños. 

(Actualmente (2011) se  acerca a  115 000 en el Azuay y  de 85.000 en el 

Cantón Cuenca, presentando la  más alta tasa de vehículos por habitante en 

el país.(16)  A más del número de vehículos, el problema de la 

contaminación atmosférica podría incrementarse en Cuenca, por sus 

características  espaciales, geográficas  y  de ordenamiento territorial, con 

un centro histórico que todavía  constituye un área de cruce y de confluencia 

del tránsito privado y público, así como de la actividad productiva y social de 

la ciudad con un alto número de vehículos en ciertas horas en zonas. (17) 
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El proyecto  para calidad del Aire en la ciudad de Cuenca se inició en julio de 

2003, fue manejado por la Comisión de Gestión Ambiental de la 

Municipalidad, en este proyecto  se realizó el monitoreo de las emisiones de 

vehículos a gasolina mediante la aplicación de un plan voluntario; 

estableciéndose que solo el 53,4% del parque automotor muestreado 

cumplía con la normativa. (18) 

 

Se realizaron también  muestreos de la calidad de los combustibles de 

diferentes estaciones de servicio de la ciudad de Cuenca, determinándose 

que el diesel si bien cumplía la norma nacional, su contenido de azufre era 

alto, de alrededor de 7.000 ppm comparado con el Diesel Premium que llega 

a un máximo de 500 ppm. Los resultados de las gasolinas en general 

cumplían con las normas nacionales. (18) 

 

Como respuesta operativa frente al problema de la calidad de aire, se 

implementó  una instancia autónoma dentro del Municipio  con el nombre de 

CUENCAIRE  cuyo objetivo general fue : “diseñar, promover e implementar 

políticas y acciones para mejorar la calidad del aire del cantón Cuenca, 

protegiendo la salud y mejorando la calidad de vida de la población.”(18) 

 

En el último año CUENCAIRE fue remplazado por una empresa autónoma 

Municipal  EMOV la cual continua con el monitoreo hasta la actualidad 

siendo los últimos reportes los del año 2010 en los cuales  valores de MP10 

(Material particulado menor a 10 micras)  superan  la norma OMS  y 

nacionales NCAA (Norma Ecuatoriana de Calidad del Aire Ambiente). (19) 

 

Las acciones y procesos en la Ciudad de Cuenca han sido de carácter 

preferentemente técnico, no existen  estudios ni referencias sobre  

participación poblacional.  Se plantea que la contaminación del aire en 

Cuenca en ciertos sectores se está llegando  al límite permitido  y que es 

importante una solución, sin embargo las percepciones (la mayor parte solo 

referencias de prensa), son diversas, por un lado  se considera la urgencia 

de  mejorar el transporte público para que la gente deje de usar sus autos 
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(Proyecto Tranvía)  y por otro lado para los transportistas el combustible que 

se vende en el país es el factor principal para la contaminación del aire. 

 

A nivel institucional como ya se indicó puede haber una ausencia de visión 

compartida. 

 

En general podríamos  resumir el problema de estudio:  

 

La caracterización espacial y el desarrollo de la  ciudad de Cuenca,  con 

incremento del número de vehículos, ponen en riesgo la calidad  de aire y 

establece la posibilidad de incremento de las  enfermedades vinculadas. 

Frente a ello, considerando que  la consecución de  espacios locales 

saludables debe basarse en   una adecuada promoción de salud con 

participación integral de la población y  dado que no existen  estudios locales  

sobre conciencia ambiental,  es necesario determinar la percepción de la 

gente sobre:  causas y efectos de la contaminación, que actitudes y 

practicas  tienen;  y con qué institución u organización  de acuerdo a sus 

roles específicos y su visión conceptual  se podría contar para potenciar la 

participación poblacional.  

 

Preguntas de investigación: 

 

¿Qué conceptos, actitudes y prácticas tiene la población en relación con la 

contaminación atmosférica? 

 

¿Existe concordancia entre los conceptos las actitudes y las prácticas? 

 

¿Existen diferencias  en los conceptos, actitudes y prácticas en relación con 

variables de filiación y residencia? 

 

¿Cuáles son los roles y visiones que tienen las instituciones  que se vinculan 

con la salud y el ambiente  en relación con contaminación atmosférica, salud 

y  participación poblacional? 
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¿Cuáles  son las fortalezas institucionales para  propiciar la participación 

poblacional? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

Los niveles de contaminación del aire en ciertas zonas de la ciudad de 

Cuenca  determinan condiciones  de riesgo para la salud poblacional; así en 

el monitoreo de la calidad de aire y en el informe de resultados del año 2010  

de la RED DE MONITOREO EMOVEP (19) se evidencia que con ciertos 

contaminantes y en algunos sectores de la ciudad, se superan las 

concentraciones  permitidas por las normas  nacionales y de la OMS. Esto 

amerita el desarrollo  de procesos de gestión en los cuales la participación 

ciudadana sea trascendente. Para mayor efectividad  en estos procesos se 

considera  válido establecer el grado de conciencia ambiental.  

 

A nivel internacional existen varios estudios en la población respecto a 

contaminación atmosférica; pero a nivel  nacional  y sobre todo local no 

existen investigaciones sobre el tema, por lo tanto  es válido  realizar 

estudios en nuestra ciudad para estar en concordancia con lo que se plantea 

:  “el proceso de formulación de políticas locales exige adaptaciones 

específicas, en las que se tome en cuenta la percepción local del problema 

que a su vez recibe la constante influencia de los factores geográficos, 

culturales, sociales y económicos del entorno” (Simoni)  con diferencias en 

cuanto a la aceptación poblacional  de las medidas colectivas  y por lo tanto 

la capacidad de  obtener por parte de la comunidad   una respuesta 

adecuada. 

 

Los procesos de salud y los de ambiente tanto a nivel general como local, 

tradicionalmente  se han estudiado y procesado en forma aislada, la visión 

ecosistémica permite que estos procesos se articulen e integren a través de 

un eje que es el de la participación de la población. La misma participación 

ciudadana en muchas ocasiones ha consistido en aceptar y colaborar con 
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procesos impuestos desde la institucionalidad; en este aspecto también la 

visión ecosistémica exige una población consciente, analítica, propositiva 

que exija pero también aporte y  desarrolle medidas para preservar los 

derechos de la naturaleza y de un ambiente sano.      

 

Los resultados  de la investigación   podrían aportar   la construcción de 

guías de gestión  compartida  con visión ecosistémica para propiciar  un 

manejo de la contaminación atmosférica  con una mayor  participación 

ciudadana. Además podría apoyar al proyecto del Concejo Cantonal de 

Salud y su Mesa de Ambiente  la conformación de la Red de Acción del 

cantón Cuenca  en  Defensa del Derecho a la Salud Ambiental  2010-2014, 

proyecto que  considera que “es necesario  crear y mantener  espacios 

saludables y condiciones de trabajo seguro a través de la integración de 

actores-as sociales e institucionales  para  la evaluación,  promoción, 

prevención y solución  de problemas ambientales  con la participación  

integral, activa y propositiva de la población urbana y rural del cantón  

Cuenca.” (20) (Mesa de salud Ambiental: Red de Acción del cantón Cuenca  

en  Defensa del Derecho a la Salud Ambiental  2010-2014 Documentos post 

taller  Julio 2010). 
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CAPÍTULO II 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1.1 Contaminación del aire  

 

La contaminación del aire  puede definirse como el ingreso a la atmosfera de 

elementos extraños a una tasa que excede la capacidad de los procesos 

naturales para  transformarlos, precipitarlos (lluvia o nieve), y depositarlos o 

diluirlos por medio   del viento y el movimiento del aire.  (21) 

 

Con una visión más de salud,  se dice que el aire está contaminado cuando 

“en su composición existen una o varias sustancias extrañas, en cantidades 

y durante un período de tiempo tales, que pueden resultar nocivas para el 

hombre, los animales, las plantas o la tierra” (OMS). (22) 

 

Al momento actual la mayor parte de la contaminación del aire, el 80%,  

proviene de las emisiones de los automotores con dos situaciones 

agravantes en los países en desarrollo, el crecimiento del parque automotor, 

con un índice que en ocasiones supera  al de los países desarrollados(en 

algunas ciudades se  refiere que el parque automotor se ha duplicado cada 5 

años y la existencia de un alto porcentaje de vehículos viejos, mal 

calibrados, y que por tanto consumen volúmenes elevados de combustibles 

y generan mayor cantidad de contaminantes. (23) 

 

La contaminación atmosférica   es resultado  del desarrollo actual  que es no 

sostenible ni sustentable,  ya en  1998  el Informe sobre desarrollo humano 

del PNUD, indicaba  que los patrones desequilibrados de consumo de los 

individuos ejercen una presión sin precedentes sobre el medio ambiente,  se 

demuestra que la principal fuente de contaminación es la emisión de gases 

de los automóviles, por lo que los responsables de ella son los patrones de 

consumo de los habitantes de esas ciudades. Esta forma de contaminación 

difiere notablemente de la que afectó a los países desarrollados en los años 
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sesenta y setenta, y que se debió sobre todo a funcionamiento de las 

fábricas, es decir, al proceso productivo. “Este cambio obliga a reconsiderar 

los métodos de formulación y aplicación de la política ambiental.” (24) 

 

Visiones  más críticas señalan  que  las condiciones  de producción y 

consumo de la época actual, son producto de un modelo de desarrollo 

depredador de la naturaleza; autores basándose en el materialismo histórico  

estructuran  análisis teóricos con una corriente de  eco socialismo.  Un 

ejemplo representativo de esta visión destaca l que la reorganización de los 

parámetros de acumulación y reproducción ampliada del capital anunció la 

emergencia de una crisis ecológica sin precedentes, revelando el ímpetu 

destructivo que preside la lógica capitalista…. Desde el crecimiento 

exponencial de la polución del aire, el agua potable y el medio ambiente a la 

destrucción vertiginosa de las selvas tropicales y la biodiversidad”. (25) 

 

2.1.2 Fuentes y grados de emisión  

 

Las fuentes de emisión se clasifican en fijas y móviles. Las fijas más 

importantes  son las centrales termoeléctricas, las industrias y los 

incineradores de residuos.  Móviles corresponden a diversos tipos de  

transporte,  más importante el automotor: los colectivos, los camiones, los 

autos, las motos. 

 

En los últimos  años ha venido ocurriendo una modificación  en la 

importancia de las fuentes de contaminación ya que  los contaminantes 

tradicionales originados por fuentes estacionarias, tales como el SO2 y las 

partículas en suspensión (PS), han sido controlados con efectividad, por la 

implementación y el reforzamiento de la legislación en muchos países 

desarrollados. Sin embargo, el ulterior desarrollo e incremento del consumo 

ha dado lugar a incrementos de las emisiones industriales, y especialmente 

del tráfico de vehículos automotores  y por lo tanto un incremento de los 

contaminantes asociados con los motores de vehículos de transporte, 
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principalmente de  NOX, monóxido de carbono e hidrocarburos, así como de 

ozono y otros oxidantes foto químicos y de plomo. (26)  

 

No todos los vehículos presentan la misma calidad y grado de emisión así 

tenemos: (26) 

 

• Vehículos con motor ciclo diesel: utilizan gas oil. el principal 

contaminante es el material particulado (humo negro característico), 

otros contaminantes significativos son los óxidos de nitrógeno e 

hidrocarburos  sin quemar; la producción de monóxido de carbono es 

escasa. 

• Vehículos a carburación ciclo otto: utilizan gasolina (común, súper u 

otras), o gas natural comprimido; una fracción importante del 

combustible quema en forma incompleta, produciendo niveles altos de 

monóxido de carbono, especialmente cuando el motor se encuentra  

en “relantín” esta circunstancia se da especialmente en las 

aglomeraciones de tránsito, donde los vehículos permanecen 

detenidos con el motor funcionando durante largos espacios de 

tiempo. 

• Vehículos a inyección ciclo otto: los motores están alimentados por un 

sistema de inyección regulada de gasolina, mediante un administrador 

computarizado que envía las cantidades justas de carburante y aire, 

reduciéndose considerablemente la emisión de contaminantes. La 

mayoría tienen además catalizadores, que reducen la emisión de 

ciertos contaminantes. (26) 

• Actualmente se  está promocionando y comercializándose en el 

mundo y también en nuestro país los vehículos híbridos que 

combinan un motor de inyección con catalizador, más un motor 

eléctrico; se refiere una disminución muy importante de la emisión. 

 

En el siguiente grafico nos muestran la diferencia en gasto de energía y 

contaminación en un índice para la transportación de una persona. (27) 
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 COCHE 
COCHE CON 

CATALIZADOR 
AUTOBÚS BICICLETA 

Consumo de 
espacio 

100 100 10 8 

Consumo de 
energía 
primaria 

100 100 30 0 

CO2 
 

100 100 29 0 

Monóxido de 
nitrógeno 

100 15 9 0 

CO 
 

100 15 8 0 

Hidrocarburos 
 

100 15 2 0 

Contaminación 
atmosférica 
total 

100 15 9 0 

 
 Fuente: Automóvil versus bicicleta www.platabici cordoba.org/ 
 

La emisión en el mundo aumenta en forma progresiva y en el caso del 

incremento de la emisión vehicular se plantea causales como:  

 

• El uso masivo  y de  poco aprovechamiento del automóvil particular. 

• Déficit cualitativo y cuantitativo en el transporte público. 

• Falta de adecuación tecnológica para el uso de combustibles menos 

contaminantes y   dispositivos de reducción de la contaminación 

• Escaso mantenimiento del parque automotor de vehículos. 

• Congestión vehicular. 

• Desactualización normativa vigente y falta de adecuación de los 

estándares de  emisión. 

• Deficiencia de sistemas de controles de funcionamiento vehicular. 

• Falta de programas de educación ambiental y concientización sobre 

las implicaciones  para la salud de la contaminación del aire. (28) 



  
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

   
 

Dr. José Andino Vélez   24 

En ciudades de altura y de sierra  como   Cuenca o Quito, el problema  de la 

emisión se agudiza en relación a otras ciudades, ya que  su ubicación 

geográfica, una altitud de 2550 - 2800 metros  determina déficit en la 

combustión interna del motor e  incrementa los volúmenes de emisiones en 

relación con distancia recorrida, además   la  topografía irregular que  obliga 

a vías en  pendientes, con paradas y arranques en subida,   que muchas 

ocasiones y especialmente en las aglomeraciones de tránsito, aumenta  la 

contaminación  ambiental. (28) 

 

2.1.3 Tipos de contaminantes 

 

Por su origen  se dividen en: Primarios que son aquellos que son  

directamente emitidos por fuentes identificables. Ejemplo: plomo, 

hidrocarburos, partículas, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y 

óxidos  de  azufre y Secundarios  que son los contaminantes  formados por 

combinaciones químicas de los contaminantes primarios o por interacción 

con radiación solar, ejemplo el ozono. (29) 

 

Por su composición química  los contaminantes más importantes son: 

 

- Dióxido de carbono  como residuo de toda combustión. 

- Óxidos de nitrógeno en forma directa al contacto de las altas 

temperaturas de los motores o de hornos industriales.   

- Óxidos de azufre como plantas de generación de energía a partir 

de combustibles fósiles como el  carbón o diesel en emisiones de 

fuentes móviles. 

- Monóxido de carbono producto de la combustión incompleta de los 

combustibles (como en los escapes de los automóviles o los 

calentadores de llama abierta. 

- Metales pesados, fundamentalmente el plomo usado como un 

aditivo en las gasolinas por su capacidad para mejorar el octanaje. 
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Es un contaminante importante debido a que no se consume en el 

proceso de combustión y es emitido como material particulado. 

- Hidrocarburos.  

- Partículas solidas en suspensión  PSS, polvos humos.  

- Compuestos orgánicos volátiles  COV  benceno, cloroformo, 

metanol, tetracloruro de carbono etc. (29) 

 

Por sus características físicas pueden ser gases, aerosoles, humos y 

partículas. ( 29) 

 

2.2 Grado de inmisión  

La cantidad de contaminante que en momento dado  se pone en contacto 

con la  población es conocida como inmisión  , esta va a depender de la 

distancia que se encuentre el foco de emisión , se dice que el mayor riesgo 

lo tienen las personas que utilizan vehículos como medio de trabajo, y 

quienes trabajan o permanecen en las  calles o junto a ellas como 

vendedores ambulantes, policías, transeúntes, oficinistas, empleados de 

almacenes, escolares, y quienes viven junto a sitios de  gran concentración 

vehicular. 

 

Depende también de factores que facilitan o impiden la difusión de los 

contaminantes en la atmosfera. Así el nivel de inmisión  en algunas zonas  

es incrementado con  los vientos que pueden llevar el contaminante a otros 

sitios, o la falta de ellos que permite un estancamiento por largo tiempo en 

un mismo sitio. El grado de contaminación también viene definido por las 

características topográficas: En zonas costeras: se favorece la 

contaminación durante el día, ya que los vientos llevan el aire hacia la costa, 

en zonas de valles y laderas en cualquier momento del día se mantiene una 

inversión térmica entre la ladera y el fondo del valle.  Los núcleos urbanos  

presentan problemas de contaminación ya que las líneas isotermas se 

disponen formando  una cúpula. Los gases contaminantes se mantienen 
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formando “islas de calor”, que podrán eliminarse tan solo con un frente frío 

sobre la ciudad. (30) 

 

Los valles, los lugares cerrados por montañas y la falta de espacios abiertos 

(parques, bosques, áreas desérticas y cuerpos de agua) incrementan 

significativamente la severidad de la contaminación del aire en una localidad. 

 

Como ejemplo México, la ciudad más contaminada del mundo  que  con 22 

millones de residentes, está localizada a 2 240 msnm, de tal manera que su 

atmósfera sólo contiene 77% de oxígeno, en comparación con el que existe 

en las localidades situadas  al nivel del mar. Por otra parte, está rodeada por 

montañas de más de 3 000 m de altura, lo que limita la circulación del viento 

en un nivel superficial e incrementa la concentración de contaminantes, (31)  

esas situaciones retienen la masa de aire como en un recipiente y evitan la 

dilución y la mezcla. Cuando los vientos están en calma, una capa de aire 

más cálido puede situarse sobre otra masa con menos temperatura, 

actuando como la tapa  de una olla e impedir su movimiento (a ello se le 

llama inversión). (32) 

 

2.3 Afecciones en salud  

 

Los estudios efectuados en todo el mundo han encontrado asociaciones 

positivas entre la exposición a los contaminantes del aire exterior que 

usualmente se encuentran en áreas urbanas y los efectos adversos para la 

salud. Los niños, los ancianos y aquellos con enfermedades cardiacas o 

respiratorias están entre los grupos más susceptibles a los efectos adversos 

de la contaminación del aire. (33) 

 

Los síntomas respiratorios constituyen las manifestaciones más comunes 

sobre la salud.  Los síntomas más frecuentes incluyen  tos, expectoración, 

irritación de la nariz y  la faringe. Esos síntomas respiratorios están 

frecuentemente asociados a irritación ocular que es particularmente severa 

en los lugares donde existen altas concentraciones de partículas  o de altas 
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concentraciones de oxidantes fotoquímicos y especialmente aldehídos. Las 

personas también pueden manifestar   sensación de cansancio o fatiga. (34) 

 

Es típica la exacerbación de síntomas de alergia  durante los episodios de 

contaminación del aire. Parece que existe relación  entre la frecuencia y la 

severidad de las crisis de asma y los niveles atmosféricos de oxidantes y 

sulfatos. Las personas con bronquitis pueden también presentar un 

incremento de la tos debido al aumento de la irritación de la mucosa 

bronquial. Las infecciones agudas del tracto respiratorio, tanto alto como 

bajo también parecen ser más frecuentes en los residentes en las zonas con 

niveles más altos de contaminación atmosférica.(34) 

 

Igualmente los efectos cardiovasculares directos de la contaminación del 

aire, están asociados primariamente con el monóxido de carbono, el cual, 

como se conoce, reduce el suministro de oxígeno al miocardio y también 

agrava el proceso de la arteriosclerosis.(34)(35) 

 

En el cáncer, la contaminación  ha tenido siempre una importancia teórica. 

Existe poca evidencia que sugiera que la contaminación del aire en la 

comunidad constituye una causa significativa de cáncer,  sin embargo se 

refiere que el escape de los motores diesel contiene partículas y vapores 

que incluyen carcinógenos y sustancias que irritan los pulmones. Los 

estudios epidemiológicos sobre trabajadores de determinadas ocupaciones 

sugieren una asociación débil entre la exposición a los escapes de diesel y 

el cáncer de pulmón  (35) Unos pocos estudios ponen en duda  la 

correlación directa de contaminación y efectos en morbi-mortalidad por 

cáncer.  (36) 

 

Existe riesgo para la salud humana frente a la expo sición de   uno u otro 

de los contaminantes, así: (37) 

 

Óxidos de azufre Ox.S son gases incoloros  afectan al sistema respiratorio 

especialmente de personas que padecen de asma y bronquitis crónica; 
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producen una disminución del flujo aéreo respiratorio y una constricción de 

los bronquios.  

 

Los óxidos de nitrógeno, OxN  que provocan irritación  del árbol bronquial, e 

incremento de la susceptibilidad a infecciones respiratorias."  

 

El plomo Pb es un compuesto altamente tóxico para el ser humano, pues se 

acumula en diversos órganos y puede dañar el sistema nervioso central 

afectando incluso la inteligencia de los niños y provocando anemia. (37) 

 

El ozono , es un contaminante secundario generado por una reacción 

química del dióxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, con la luz 

del sol. El ozono es el principal componente del smog foto químico. Causa 

también alteraciones respiratorias y disminución de la función pulmonar total 

La población de mayor riesgo son los niños, enfermos y ancianos. Pudiendo 

ser desencadenante de asma. (37) 

 

El material particulado MP está formado por las partículas sólidas y liquidas 

del aire con un riesgo elevado de mortalidad y morbilidad. Las partículas 

mayores de 100 µm de diámetro pueden ocasionar irritación de las 

membranas mucosas de los ojos, la nariz y la garganta. Las partículas 

mayores de 20 µm de diámetro generalmente no penetran al tracto 

respiratorio, aquellas partículas de diámetro inferior a 20 µm, pueden 

penetrar al árbol bronquial hasta las porciones más distales de los pulmones. 

Las partículas menores de 10 µm penetran las vías aéreas  y pueden ser 

depositadas incluso en los alvéolos o los conductos alveolares, pudiendo 

producir neumoconiosis. 

 

El monóxido de carbono CO gas incoloro e inodoro que en altas 

concentraciones puede causar la muerte. A concentraciones menores altera 

la capacidad de la sangre de transportar oxígeno, con retardo del 

crecimiento fetal e incremento de la mortalidad por infarto cardiaco.  
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El  dióxido de carbono, CO2 principal causa de efecto invernadero, no tiene  

efectos mayores en salud pública.  En las altitudes elevadas decrece la 

presión parcial de oxígeno en el aire alveolar, reduciendo la saturación de la 

sangre con oxígeno. (38)  

 

2.4 Estrategias de control 

 

A nivel del mundo se plantean como políticas prioritarias acciones para  la 

disminución de la contaminación atmosférica, solo una estimación de los 

beneficios que una reducción de la contaminación tendría en cuatro 

ciudades americanas (Santiago de Chile, Sao Paulo, Méjico y Nueva York) 

indica que si se adoptaran las tecnologías disponibles para reducir la 

contaminación atmosférica y el calentamiento global se reduciría 65.000 

defunciones por año y los correspondientes casos de bronquitis con 

actividad restringida (39)  Los procedimientos son múltiples y vinculan todas 

las disciplinas. Se procura  sistematizar las estrategias de control  en 

relación con las diferentes corrientes conceptuales  de gestión que se 

podrían tener en relación con los problemas ambientales al considerar la 

contaminación como: (40) 

 

• Un problema estructural derivado de un modelo de desarrollo.  

• Un asunto institucional ligado a la política pública de regulaciones y 

normas. 

• Un tema técnico  que requiere de soluciones científicas.  

• Tomarlo como una realidad social que pasa por la corresponsabilidad 

de la ciudanía respecto del tema. 

 

2.4.1 Considerarlo un  problema estructural derivad o de un modelo de 

desarrollo.  

 

En general son opciones que  se plantean considerar a la contaminación  

como un producto de un desarrollo  no sustentable,  que se origina  en una 
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crisis global de la civilización capitalista, cuya expresión más dramática es la 

degradación absolutamente destructiva del ecosistema. Para esta visión  hoy 

en día detrás de palabras tales como “ecología” y “medio ambiente”, se 

vincula la exigencia de “una ruptura radical con la ideología del progreso 

lineal y con el paradigma tecnológico y económico de la civilización industrial 

moderna”. Ante los desafíos establecidos por el carácter destructivo del 

“progreso” capitalista en los tiempos contemporáneos, el marxismo se refiere 

“… precisa  para enfrentar los problemas actuales, radicalizar su crítica de la 

modernidad, del paradigma de la civilización moderna/burguesa”. (41)  

 

Según Aldo Casas, importante  teórico de esta corriente, la crítica al impulso 

destructivo del desarrollo de las fuerzas “productivas” en el capitalismo debe 

conducir a: “1) una reinterpretación histórica del capitalismo a partir de la 

resistencia de las distintas fuerzas al progreso destructivo; 2) una 

reinterpretación de las relaciones entre sociedad y naturaleza; 3) una 

concepción de la revolución social como momento de ruptura con un 

desarrollo histórico que lleva a la catástrofe; 4) una diferenciación entre el 

progreso humano y moral y el progreso económico y/o tecnológico.” (42) 

 

Estas concepciones de gran valor como sustento conceptual  de sectores 

políticos  y activistas sociales, en la práctica de  gestión de la calidad de aire 

en las ciudades, ha tenido menor trascendencia, a diferencia del papel que 

ha jugado en la toma  de conciencia en  otros problemas ambientales y de 

producción, en los cuales la teoría ha incidido en  el empoderamiento 

comunitario y poblacional de una posición crítica  como en el caso de la 

minería, el agua y los desechos sólidos peligrosos (nuclear).   

 

2.4.2 Considerarlo un asunto institucional ligado a  la política pública de 

regulaciones y normas 

 

Es una visión de carácter operativo, impulsado a nivel mundial  por 

organizaciones como la ONU o la OMS  que  han orientado a los gobiernos 
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la implementación de  un sistema   normativo y político  para minimizar los 

efectos negativos  de la contaminación atmosférica.  

 

 Dos conceptos sirvieron de base para esta normatividad: “el concepto de 

capacidad de asimilación , que reconoce la posibilidad  de un cierto nivel de 

emisiones al medio ambiente sin efectos apreciables en la salud humana y 

ambiental, y el concepto del principio de control , que supone que el daño 

ambiental puede evitarse controlando la forma, la duración y la velocidad de 

la emisión de contaminantes al medio ambiente.” (43) 

 

 Para ello se plantearon: normas primarias  que precisan los niveles 

máximos de contaminación compatibles con un margen de seguridad 

adecuado y con la protección de la salud pública debiendo alcanzarse estos 

niveles en un cierto plazo de tiempo concreto y  normas secundarias  son 

aquellas que se juzgan necesarias para garantizar la protección contra 

efectos adversos, conocidos o previstos, de peligros que no afectan a la 

salud  debiendo cumplirse dentro de “un plazo de tiempo razonable”. 

 

A nivel mundial se plantea el control a través de las guías de calidad del aire 

de la OMS tienen por objeto ofrecer orientación sobre la manera de reducir 

los efectos de la contaminación del aire en la salud. (44) 

En Europa se establecen normas a través de la Unión Europea y se plantea 

“Limitar los efectos negativos de los transportes y frenar los desequilibrios 

regionales es otro objetivo a largo plazo, y para ello es necesario romper el 

vínculo entre crecimiento económico y contaminación, además de fomentar 

aún más los transportes compatibles con el medio ambiente y la salud. En 

Estados Unidos se aplica  la Ley de Aire Limpio, existen Normas estatales, 

muy conocida es  la del estado de California con su “Programa de Vehículos 

de Baja Emisión. A nivel latinoamericano se desarrollan  sistemas de 

monitorización y control como es la  red PANAIRE. (45) 

En el Ecuador la institucionalidad en relación con ambiente se rigen  con los 

artículos constitucionales respectivos. En la Constitución Ecuatoriana 2008 
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se plantean algunos artículos vinculados al ambiente y a la participación de 

la población: EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. (Art. 27).  

Que los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado. (Art. 74) El papel de los gobiernos municipales determina 

actividades de saneamiento ambiental como “Planificar, regular y controlar el 

tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal.” (46) 

 

La ejecución  de los artículos precedentes determina su aplicación en la  Ley 

de Gestión Ambiental y establece que la Autoridad Ambiental Nacional para 

el efecto es el Ministerio del Ambiente, aunque luego existe delegaciones de 

evaluación y control; específicamente se emite la  Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación y el  Reglamento para Normas de Calidad del 

aire y Métodos de medición, las Normas Técnicas INEN para Límites 

Permitidos de Emisión, y la Norma Ecuatoriana de Calidad de Aire. 

. 

Además: Ordenanzas municipales para el control de la contaminación por 

fuentes fijas y fuentes móviles. Ordenamiento territorial, planificación del uso 

del suelo y del transporte; 

 

2.4.3 Considerarlo un tema técnico  que requiere de  soluciones 

científicas  

 

 Es una visión que considera a los problemas ambientales como  problemas 

técnicos que requieren ser minimizados o resueltos: 

 

2. 4.3.1 Medidas técnicas reducción de emisión en cada vehículo:  

 

• Calibración de motores a diesel, uso de filtros y el mantenimiento 

técnico y permanente de motores a diesel y gasolina. Uso de 

catalizadores.  
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• Control de las emisiones vehiculares  a través de la implementación y 

funcionamiento, a nivel nacional, de centros de control de emisiones. 

• Mejorar la composición reduciendo el plomo contenido en las 

gasolinas o reduciendo el contenido de azufre( diesel) para controlar 

las emisiones de sulfatos.  

• El control de la volatilidad de la gasolina mediante la reducción de la 

evaporación, implementación de combustibles alternativos (una de las 

variantes con gran potencial de aceptación es la del gas licuado de 

petróleo (GLP), especialmente para el transporte público). Se debate 

el uso de biocombustibles: etanol. 

• Propiciar la renovación del parque automotor público. 

• Propiciar la utilización de vehículos de tecnología  menos 

contaminantes (híbridos con eléctricos ) (47)  

 

2.4.3. 2 Medidas técnicas para  racionalización del tráfico  urbano: 

 

• Mejorar la eficiencia del transporte masivo. 

• Determinar vías prioritarias para incrementar la velocidad y viabilidad 

del tránsito de grupos de ómnibus y automóviles (Eco vía, trolebús, 

tranvía, etc.) 

• Reducir los horarios pico del tránsito. 

• Mejoramiento y sincronización de semáforos.  

• Evitar paradas innecesarias, sobre todo en cuestas.  

• Limitar estacionamientos en ciertas zonas. 

• Peatonizar  calles de zonas céntricas.  

•  Racionamiento e impuestos a la  gasolina  (47)  
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2.4.4 Tomarlo como una realidad social que pasa por  la 

corresponsabilidad de la ciudanía respecto del tema  

 De acuerdo a Level (48)  “La participación de las comunidades en los 

programas de desarrollo se realiza en muchos niveles, variando desde la 

simple respuesta a las iniciativas de los investigadores” o instituciones, hasta 

encargarse de los programas de acción  en una verdadera 

corresponsabilidad. 

 Se indica que “cerca del 95% de los programas participativos permanece en 

el nivel de participación pasiva, donde los investigadores  e instituciones tan 

sólo le dicen a la gente lo que planean hacer. En estos casos, la gente 

simplemente proporciona información y responde cuestionarios”.  

El Enfoque Eco-sistémico en Salud Humana,  busca alcanzar por lo menos 

un nivel de participación en el cual la gente forme grupos que establezcan 

metas concretas para mejorar su medio ambiente y su salud, para ello es 

importante que se propicie el empoderamiento del problema a través de 

grupos de mujeres , de jóvenes , de sectores organizados,  y se procure 

algunas   metas  que  podrían lograse con los siguientes objetivos: (48) 

o Concientizar  el uso de vehículos de bajo cilindraje.  

o Estimular el uso del transporte público. 

o Estimular el caminar en distancias cortas.  

o Propiciar el uso de los automóviles por grupos de personas. 

o Estimular la transportación en bicicleta.  

o Priorizar el vivir en sitos cercanos al lugar de trabajo. 

o Priorizar el uso de  las unidades educativas cercanas al sitio de la 

vivienda.  

A nivel general  la corresponsabilidad  se construiría a partir de: Análisis 

colectivo de los problemas que conduce a la acción. Fortalecimiento de  las 
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instituciones existentes.  Creación de instituciones  nuevas. Asumir  la 

responsabilidad de las decisiones locales.  Movilización  para realizar los 

cambios en sus propias comunidades. 

Sin embargo para que exista corresponsabilidad debemos entender que esta 

se origina en un espacio de CULTURA CIUDADANA, en el cual, los 

Conceptos Actitudes y Prácticas de la población sobre un tema especifico 

son solamente unas manifestaciones de una cosmovisión y una forma de 

interpretar el mundo y la realidad.  En esto es importante destacar el análisis 

que Freire (49) realiza sobre  los paradigmas que el capitalismo global 

condiciona al propiciar la producción  no sustentable y el consumo 

galopante; con sentido crítico plantea “El ámbito del consumo ha sido 

estimulado de tal manera que hemos generado “la era del consumismo “….. 

se genera un circulo vicioso que da como resultado una sociedad 

descartable, intoxicada con viejos productos tecnológicos  de pocas horas de 

haber sido lanzados al mercado, …..un enorme basurero tecnológico y sin 

posibilidades de degradación, lo que nos hace pensar en los pozos 

deletéreos del ecosistema que se suman a esas grandes heridas 

provocadas por los ámbitos extractivistas de los recursos naturales.” (49) a 

esto podríamos completar que la conceptualización predominante de la 

época, determina el uso exagerado del automóvil, que en el mundo a través 

del calentamiento global  está poniendo en riesgo la vida planetaria.          

 

Lo que piense y sienta la población es trascendental ya que en el Ecuador 

de acuerdo a la Constitución,  el aporte de la ciudadanía es fundamental  

así: el Art. 264 hace referencia legal al papel de la comunidad: “Toda 

decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 

consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. 

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 
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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. 398.) 

 

“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”.(Art. 399) 

 

Se han presentado cuatro visiones diferentes frente a la contaminación de la 

atmosfera pero es  importante anotar que las visiones diversas no son 

necesariamente, contradictorias ni antagónicas y qu e cada una de ellas 

aporta elementos muy valiosos al proceso general de  gestión. 

 

2.5  Estudios de participación y conciencia ambient al en la población  

 

En diversos países y ciudades se han realizado estudios sobre  la 

participación de la población.   Las encuestas de opinión sobre el medio 

ambiente representan uno de los primeros intentos de analizar la interacción 

entre éste y la sociedad. En los Estados Unidos  un estudio  pionero 

realizado por Dunlapen 1992  demuestra un sostenido aumento de la 

conciencia ambiental, a pesar de la escasa información que se difunde sobre 

los peligros globales. El Gobierno de Japón realizó una serie de encuestas 

sobre el medio ambiente en los años sesenta y setenta, período en que la 

contaminación industrial estaba teniendo graves efectos en la población.   

(Glaeser, 2001). (50) 

 

  A partir de 1989, se comenzaron a incluir preguntas sobre el medio 

ambiente en las encuestas de opinión de la Unión Europea, conocidas como 

“Eurobarómetro”, destinadas al estudio de las actitudes de los habitantes de 

la región.(51) La última publicación  corresponde al año 2010.   (52) 
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Aplicando el enfoque eco-sistémico se realizaron estudios en Cuba sobre 

participación comunitaria y factores determinantes de la Salud en una 

comunidad urbana en Centro Habana y Cayo Hueso,  allí  como contexto 

teórico  se plantea: “El enfoque eco-sistémico para la salud humana  es cada 

vez más aceptado como una forma de explicar los vínculos inextricables 

entre los seres humanos y su entorno biofísico, así como social y económico  

Este enfoque no sólo es transdisciplinario sino también participativo, 

involucrando a la comunidad en todos los aspectos...enfoque puede ayudar 

a las comunidades para evaluar medidas que se pueden tomar para mejorar 

su situación”. En los estudios se manifiestan la importancia de encuestas  de 

carácter cualitativo  sobre participación poblacional. (53) (54) 

 

Con auspicio de CEPAL se desarrolló  en tres de las áreas metropolitanas 

mayores de América Latina: México, D.F., São Paulo y Santiago un estudio 

sobre “Contaminación atmosférica y conciencia ciudadana”.  Este 

estudio partió del supuesto que la conciencia de la ciudadanía es un factor 

determinante en la gestión ambiental para lograr la descontaminación del 

aire. Este proyecto se enfocó en uno de los aspectos considerado como 

crucial para el éxito de los planes de descontaminación atmosférica: la 

participación de los habitantes de las ciudades afectadas. Uno de los 

objetivos fue el de reflexionar, en una  perspectiva comparada, sobre 

posibles nuevas estrategias y mecanismos de acción para que el Estado y 

los ciudadanos puedan seguir avanzando conjuntamente y enfrentando de 

manera eficiente la gestión en favor de la descontaminación del aire y se 

planteó para identificar “comportamientos individuales y colectivos” una serie 

de preguntas sobre los grados y  niveles de conciencia ciudadana 

alcanzados. El mismo estudio también analiza  los grados de conocimiento. 

Y como elemento muy interesante  de interpretación, el análisis de  la 

diferencia entre perjudicados y beneficiados que se traduciría en diferencias 

en cuanto a la aceptación de las medidas colectivas  y por lo tanto la 

capacidad de  obtener por parte de la comunidad   una respuesta adecuada 

a las acciones ambientales. (55) 
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Se ha determinado que las visiones de la población son muy variables. En 

los países  desarrollados, la población suele considerar que el deterioro del 

medio ambiente se debe a los patrones de consumo, en tanto que los 

habitantes de países en desarrollo suelen opinar que él obedece al 

crecimiento de la población y la falta de educación. (55) 

 

Esto también indica que la percepción del medio ambiente cambia junto con 

la transformación de la estructura social y económica y, por lo tanto, va 

“adaptando” el problema ambiental a las condiciones locales. Por 

consiguiente, “el proceso de formulación de políticas locales exige 

adaptaciones específicas, en las que se tome en cuenta la percepción local 

de la naturaleza, que recibe la constante influencia de los factores 

geográficos, culturales, sociales y económicos del entorno.”(55) 

 

También se ha estudiado si  la conciencia ambiental  modifica las 

condiciones  y los resultados de gestión  “observándose que la existencia 

de la misma no se refleja automáticamente en la acc ión” . Hay varios 

estudios que demuestran inconsistencia entre una actitud pro-ambiental y el 

comportamiento o bien la inexistencia de esa relación (Buttel, 1996; Van 

Liere y Dunlap, 1981; Mainieri y otros, 1997 ). (citados en estudio de Cepal ) 

De hecho, aunque la encuesta de opinión demostró que el más alto grado de 

inquietud ambiental se registró en los años noventa ésta se ha  reflejado 

escasamente en comportamientos concretos de protección del medio 

ambiente. Las conclusiones de algunos estudios definen diversas 

condiciones como: existencia de una baja correlación entre comportamientos 

ambientales, existencia de distintos grados de especificidades en la 

medición de las actitudes y  comportamientos; efectos de variables 

exógenas, y falta de confiabilidad y validez de las mediciones. (55) 

 

En la Ciudad de México, a más del estudio del  CEPAL,  se realizó un 

estudio auspiciado por el IDRC  con enfoque eco-sistémico para el programa 

de PROAIRE que  iniciado en 2000,(7) busca mejorar lo suficiente la calidad 

del aire como para reducir las enfermedades y las muertes relacionadas con 



  
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

   
 

Dr. José Andino Vélez   39 

la contaminación. Desde el principio se dio por hecho que los habitantes  de 

la ciudad necesariamente  tendrían que cambiar sus hábitos de vida. Sin 

embargo se considero que  lo primero era entender claramente cómo 

percibían los habitantes el problema de la contamin ación ,  se procuró 

determinar la percepción de la gente sobre las causas y efectos de la 

contaminación, y  buscaron determinar qué tipo de medidas, en caso de 

haberlas, estaban dispuestos a tomar para luchar contra ella, encontrándose 

que “la mayor parte de la gente admite que no hace nada para luchar contra 

la contaminación del aire ni está interesada en participar en los programas 

de mejoramiento del aire”.(56) 

 

En un estudio en Chile  más del 80% de los votantes chilenos dicen que es 

extremadamente importante para el gobierno dar una alta prioridad a temas 

ambientales, incluyendo disminuir la contaminación atmosférica. Un 80% 

considera que el calentamiento global y el impacto del mismo en Chile es un 

problema “muy serio” y 72% califica de igual forma a la contaminación 

atmosférica, el 80% plantea que es extremadamente importante  y un 10% 

mas indica que es muy importante descontaminar el aire. (57) 

 

En la encuesta de opinión sobre la calidad de vida en las ciudades europeas 

realizado por el Eurobarómetro (28) el problema de la contaminación 

atmosférica es uno de los tres más mencionados en 21 ciudades. En todas 

las ciudades italianas incluidas en el estudio una amplia mayoría de 

encuestados, más del 80% está “más bien o totalmente” de acuerdo con que 

la contaminación atmosférica constituye un gran problema en su localidad; 

estos conceptos en toda Europa son  más relevantes en grandes ciudades 

(con al menos 500 000 habitantes). 

 

En esta misma encuesta se hace un análisis sobre el transporte público , 

cuatro ciudades opinan que el transporte público se encuentra entre sus tres 

problemas más importantes. Y también se estudia las razones  que la 

población plantea para no usar el transporte público  y se indica que: no está 

adaptado a su  itinerario, no es de fácil acceso, es inseguro, es caro y un 
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grupo  a  los que simplemente dice que  no les “gusta” el transporte 

público.(58) 

 

Un estudio en la Argentina  a través de una encuesta sobre actitudes frente 

a la contaminación atmosférica se encontró  variabilidad de comportamiento 

frente  al problemática ambiental y definieron grupos a los que llamaron: “los 

proactivos”, los “testimoniales” los “indiferentes” y  “los reactivos”, con 

condiciones que serán mejor precisadas al discutir los resultados. (59) 
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CAPÍTULO III 

 

3.  OBJETIVOS 

 

 

3. 1 Objetivo General   

 

 

Identificar conceptos, actitudes y prácticas de la población en relación con 

contaminación  atmosférica y  salud  y   determinar   los roles de gestión   de 

las instituciones y organizaciones  vinculadas,  para contribuir a un programa 

de promoción de salud con visión eco-sistémica. 

 

3.2 Objetivos Específicos  

 

1. Identificar conocimientos y conceptos sobre las causas y efectos de la 

contaminación del aire. 

 

2. Identificar actitudes y predisposiciones que tengan relación con los 

factores de contaminación. 

 

3. Identificar prácticas en relación a efectos de  contaminación del aire y 

afecciones de  salud. 

 

4. Caracterizar los roles y funciones institucionales u organizacionales e 

identificar las visiones  de gestión. 

 

5. Delinear  un plan de promoción de salud con visión eco-sistémica.   
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CAPÍTULO IV 

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1 Tipo de estudio 

 

Para el estudio CAP se realizó  un estudio de carácter descriptivo  de nivel 

exploratorio, tipo sondeo de opinión con metodología mixta: cuantitativa –

cualitativa. Para la determinación  de roles y funciones institucionales  se 

realizó revisión de información institucional y  en algunos casos  entrevistas 

o comunicación verbal con responsables o representantes institucional u 

organizacional.  

 

4.2 Área de estudio CAP 

El estudio se desarrolló en ciudad de  Cuenca de 340.000 habitantes y por lo 

tanto de tamaño intermedio, localizada en el centro sur de la República del 

Ecuador, siendo capital de la provincia del Azuay. La  caracterización 

geográfica de la ciudad propicia niveles de contaminación atmosférica ya 

que  está situada a 2.550 msnm en un  valle rodeado de formaciones 

montañosas al norte, este y sur. Presenta  una temperatura variable entre 7 

a 15°C en época de frio  y 12 a 25 °C en meses más calientes, la 

temperatura promedio de la ciudad es de 15ºC.  Son permanentes los 

vientos  que soplan generalmente de este a oeste. (60) 

La ciudad está localizada en tres terrazas; la terraza más baja  de carácter 

aluvial está ocupada preferentemente por aéreas de residencia ciudadana  y 

se encuentra surcada  por 4 ríos. En la terraza media se encuentra  el centro 

histórico, en esta área que  es de  estrechas calles se encuentra todavía la 

mayor parte del comercio y la administración de la ciudad; una tercera 

terraza más alta y en la zona norte tiene carácter residencial pero se 

encuentra vecina al parque industrial. (60) 
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En la actualidad, Cuenca es una de las ciudades que tiene creciente tráfico 

vehicular (según CUENCAIRE cuenta con la mayor proporción de vehículos 

por persona en el país) y el consiguiente incremento de la contaminación 

ambiental;  la topografía y el uso urbano  del suelo  hacen que este tráfico se 

concentre en el centro histórico, ya que,  como se indicó, la mayor parte de 

las actividades  todavía se mantienen en esta área. Las líneas de transporte 

público mayoritariamente   pasan por este sector. También la configuración 

de la ciudad propicia la concentración ya que  en el sentido norte-sur hay 

siete ingresos, pero solo hay dos puntos de salida debido a que ahí confluye 

“El Barranco “  en el que termina la terraza media. 

En la ciudad se desarrolla monitoreo de la calidad de aire y en el informe de 

resultados del año 2010 (26) de la RED DE MONITOREO EMOVEP se 

evidencia que con ciertos contaminantes y en algunos sectores de la ciudad, 

se superan las concentraciones  permitidas por las normas  nacionales y de 

la OMS así:MP10 (Material particulado menor a 10 micras)  supera  tanto el 

promedio como de ciertas estaciones la norma OMS y en ciertas estaciones 

de medición   (la cercana al parque industrial, las del centro histórico y la  

cercana a la Feria libre) se superan aun las normas nacionales NCAA que 

son más permisivas.PS (Partículas sedimentables) se superan las normas 

NCAA en estaciones periféricas  y en ciertos meses del año. El MP 2,5  está 

estimado alto.   Los contaminantes: SO2 (Dióxido de azufre)   NO2( dióxido 

de nitrógeno) O3 (ozono) y otros no superan normas. (61) 

Estas mediciones nos  sugieren que si bien el problema de la contaminación 

atmosférica en la ciudad de Cuenca no es crítico, sin embargo está 

presente.  

Sectorización.  Las características de uso de suelo,  y  concentración urbana  

de los diversos sectores de la ciudad nos llevo a diferenciar 4 zonas 

diversas: 

 La primera, el Centro Histórico con las parroquias Sagrario, Gil Ramírez 

Dávalos, San Blas, partes de San Sebastián y de El Vecino. La segunda, 
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una zona baja al Sur y oeste  de la ciudad con dedicación residencial que 

incluye las parroquias Sucre, El Batan, Yanuncay, HuaynaCapac y la parte 

occidental de San Sebastián.  

La zona tres hacia el norte de la ciudad, está constituido por las parroquias 

Bellavista, Hermano Miguel, Machangara y sector norte de El Vecino, ocupa 

la terraza más alta y zonas adyacentes, es  importante recordar que en esta 

zona se encuentra el Parque Industrial.  

La zona cuatro predominantemente de carácter residencial y localizada al 

este de la ciudad con las parroquias Totoracocha, Cañaribamba, y Monay.    

A estas 4 zonas urbanas  adjuntamos una quinta zona “periurbana” ya que 

muchas personas que trabajan o estudian en la ciudad moran en las 

parroquias vecinas.       

 

PLANO DE LA CIUDAD DE CUENCA Y SUS PARROQUIAS 

 

Fuente  Municipio de Cuenca  
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PLANO DE LAS  ZONAS DE ESTUDIO

 

• Zona 1 : Azul 
• Zona 2: Rojo 
• Zona 3: Café 
• Zona 4: Verde  
• Zona 5 : Celeste 

 

4.3 Universo 

 

Para el estudio CAP el universo está constituido por la  población de más 15 

años del  área urbana y periurbana  de la Ciudad de Cuenca , para la 

determinación de roles se considerará las  instituciones y organizaciones de 

la ciudad  con funciones vinculadas  o de posible vinculación con  la gestión, 

organización  u  opinión relacionada  a  la contaminación atmosférica de 

origen vehicular. 

 

4.4 Muestra  

Muestra no probabilística en sectores barriales  1: Centro Histórico 2: Sur- 

occidente (Ejido y aledaños)  3: Norte 4: Oriente (Totoracocha y  aledaños) 

5: Áreas periurbanas.    

 

Para el Tamaño  de la Muestra  se consideró el tamaño mínimo para 

encuestas de opinión o  comportamiento con la formula: 
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k2*p*q*N 
 n=      

(e2 *(N-1))+K2 *p 
 

En la cual N (número de habitantes) se consideró 300.000 h.  Con un  

intervalo de confianza de 95%  K  de 1,96   Una posibilidad de error de 

muestreo  e : 5  %   y un  p de 0.5   y q de 0.5. 

 

El tamaño  de la muestra mínima  (n) resultó de 291 pero dado que tuvimos 

disponibilidad  aplicamos   500 encuestas.  

 

En el estudio de roles y funciones institucionales  se realizó revisión de 

información institucional y  en algunos casos  entrevistas no estructuradas  a  

responsables o representante institucional u organizacional.  

 

4.5 Variables de estudio 

 

De filiación y generales: edad, sexo, ocupación, nivel educativo.  Zona de 

residencia en la ciudad.   

 

De Estudio CAP: Conceptos y conocimiento. Actitudes. Practicas y 

acciones.  

 

De estudio institucional y organizacional:    Roles y misiones, Visiones.  

 

4.5.1 Operacionalización de las variables  (Anexo 1 ) 

 

4. 6  Instrumentos de medición:  

 

4.6.1 Formulario para estudio CAP. Se estructuró un formulario para el 

levantamiento de la información a través de estudiantes de las cátedras de 

Salud y Sociedad y de Neumología  en la Escuela de Medicina con una 

primera sección de identificación de formulario. Una segunda sección  para 

levantamiento  de  datos generales  demográficos,  sociales y de residencia 
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del encuestado, también  consideró  el número de vehículos en el hogar. Y 

por ultimo una tercera  sección  correspondiente  a los conceptos, 

actitudes y prácticas  relacionadas con la contaminación atmosférica 

vehicular. (ANEXO 1) 

 

4.6.2 Matriz y procedimiento para estudio instituci onal. La aproximación 

a los responsables institucionales  se realizó luego de haber establecido los 

roles a través de fuente indirecta,  consultándoles la importancia  y visión 

que para ellos tenía (en relación con la institución que representan o 

pertenecen) el problema de la contaminación atmosférica y la posibilidad y 

manera de participación  en  una propuesta de Promoción de Salud. La 

interpretación personal de la respuesta la integré en una matriz de análisis 

que había estructurado en forma preliminar. (ANEXO 1)  

 

4.6.3 Descripción de formulario para CAP  

 

Para la determinación del CAP a través de entrevista “cara  a cara” 

(terminología usada para diferenciar de las encuestas que se están 

desarrollando en la actualidad a través de comunicación telefónica o 

internet) y de acuerdo al tipo de estudio (sondeo de opinión ya que la 

muestra no es probablistica) el formulario tuvo las siguientes características: 

 

1º) Una secuencia de preguntas abiertas  

 A: 12 de Conceptos, B: 19 de Actitudes y C: 9 de prácticas.  

 

2º) Inscripción de la respuesta para cada pregunta  

Se programó la inscripción  en  tres opciones cerradas. (Las mismas que no 

debían ser leídas al momento de realizar la pregunta para no orientar la 

respuesta). Estas opciones presentan una escala secuencial de “menos a 

más” en relación con la pregunta planteada, así en Conceptos, desde 

concepto inexistente o errado  a concepto correcto; en Actitudes, desde 

actitud negativa o desfavorable  a actitudes propositivas y favorables y en  

Prácticas, desde prácticas inadecuadas a prácticas adecuadas. 
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3º) Posibilidad de ponderación numérica de las resp uesta  Se estructuró 

el formulario con  la función de poder  dar a las respuestas un  valor 

numérico (en cada una de las preguntas) que permitan  la ponderación  de 

los factores de estudio. (valor de 0 al nivel menor de la escala , valor de 2 al 

nivel intermedio  y valor de 4 al nivel mayor).   

 

4.6.5 Validación del formulario y capacitación de l os encuestadores 

 

Se realizó una primera prueba piloto de aplicación del formulario con el 

levantamiento de 40 encuestas entre los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Medicas, se identificaron errores y dificultades, y se evaluó el 

tiempo necesario  para la entrevista (20 a 30 minutos) y la factibilidad 

estadística  de procesamiento de la información. Con las correcciones 

necesarias se realizó una nueva prueba con el levantamiento de 20 

encuestas a nivel externo no presentándose ninguna dificultad. Fue 

necesario capacitar a los estudiantes encuestadores, ya que el diseño del 

formulario determinaba que en el curso de la entrevista y  luego de la 

pregunta abierta,  el estudiante al escuchar  la respuesta  eligiese la opción 

que le pareciese más adecuada de acuerdo a la escala ya indicada, se 

analizó cada una de las preguntas y las  posibles respuestas con los 

estudiante encuestadores. Se recomendó que en caso de duda en la 

inscripción  cerrada de la respuesta, se anotase en forma textual los criterios 

expresados  por el entrevistado (fueron muy pocos los casos en los cuales 

los encuestadores procedieron en esta forma).       

 

4.6.6 Procedimientos para garantizar aspectos ético s No identificamos 

en este estudio compromisos bioéticos, sin embargo para  la encuesta  de 

Conceptos, Actitudes y Prácticas, se informó por escrito  a las personas a 

ser entrevistadas  los objetivos de la investigación y se solicito su 

consentimiento informado, garantizando la confidencialidad de la 

información. 
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4.6.7 Levantamiento de la información 

 

Durante el mes de Junio de de 2011 se procedió al levantamiento de los 

datos de CAP, para ello los estudiantes debían escoger en forma no 

aleatoria domicilios cercanos a su área de vivienda, luego entre estos 

domicilios sortear los domicilios a ser encuestados, exponer el motivo de la 

investigación la investigación, obtener el consentimiento informado y realizar 

la entrevista.   

 

Durante los meses de Septiembre, Octubre 2011, se levanto la información 

de roles y funciones a través  de fuente indirecta, ( páginas Web) y luego  se 

obtuvo la información de fuente directa con actores institucionales : Dr. Galo 

Ochoa, (MSP) ,  Ing. Rolando Arpi  (EMOV.EP), Dr. Franklin Bucheli (CGA) 

Dr. Patricio Luzuriaga (Consejo Cantonal de Salud),  Ing. José Carrillo 

(CEA), Dr. Alejandro Guillén (PYDLOS) Dr. Fernando Esteves (Postgrados 

FFCCMM)  Dr. Tito Astudillo (CCE) Lic. Margarita Arias (F.Biciñan). 

 

4.6.8 Validación del levantamiento de la informació n 

 

Se confirmó (en un 5% de las encuestas) mediante comunicación telefónica 

la característica de la entrevista. Se revisó los formularios en los cuales se 

había consignado respuestas textuales, asignándose la respuesta cerrada 

más apropiada.  

 

4.6.9 Procesamiento de la información  

 

Con la información de los formularios se estructuró una base de datos en el 

programa SPSS 11.5 para Windows  procesando los resultados para las 

variables de filiación residencia y para cada una de las preguntas. (Utilizando  

análisis estadístico de porcentaje). (ANEXO2) 
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Para  obtener resultados ponderados  de Conocimientos, Actitudes y 

Prácticas  se asigno  valores numéricos (0  - 2 - 4)  a las respuestas de 

acuerdo, como ya se indicó, a la  escala secuencial de “menos a más”. 

 

En Conceptos el valor máximo obtenible fue de 48 que representó el 100%. 

En Actitudes el valor máximo fue de 76 que asimismo representa el 100% y 

en Prácticas el valor máximo de 36 corresponde a 100%. 

 

Con este procedimiento a  cada uno de los 500 formularios pudo asignarse 

un valor porcentual en Conceptos, Actitudes y Prácticas permitiendo por lo 

tanto la construcción de una evaluación cualitativa  ponderada.  

 

Nivel de Conceptos 
 

Condición estimada de 
Actitudes 

Condición de 
Prácticas 

Bajo              menos de 
40% 
Medio           40 a 60% 
Alto              61 a 80 % 
Muy alto      más de 80 
% 
 

Desfavorable      menos de 
40% 
Algo favorable   40 a 60% 
Favorable           61 a 80 % 
Muy favorable  más de 80 
% 

Inadecuadas        
menos de 40% 
Poco adecuadas   40 a 
60% 
Adecuadas           61 a 
80 % 
Muy adecuadas   más 
de 80 % 

 
 

Los resultados ponderados se correlacionaron con las variables 
demográficas y sociales de los encuestados, pudiendo por lo tanto 
establecerse las diferencias que tiene el CAP de acuerdo a Edad, Sexo, 
Ocupación, Nivel educativo, Sector de residencia  y Número de vehículos en 
el hogar. (Con evaluación estadística de Significancia:  Chi cuadrado). 
(ANEXO 2) 
 
Se presenta el análisis estadístico de los resultados, en aquellas variables 
en las que los resultados  aporten manifiestamente a los objetivos de la 
tesis, se presentan en forma de tablas y gráficos (todas las tablas y los 
gráficos adjuntos tienen como fuente los datos de los formularios de 
investigación y han sido elaborados por el autor).  
 
Los resultados de la determinación de Roles y funciones se presentan 
primero a través de una breve descripción y luego con la inclusión en las 
matrices de análisis cualitativo ya indicadas. 
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CAPÍTULO V 

 

5. RESULTADOS DEL ESTUDIO CAP 

 

5.1 CARACTERÍSTICA DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 

 

La muestra estudiada si bien es una muestra no probabilística, presenta una 

buena relación con  los datos generales de la población de Cuenca 

(expresados en el procesamiento preliminar del Censo de 2010). Esto 

orienta a  que aunque nuestros resultados no pueden generalizarse a la 

población  de la ciudad, es un estudio de un grupo  representativo de sus 

habitantes. Analizando los resultados encontramos las siguientes  

características más importantes  de acuerdo  a las variables estudiadas, así  

por:  

 

Edad  En relación con la edad  la muestra estudiada presenta una mayor 

frecuencia entre los grupo  de  15 a 24 años  en un porcentaje 

correlativamente algo mayor  al que refiere el Censo 2010 (20.3% pero este 

porcentaje considera también la edad de 0 a 15 años), el segundo grupo 

etario presente en la muestra  es de 25- 44 años concordando con los datos 

censales (28.8%),  el tercer grupo es de las personas de 45 a 64 años, en 

concordancia pero algo mayor que  la frecuencia censal (15.5%). El grupo 

menor es de las personas de más de 65 años. (Censo 6.7%)  

 

TABLA Nº 1  

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR 

GRUPOS DE EDAD 

Grupo etario Frecuencia Porcentaje 
15-24 184 36.8 
25-44 161 32.2 
45-64 136 27.2 
65 o + 19 3.8 
Total 500 100.0 

Fuente: Formulario  Elaboración: autor 
 

X 36.25 años 
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Sexo . Se observa una preponderancia del sexo femenino (59%), este 

porcentaje es mayor  al que refieren los datos censales en la ciudad de 

Cuenca,  en la que el sexo femenino  presenta (Censo 2010) un porcentaje 

de 52.3%, atribuimos este resultado al hecho que muchas ocasiones las 

mujeres son más accesibles a las encuestas domiciliarias por su mayor 

tiempo permanencia en el hogar. (Anexo 2 Tabla Nº 2) 

 

Ocupación  Proporcionalmente la ocupación más común en el grupo de 

estudio es de estudiante (34.6%) lo que se encuentra en   correlación con la 

preponderancia de los grupo etario 15 a 24 años y también posiblemente  a 

la mayor accesibilidad a la encuesta, luego  de los  estudiante se presentan 

también porcentajes importantes de ejercicio profesional con título 

universitario (14.6%), quehaceres domésticos (14.2%) y profesionales de 

titulo intermedio (8.2%) sin embargo llama la atención los porcentajes  bajos  

de artesanos  y obreros (7.2%) presentes en la muestra. (Anexo 2 Tabla Nº 

3) 

 

Nivel de educación  En  relación con nivel educativo hay mucha 

concordancia con la referencia del censo,  excepto por un porcentaje menor 

en el grupo de educación primaria (censo: 25.4%  pero tomando en cuenta 

los menores de 15 años) ya que no se toma en consideración los menores 

de 15 años,  y una frecuencia algo mayor en el segmento de la educación 

superior (censo: 22.8% tomando en cuenta los menores de 15 años).  

 

TABLA Nº2 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR 

NIVEL EDUCACIONAL 

 

NIVEL 
EDUCATIVO Frecuencia Porcentaje 

 PRIMARIA 64 12.8 
 SECUNDARIA 255 51.0 
 SUPERIOR 171 34.2 
 CUARTO NIVEL 10 2.0 
 Total 500 100.0 

Fuente:  Formulario  Elaboración: autor 
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Sector de residencia  En relación con los sectores de residencia de los 

encuestados  se realizó  un número mayor de estudios en los sectores 2 y 4 

(31 y 25% respectivamente) y algo menores en los sectores 1, 3 y 5 por 

existir una mayor concentración poblacional en los primeros sectores frente 

a los otros. (Anexo 2 Tabla Nº 5) 

 

 Número de vehículos por Hogar La mayor parte de hogares en el estudio  

indica la propiedad de  automotores, solo un 27, 8 % no tiene vehículos, 

grupos importantes  tienen 2 vehículos  y  un número minoritario tiene 3 o 

más. 

 

Tabla Nº 3 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR 

NUMERO DE VEHICULOS EN LA FAMILIA 

 

NÚMERO DE 
VEHÍCULOS 

Frecuencia Porcentaje 

0 136 27.2 

1 184 36.8 

2 134 26.8 

3 o + 46 9.2 

Total 500 100.0 

Fuente: Formulario  Elaboración: autor 
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Requerimientos de servicios de Salud  

 

Relativamente pocos de los encuestados han tenido trastornos de salud con  

síntomas o signos que ellos atribuyan a la contaminación y por lo tanto la 

práctica de buscar atención es baja o nula.   

 

Tabla Nº 4 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR HABER 

REQUERIDO  ATENCION EN SALUD POR POSIBLE CONTAMINACIO N 

 

DEMANDA  ATENCIÓN Frecuencia Porcentaje 

 
FRECUENTEMENTE  

58 11.6 

 
RARA VEZ 

178 35.6 

 
NUNCA 

264 52.8 

Total 500 100.0 

Fuente: Formulario   Elaboración: autor 
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5.2 CONCEPTOS Y CONOCIMIENTOS SOBRE CONTAMINACIÓN D EL 

AIRE 

 

La mayor parte de la población (70%)  está muy consciente de la grave 

situación que está determinando la contaminación atmosférica a nivel 

planetario, otro grupo importante (28.2%) sabe algo sobre el problema  y  

menos de un 2%  es indiferente o no conoce nada en relación con el tema.  

 

Tabla Nº 5 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR  CRITERO SOB RE 

LA GRAVEDAD DE LA CONTAMINACION EN EL MUNDO 

 

CRITERIO 
POBLACIONAL Frecuencia Porcentaje 
 
POCO  GRAVE 

9 1.8 

 
GRAVE 

141 28.2 

 
MUY GRAVE 

350 70.0 

Total 500 100.0 

Fuente: Formulario   Elaboración: autor 
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Igualmente es muy alto el número de personas encuestadas (67,6%) que 

conocen sobre el efecto invernadero y el correspondiente calentamiento 

global  como el trastorno más conflictivo a nivel mundial  de la contaminación 

del aire, otros refieren algún conocimiento pero no lo precisan y son muy 

pocas las personas (menos de 3%) que no conocen nada sobre el efecto de 

la contaminación. (Anexo 2 Tabla Nº 9) 

 

Es menor el  conocimientos sobre los contaminantes más importantes en la 

atmosfera, la mayor parte de población estudiada (57.8 %) si bien refiere  

humos y gases no precisa los contaminantes más peligrosos, sin embargo 

es importante el número de personas ( 38.2%) que tiene un conocimiento 

adecuado sobre los elementos peligrosos. (Anexo 2 Tabla Nº 10) 

 

En el aspecto salud la mayoría de la población indica un factor de riesgo 

para el aparato respiratorio pero son relativamente pocos (19.4 %) que 

indican correctamente las enfermedades de riesgo (bronquitis crónica, 

enfisema, predisposición asma, etc.). 

 

 

Tabla Nº 6 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR CONOCIMIEN TO 

DE  EFECTOS EN SALUD DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA  

 

 CONOCIMIENTO 
 Frecuencia Porcentaje 

  
NO CONOCE NADA 
 

 
36 

 
7.2 

 PROBLEMAS 
RESPIRATORIOS 
 

367 73.4 

 BRONQUITIS, 
ENFISEMA, ETC 
 

97 19.4 

 Total 500 100.0 

                                                   Fuente: Formulario   Elaboración: autor 
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Analizando los conceptos sobre la situación local, observamos que en la  

percepción de la gravedad de problema en nuestra ciudad, la mayor parte de 

los encuestados  (59,2 %) tiene una correcta apreciación de que el problema 

existe pero no es de gravedad exagerada. Un porcentaje importante 

conceptualiza la situación como muy grave y es mínimo el grupo de 

personas (6.4%) que no conoce la contaminación en Cuenca. (Anexo 2 

Tabla Nº 12) 

 

En relación con la causa de la contaminación son muy pocas las personas 

que no indican los factores causales (<5 %) pero no todos nos indican la 

simultaneidad de los factores tráfico vehicular y la contaminación por 

industrias y así un porcentaje importante (46.8 %) indican en forma no muy 

correcta el tráfico vehicular y la contaminación por industrias como factores 

únicos. (Anexo 2 Tabla Nº 13) 

 

Mas del 90% de la población identifica las zonas contaminadas: el centro 

histórico por la concentración vehicular y la zona norte por la presencia del  

Parque Industrial pero solo el 38.8 %  indica las dos zonas como de mayor 

riesgo. 

 

Tabla Nº 7 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR CONOCIMIEN TO 

CUALES SON LAS ZONAS MAS CONTAMINADAS DE LA CIUDAD 

 

CONOCIMIENTO Frecuencia Porcentaje 

NO CONOCE NADA 46 9.2 
CENTRO HISTORICO O 
PARQUE INDUSTRIAL 

260 52.0 

CENTRO HISTORICO Y 
PARQUE INDUSTRIAL 

194 38.8 

Total 500 100.0 

Fuente: Formulario   Elaboración: autor 
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En los conocimientos  sobre la contaminación causada por el tráfico 

vehicular se precisa adecuadamente la importancia del diesel  no filtrado 

(44%)  como factor de  contaminación y en general se conoce sobre la 

responsabilidad de  las gasolinas y el diesel. Son un número mínimo los 

encuestados  que no correlacionan los combustibles con la contaminación. 

(Anexo 2 Tabla Nº 15) 

 

Existe un adecuado conocimiento de que los vehículos de bajo cilindraje y 

de tecnología reciente son menos contaminantes. Sin embargo el número de 

personas que no está consciente o no conoce cuales son los automotores 

con mayor riesgo es relativamente  importante (14.4%).  (Anexo 2 Tabla 

Nº16) 

 

En relación con el conocimiento de las instituciones que realizan acciones o 

tienen responsabilidad para el control  y sobre las acciones que estas  llevan 

a cabo para solucionar o disminuir el problema de contaminación aérea  se 

observa que un número importante de personas (24.8%) no conoce ninguna 

institución, un porcentaje también importante refiere en general instituciones 

sin precisión, pero casi la mitad de los estudiados (43.4%) refiere con 

precisión el nivel institucional pero refiriéndose a la desaparecida 

CUENCAIRE. (Anexo 2 Tabla Nº 17) 

 

El conocimiento sobre lo que  las instituciones realizan es el más bajo de 

todos, relativamente pocos (20.2%) conocen que acciones como la revisión 

vehicular, el parqueo tarifado o el monitoreo de la calidad del aire  se 

cumplen en la ciudad, un porcentaje  importante  refieren alguna  de las 

acciones, pero el 39.4% no conoce absolutamente nada sobre lo que 

realizan las instituciones. 
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Tabla Nº 8 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR CONOCIMI ENTO 

DE LAS  MEDIDAS QUE LAS  INSTITUCIONES DESARROLLAN 

 

CONOCIMIENTO Frecuencia Porcentaje 

NO CONOCE 197 39.4 

REVISION VEHICULAR O 

PARQUEO TARIFADO 
202 40.4 

PARQUEO TARIFADO Y 

REVISION VEHICULAR 
101 20.2 

Total 500 100.0 

Fuente: Formulario   Elaboración: autor 
 
Sobre el concepto del derecho a vivir en un ambiente sano de acuerdo a lo 

que garantiza la constitución, un grupo minoritario (24.6%) conoce los 

derechos ciudadanos, la mayoría sabe algo sobre los derechos pero sin una 

precisión adecuada y lo más preocupante casi el 30% de los entrevistados 

no tiene ningún conocimiento o concepto de sus derechos.  

 

Tabla Nº 9 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR CONOCIMIEN TO DE 

LOS DERECHOSCONSTITUCIONALES  DE MUJERES, NIÑOS Y JO VENES DE 

VIVIR EN UN AMBIENTE SANO 

 

CONOCIMIENTO Frecuencia Porcentaje 

NO CONOCE 147 29.4 

ALGO HA OIDO 230 46.0 

CONOCE 123 24.6 

Total 500 100.0 

Fuente: Formulario   Elaboración: autor 
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Una descripción global de la categorización de las respuestas sobre 

conocimientos  (Grafico nº1 ), nos evidencia  que frente a las diversas 

preguntas, las respuestas  equivocadas  o que ponen de manifiesto 

desconocimiento  del tema son minoritarias, la mayor parte de las preguntas 

tienen una respuesta concordante a un conocimiento adecuado. 

 

 Grafico Nº 1 

REPRESENTACION PORCENTUAL  DE CATEGORIA DE RESPUESTA  EN 

CONCEPTOS 

   Nº         Pregunta sobre conceptos                      Categoría de respuesta  %*         

 

� Verde: Conocimiento adecuado  o concepto  cierto 
� Café: Conocimiento bajo o concepto con algo de acierto 
� Azul: Conocimiento inexistente o errado 

Fuente: Resultados %Tablas   Elaboración: autor 
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La mayor parte de los entrevistados tiene un  buen nivel ponderado de 

conceptos y conocimientos, un 44%  tiene un nivel alto y un 19.% tiene 

niveles muy altos.  Es mínimo (6.2%) el nivel bajo. 

 

Tabla Nº 10 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR 

NIVEL PONDERADO DE CONCEPTOS  

 

NIVEL DE 
CONCEPTOS 

Frecuencia  Porcentaje 

  
BAJO 
 

31 6.2 

 MEDIO 
 

152 30.4 

 ALTO 
 

220 44.0 

 MUY ALTO 
 

97 19.4 

 Total 500 100.0 
 

Fuente: Formulario   Elaboración: autor 
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5.3  ACTITUDES FRENTE A LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE  EN  LA 
POBLACIÓN ESTUDIADA   

 

La mayor parte de los entrevistados refiere mucha  preocupación (57.4%) o 

preocupación (37.6)  en relación con la contaminación mundial y solo el 5% 

no tiene ninguna inquietud  frente a la contaminación y el calentamiento 

global. 

 

Tabla Nº 11 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR ACTITUD QU E 

PROVOCA LOS ALTOS NIVELES DE CONTAMINACION MUNDIAL 

 

ACTITUD Frecuencia Porcentaje 

NINGUN CRITERIO 25 5.0 

ALGO DE PREOCUPACION 188 37.6 

MUCHA PREOCUPACION 287 57.4 

Total 500 100.0 

 
Fuente: Formulario   Elaboración: autor 
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Igualmente en relación con la situación en Cuenca  la mayor parte de la 

población estudiada  está muy preocupada (48%) o preocupada (47.8%) por 

la contaminación ambiental. (Anexo 2 Tabla Nº 22) 

 

Es muy alto  (90.2%)  el apoyo  expresado para que en general  se 

implemente medidas de prevención y  es mínimo el número de personas en 

desacuerdo (1.4%). (Anexo 2 Tabla Nº 24) 

 

Pero cuando se plantean medidas que puedan afectarles personalmente el 

acuerdo franco disminuye a 66.6 % y cierto sector plantea  un acuerdo 

relativo o la indiferencia. (24.8%) 

 

Tabla Nº 12 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR NIVEL DE A CUERDO 

CON MEDIDAS A LA CONTAMINACION  AUNQUE LE AFECTEN 

PERSONALMENTE 

 

NIVEL DE  ACUERDO Frecuencia Porcentaje 

 
EN DESACUERDO 
 

43 8.6 

INDIFERENTE  O ALGO DE 
ACUERDO 
 

124 24.8 

MUY DE ACUERDO 333 66.6 

Total 500 100.0 

Fuente: Formulario   Elaboración: autor 
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Así un porcentaje importante (22%) está en desacuerdo que se cobre 

estacionamiento tarifado en las calles, pese que esta es la medida, que por  

más tiempo se ha implementado en la ciudad; sin embargo en contraste  la 

mayoría de personas (56.8%) está muy de acuerdo con esta acción. (Anexo 

2 Tabla Nº 26 

 

La mayor parte de los entrevistados  (73.6%) estaría de acuerdo en que se 

peatonicen algunas calles del centro Histórico y el porcentaje en desacuerdo 

es pequeño. (13%). (Anexo 2 Tabla Nº 27) 

 

Ante la posibilidad que se suspenda la circulación de buses en el centro 

Histórico el 62.4 presenta un acuerdo franco, observándose un muy 

importante grupo (17.2%) que  es indiferente o presentaría solo un acuerdo 

relativo y más de un 20% se encuentran en desacuerdo. (Anexo 2 Tabla Nº 

28) 

 

En forma casi similar existe muy poca oposición franca al control de gases 

en los escapes de los vehículos, (también es una medida ya  implementada) 

y más bien predomina la tendencia al acuerdo franco (84%). (Anexo 2 Tabla 

Nº 29) 

 

Las medidas de control de la circulación vehicular en algunos días o horas 

de acuerdo a el numero de la placa, (que no se ha implantado en la ciudad) 

presenta un posible alto grado de franca aceptación (47.4%), pero con un 

número relativamente importante  de entrevistados que  manifiestan 

desacuerdo total (30%) y un porcentaje también importante (22%) es 

indiferente o presenta acuerdo relativo. 
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Tabla Nº 13 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR NIVELDE AC UERDO 

CON  MEDIDASDE PROHIBICION DE CIRCULACION SEGÚN LA PLACA  (EJ. 

PICO Y PLACA) 

 

NIVEL DE  ACUERDO Frecuencia Porcentaje 

EN DESACUERDO 150 30.0 

INDIFERENTE O ALGO 

DE ACUERDO 
113 22.6 

MUY DE ACUERDO 237 47.4 

Total 500 100.0 

Fuente: Formulario   Elaboración: autor 
 
 



  
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

   
 

Dr. José Andino Vélez   66 

Igualmente existe una resistencia importante (22.8%) a una propuesta  de 

prohibición de vehículos con tecnología antigua sin embargo la mayoría de 

entrevistados (55.4%) expresa acuerdo a una posible medida de ese tipo 

que no se ha implementado en ninguna parte del país. (Anexo 2 Tabla Nº 

31) 

 

En el Ecuador  existe un subsidio a vehículos de tecnología hibrida por ser 

los menos contaminadores, la mayor parte de las personas está de acuerdo 

con ese subsidio (69%)  siendo bajo el numero de entrevistados que no 

estaría de acuerdo (9.4%). (Anexo 2 Tabla Nº 32) 

 

Una gran mayoría de las personas expresa su acuerdo total  (80.65) a la 

posibilidad que en las calles y avenidas de la ciudad se implementen ciclo 

vías y un 14.85% más, presentaría un acuerdo relativo.  

 

Tabla Nº 14 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR NIVEL 

DE ACUERDO QUE LAS  CALLES  INCLUYAN CICLOVIAS 

 

NIVEL DE  ACUERDO Frecuencia Porcentaje 

EN DESACUERDO 23 4.6 
INDIFERENTE O ALGO DE 
ACUERDO 

74 14.8 

MUY DE ACUERDO 403 80.6 

Total 500 100.0 

Fuente: Formulario   Elaboración: autor 
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El control estricto a las industria ofrece un casi unánime muy de acuerdo 

(92.2%) y solo el 2.2% de los estudiados estaría en desacuerdo.  

 

Tabla Nº 15 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR NIVEL 

DE ACUERDO CON CONTROL ESTRICTO A LAS INDUSTRIAS 

 

NIVEL DE  ACUERDO Frecuencia Porcentaje 

EN DESACUERDO 11 2.2 

INDIFERENTE O ALGO DE 

ACUERDO 
29 5.8 

MUY DE ACUERDO 460 92.0 

Total 500 100.0 

Fuente: Formulario   Elaboración: autor 
 
Frente al pago de tasas para mejora de la salud ambiental (propuesta 

planteada a nivel gubernamental) la mayoría no tiene un acuerdo franco así 

las personas en desacuerdo (28.6%) y las indiferentes  o con acuerdo 

relativo (27.6%) sumadas representan más del 50%. 

 

Tabla Nº 16 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR NIVEL 

DE ACUERDO CON PAGO DE TASA PARA MEJORA DE SALUD 

 

NIVEL DE  ACUERDO Frecuencia Porcentaje 

EN DESACUERDO 143 28.6 

INDIFERENTE O ALGO DE 

ACUERDO  
138 27.6 

MUY DE ACUERDO 219 43.8 

Total 500 100.0 

                                 Fuente: Formulario   Elaboración: autor 
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La medida más importante para disminuir la contaminación atmosférica  de 

origen vehicular es el desarrollo del transporte público, en este tema las 

actitudes de las personas entrevistadas es mayoritariamente negativa a las 

condiciones actuales del transporte  en la ciudad, así a la mayoría no le 

gusta en forma absoluta el uso de los buses actuales (53%) o presenta una 

expresión de indiferencia (20.6%). 

 

Tabla Nº 17 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR NIVEL DE  

AGRADO EN USAR TRANSPORTE PUBLICO EN EL MOMENTO 

ACTUAL 

 

NIVEL DE  GUSTO Frecuencia Porcentaje 

  
ABSOLUTAMENTE NO 

 
268 53.6 

 INDIFERENTE 
 

103 20.6 

 LE GUSTA 
 

129 25.8 

 Total 500 100.0 

Fuente: Formulario   Elaboración: autor 
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Pero frente a posibles opciones futuras de mayor calidad y seguridad la 

población expresa mayoritariamente (77.4%) que si le gustaría  usar el 

transporte público. Quedando solo un pequeño grupo (9%) que nunca le 

gustaría usar  esta  transportación. 

 

Tabla Nº 18 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA DE ACUERDO A  SI 

LE GUSTARIA USAR TRANSPORTE PUBLICO SI FUERA SEGURO  

 

NIVEL DE  GUSTO Frecuencia Porcentaje 

 
 
ABSOLUTAMENTE NO 

45 9.0 

 
 
INDIFERENTE 

66 13.2 

 
 
LE GUSTARÍA 

389 77.8 

 Total 500 100.0 

Fuente: Formulario   Elaboración: autor 
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La población muchas veces expresa su acuerdo al control de la 

contaminación, pero en sus gustos y tendencias se manifiestan situaciones 

que no favorecen a las regulaciones ambientales, una tendencia 

emblemática de estas actitudes es la preferencia de carros de alto cilindraje  

y de alto consumo de gasolina, esta tendencia se expresa en el grupo 

estudiado en la ciudad  ya que es minoritario(25%) el grupo que como carro 

favorito presenta  el carro pequeño; contrastando con un amplio grupo 

(35.4%) que le gusta carros grandes,4X4 o camionetas. (Anexo 2 Tabla Nº 

38) 

 

 

Las actitudes positivas ante los niveles organizativos  que activan en 

protección ambiental  son mayoritarias entre las personas entrevistadas así 

la mayoría  apoyaría siempre (53.2%) u ocasionalmente (37.2%) a estos 

actores. Solamente un 9.6%  nunca los apoyaría.  

 

Tabla Nº 19 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR GRADO DE  

APOYO QUE DARIA AGRUPOS QUE TENGAN UN PROGRAMA DE 

PROTECCION  AMBIENTAL 

 

GRADO DE APOYO Frecuencia Porcentaje 

 
 
NO 
 

48 9.6 

 OCASIONALMENTE 186 37.2 

 
 
SIEMPRE 

266 53.2 

 Total 500 100.0 

Fuente: Formulario   Elaboración: autor 
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Pero si observamos  el interés de participar  personalmente en grupos de 

protección ambiental, se incrementa a un 20.2% las personas que no tiene 

ningún interés de participar; sin embargo casi la mitad (49.8%)  tiene la 

tendencia positiva de siempre procurar  integración o bien ocasionalmente 

en un 30%.  (Anexo 2 Tabla Nº 29) 

 

Las respuestas a los interrogantes sobre actitudes en general son positivas  

como se puede apreciar en el grafico Nº 2. 
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Grafico  Nº 2 

REPRESENTACION PORCENTUAL  DE CATEGORIA DE RESPUEST A 

EN ACTITUDES 

Nº         Pregunta sobre actitudes                     Categoría de respuesta %*               

 

 
� Verde: Actitud adecuad 
� Café: Actitud indiferente  
� Azul: Actitud antagónica  o inadecuada  

 
Fuente: Resultados % tablas.    Elaboración: autor 
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Tabla Nº 20 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR 
CONDICION  PONDERADA DE ACTITUDES 

 

CONDICION  ESTIMADA Frecuencia  Porcentaje 

 
 
DESFAVORABLE 

11 2.2 

 
 
ALGO FAVORABLE 

89 17.8 

 
 
FAVORABLE 

244 48.8 

 
 
MUY FAVORABLE 

156 31.2 

 Total 500 100.0 
 

Fuente: Formulario   Elaboración: autor 
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5.4 PRACTICAS EN  LA POBLACIÓN ESTUDIADA  SOBRE 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 

En relación con las características de desplazamiento habitual   se observa 

en la población estudiada  que la mayor parte de las personas  se traslada a 

su trabajo en condiciones desfavorables para el control de la contaminación; 

un importante porcentaje (36.6%) se desplaza solo en vehículo particular y 

otro 21.8% si bien usa el transporte público también usa el vehículo propio, 

solo un 17.2%  practica el nivel optimo que no genera contaminación 

desplazándose a pie o en bicicleta  y o una práctica también positiva que es 

usar la transportación pública (24.%) 

 

Tabla Nº 21 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR CARACTERIS TICA DE 

DESPLAZAMIENTO DE LA CASA AL TRABAJO O ESTUDIO 

 

CARACTERISTICA DE 
DESPLAZAMIENTO Frecuencia  Porcentaje 

  
CARRO PROPIO 
 

183 36.6 

 TRANSPORTE PUBLICO Y 
CARRO PROPIO 
 

109 21.8 

 SOLO EN TRANSPORTE 
PUBLICO 
 

122 24.4 

 A PIE O EN BICICLETA 86 17.2 

 Total 500 100.0 
Fuente: Formulario   Elaboración: autor 
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Al ser Cuenca una ciudad de tamaño intermedio las distancias entre el 

domicilio y el trabajo no son mayores y por ello la mayor parte de las 

personas  se desplaza en menos de 30 minutos, así  de 15 a 30 minutos 

utilizan un 42.2% y menos de 15 minutos lo emplean un 39%.(Anexo 2 Tabla 

Nº 43) 

 

Al considerar el uso de transporte público en general (no solo para su 

desplazamiento al trabajo ) se encuentra un sector importante (22%)  que 

nunca usa este servicio  y un grupo mayoritario que  lo usa ocasionalmente 

(45.2%). Sin embargo es importante el grupo que siempre lo  utiliza.   

 

Tabla Nº 22 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR LA 

COSTUMBRE DE USAR TRANSPORTE PÚBLICO 

 
COSTUMBRE DE USAR 
TRANSPORTE PUBLICO 

Frecuencia Porcentaje 

  
NUNCA 
 

110 22.0 

  
OCASIONALMENTE 

226 45.2 

  
SIEMPRE 

164 32.8 

 Total 500 100.0 

Fuente: Formulario   Elaboración: autor 
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La práctica de la ocupación  del vehículo privado al transportarse  es 

relativamente buena, algo más de la mitad de las personas (50.8%) utiliza 

habitualmente el vehículo para desplazarse en grupo familiar, otro sector 

importante  expresa que es común el uso de varias personas y es minoritario 

el porcentaje de personas (13%) que lo usan para desplazamientos 

individuales. 

 

Tabla Nº 23 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR GRADO DE 

OCUPACION HABITUAL DEL VEHICULO EN EL QUE SE DESPLAZA 

 

GRADO DE 
OCUPACION HABITUAL Frecuencia Porcentaje 

  
 
SOLO EL CONDUCTOR 

65 13.0 

  
EL CONDUCTOR  Y OTRA 

181 36.2 

  
TODA LA FAMILIA 

254 50.8 

  
Total 

500 100.0 

Fuente: Formulario   Elaboración: autor 
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La mayoría de entrevistados (65.4%)  indica que usan vehículo motorizado 

para desplazarse a distancias relativamente importantes (más de 1 

kilometro). Sin embargo porcentajes menores pero significativos (23%) 

utilizan vehículo para trasladarse entre 500 y 1000 metros, y existe más del 

10% de los estudiados  que usa vehículo para trasladarse menos de 500 

metros. (Anexo 2 Tabla Nº 46) 

 

En algunos países el uso de la bicicleta es una alternativa importante frente 

a la contaminación área urbana, pero en nuestro medio es mínimo el número 

de personas estudiadas que utiliza habitualmente la bicicleta como medio de 

transporte (6.6%), es pequeño el número de personas que a usado este 

medio alternativo y la mayoría (57%) nunca ha usado bicicleta. 

 
Tabla Nº 24 

 

UTILIZACION DE BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE 

 

UTILIZACION DE 
BICICLETA 

Frecuencia Porcentaje 

 
 
NUNCA 

285 57.0 

 
 
OCASIONALMENTE 

182 36.4 

 
 
FRECUENTEMENTE 

33 6.6 

 Total 500 100.0 

Fuente: Formulario   Elaboración: autor 
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Son muy pocos (5.4%) los entrevistados que tienen práctica permanente  de 

participación a nivel comunitario o social, la mayor parte (73.4%)  nunca ha 

sido parte de alguna organización y otros lo han sido ocasionalmente. 

(Anexo 2 Tabla Nº 48) 

 

El grupo estudiado tiene mayoritariamente un comportamiento pasivo frente 

a la contaminación atmosférica, así la mayor parte (74.6%) nunca ha 

presentado una queja o una protesta frente a la contaminación ambiental 

pese a haber notado la misma. 

 

 

Tabla Nº 25 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA DE ACUERDO A P RACTICA 

DE PROTESTA O QUEJA SOBRE LA CONTAMINACION QUE HA SE NTIDO 
 

PRACTICA DE 
PROTESTA O QUEJA 

Frecuencia Porcentaje 

 NUNCA PESE A HABER 
NOTADO LA 
CONTAMINACION 

373 74.6 

  
ESPORADICAMENTE O NO 
HA HABIDO NECESIDAD 

87 17.4 

  
SIEMPRE, CUANDO SE HA 
NECESITADO 

40 8.0 

 Total 500 100.0 

Fuente: Formulario   Elaboración: autor 
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Considerando en general,las respuestas en las prácticas no son  todas 

positivas como se observa en el grafico Nº 3, sobre todo aquellas  que se 

refieren a participación poblacional: 

 

Grafico Nº 3 

 

REPRESENTACION PORCENTUAL  DE CATEGORIA DE RESPUESTA  EN 

PRÁCTICAS  

 

 
Nº         Pregunta sobre actitudes                 Cate goría % de respuesta *               

 
 

� . Verde Practica  adecuada   
� . Café: Practica  indiferente  
�   Azul : Practica inadecuada o contraproducente  

   
Fuente: Resultados tablas en %     Elaboración: autor 
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En  la condición ponderada  general de las prácticas, la mayor parte de la 

población (56.6%)  tienen prácticas poco adecuadas. Más de la cuarta parte 

de la población (28.6%) presenta prácticas inadecuadas y  son minoritarias 

las prácticas adecuadas  y  muy adecuadas (1%).  

 

TABLA  Nº 26 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

POR CONDICION PONDERADA   DE PRÁCTICAS 

 
CONDICION DE 

PRACTICAS 
 

Frecuencia Porcentaje 

 
INADECUADA 

143 28.6 

 
POCO ADECUADA 

253 50.6 

 
ADECUADA 

99 19.8 

 
MUY ADECUADA 

5 1.0 

Total 500 100.0 
 

Fuente  Formulario  Elaboración: autor 
 
 
 ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS DE CONCEPTOS 

ACTITUDES Y PRÁCTICAS 

 

Se observa que no existe concordancia entre los resultados de Conceptos y 

Actitudes que son generalmente buenas con los resultados de las  Prácticas 

en los cuales predominan  en primera instancia las respuestas de 

inadecuada o poco adecuada. (Grafico 4) 
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Igualmente, si se integran los resultados ponderados de Conceptos 

Actitudes y Prácticas a partir de un criterio de menor a mayor en una 

perspectiva de “tendencia” para el control de la contaminación atmosférica, 

también se observa que las prácticas están en un nivel menos favorable con 

un 28,5 % de deficiente en comparación con conceptos (6.3 %) o de 

actitudes (2.2 %).  (Grafico Nº 5) 

 

Gráfico nº5 

 

RESULTADOS PONDERADOS DE CONCEPTOS ACTITUDES Y 

PRACTICAS* 

 

 
Fuente: Tablas de resultados ponderados    Elaboración: autor 
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CAPÍTULO VI 

 

 

6. ANÁLISIS  DEL ESTUDIO CAP 

 

RELACIÓN DE VARIABLES GENERALES  CON  LOS RESULTADO S 

PONDERADOS DE CONCEPTOS,  ACTITUDES Y PRÁCTICAS 

 

6.1 De acuerdo a Edad (Anexo 2 Tablas Nº 51-57-63) 

 

Considerando la edad, se observa que en Conceptos no existe significancia 

ni se nota diferencia entre los diversos grupos etarios. 

 

En relación con Actitudes tampoco presenta significancia estadística  pero se 

observa  un porcentaje menor de actitudes  negativas   entre los  15 y 24 

años. y  algo mayor entre los  45 y 64 años. 

 

En relación con  Prácticas con significancia de 0.004  se observa un 

porcentaje   mayor de los segmentos de prácticas ADECUADAS y MUY 

ADECUADAS  entre los 15 a 24 años. 

 

6.2 De acuerdo a Sexo (Anexo 2  Tablas Nº 52-58-64) 

 

Analizando los resultados se observa que en Conceptos y conocimiento  los 

hombres presentan resultados positivos (con una diferencia 

estadísticamente  significativa 0.036), así, el porcentaje del nivel ponderado 

BAJO es mucho menor en el sexo masculino (19.4 %  frente a un promedio  

total  de 40.6 %) que en el  sexo femenino (80.6%  frente un promedio total  

de 59.4%). 

 

En relación con Actitudes se observa  (con  diferencia estadísticamente 

significativa de 0.017) que las mujeres tiene una mejor actitud ponderada  

presentando menores porcentajes en actitudes DESFAVORABLES (36.4% 
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frente  un promedio de 59.4) que los varones  (63.6% de un promedio de 

41.2%),  con el mismo significado se nota mayor promedio en actitudes MUY 

FAVORABLES en el sexo femenino.  

 

Considerando  las Prácticas no se observa una tendencia  clara  de 

diferencia por sexo.  

 

6.3 De acuerdo a Ocupación (Anexo 2 Tablas Nº 53-59-66) 

 

En lo que respecta a Conceptos con significancia de 0.000,  en el grupo 

Estudiante, no se manifiestan mayores diferencias excepto  el porcentaje 

relativamente pequeño de personas con conocimiento BAJO.  

 

En el grupo de Profesionales con título universitario  es muy notorio el alto 

nivel de conocimientos encontrado, ya que un porcentaje muy importante  se 

encuentran  con conocimiento muy alto (30.9%) o alto (15%) por encima del 

nivel promedio  (14.6%) Entre las personas  con ocupación de Quehaceres 

domésticos,  en Conceptos se nota una preponderancia relativa  de 

conocimiento BAJO Y  MEDIO  con porcentaje mayores (29% y 19.7% 

respectivamente  que  la referencia promedio (14.2%)  y  porcentajes bajos  

en nivel de  conocimientos ALTO Y MUY ALTO. 

Entre los Profesionales con titulo intermedio se observa una tendencia 

positiva en conocimientos al tener porcentajes ligeramente mayores en  

segmentos ALTO Y MUY ALTO. Entre los artesanos, empleados y 

comerciantes la tendencia las tendencias relevantes son a la cualidad  BAJO 

O MEDIO. 

 

En Actitudes La ocupación determina algunas diferencias con una 

significancia de 0.001   Así en Estudiantes predominan las condiciones 

medias  de ALGO FAVORABLE  y FAVORABLE con porcentajes 

ligeramente superiores (38.2 - 38.9%)  al promedio (34.6%). Entre los 

Profesionales con título universitario  son ligeramente  más elevados los 

porcentajes  en los segmentos  FAVORABLE y MUY FAVORABLE que en el 
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promedio.  Llama la atención que entre el sector de Quehaceres domésticos 

las actitudes sean muy positivas con predomino de MUY FAVORABLE 

(20.5% frente a un promedio de 14.2%).  Igualmente entre el grupo de 

Profesores predominan las actitudes MUY FAVORABLES. En el resto de la 

escala no se manifiesta tendencia. 

 

En lo que refiere a Prácticas,  se nota una diferencia, estadísticamente  

significativa(0.005), entre los grupos de estudiantes  y quehaceres 

domésticos que presentan  practicas  ADECUADAS o MUY ADECUADAS  

comparando con  profesionales con título universitario que por lo contrario 

presentan practicas POCO  ADECUADAS o INADECUADAS   Entre los 

Estudiantes los porcentajes de resultados MUY ADECUADO y 

ADECUADOS  son  de 60% y 50.5% respectivamente y por lo tanto  

mayores  al porcentaje promedio  del grupo ocupacional (34.6%); entre los 

entrevistados del grupo de  Quehaceres domésticos  la práctica MUY 

ADECUADA es mayor que la referencia porcentual de promedio.  Los  

resultados para estos mismos criterios entre los Profesionales con título 

universitario  son bajos con porcentajes de 11.6% y 0%  frente a un 

promedio de 14.6%. 

 

6.4 De acuerdo a Nivel educativo  (Anexo 2 Tablas Nº 54-60-65) 

 

En Conceptos, con una significancia de 0.000, los entrevistados que tuvieron 

educación únicamente Primaria tienen un nivel de conocimiento menor 

predominando los promedios de  BAJOS y MEDIOS (19.4  y 17.1% 

respectivamente frente a  un porcentaje promedio de  12.8%).  

 

A nivel de educación Secundaria  no existe una  clara tendencia pero  se 

mantiene como más numeroso el porcentaje de  conocimiento BAJO.  

 

En los grupos con Educación Superior y de Cuarto nivel los porcentajes de 

conocimiento ALTO Y MUY ALTO son predominantes; así en educación 
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superior frente a un promedio global de 34.2% , el porcentaje de ALTO es de 

40% y MUY ALTO  es de 44.3%. 

 

En Actitudes no se manifiesta significancia ni se aprecia tendencias  

  

En Prácticas  si bien se  observa significancia estadística (0.02) no se 

observa una tendencia única en los diversos grupos de acuerdo a el nivel 

educativo así en personas con educación Primaria  existe predominio ligero 

de las prácticas POCO ADECUADAS. En  educación Secundaria 

predominan las prácticas ADECUADAS (porcentaje 63.6% frente a un 

porcentaje general de 51%)  y en educación Superior es notorio un 

predominio de las prácticas INADECUADAS (46% frente a un rango general 

34.2%).      

 

6.5 De acuerdo a Sector de vivienda (Anexo 2 Tablas Nº 55-61-67) 

 

En los sectores estudiados no existe variación significativa en  conceptos 

actitudes  y prácticas  sin embargo se aprecia una ligera tendencia a los 

conceptos adecuados en el sector 1.  y se observa cierta preponderancia de 

las actitudes INADECUADAS en el sector 5 (45.5%  frente  14. 1% de 

promedio general).  

 

6.6 De acuerdo a Número de vehículos en el hogar (Anexo 2 Tablas Nº 56-

62 - 68). 

 

Considerando Conceptos se observa preponderancia de nivel BAJO  en las 

personas que no poseen vehículos, en el grupo que posee  1 vehículo, no se 

observa una tendencia importante pero hay un ligero predominio  del nivel 

MEDIO. En los que posen 2  y 3 o más vehículos  los porcentajes de niveles 

ALTO  y MUY ALTO  son mayores  a los porcentajes generales  (sig. 0.03) . 

 

En Actitudes   entre las personas que no posen vehículo predominan las 

actitudes FAVORABLES O MUY FAVORABLES en contraste entre los 
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poseedores de 1 vehículo  las actitudes DESFAVORABLES  son más 

comunes. Entre los poseedores de 3 o más vehículos esta tendencia se 

hace más manifiesta, siendo mucho mayor el porcentaje de 

DESFAVORABLE  al porcentaje general (27.3%  frente  a 9.2%). 

 

En relación con Prácticas entre los que no poseen vehículo las prácticas  

más  frecuentes son las ADECUADAS y MUY ADECUADAS, entre los que 

poseen 1 o  más  vehículos las prácticas preponderantes son las POCO 

ADECUADAS.  
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CAPÍTULO VII 

 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE ROLES Y FUNCIONES  

 

Presentamos en primer lugar las instituciones que a nivel local, o nacional 

pero con implicación local tienen relación con la contaminación atmosférica 

(Información levantada y en ocasiones transcrita de las páginas web 

institucionales y de la comunicación verbal personal). 

   

7.1 Actores institucionales del estado, nacionales con delegaciones 

locales  

 

7.1.1 Ministerio del Medio Ambiente (62) 

Es el organismo del Estado ecuatoriano encargado de diseñar las políticas 

ambientales y coordinar las estrategias, los proyectos y programas para el 

cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales.  

 

o Propone y define las normas para conseguir la calidad ambiental 

adecuada, con un desarrollo basado en la conservación y el uso 

apropiado de la biodiversidad y de los recursos con los que cuenta 

nuestro país. 

o Impulsa la participación de todos los actores sociales en la gestión 

ambiental a través del trabajo coordinado, el manejo democrático y 

descentrado del tema ambiental y comprometer la participación de 

diversos actores. 

 

Plantea ejercer de forma eficaz y eficiente el rol de la autoridad ambiental 

nacional, rectora de la gestión ambiental del Ecuador, garantizando un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Función muy importante es la 

atribución de otorgar la Licencia ambiental que es la autorización que otorga 

la autoridad competente a una persona natural o jurídica, para la ejecución 

de un proyecto, obra o actividad que pueda causar impacto ambiental. En 
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ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el 

proponente de un proyecto debe cumplir para prevenir, mitigar o remediar 

los efectos indeseables que el proyecto autorizado pueda causar en el 

ambiente.   

 

En relación con la contaminación ambiental atmosférica  tiene el Proyecto de 

Implantación del Sistema Nacional de Monitoreo y Vigilancia de la Calidad 

del Aire, y para prevenir la contaminación, mantener y recuperar la calidad 

ambiental, el Programa de Mejoramiento y Reparación de la Calidad del Aire 

del Ecuador Fase III. Considera  necesario levantar una línea base para 

determinar en condiciones se encuentra el aire, para lo cual se ha visto 

necesario contar con una red de monitoreo,  Inicialmente este proyecto se ha 

aplicado en las ciudades de Riobamba, Latacunga, Ambato y Santo 

Domingo de los Colorados y se extenderá a otras ciudades próximamente. 

(No se ha realizado entrevista personal) 

 

7.1.2 Ministerio de Salud Pública. (63) 

 

Es la Autoridad Sanitaria Nacional,…..genera política pública y  mecanismos 

de regulación planificación y control.de las actividades relacionadas con la 

salud. Tiene entre muchos objetivos, los  vinculados con participación y 

ambiente así entre otros  son objetivos: 

 

o Promover la organización comunitaria asociada a los procesos de 

promoción de la salud. 

o Diseñar y aplicar programas de información, educación y 

comunicación que promuevan entornos y hábitos de vida saludables.  

 

Operacionalmente en el campo ambiental desarrolla el  Subproceso de 

Salud Ambiental que tiene como objetivo  disminuir los problemas de salud o 

patologías de la población asociada a la exposición a los riesgos 

ambientales. Muy importante la Vigilancia Epidemiológica  en Salud 

Ambiental  El monitoreo de calidad de aire se realiza especialmente en las 
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grandes ciudades, pero taxativamente se expresa desconocer las 

consecuencias producidas en el aparato respiratorias así como otras 

enfermedades crónicas especialmente en grupos vulnerables como niños, 

ancianos y mujeres embarazadas.  Por ello expresa de la importancia de 

priorizar fundamentalmente.las acciones preventivas y de promoción de la 

salud. 

  

(El coordinador de área ambiental de la Dirección provincial de salud indica 

que el  programa vinculado es el de Movilidad Alternativa que procura que la 

población adopte hábitos que superen el uso permanente del automóvil) 

 

7.2 Actores institucionales del estado Provinciales  y Cantonales  

 

7.2.1 Consejo Provincial (64) 

 

Cuenta en su organigrama con el  Sistema de Gestión Ambiental y de  

Recursos Naturales del Azuay y un Subsistema de eva luación de 

impactos ambientales en la provincia del Azuay  Se desarrollan  procesos 

de control y regulación de sus actividades en 11 municipalidades de la 

provincia. En cuanto al proceso de regularización y monitoreo ambiental, se 

han implementado 168 proyectos. Tiene potestad para aprobar  estudios de 

Impacto Ambiental y otorgar  licencias ambientales. No tiene ningún 

programa ni proyecto específico a contaminación aérea de origen vehicular  

(No se ha realizado entrevista personal) 

 

7.2. 2 Municipio de Cuenca  con participación determinante  en el Consejo 

Cantonal de Salud  y con dos estructuras administrativas: 

 

Empresa pública municipal de movilidad, tránsito y transporte de 

Cuenca – EMOV EP (65) 

 Orienta su acción a preservar  el ambiente,…siendo su objeto organizar, 

administrar, regular y controlar las actividades de gestión, ejecución y 

operación de los servicios relacionados con la movilidad, tránsito y 
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transporte terrestre en el cantón Cuenca, propendiendo al mejoramiento y 

ampliación de los servicios públicos y de sus sistemas, buscando aportar 

soluciones convenientes, desde el punto de vista social, técnico, ambiental, 

económico y financiero.  Ejecuta la matriculación vehicular, de conformidad 

con la Ley y realizar la ejecución de la “Revisión Técnica Vehicular y el 

Monitoreo de la Calidad del Aire” dentro del Cantón Cuenca. (Remplaza a 

CUENCAIRE)  Además tiene como objetivos: Determinar, regular y fiscalizar 

el parque automotor en las diferentes modalidades del servicio de transporte 

público y privado. Organizar y mantener el catastro de vehículos que circulan 

en el  Cantón. Conceder, modificar, revocar y suspender los contratos, 

permisos de operación y las autorizaciones de las empresas, compañías o 

cooperativas de transporte terrestre de servicio público. Determinar la vida 

útil de los vehículos de servicio público y privado de acuerdo a su uso. 

(El director expresa que la institución ha ido progresivamente logrando 

aceptación ciudadana y trascendencia social) 

 

Comisión de Gestión Ambiental (66) 

 

La comisión de gestión ambiental (CGA), es una entidad pública 

descentralizada del Gobierno Local, que gestiona, coordina, lidera la gestión 

ambiental y ejerce las competencias de Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable en el cantón Cuenca. La política Ambiental se basa en la visión 

de desarrollo sustentable y contempla los siguientes aspectos:  

 

o Sectorial: Coordinar e integrar a todos los actores involucrados en el 

uso, aprovechamiento y manejo de recursos naturales en el cantón 

Cuenca, para que desarrollen sus actividades bajo criterios de 

mejoramiento ambiental, dentro de un marco de conservación del 

medio ambiente y prevención de su deterioro.  

o Social: Posibilitar la mayor participación de la sociedad civil dentro del 

proceso de mejoramiento continuo de las condiciones ambientales del 

cantón. Ecológico: Definir mecanismos técnico-administrativos 

adecuados para el aprovechamiento y manejo sustentable de los 
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recursos, en procura de evitar su degradación e incremento de la 

contaminación ambiental. Económico,..  

o Legal: Procurar que la normativa ambiental vigente se aplique y se 

actualice continuamente de acuerdo al desarrollo y progreso que vaya 

alcanzando la gestión ambiental en el cantón Institucional…Lograr que 

la gestión ambiental se desarrolle de manera eficaz y eficiente, 

conducida por una entidad eminentemente técnica, facilitadora de este 

proceso. 

 

Además se indica que coordina la formulación del plan de educación 

ambiental cantonal.  

(Su director indica que en el periodo se ha impulsado la organización 

ciudadana a través  de múltiples actividades entre ellas  de los clubes 

ecológicos y la difusión de las buenas prácticas ambientales)  

 

7.3 Actores institucionales  Funcionales  

 

7.3.1 Consejo Cantonal de Salud de Cuenca (67) 

 

El  Consejo Cantonal de Salud se constituye como un  espacio de 

concertación y participación, con el criterio de que la   Salud es uno de los 

ejes del desarrollo poblacional, viabiliza la gobernabilidad del sector; y busca 

acordar un Pacto Social que garantice la participación comprometida de 

todos los actores, con los intereses y necesidades en salud del cantón y del 

país. Es  una Institución que si bien depende de la Municipalidad, integra 

múltiples instancias por lo cual que se sustenta en  la participación 

ciudadana. 

 

o Diseña la planificación estratégica cantonal en salud,  

o Promueve  la  acción interinstitucional local y nacional 

o Trabaja por la gestión de  proyectos que permitan la exigibilidad y 

cumplimiento de los derechos de los usuarios del sistema de salud, 
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promoviendo interna y externamente la utilización efectiva y eficaz de los 

 recursos del área en el cantón Cuenca. 

o  

 Uno de sus objetivos es  “Mantener al Cantón Cuenca como CIUDAD 

SALUDABLE, a través de la ejecución de acciones de promoción de la 

salud, el desarrollo de los planes de seguridad ciudadana, convivencia 

solidaria y protección ambiental.” 

 

(Su director resalta  la cualidad del Concejo Cantonal de Salud como un 

espacio de  integración y la gran disponibilidad institucional para impulsar la 

participación poblacional) 

 

7.3.2 Universidad de Cuenca  

 

Programa de Población y Desarrollo Local Sustentabl e -PYDLOS-(68) 

PYDLOS contribuye a los procesos de investigación y formación de talentos 

humanos (hombres y mujeres): docentes, investigadores y actores del 

desarrollo con el enfoque del Buen Vivir y el pensamiento crítico del 

desarrollo, vinculado con la sociedad en los ámbitos de población, territorio y 

sustentabilidad. (El director plantea la importancia de la participación 

ciudadana pero la instancia mas se relaciona con lo académico).  

 

Centro de Estudios Ambientales (69) 

 

El CEA es un Centro Universitario auto sostenible, innovador y 

comprometido con la sociedad y el medio ambiente. Es reconocido a nivel 

nacional como referente en formación, investigación y asesoría ambiental, 

orientando su gestión hacia cambios sustentables. Contribuir al 

mejoramiento de la calidad ambiental a través de formular, gestionar y 

ejecutar programas y proyectos innovadores y de alta calidad en la 

formación. ( El CEA colaboró con CUENCAIRE en el monitoreo de la calidad 

de aire  y ahora se encuentra desarrollando un programa de modelización de 

la contaminación en la ciudad de Cuenca).  



  
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

   
 

Dr. José Andino Vélez   94 

Maestría  de salud con enfoque de ecosistema  MSEE (70)  

 

Formación en cuarto nivel en la  Facultad de Ciencias Medicas, que en 

asociación con la Universidad de Columbia Británica, desarrolla procesos de 

docencia cuarto nivel, investigación y vinculación con la sociedad con 

enfoque eco-sistémico y capacitación comunitaria. (el Director general de 

postgrado de la FFCCMM señala  a predisposición de participación en la 

formación de recursos humanos, expresa que en ocasiones existe limitación 

financiera). 

 

7.3.4 Unidades de formación de pregrado en universi dades locales  

 

Con procesos de docencia, investigación y extensión respectivos. 

Universidad de Cuenca: Escuela de Ingeniería ambiental. Universidad del 

Azuay: Escuela de Biología. Universidad Politécnica Salesiana: Escuela de 

Ingeniería automotriz (Colaboró con CUENCAIRE en la revisión técnica 

vehicular).(no se realizado entrevistas personales ). 

 

7.3.5 Casa de la Cultura (Núcleo del Azuay) (71) 

 

Organización autónoma que promueve de  cultura local y provincial e integra 

a sus principales actores, cuenta con la sección de Medio Ambiente que ha 

procurado realizar análisis de problema ambiental urbano. (se ha 

manifestado por parte de su presidente la predisposición positiva de 

participación). 

 

7.4 Fundaciones  

 

Fundación Natura (72) 

Fundación con orientación ambientalista   a nivel nacional, sin filiales locales 

pero  muy importante  porque  con el gobierno de Suiza, el Gobierno del 

Ecuador (Ministerios de Relaciones Exteriores y Ambiente), el Municipio 

Metropolitano de Quito suscribieron en el 2003 el Acuerdo Binacional para el 
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financiamiento y ejecución de la Fase II del Programa Calidad del Aire 

Ecuador, determinado la creación  de un ente especializado en manejo del 

sistema de  revisión técnica vehicular  RTV y gestión de calidad del aire de 

Quito (CORPAIRE). y posteriormente con la CGA  en ejecución la 

construcción y equipamiento de los centros RTV de Cuenca. CUENCAIRE y 

los inicios del monitoreo de la calidad de aire. (no se ha  realizado entrevista 

personal ). 

 

Fundación Acción ecológica (73) 

 

Fundación con orientación “ecologista radical” (según su propia definición)  a 

nivel nacional, sin filiales en la ciudad,  pero con frecuentes intervenciones a 

nivel local    Promueve la defensa de la naturaleza con el fin de asegurar la 

preservación de un medio ambiente sano. Lucha contra la contaminación por 

ser la expresión más concreta de la destrucción del suelo, del agua, del aire 

y el deterioro de la salud. Impulsa programas de capacitación y educación en 

los sectores rurales y urbano-marginales  del país, en las áreas de 

educación ambiental y preservación del medio ambiente. Considera  a la 

comunidad como un modelo desde donde se puede aprender a construir 

justicia entre las personas y con la naturaleza. (No se ha realizado entrevista 

personal). 

 

Fundación Biciñan“ Camino en Bicicleta", (74) 

Fundación ambientalista local que promueve el transporte alternativo, 

fundamentalmente el uso de la bicicleta,(Su presidenta expresa  gran interés 

para integrar procesos participativos ). 

 

7. 5 Conceptualización  en los  roles y visiones in stitucionales  

 

Con la perspectiva de  un programa que procure la integración de la 

población para el control de la contaminación atmosférica  nos preguntamos 

¿cuáles de las instituciones indicadas previamente   podrían participar y en 

qué condiciones podrían hacerlo? 
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 Para ello hemos procurado determinar que conceptualización tiene la 

institución ya sea a través de la interpretación de sus objetivos,  de sus 

misiones o visiones o de la referencia de sus  dignatarios o funcionarios. 

Hemos tomado como referencia conceptual la plantada por el estudio del 

CEPAL (75) que sistematiza las concepciones institucionales  a través 

considerar   la contaminación atmosférica de origen vehicular como:   

  

• Un problema estructural derivado de un modelo de desarrollo.   

• Un asunto institucional de política pública de regulaciones y normas 

• Un tema técnico  con soluciones científicas. 

• Una realidad social que pasa por la corresponsabilidad de la ciudanía 

respecto del tema.  

 

Para definir  la trascendencia que  en los roles, visiones  de cada institución 

se manifiestan una  u otra conceptualización guía   de los modelos de 

gestión, nos hemos planteado dependiendo de la mayor o menor 

importancia la siguiente escala: No referido : cuando no consta ni en los 

objetivos  ni en las referencias verbales  Presente : cuando conste en texto, 

referencia verbal o  en instrumentos de difusión institucional, pero no se le 

da trascendencia. Importante: cuando consta con trascendencia en  textos, 

referencia verbal o  instrumentos de difusión institucional. Preponderante : 

cuando sea casi la única visión que guie el accionar de la institución.  
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IMPORTANCIA  DE ESTRATEGIA 

                             Considerar a la contam inación atmosférica  como: 

 
 
 
INSTITUCION 

Problema 
estructural 
derivado de 
un modelo  
desarrollo.  
 

Asunto 
institucional 
de política de 
regulaciones  
normas 
 

Un tema 
técnico con 
soluciones 
científicas  
 

Realidad social 
que pasa por la 
corresponsabil
idad de la 
ciudanía 

Ministerio 
del Medio 
Ambiente  

Presente    Importante Importante Presente  

Ministerio de 
Salud 
pública.  

No referido  Presente   Importante Presente  

Consejo 
Provincial  

No referido Importante Importante Presente  

Municipio de 
Cuenca 
EMOV EP 

No referido Preponderante Preponderante Presente  

Municipio de 
Cuenca CGA  

Presente  Importante Preponderante Presente   

Consejo 
Cantonal de 
Salud de 
Cuenca 

Presente  Importante Presente   Importante 

Universidad 
de Cuenca 
CEA 

Presente   Importante Preponderante Presente  

Universidad 
de Cuenca 
PYDLOS 

Importante Presente   Presente    Importante 

Universidad 
de  Cuenca 
FCCM MSEE 

Importante Presente  Presente  Importante 

Casa de la 
Cultura 

No referido No referido No referido Importante 

Fundación 
Natura  

Presente    Preponderante Importante Presente  

Fundación 
Acción 
Ecológica  

Preponderante Presente   No referido Importante 

Fundación 
Biciñan 
 

Presente  Presente  Presente    Importante 
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*De acuerdo a apreciación del autor  a partir de información  de fuente 

indirecta de la Institución y  comunicación verbal. 

También  he  procurado establecer las fortalezas que tienen las instituciones 

frente a la posibilidad de participación en proyectos o programas de 

Promoción para el control de la contaminación atmosférica y   que de 

acuerdo a las fuentes documentales y referencias verbales he podido 

identificar.  

 

FORTALEZAS INSTITUCIONALES 

INSTITUCION  
 

Fortalezas 

Ministerio del Medio 
Ambiente  

Autoridad rectora en temas ambientales,  capacidad 
técnica , dedicación de personal específicamente a 
temas  ambientales  

Ministerio de Salud 
pública.  

Autoridad rectora en temas  de salud y ambiente, 
importante cantidad de personal pero no dedicado a 
temas ambientales  

Consejo Provincial  Dinamismo e influencia poblacional 
Municipio de Cuenca 
EMOV EP 

Entidad dedicada específicamente al problema, gran  
dedicación y capacidad técnica. 

Municipio de Cuenca 
Comisión de Gestión 
Ambiental  
 

Entidad  responsable  del manejo ambiental en la 
ciudad , referente  de coordinación y dirección 
Ha  desarrollado participación ciudadana. 
Certificación ambiental 

Consejo Cantonal de 
Salud  

Espacio   de integración interinstitucional y 
poblacional en salud , concordante con promoción en 
salud 

Universidad de Cuenca 
CEA 

Capacidad de formar personal. Alto nivel científico 
técnico,asesoramient0 

Universidad de Cuenca 
PYDLOS 

Vinculación nacional e internacional en ámbitos de 
población y  desarrollo sustentable  

Universidad de Cuenca 
FCCM      MSEE 

Capacidad de formar personal, vinculada a 
promoción de salud ambiental, capacidad de crítica 

Casa de la cultura  Posibilidad de integrar nuevos actores   
Fundación Natura  Alta capacidad técnica y relevancia poblacional en 

ambiente 
Fundación Acción 
Ecológica  
 

Gran capacidad de crítica con criterio científico y de 
denuncia al modelo de desarrollo 

Fundación Biciñan Dinamismo y integración ciudadana 
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CAPÍTULO  VIII 

 

DISCUSIÓN 

 

8.1 Sobre caracterización del grupo de estudio 

 

En el grupo encuestado se manifiestan ligeras diferencias en las variables 

generales de la población estudiada  en  relación con los datos del censo de 

2010. Esto determina que nuestros resultados sean referidos  al grupo de 

estudio considerándolo   como un sector representativo de la ciudadanía, 

pero no pueden ser generalizados a  la población de la ciudad.  

Los resultados  destacan  en primer lugar, que la mayor parte de hogares en 

el estudio  tiene  propiedad de  automotores, solo un 27, 8 % no tiene 

vehículos, grupos importantes  tienen 2 vehículos  (26.8%)  y  un grupo 

pequeño tiene 3 o más.  Este resultado  está de acuerdo con la referencias 

de EMOV EP. que indica la existencia de 85.000 vehículos en el Cantón 

Cuenca, lo cual, si consideramos  una población de 550 000 en total 

cantonal (330. 000 en el área urbana )  nos da una tasa  de  170  carros por 

1000 habitantes  ( una referencia de 2008 citada por Cuencaire estimaba 

que existen 213 vehículos por cada mil habitantes ya que la ciudad 

concentra la mayoría de vehículos). Estos datos determinan que Cuenca sea 

la ciudad con mayor número de vehículos en relación con  la población, en el 

país.  Si bien nuestra  tasa es muy inferior a tasas europeas  de casi 500 o 

de Estados Unidos con 750 por 1000 habitantes,  es mucho mayor a la tasa 

nacional  de 44 por 1000  o de países latinoamericanos como Perú y 

Colombia y nos acercamos a las tasas de México o Argentina. (76) 

El grupo estudiado en general no ha presentado en un grado mayor,  

enfermedades atribuibles a la contaminación y  que hayan ameritado 

frecuente  asistencia médica (11,6%), lo cual es concordante con los niveles  

moderados de contaminación ambiental de la ciudad  expresado por el 

monitoreo de EMOV EP  (77) sin embargo los ciudadanos que moran o 
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trabajan en el Centro Histórico muchas ocasiones (referencias orales y 

radiales)  han indicado  molestias de salud,   en este aspecto debemos 

recordar que los niños, los ancianos y aquellos con enfermedades cardiacas 

o respiratorias están entre los grupos más susceptibles a los efectos 

adversos de la contaminación del aire. (20)78 

 

8.2. Sobre conceptos  

 

Es notorio entre los encuestados los altos niveles de  Conceptos y 

conocimientos. La mayor parte de la población estudiada (70%)  está muy 

consciente de la grave situación que está determinando la contaminación 

atmosférica a nivel planetario, y también es muy alto el número de personas 

encuestadas (67,6%) que conocen sobre el efecto invernadero y el 

correspondiente calentamiento global, otro grupo de personas tienen 

conocimientos intermedios y en  estos parámetros los encuestados con 

conocimientos mínimos es muy bajo. 

 

 Nuestros resultados son concordantes con las referencias bibliográficas, ya 

en 1992 en los Estados Unidos se demuestra un sostenido aumento de la 

conciencia ambiental, a pesar de la escasa información que se difunde sobre 

los peligros globales (Citado Simioni . D.) En un estudio reciente en Chile   

un 80% considera que el calentamiento global y el impacto del mismo en 

Chile es un problema “muy serio” y 72% califica de igual forma a la 

contaminación atmosférica; el 80%  plantea que es “extremadamente 

importante”  y un 10% mas indica que es “muy importante” descontaminar el 

aire. (79)   

 

En el Eurobarometro del año 2010 el problema de la contaminación 

atmosférica es uno de los tres más  mencionados en 21 ciudades. Y por 

ejemplo en  todas las ciudades italianas incluidas en el estudio, una amplia 

mayoría de encuestados, más del 80%, está “más bien o totalmente” de 

acuerdo con que la contaminación atmosférica constituye un gran problema. 

(80) 
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Existe un buen conocimiento de aspectos generales en relación con la 

contaminación atmosférica  como: los contaminantes  más importantes en la 

atmosfera, la contaminación como un factor de riesgo para la salud y el 

aparato respiratorio, la importancia de la combustión del  diesel  no filtrado, 

en general se conoce sobre la responsabilidad de combustión de las 

gasolinas y el diesel en la contaminación, igualmente la mayor parte de los 

encuestados  tienen conocimiento  de que los vehículos de bajo cilindraje y 

de tecnología reciente son menos contaminantes. 

 

Analizando los conceptos sobre la situación local, observamos que en la  

percepción de la gravedad de problema en nuestra ciudad, la mayor parte de 

los encuestados  (59,2 %) tiene una correcta apreciación de que el problema 

existe pero no es de gravedad exagerada.  Lo cual es correcto frente a lo 

planteado  por EMOV EP (81) y también por el hecho de que Cuenca al ser  

una ciudad intermedia  los problemas de contaminación son relativamente 

bajos .Esto es concordante con las apreciaciones de la población  en otras 

ciudades del mismo tamaño, así en el  Eurobarometro 2010 se expresa “Las 

ciudades cuyos habitantes se muestran menos proclives a considerar que la 

contaminación atmosférica es un problema grave tienen menos de 500 000 

habitantes”. (82) 

 

En relación con la causa de la contaminación  en la ciudad  son muy pocas 

las personas que no indican los factores causales (<5 %) pero no todos nos 

indican la simultaneidad de los factores tráfico vehicular y la contaminación 

por industrias, sobre ello  muchos estudios  señalan que los ciudadanos 

prefiere expresar la responsabilidad de otros y no la propia responsabilidad, 

que en este caso es el tráfico vehicular, así en el estudio del CEPAL ya 

citado se expresa “Sin embargo el ciudadano común no se reconoce a sí 

mismo como parte del problema ni de su solución “. (83) 

 

Mas del 90% de la población estudiada identifica las zonas contaminadas: el 

centro histórico por la concentración vehicular y la zona norte por la 

presencia del  Parque Industrial pero solo el 38.8 %  indica las dos zonas 
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como de mayor riesgo en concordancia  con los datos de la   monitorización 

de EMOV EP  

 

En relación con el conocimiento de las instituciones que realizan acciones o 

tienen responsabilidad para el control  y sobre las acciones que estas  llevan 

a cabo para solucionar o disminuir el problema de contaminación aérea  se 

observa que el conocimiento disminuye y que un número importante de 

personas (24.8%) no conoce ninguna institución, o se refiere en general a 

instituciones sin precisión, casi la mitad de los estudiados (43.4%) refiere 

con precisión el nivel institucional, pero refiriéndose a la desaparecida 

CUENCAIRE. que en relativamente poco tiempo (3 años) logro un 

importante espacio en el ideario ciudadano.  

 

Sobre el concepto del derecho a vivir en un ambiente sano de acuerdo a lo 

que garantiza la constitución, un grupo minoritario (24.6%) conoce los 

derechos ciudadanos, la mayoría sabe algo sobre los derechos pero sin una 

precisión adecuada y lo más preocupante casi el 30% de los entrevistados 

no tiene ningún conocimiento o concepto de sus derechos.  

 

La condición en este aspecto en el grupo estudiado, que podría 

generalizarse a la población de la ciudad,  se contrapone con  lo que plantea 

la nueva Constitución  que establece que todos los ecuatorianos y 

ecuatorianas son ciudadanos y que todos los derechos incluidos los 

ambientales son tanto individuales como colectivos. (84) 

 

Más aun se afirma que los mismos que no pueden ser restringidos, son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía. y  que todas las personas independientemente de su etnia, origen 

nacional, o ingreso, deben vivir en comunidades sostenibles y limpias; así 

también, las personas contarán con todas las oportunidades para la 

participación  pública en el diseño de las decisiones ambientales. Lo que 

asegura los derechos ciudadanos en el campo ambiental por un lado, y por 



  
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

   
 

Dr. José Andino Vélez   103 

otro, permite el acceso a la información, la participación, la asistencia legal y 

a la reparación en caso de daño o afectación. ( 84) 

 

En general,  la mayor parte de los entrevistados ti ene un  buen nivel 

ponderado de Conceptos y conocimientos, un 44%  tie ne un nivel alto y 

un 19.% tiene niveles muy altos.  Es mínimo (6.2%) el nivel bajo. 

 

Una pregunta que nos hacemos es ¿de dónde obtiene la población estos 

conceptos y conocimientos?.  En el estudio auspiciado por el CEPAL en 

Santiago de Chile,  México y San Paulo  se expresa  que  a la fecha del 

estudio (2002) en la población había tenido un importante avance el 

conocimiento del problema de la contaminación atmosférica de origen 

vehicular  y  los autores  atribuyen  a varios factores entre ellos  la Prensa,  

se indica “es la que ha puesto el tema y lo ha mantenido en la opinión 

pública , aportando con ello al proceso de creciente sensibilización en la 

gente”. Se hace  hincapié en  la importancia de las ONGs, señalando “han 

sido centrales en trabajo con las comunidades, la organización  y la 

capacitación….” También se refiere a los partidos políticos  Indicando que 

“el estudio confirmo que  estas organizaciones  ya no gozan de la 

credibilidad y por ello han perdido legitimidad………como canales de 

representación ciudadana”.   Se plantea el papel de las Universidades y se 

refiere “han canalizado su aporte a la investigación dejando  en segundo 

plano la labor de educación y difusión….” Se manifiesta por lo tanto en esa 

investigación la priorización de  la prensa como el factor clave en el concepto 

ciudadano.(85) 

 

Aunque en nuestro estudio no hemos investigado creemos también que la 

prensa  tanto a nivel local como nacional e internacional es la que propicia  

los conceptos y el conocimiento en nuestra ciudad. El papel de las ONGs, de 

las estructuras políticas y de los sistemas educativos, entre ellos las 

universidades amerita mayores investigaciones.   
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8.3 Sobre actitudes  

 

En relación con las actitudes la  mayor parte de los entrevistados refiere 

mucha  preocupación (57.4%) o preocupación (37.6)  en relación con la 

contaminación mundial;   igualmente en relación con la situación en la ciudad 

de Cuenca, la mayor parte de la población estudiada  está muy preocupada 

(48%) o preocupada (47.8%) por la contaminación ambiental,  representando  

la misma situación planteada al discutir conceptos sobre la correcta 

sensibilización de la población.  

 

Es muy alto  (90.2%)  el apoyo  expresado para que se implemente medidas 

de prevención  y  es mínimo el número de personas en desacuerdo, sin 

embargo este apoyo disminuye cuando  se plantean medidas que puede 

afectarles  personalmente (Muy de acuerdo baja a 66%). Así, aunque  la 

mayoría de personas (56.8%) está muy de acuerdo que se cobre 

estacionamiento tarifado en las calles, un porcentaje importante (22%) está 

en desacuerdo pese que esta es la medida, que por  más tiempo se ha 

implementado en la ciudad. Frente al pago de tasas para mejora de la salud 

ambiental (propuesta planteada a nivel gubernamental) la mayoría no tiene 

un acuerdo franco así las personas en desacuerdo (28.6%) y las indiferentes  

o con acuerdo relativo (27.6%) sumadas representan más del 50%.  

 

 Existe una resistencia importante (22.8%) a una propuesta  de prohibición 

de vehículos con tecnología antigua que incluye buena parte del parque 

automotor en los países subdesarrollados.  Es una  medida que se aplica en 

algunas partes del mundo (20). Y que en nuestro país sin que exista una 

prohibición a los vehículos antiguos  se procura su desaparición a través de 

un programa de apoyo con un bono para la transformación en chatarra  de 

los mismos.    

 

Igualmente en relación con la prohibición circulación vehicular en algunos 

días o horas de acuerdo a el numero de la placa, un sector importante 

manifiesta  desacuerdo total (30%) y un porcentaje también  alto  (22%) es 
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indiferente o presenta acuerdo relativo;  esto  pese a que las referencias y la 

experiencia en el caso de Quito con el programa “pico y placa” se considera 

que es una medida  muy importante para disminuir la congestión vehicular. 

(86) México, D.F., como otro ejemplo, logró disminuir la cantidad de plomo y 

material particulado emitido a la atmósfera, mediante la aplicación de un 

conjunto de medidas, entre las cuales estaba la puesta en marcha del 

programa de restricción vehicular denominado “Hoy no circula” (87) Como 

comparación a nuestros resultados  , existe un estudio realizado en España 

en el cual el  87.57%  de los encuestados considera que los ayuntamientos 

deberían adoptar medidas para restringir el tráfico en las grandes ciudades y 

así disminuir la contaminación ambiental, en este mismo estudio se plantea 

que  el  51.98%  de la población renunciaría a utilizar el vehículo en días 

determinados y  un 34.65% reduciría su utilización, solamente un 13.30% no  

haría ningún  caso.(88) 

 

 Sobre las medidas para disminuir la contaminación en una  de las áreas 

más críticas:   el centro histórico, la mayor parte de los entrevistados  

(73.6%) estaría de acuerdo en que se peatonicen  algunas calles del centro 

Histórico. Ante la posibilidad que se suspenda la circulación de buses en el 

centro Histórico el 62.4 presenta un acuerdo franco  pero más de un 20% se 

encuentran en desacuerdo.   

 

 Predomina la tendencia al acuerdo franco (84% al control de gases en los 

escapes de los vehículos, medida   que procura superar el escaso 

mantenimiento del parque automotor de vehículos y la deficiencia de 

sistemas de controles de funcionamiento vehicular  procedimiento que 

habiéndose iniciado en Quito se aplica actualmente en nuestra ciudad. (89) 

  

Algunas opciones tienen acuerdos casi unánimes  así: una gran mayoría de 

las personas expresa su acuerdo total ,  (80.6% ) a la posibilidad que en las 

calles y avenidas de la ciudad se implementen ciclo vías y un 14.85% más 

presenta un acuerdo relativo,  demostrando la simpatía que despierta en la 

población  el uso de la bicicleta, esto es  concordante con estudios así en el 
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euro barómetro  se plantea que en Europa existe un 73% de la población 

que manifiesta preferencia los ciclistas frente al automóvil. (90) 

En el el  control estricto a las industrias igualmente es casi unánime el “muy 

de acuerdo” (92.2%) y solo el 2.2% de los estudiados estaría en desacuerdo.   

Un tema de gran importancia para disminuir la contaminación atmosférica  

de origen vehicular es el desarrollo del transporte público ya que un buen 

transporte público disminuye el transporte privado que es el gran 

contaminador ( tomando en cuenta la relación entre número de vehículos y 

el número de personas transportadas), en este tema las actitudes de las 

personas entrevistadas es mayoritariamente negativa  a las condiciones 

actuales del transporte   en la ciudad, así a la mayoría no le gusta en forma 

absoluta el uso de los buses actuales (53%) o presenta una expresión de 

indiferencia (20.6%). En nuestro país se refiere un déficit cualitativo y 

cuantitativo en el transporte público y en ciudades  de mayor tamaño como 

Quito  (91) han determinado opciones como el trolebús, el tranvía o la eco 

vía. En el enfoque Eco sistémico como elemento fundamental de  acción se 

propone “estimular el uso del transporte público”. (92) Se indican  en Europa 

algunas causas para no utilizar los servicios públicos : “no está adaptado a 

su  itinerario , no es de fácil acceso , es inseguro, es caro y un grupo  a  los 

que simplemente dice que  no les gusta el transporte público”.(93) En 

nuestro medio la causa fundamental parece ser la inseguridad   ya que 

cuando planteamos que si le gustaría  usar el transporte público si este fuera 

seguro,  mayoritariamente  (77.4%)  la  población encuestada  da respuesta 

positiva,  y el numero en desacuerdo total  disminuye drásticamente a 9 %. 

 

La importancia de transporte público se patentiza en hecho de que existen 

múltiples propuesta a diverso nivel, puntualizamos una de las opiniones 

planteadas en Argentina por ser muy concordante con  la situación actual de 

la ciudad de Cuenca;   “Sustitución de combustibles contaminantes en los 

transportes públicos y fomento de vehículos eléctricos, híbridos o GNC. 

Incrementar la velocidad comercial y la prioridad semafórica de los buses en 
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los corredores de acceso a las ciudades mediante los carriles- bus.  

Electrificar el transporte de superficie, con más tranvías, en ciudades de más 

de 100.000 habitantes”. (94) 

 

 A nivel mundial se han generalizado hábitos de consumo que determinan  

dispendio de energía y generan contaminación una  estas actitudes es la 

preferencia por  carros de alto cilindraje  y de alto consumo de gasolina, esta 

tendencia se expresa en el grupo estudiado en la ciudad  ya que es 

minoritario (25%) el grupo que como carro favorito presenta  el carro 

pequeño;  un amplio grupo (35.4%) que le gusta carros grandes, 4X4 o 

camionetas. Sobre ello  en el enfoque Eco sistémico  se expresa con mucho 

énfasis sobre la necesidad de concientizar  el uso de vehículos de bajo 

cilindraje. 

 

Existe una predisposición mayoritaria a apoyar a los grupos  con interés en 

el campo ambiental entre las personas entrevistadas así la mayoría  

apoyaría siempre (53.2%) u ocasionalmente (37.2%) a estos actores.  Sobre 

el grado de interés de integrar  procesos  de protección ambiental casi  la 

mitad del grupo estudiado (49.8%)  tiene la tendencia positiva de procurar  

integración. un porcentaje importante (20.2%) no tiene ningún interés y un 

30% expresa un interés ocasional; confrontando a un estudio relacionado, 

observamos cifras algo concordantes en una investigación  en la Argentina 

(95), a través de una encuesta sobre actitudes frente a la contaminación 

atmosférica se encontró los siguientes grupos frente a los procesos de 

acción ambiental : 

• “los proactivos”: personas interesadas en el cuidado del medio 

ambiente representan el  32%. 

• “los testimoniales”: personas interesadas en la temática pero con 

involucramiento menor representan el  21%. 

• “los indiferentes”: personas que la temática ambiental no les preocupa 

representan el  23%. 

• “los reactivos”: personas que cuestionan el concepto ambientalista y 

son contrarios a los  proactivos representan el  24%.(95) 
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Considerando la caracterización estimada   general de las actitudes y 

motivaciones  vinculadas a la contaminación atmosfé rica del grupo 

estudiado se observa que la mayor parte de la pobla ción (56.6%)  tiene 

una actitud favorable (48.8%)  o muy favorable (31. 2%),  son minoritaria 

las actitudes  poco favorables y las desfavorables son mínimas.  

 

8.4 Sobre las Prácticas  

 

En relación con las características de desplazamiento habitual se observa en 

la población estudiada  prácticas que indican que estamos en  transición a 

una ciudad que depende del automóvil para el traslado de  sus habitantes; 

así un importante porcentaje (36.6%) se desplaza solo en vehículo particular 

y otro 21.8% si bien usa el transporte público también usa el vehículo propio. 

La preponderancia del automóvil en la sociedad moderna y en el sistema de 

vida capitalista  es tan grande  que un autor, Jorge Veraza  expresa “Todo el 

sistema de vida comenzó a girar en torno al automóvil, todo se mecanizó en 

torno a la maquina sintética del transporte. El automóvil permitió mecanizar 

la entera relación capitalista …..toda la cultura recibió un impacto masivo, 

mecanizante y sometiente.” Por ello van convirtiéndose en minoritarias  las 

prácticas tradicionales de desplazamiento,  un 17.2% a pie o en bicicleta   o  

un 24.% la práctica de usar la transportación pública. (96)   

 

Al ser Cuenca una ciudad de tamaño intermedio las distancias entre el 

domicilio y el trabajo o estudio no son mayores y por ello la mayor parte de 

las personas  se desplaza en menos de 30 minutos, así  de 15 a 30 minutos 

utilizan un 42.2% y menos de 15 minutos lo emplean un 39% Debemos 

recordar que uno de los postulados del enfoque eco sistémico es justamente 

priorizar el vivir en sitos cercanos al lugar de trabajo y priorizar el uso de  las 

unidades educativas cercanas al sitio de la vivienda. (97) 

 

Al considerar el uso de transporte público en general (no solo para su 

desplazamiento al trabajo ) se encuentra un sector importante (22%)  que 

nunca usa este servicio  y un grupo mayoritario que  lo usa ocasionalmente 
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(45.2%). Como se indico al discutir las actitudes de la población  el hecho de 

no usar transporte público agrava los niveles de contaminación.  

 

La práctica del número de ocupantes  del vehículo privado al transportarse  

es relativamente buena, algo más de la mitad de las personas (50.8%) utiliza 

habitualmente el vehículo para desplazarse en grupo familiar, otro sector 

importante  expresa que es común el uso de varias personas y es minoritario 

el porcentaje de personas (13%) que indica ocupación unipersonal. La 

condición más contaminante y anti ecológica de desplazamiento  es 

justamente  aquella en la cual una sola persona ocupa habitualmente un 

vehículo, desgraciadamente  es la condición más común en los países 

desarrollados en los cuales la tasa de vehículos por habitante es uno por 

cada persona (Estados Unidos) o uno por cada 2 personas (Europa) como 

expresión de comportamientos individualistas y consumistas cuya expresión  

simbólica más fuerte es el automóvil privado. (98) 

 

La mayoría de entrevistados (65.4%)  indica que usan vehículo motorizado 

para desplazarse a distancias   relativamente importantes  (más de 1 

kilometro). Sin embargo porcentajes menores pero significativos (23%) 

utilizan vehículo para trasladarse entre 500 y 1000 metros, y existe más del 

10% de los estudiados  que usa vehículo para trasladarse menos de 500 

metros. 

 

En algunos países el uso de la bicicleta es una alternativa importante frente 

a la contaminación área urbana, pero en nuestro medio es mínimo el número 

de personas estudiadas que utiliza habitualmente la bicicleta como medio de 

transporte (6.6%), es pequeño el número de personas que a usado este 

medio alternativo y la mayoría (57%) nunca ha usado bicicleta. 

La alternativa de uso de la bicicleta ha sido estudiada en todo el mundo y es 

una práctica con muchas ventajas. (99)  Para las distancias cortas y medias 

hasta los 5 kms. el tiempo empleado en bicicleta es menor que el necesitado 

con el automóvil  Es un medio de transporte no contaminante, desde el 
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punto de vista ecológico si se toma un índice de contaminación 100 para el 

automóvil, la bicicleta da un índice 0. 

La bicicleta es usada en forma cotidiana  en India , China, Cuba y es común 

en muchos países europeos sobre todo en Holanda, Dinamarca  y  Francia. 

La bicicleta es probablemente el medio de transporte urbano más común en 

todo el mundo, y el segundo después el transporte a pie.(100) En Quito se 

desarrolla  la campaña “Al Trabajo en Bici, 1.000 autos menos” y en Cuenca 

se propician iniciativas  del día sin auto. 

Son muy pocos (5.4%) los entrevistados que tienen practica permanente  de 

participación a nivel comunitario o social, la mayor parte (73.4%)  nunca ha 

sido parte de alguna organización y otros lo han sido ocasionalmente. Estos 

resultados  indican que el la población estudiada predomina en cierta forma 

el individualismo y la resistencia a la labor colectiva.  Las condiciones de 

ciudad  contratan con las de los medios rurales en los cuales el sentido de 

comunidad o colectividad es mucho mayor  

 

El grupo estudiado tiene mayoritariamente un comportamiento pasivo frente 

a la contaminación atmosférica, así la mayor parte (74.6%) nunca ha 

presentado una queja o una protesta frente a la contaminación ambiental 

pese a haber notado la misma 

 

Considerando la condición ponderada   general de la s practicas 

vinculadas a la contaminación atmosférica es notori o que la mayor 

parte de la población (56.6%)  tienen practicas poc o adecuadas. Más de 

la cuarta parte de la población (28%)  presenta prá cticas francamente 

inadecuadas; son minoritarias las prácticas adecuad as  y las muy 

adecuadas son virtualmente inexistentes (1%)  
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8.5 Sobre la comparación de conceptos actitudes y p racticas 

 

Se observa que no existe concordancia entre las respuestas en  Conceptos 

y Actitudes que son generalmente buenas, con las respuestas en las 

Prácticas en las cuales predominan en primera instancia las respuestas de 

inadecuada o poco adecuada (Grafico Nº 4)  Igualmente, si se integran los 

resultados ponderados de Conceptos Actitudes y Prácticas en función de 

“tendencias” para el control de la contaminación atmosférica, también se 

observa que Conceptos y Actitudes están en un buen nivel (la suma de 

porcentajes de Criterios Bueno y muy Bueno es de 63.3%  en Conceptos y 

de 80%  en Actitudes)  mientras que  las Prácticas están en un nivel menos 

favorable con la suma de los dos niveles porcentuales  en 20.8 (Grafico Nº 

5)  

 

Es decir en el grupo estudiado se conoce sobre la contaminación 

atmosférica de origen vehicular, se tiene buenas intenciones sobre el tema, 

pero en lo cotidiano  se procede  de manera que  se favorece la 

contaminación. La referencia de estudios en el mundo  sobre si  la 

conciencia ambiental  modifica las condiciones  y los resultados de gestión   

plantea: “observándose que la existencia de la misma no se re fleja 

automáticamente en la acción” . Hay varios estudios  que demuestran 

inconsistencia entre una actitud pro-ambiental y el comportamiento o bien la 

inexistencia de esa relación.  En la referencia del CEPAL en Santiago de 

Chile se definen diversas condiciones como: existencia de una baja 

correlación entre comportamientos ambientales, exis tencia de distintos 

grados de especificidades en la medición de las act itudes y  

comportamientos;  (101)  En el estudio PROAIRE en la ciudad de México la 

mayor parte de la gente “admite que no hace nada para luchar contra la 

contaminación del aire ni está interesada en participar en los programas de 

mejoramiento del aire”. (102) 
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 8.6Sobre las relaciones de CAP con datos de filiac ión y residencia  

 

No se observa diferencia en Conceptos y Actitudes en relación con la edad, 

pero en Prácticas en las personas jóvenes se presentan en mayor 

proporción las condiciones de prácticas  Adecuadas y Muy adecuadas (sig. 

0.004), puede deberse a la menor disponibilidad de automóvil en ese grupo 

etario  o a una mayor conciencia ambiental, lo cual plantearía una esperanza 

para el futuro. 

 

En relación con el sexo se nota  mejor Conocimientos en el sexo masculino 

(Sig0.036) pero mejores Actitudes entre las mujeres (sig.0.017). En Prácticas 

no se manifiesta diferencias. Estos  resultados ameritarían realizar un 

análisis de  género es decir  considerar  las diferencias y las relaciones 

socialmente construidas entre hombres y mujeres que  varían según la 

situación y el contexto. Justamente el enfoque eco-sistémico prioriza la 

equidad y considera el papel de la mujer es trascendente en todo proceso  

de participación integral. El hecho que las mujeres tengan un conocimiento 

menor puede deberse a rezagos de discriminación en la formación  e 

información  característica en las sociedades tradicionales, y el hecho que 

tenga mejores actitudes expresa una mayor sensibilidad y conciencia 

ambiental entre las mujeres. 

 

Considerando ocupación (sig. 0.000)  en Conceptos  se establece  diferencia 

entre los profesionales, tanto los con título superior o con titulo intermedio  

en los cuales se  nota un buen nivel de conceptos comparando  con  las 

personas con ocupaciones  de quehaceres domésticos, artesanos y 

comerciantes entre los cuales predominan los niveles bajo y medio. Sin 

embargo en Actitudes (sig. 0.001)  las personas con ocupación en 

quehaceres domésticos tienen las más altas tendencias hacia Muy 

favorable. En las Practicas (sig.0.005)  al contrario que en conceptos, son los 

grupos de estudiantes  y quehaceres domésticos que presentan  practicas  

adecuadas o muy adecuadas  comparando con  profesionales con título 
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universitario que por lo contrario presentan practicas poco  adecuadas o 

inadecuadas  

 

 En nivel educativo (sig.0.000) en los encuestados con  educación 

únicamente primaria se  tiene un nivel de conocimiento menor a diferencia 

de las  personas con  educación superior y de cuarto nivel en los cuales los  

porcentajes de conocimiento alto y muy alto son predominantes En actitudes 

no se manifiesta significancia ni se aprecia tendencias, pero  en las prácticas 

(sig.0.02) en educación superior es notorio un predominio de las prácticas 

inadecuadas 

 

Los resultados de las correlaciones de ocupación y  educación  con el CAP  

son expresiones de lo ya anotado “inconsistencia entre una actitud pro-

ambiental y el comportamiento “y más aun  es una expresión  de 

inconsistencia entre los conceptos y la practicas  

 

De acuerdo a Sector de Vivienda no existe variación significativa en  

conceptos  actitudes  y prácticas, esta situación posiblemente se deba a que 

en la ciudad de Cuenca no observamos una diferencia radical entre los 

diferentes sectores poblacionales considerando su distribución espacial y 

geográfica. 

 

Observando  la relación  entre número de vehículos en el hogar (sig. 0.03) 

en conceptos hay preponderancia de nivel bajo  de Conceptos en las 

personas que no poseen vehículos mientras que en los que posen 2  y 3 o 

más vehículos  los porcentajes de niveles alto  y muy alto de Conceptos   

son mayoritarios. 

 

En relación con Prácticas entre los que no poseen vehículo las Prácticas  

más  frecuentes son las adecuadas y muy adecuadas, entre los que poseen 

1 vehículo las prácticas preponderantes son las poco adecuadas  
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Según esto las personas que menos responsabilidad  tienen en la 

contaminación, ya que no tienen vehículo, tiene mejores prácticas aunque 

conozcan menos sobre la contaminación atmosférica. 

 

8.8 Sobre roles y funciones institucionales  

 

Son varias las instituciones  y con diversas responsabilidades en relación 

con el ambiente y la contaminación atmosférica, la mayor parte de estas 

instituciones son  dependientes en forma directa o indirecta del estado. 

 

Dos de ellas el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Salud tienen 

carácter de rectoría en su respectiva función.  Los gobiernos locales  a 

través de diferentes instancias tienen responsabilidad directa en relación con 

la monitorización y regulación de la contaminación ambiental; al momento 

también tienen responsabilidad el manejo de  del trafico y las alternativas 

como es el “Proyecto Tranvía”. Estas mismas instituciones  (gobiernos 

locales)  coordinan la participación poblacional para  lo cual tienen 

programas de vínculos con la comunidad y acuerdos poblacionales, destaca 

los roles de la Comisión de Gestión ambiental  (CGA) con diversas 

condiciones de organización  y del Consejo Cantonal de Salud con la 

conformación en curso de la  Red de acción del Cantón Cuenca en defensa 

del derecho a la Salud Ambiental, igualmente la Red frente al Calentamiento 

Global. Las instancias de educación y capacitación como son las 

Universidades y sus diversas instancias: Escuelas, laboratorios,  CEA, 

PYDLOS, formación de postgrado, etcétera  tienen participación en los 

procesos pero más bien de una manera marginal y no determinante. 

 

Llama la atención que a nivel institucional son pocos los niveles de 

coordinación y colaboración, más bien se evidencia la tendencia a labores 

internos  pero muy poco de carácter interinstitucional. Los roles   están  

claramente identificados, pero en la mayor parte, las instituciones se 

relacionan con la problemática del ambiente en forma general  
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 La estrategia frente a la contaminación atmosférica más común  a nivel 

institucional es considerar a la contaminación como  un “Asunto institucional 

de política de regulaciones y normas” El control y monitoreo de la 

contaminación en la ciudad está  específicamente a cargo de la EMOP. 

 

La mayor parte de las instituciones no visualiza como importante o 

preponderante, el considerar a la contaminación atmosférica como un 

“Problema estructural derivado de un modelo  desarrollo”.  Por ello está 

presente  el considerar la participación poblacional, pero sin  mayores 

acciones para desarrollarla, ni mucho menos   especificar la 

“corresponsabilidad real  de la ciudadanía”. 

 

El considerar a la contaminación como una expresión de un tipo de 

desarrollo no sustentable tiene poca expresión a nivel institucional. 

 

En la mayoría de instituciones la participación es multidisciplinaria pero no se 

evidencian enfoque de género ni de interculturalidad.  
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CAPÍTULO IX 

 

9. CONCLUSIONES  

 

9.1 DEL ESTUDIO CAP 

 

En este estudio podríamos concluir: 

 

• En la población estudiada  existe un importante  nivel de 

conocimientos y una buena conceptualización del problema de la 

contaminación atmosférica de origen vehicular tanto a nivel general 

como local. 

 

• Se observa en general una buena calidad de actitudes, la población 

tiene mayoritariamente una perspectiva proactiva sobre la necesidad 

de controlar la contaminación y sobre las medidas que podrían ser 

aplicadas para ello.  

 

• Existe un sector de la población estudiada que, aunque es minoritario 

tiene una actitud reactiva frente a medidas que podrían afectarle 

personalmente, esta actitud también se presenta frente a las 

condiciones actuales del transporte público. 

 

• Las prácticas de la población son mayoritariamente poco adecuadas o  

inadecuadas  frente al problema de la contaminación atmosférica de 

origen vehicular. 

 

• No existe concordancia  entre el buen nivel de conocimientos y las 

actitudes positivas de la población,  frente a tendencia deficitaria de 

las prácticas. Podría decirse que existe un grado de conciencia 

ambientalista pero que no se potencializa en las acciones de las 

personas.   
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• No se manifiesta diferencias significativas del estudio CAP en la 

población estudiada en los diversos sectores de la ciudad. 

 

• No existe uniformidad en los resultados del  estudio CAP 

considerando las variables de filiación y de propiedad vehicular así: 

 Los conocimientos y conceptos son mejores en: personas del sexo 

masculino, de alto nivel educativo, de ocupación profesional y que 

disponen de 2 o más vehículos.  Las actitudes son mejores en el sexo 

femenino y las prácticas  son mejores en: los jóvenes, en personas 

niveles educativos bajos,  de ocupaciones estudiante y quehaceres 

domésticos, También en los  que no poseen vehículo. 

 

• Los conceptos, actitudes y prácticas en la población estudiada  

vinculados a  perspectivas  de participación ciudadana son poco 

satisfactorios en relación con una participación integral, ya que los 

encuestados conocen poco sobre los derechos de la población de 

vivir en un ambiente sano, en las actitudes  no existe una 

predisposición a integración futura de colectivos ciudadanos  y en las 

practicas  más bien se tiende a condiciones individualistas y pasivas. 

 

9.2 DEL ESTUDIO DE ROLES Y FUNCIONES  

 

• En la ciudad  actúan diversas instituciones con roles y funciones 

relacionados con mayor  o menor especificidad con el problema de la 

contaminación atmosférica en la ciudad. La mayor parte de estas 

instituciones dependen directa o indirectamente del estado. 

 

• Los roles institucionales   están  claramente identificados, pero en la 

mayor parte de las instituciones se relacionan con la problemática del 

ambiente en forma general y no especifica. 
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• En algunos casos existe superposición de roles y funciones pero con 

pocos espacios de coordinación.  

 

•  La estrategia frente a la contaminación atmosférica más común  a 

nivel institucional es considerar a la contaminación como  un “Asunto 

institucional de política de regulaciones y normas.” 

 

• La mayor parte de las instituciones no visualiza como importante o 

preponderante, el considerar a la contaminación atmosférica como un 

“Problema estructural derivado de un modelo  desarrollo”.  

 

•  En la mayor parte de las instituciones está presente o es importante 

el considerar la participación poblacional, pero sin procurar la 

“corresponsabilidad de la ciudadanía.” 

 

• Las visiones y funciones institucionales en general no llevan un 

enfoque de ecosistema.  
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CAPÍTULO X 

 

 

10. RECOMENDACIONES - LINEAMIENTOS PARA UN PROGRAMA  DE 

PROMOCIÓN DE SALUD CON ENFOQUE ECO SISTEMICO. 

 

A manera de recomendación en este trabajo planteamos algunos 

lineamientos de cómo y con quien podría desarrollarse un proceso de 

Promoción en salud con visión eco-sistémica.   

 

10.1 Enfoque 

 

Partimos de los principios del enfoque eco-sistémico (102)  que define  como 

pilares conceptuales de trabajo  la  transdisciplinariedad, la participación y la   

equidad. El enfoque transdisciplinario,   se indica, capacita a los actores de 

diferentes disciplinas y a los protagonistas  de la población, para desarrollar 

una perspectiva común, por lo tanto consideramos importante que tanto los 

miembros de las instituciones participante con sus diferentes visiones y roles  

como la comunidad con sus conceptos actitudes y prácticas en relación con 

la contaminación atmosférica se integren en un proceso colectivo. El 

enfoque participativo se dirige a los representantes de la comunidad y los 

hace integrantes del proceso de transformación, tiene en cuenta los 

diferentes grupos sociales. Este enfoque tiene especial importancia entre la 

población de la ciudad de Cuenca que con su tendencia a la  individualidad 

hace necesario y fundamental  la construcción de espacios de participación 

colectiva y para ello sería procedente la identificación de grupos de 

interesados y  de actores comunitarios. La equidad es como indicamos  un 

aspecto del enfoque de Ecosalud que muestra la forma como la relación 

hombre-mujer afecta la salud de todos, es importante trabajar con grupos de 

mujeres y jóvenes que si bien tienen un nivel de conocimientos relativamente 

inferior , tienen en cambo actitudes y prácticas  de mejor calidad. 
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Recordemos la necesidad  en el enfoque ecosistémico  de la construcción de 

capacidades organizacionales que partiendo de niveles culturales y políticos 

permitan el desarrollo de liderazgos y “el involucramiento de los colectivos 

sociales en las decisiones y acciones” para el manejo integral y coherente 

del ambiente y la salud. (103)   

 

La corriente de eco salud debe considerar los diversos contextos  de 

causalidad de los procesos de salud enfermedad (104),  considerar las 

condiciones generales descritas como “fuerzas motoras” que determinan 

condiciones cada vez mas especificas como “presiones”, luego “estados”  y 

“efectos” que terminan produciendo  enfermedad en la población , cada uno 

de los niveles requeriría acciones o procesos diferentes de resolución.  

 

En lo referente  a la contaminación atmosférica en la ciudad de Cuenca 

podemos, vinculando con  la conceptualización ecosistémica plantear los 

componentes de   un programa de promoción de salud. La primera inquietud 

que podríamos considerar es si las propuestas podrían plantearse solo y 

específicamente para la contaminación atmosférica de la ciudad o en el 

marco de un programa general de manejo integral del ambiente y la salud. 

 

Considero que ambas opciones son validas, ya que si bien cualquier 

propuesta de trabajo con la población debe ser integral ya que la comunidad 

tiene  sus propias  visiones y estas superan cualquier reducción a un 

problema único, sin embargo por la especificidad del tema y también por las 

caracterizaciones institucionales  podemos  puntualizar  considerandos para 

el problema especifico. Analizamos los niveles de análisis, las acciones que 

frente a estos niveles podemos plantear y los espacios de acción de las 

propuestas.   
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NIVELES                                     ACCIONES                       ESPACIOS  
 
FUERZAS MOTORAS  

Un paradigma mundial  de desarrollo no 
sustentable con incremento indefinido de la 
producción y el consumo, un exagerado  
vínculo entre crecimiento económico y 
degradación ambiental derivación a los 
países del tercer mundo las industrias 
contaminantes, explotación de recursos 
naturales y  energía y abuso del automóvil 
en la movilidad urbana  

 
Procurar que la 
comunidad  reflexione 
que el modelo de 
desarrollo actual es 
inviable a mediano y 
largo plazo y es 
fundamental establecer 
alternativas socio 
económico y político. 

 
General 

 
PRESIONES  
Presencia de industrias contaminantes.  
Distribución espacial poblacional que obliga 
a transporte motorizado, predominio de 
transporte individual frente al transporte 
público, ausencia de transporte alternativo  

 
Procurar organización de 
la  población para 
impulsar la exigencia de 
condiciones que 
permitan un cambio en el 
modo de vida  
ciudadano  

 
Ciudad  

 
ESTADO 
Ciudades con zonas de contaminación  por 
actividades productiva y sectores de 
congestión vehicular con  niveles de 
contaminantes atmosféricos que superan las 
normas   

 
Procurar organización 
que estimule 
modificaciones en el 
estilo de vida  en lo que 
se relaciona con 
movilidad y exija el 
control de la 
contaminación industrial  

 
Ciudad y 
barrios  

 
EXPOSICIONES 
Poblaciones expuestas a contaminantes 
fundamentalmente a MP10  con el 
subsiguiente incremento del riesgo de 
enfermar sobre todo niños ,ancianos y 
personas con afecciones previas  
 
 

 
Crear cultura de 
exigencia  del derecho  a 
vivir en un ambiente 
limpio  
Orientar medidas de 
protección individual 

 
Barrios y local  

 
EFECTOS  
Enfermedad respiratoria, alérgica y 
posibilidad de cáncer. 

 
Propiciar la  vigilancia 
epidemiológica y  la 
atención de salud  

 
Servicios  
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10.2 Liderazgo y organización 

Consideramos que el espacio de liderazgo y  organización, debe ser el 

Consejo Cantonal de Salud, ya que uno de sus objetivos  es  “Mantener al 

Cantón Cuenca como CIUDAD SALUDABLE  a través de la ejecución de 

acciones de promoción de la salud, el desarrollo de los planes de seguridad 

ciudadana, convivencia solidaria y protección ambiental.” y en el taller 

realizado en el mes de Julio del 2010, creó a través de la  Mesa de Ambiente  

la Red de Acción del Cantón Cuenca  por el Derecho a la Salud Ambiental. 

En este nivel se puede participar en un ambiente de igualdad para la acción, 

creando  condiciones de compromiso de los diferentes actores frente a la 

gestión de la calidad del aire con un  nivel de conciencia  y  actitud proactiva 

que determine  a su vez  comportamientos reales poblacionales.  

10.3 Identificar los actores y su compromiso 

A más de las instituciones que por sus roles y funciones deben participar 

debe considerarse la posibilidad de participación de otros niveles 

institucionales para coordinación y apoyo. Debe analizarse el papel de la 

Prensa, las Universidades, y las ONGs.   

En la Universidad  y la academia  visibilizar la necesidad de  la participación 

poblacional en los procesos de salud y ambiente, viabilizar  la integración de 

contenidos en la formación a través de  técnicas y políticas pertinentes, 

incorporando contenidos curriculares para la generación  de capacidades de  

gestión de procesos de participación ciudadana.  

 

Es necesario identificar los actores colectivos y en este nivel evaluar cuáles 

son las tendencias, los protagonismos, las propuestas (reivindicativos, 

propositivos) de los movimientos colectivos frente a la contaminación. 

Cuáles son los grados de movilización ciudadana capaces de aportar a un 

programa que promueva y profundice  el trabajo interdisciplinario.   

 



  
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

   
 

Dr. José Andino Vélez   123 

10.4 Procesos de difusión,  motivación y capacitaci ón  

 

10.4.1 En conceptos  

 

Reforzar los conocimientos de carácter general que puede tener la 

comunidad   sobre la contaminación atmosférica, precisar las 

responsabilidades globales del sistema y el consumo,   puntualizarlas 

condiciones de carácter local,  difundir las razones de las normativas de 

control, enfatizar en la necesidad de participación y organización 

poblacional, Difundir los  artículos de la constitución que garantizan  el buen 

vivir y los derechos  de vivir en un ambiente sano.       

Para que en la ciudad contemos con una población reflexiva con cultura 

ambiental y  un buen nivel conceptual que sea:    

 

o Consciente de sus derechos de vivir en un ambiente sano,  

o Conocedora de que la contaminación ambiental es un problema que 

deriva de un modelo de desarrollo con bajos niveles de 

sustentabilidad. 

o Consciente de la responsabilidad personal y colectiva  en la 

generación de contaminación.  

o Conocedora de los principales agentes contaminantes y su origen  

o Consciente del papel del uso del automóvil en la contaminación  

o Consciente de la necesidad de normativas  para disminuir la 

contaminación.   

o Conocedora de las instituciones  y sus roles y funciones, para apoyar 

en caso de ser pertinente, pero y sobre todo para exigir el 

cumplimiento de sus responsabilidades.  

o Consciente de la necesidad de participación colectiva.   
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10.4.2 En actitudes  

 

Estimular la actitud positiva existente frente a las acciones y normativas para 

el control de la contaminación atmosférica, Difundir y realzar lo positivo de 

una urbe saludable, destacar para evitarlo las condiciones negativas. 

Crear corrientes de opinión que exijan condiciones mínimas para transporte 

público de calidad o alternativo como: Seguridad en la  transportación 

pública. Seguridad en las calles para las personas que caminan o van en 

bicicleta,  Red de Ciclo vías, implementación del Tranvía y otras.  

Para que la ciudad cuente con una ciudadanía proactiva, crítica  y 

preocupada por el ambiente urbano.   

 

10.4.3  En Prácticas  

 

Es la tarea más difícil, dura y de más largo plazo, El proceso de cambio 

conductual en relación con la movilidad en la ciudad ha sido un factor que se 

deteriorado en las últimas décadas ; es muy importante iniciar prácticas 

adecuadas  que  pueden lograrse   a través del tiempo  con personas 

jóvenes o a través de generaciones,. Debemos concientizar la necesidad de 

cambiar algo del estilo de vida de la gente para que en la ciudad la población 

tenga buenas  prácticas  con personas que: 

 

o Procuran vivir en sitos cercanos al lugar de trabajo. 

o Procuran que sus hijos estudien en unidades educativas cercanas al 

sitio de la vivienda.  

o Compran y prefieren  vehículos de bajo cilindraje.  

o Utilizan  permanentemente el  transporte público. 

o Siempre caminan en distancias cortas menores de un kilometro. 

o Frecuentemente caminan en distancias medias menores a cinco 

kilómetros.  
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o Ocasionalmente caminan distancias largas más de cinco kilómetros  

o Comparten el uso de los automóviles por grupos de personas. 

o Comúnmente utilizan la bicicleta para transportarse.  

o Se encuentran integradas en forma activa a un colectivo.  

o Protesta y reclama cuando son vulnerados sus derechos. 

 

Terminamos con una cita de Lebel.   

 

“se ha demostrado que no puede haber desarrollo sin la participación 

de la comunidad. Esta es la principal característic a del Enfoque 

Ecosistémico en Salud Humana. La investigación part icipativa da igual 

valor tanto a la sabiduría local como a la científi ca. El intercambio de 

conocimientos y el análisis conjunto de los problem as permite la 

identificación de soluciones factibles” (105) 
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CAPÍTULO  XI 
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CAPÍTULO XII 

 

ANEXOS  

ANEXO Nº 1 

 

A. Operacionalización de variables  

B. Formulario de levantamiento de información CAP 

C. Matrices de estudio de roles y funciones  

 

A. Operacionalización de variables 

 

Definición -conceptual  Dimensiones  Indicador  Escala  
Conceptos  

     Construcciones  o imágenes 
mentales, de conocimientos, 
saberes, experiencias o 
percepciones en relación con un 
tema o proceso 

 
Conocimientos 
Saberes 
Experiencias  
Percepciones  

 
Niveles de 
Conocimientos 
Saberes 
Experiencias  
Percepciones 

 
Bajo 
Medio 
Alto 
Muy alto 

Actitudes  
      Organización duradera de 
cogniciones,  dotada de una carga 
afectiva a favor o en contra en un 
proceso  que predispone  a 
comportamientos o acciones 
coherentes relativos a dicho 
proceso 

 
Predisposiciones 
Tendencias  

 
Existencia de 
Predisposiciones  
Tendencias 

 
Desfavorable 
Algo favorable  
Favorable  
Muy favorable 

Practicas  
  Realización de actividad  o 
acciones en una forma continuada 
y habitual conforme a reglas, 
normas  
costumbres o hábitos. 
 

 
Acciones  

 
Constancia de 
Acciones  

 
Inadecuada 
Poco adecuada   
Adecuada 
Muy adecuada  

Rol  
Conjunto de funciones, normas, 
competencias , comportamientos 
y derechos definidos legal,  social 
y culturalmente y que se esperan 
quela institución o la organización    
cumpla o ejerza 

 
Funciones 
Competencias   
Roles y misiones, 
Visiones .  
 

 
Evaluación 
cualitativa  

 
Evaluación 
cualitativa 
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B. Formulario de levantamiento de información CAP 

 
Formulario  para entrevista  CAPEntrevista en la ciudad de Cuenca  referente a  

CONCEPTOS ACTITUDES Y PRACTICAS POBLACIONALES EN RELACION CON LA CONTAMINACION 

ATMOSFERICA Y SALUD 

Entrevista Nº---------------- 

Nombre del entrevistador……………………………………………………….   Nº Telefonico--------------- 

Nombre del entrevistado…………………………………………………………   Nº telefónico---------------   

Datos generales: 

Edad  --------- Sexo  ------- Ocupación ------------------------------------ Educación  (número de años) --------

---                              

Donde vive :Parroquia  o barrio ……………………………………Calles  ……………………………………………… 

Número de vehículos tiene la familia (que vivan en el domicilio encuestado)  …………… 

A Conceptos 
a1) Que tan grave, según su conocimiento, es la contaminación atmosférica en el mundo? 

1)   ligera  o no conoce nada                   

2)  grave                        

3)  muy grave  

 

a2) Cuál es el efecto más importante de la contaminación atmosférica a nivel mundial? 

1)  no conoce nada          

2)  refiere problemas pero sin precisar 

 3)  indica efecto invernadero  y calentamiento global 

 

a3) Cuáles son los contaminantes  más importantes en la  atmosfera  

1)  no conoce nada               

2)  refiere gases, humos           

3)  refiere CO2, oxidos de nitrogeno u oxidos de  azufre 

 

a4) Que efectos en salud produce la contaminación atmosférica  

1)  no conoce nada                        

2)  refiere problemas respiratorios en general 

3)  refiere bronquitis, enfisema,  etc. 

 

a5) Cuan grave es la contaminación atmosférica en la Ciudad de Cuenca  

1)  no conoce nada                                      

2)  da criterios de muy severa    o  bien    de muy ligera        

3)  considera moderada  o media  

 

a6) Cuál  cree es la causa principal de la contaminación atmosférica  en la Ciudad de Cuenca  

1) no conoce nada                                      

2) industrias  o vehículos  (uno  u otro) 

3) señala tanto las industrias como los  vehículos  

 

a7) Cuáles son las Zonas más contaminadas en la ciudad  

1) no conoce nada                                      

2) Centro histórico o parque industrial 

3) Señala tanto el Centro histórico  como el parque industrial  

 

a8) Que combustible contamina más 

1) no conoce nada sobre el tema                                      

2) gasolinas  

3) diesel ordinario 
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a9) Qué tipo de vehículo contamina menos  

1) no conoce nada sobre el tema                                      

2) conceptos como: pequeños  o  de bajo cilindraje- o tecnología moderna  

3)  de tecnología moderna y bajo cilindraje  o  híbridos  

 

a10) Que instituciones conoce que controlen la contaminación atmosférica en Cuenca  

1) no conoce  ninguna institución                                    

2) refiere municipio, u otras pero no precisa  

3) refiere Cuenca Aire  

 

a11)Conoce qué medidas institucionales  se están realizando para disminuir la contaminación 

atmosférica  

1) no conoce nada sobre el tema                                      

2) revisión vehicular  o parqueo tarifado 

3) parqueo tarifado y revisión vehicular 

 

a12) Conoce los derechos de las mujeres, los niños, los jóvenes de vivir en un ambiente sano 

1) no conoce nada sobre el tema   

2) algo a oído o escuchado 

3) ha leído o conoce lo referente en la Constitución  

 

B Actitudes 
b1) Que  ha provocado  en usted, el  saber que  el mundo tiene  calentamiento global  

1)  Ningún criterio  

2) Algo de preocupación  

3) Mucha preocupación  

 

b2) Que provoca en usted el hecho que la contaminación en la ciudad de Cuenca pueda 

incrementarse  

1) Ningún criterio  

2) Preocupación  

3) Mucha preocupación  

 

b3) Estaría  de acuerdo que se implementen medidas  preventivas  para la contaminación 

1) En desacuerdo  

2) No tiene criterios sobre el tema, o es indiferente al caso  o es ligeramente positivo   

3) Estaría muy de acuerdo 

 

b4) Estaría de acuerdo que se implementen medidas contra la contaminación aunque esto afecte 

sucomodidad personal 

1) En desacuerdo  

2No tiene criterios sobre el tema, o es indiferente al caso  o es ligeramente positivo   

3) Muy de acuerdo 

 

b5) Está de acuerdo que se cobre el estacionamiento en el Centro Histórico, Feria Libre, y el Ejido. 

1) En desacuerdo  

2) No tiene criterios sobre el tema, o es indiferente al caso  o es ligeramente positivo   

3) Muy de acuerdo 

 

b6) Estaría de acuerdo que se peatonice  algunas  calles del Centro Histórico. 

1) En desacuerdo  

2) No tiene criterios sobre el tema, o es indiferente al caso  o es ligeramente positivo   

3) Muy de acuerdo 

 

b7) Estaría de acuerdo que se suspendan la circulación de buses en el Centro Histórico. 
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1) En desacuerdo  

2) ) No tiene criterios sobre el tema, o es indiferente al caso  o es ligeramente positivo   

3) Muy de acuerdo 

 

b8) Está de acuerdo que se controle anualmente  los escapes de los vehículos  

1) En desacuerdo  

2) No tiene criterios sobre el tema, o es indiferente al caso  o es ligeramente positivo   

3) Muy de acuerdo 

 

b9) Estaría de acuerdo que se prohíba la circulación algunos días  de acuerdo a las placas 

1) En desacuerdo  

2) No tiene criterios sobre el tema, o es indiferente al caso  o es ligeramente positivo   

3) Muy de acuerdo 

 

b10) Estaría de acuerdo  que se prohíba la circulación de vehículos de tecnología antigua  

1) En desacuerdo  

2) No tiene criterios sobre el tema, o es indiferente al caso  o es ligeramente positivo   

3) Muy de acuerdo 

 

b11) Está de acuerdo  que se subsidie la compra de  los vehículos híbridos  

1) En desacuerdo  

2) No tiene criterios sobre el tema, o es indiferente al caso  o es ligeramente positivo   

3) Muy de acuerdo 

 

b12) Estaría de acuerdo que algunas calles se transformen o incluyan  ciclo vías  

1) En desacuerdo  

2) No tiene criterios sobre el tema, o es indiferente al caso  o es ligeramente positivo   

3) Muy de acuerdo 

 

b13) Estaría de acuerdo que se controle estrictamente a las industrias que contaminan.   

A) En desacuerdo  

B) No tiene criterios sobre el tema, o es indiferente al caso  o es ligeramente positivo   

C) Muy de acuerdo 

 

b14) Estaría de acuerdo que quien posea vehículo, pague una contribución para mejorar la salud de 

la población afecta  

1) En desacuerdo  

2) No tiene criterios sobre el tema, o es indiferente al caso  o es ligeramente positivo   

3) Muy de acuerdo 

 

 

b15) Le gusta usar el transporte público en el momento actual. 

1) No le gusta 

2) No tiene criterios sobre el tema, o es indiferente al caso  o es ligeramente positivo   

1) Le gusta 

 

b16) Le gustaría usar el transporte público  si fuera seguro.  

1) No le gustaría  

2) No tiene criterios sobre el tema, o es indiferente al caso  o es ligeramente positivo   

3) Le gustaría  

 

b17) Qué tipo de carro es su favorito 

1) Grande, 4x4  camionetas grandes 

2) Autos, u otra categoría medianos 

3) Carros pequeños  
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b18)Apoyaría  a grupos políticos  o sociales que tengan un programa de protección ambiental 

1) No,  

2) Ocasionalmente 

3) Siempre 

 

b19) Le interesaría  integrar grupos de trabajo  para proteger el ambiente. 

1) No 

2) No tiene criterios sobre el tema, o es indiferente al caso  o es ligeramente positivo   

3) Si 

 

C Prácticas 
c1) En qué forma se desplaza comúnmente  para ir al  trabajo o a las labores diarias  

1) En carro propio 

2) En transporte público y en carro propio 

3) Solo en transporte público 

4) A pie o en bicicleta  

 

c2) Cuanto tiempo en carro  requiere para ir de su casa al trabajo  

1) 1/2   hora o mas 

2) 15 minutos a 30 minutos 

3) Menos de 15 minutos 

 

c3) Usa transporte público. 

1) Nunca 

2) Ocasionalmente 

3l) Siempre 

 

c4) La última vez que se transporto en vehículo privado, cuantas personas iban en el carro 

1) Solo el conductor  

2) El conductor y una persona  

3) Toda la familia 

 

c5) Para desplazarse  a qué distancia  mínima usted suele usar vehículo  

1) Menos de 5 cuadras 

2) De 5 a  10 cuadras 

3) Más de 10 cuadras 

 

c6) Usa o ha utilizado bicicleta como medio de  transporte. 

1) Nunca 

2) Ocasionalmente 

3) Frecuentemente 

 

c7) Participa o ha participado  en alguna organización de vinculación social o comunitaria  

1) Nunca 

2) Ocasionalmente 

3) Frecuentemente 

 

c8) Ha requerido atención  por algún problema de salud que se relacione con la contaminación 

1) Muchas ocasiones  

2) Rara vez 

3) Nunca 

 

c9) Ha presentado alguna vez alguna queja en alguna instancia por problemas de contaminación 

atmosférica  
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1) Nunca, pese  a  haber notado la contaminación 

2) Muy esporádicamente o no ha habido necesidad 

3) Siempre, cuando se ha necesitado  

 

 
 

 

C. Matrices de estudio de roles y funciones 
 
 

TRASCENDENCIA 
Considerar a la contaminación atmosférica  como: 

 
 
 

INSTITUCION 

Problema 
estructural 
derivado de 
un modelo  
desarrollo. 

 

Asunto 
institucional 
de política de 
regulaciones  

normas 
 

Un tema 
técnico con 
soluciones 
científicas 

 

Realidad social que 
pasa por la 

corresponsabilidad 
de la ciudanía 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

* 
 

 

 

 

 

FORTALEZAS INSTITUCIONALES 
INSTITUCION 

 
Fortalezas 
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ANEXO 2 
 

TABLAS DE RESULTADOS 
Fuente:  Formulario  Elaboración: autor 

 
 

RESULTADOS   FILIACION  RESIDENCIA  
 

TABLA Nº 1 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR 
GRUPOS DE EDAD 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 

 15-24 184 36.8 
 25-44 161 32.2 
 45-64 136 27.2 
 65 o + 19 3.8 
 Total 500 100.0 

 
 

TABLA Nº 2 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR 

SEXO 
 

SEXO 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

 MASCULIN
O 

203 40.6 

 FEMENINO 297 59.4 
 Total 500 100.0 
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TABLA Nº 3 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR 
OCUPACION 

 
OCUPACION 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 

 ESTUDIANTE 173 34.6 
 PROFESIONAL 

UNIVERSITARI
O 

73 14.6 

 QUEHACERES 
DOMESTICOS 

71 14.2 

 PROFESIONAL 
INTERMEDIO 

41 8.2 

 ARTESANOS 36 7.2 
 PROFESORES 22 4.4 
 EMPLEADOS 40 8.0 
 COMERCIANTE 40 8.0 
 JUBILADO 4 .8 
 Total 500 100.0 

 
 
 

TABLA Nº 4 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR 
NIVEL EDUCACIONAL 

 
NIVEL EDUCATIVO 

 Frecuencia Porcentaje 

  
PRIMARIA 

 
64 

 
12.8 

 SECUNDARIA 255 51.0 
 SUPERIOR 171 34.2 
 CUARTO 

NIVEL 
10 2.0 

 Total 500 100.0 
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TABLA Nº 5 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR 
SECTORES ESTUDIADOS  

 
SECTOR 

ESTUDIADO 
 Frecuencia Porcentaje 

  
SECTOR 1 

 
74 

 
14.8 

SECTOR 2 156 31.2 

SECTOR 3 69 13.8 

SECTOR 4 126 25.2 

SECTOR 5 75 15.0 

Total 500 100.0 

 
 

Sector 1: Centro histórico 
Sector 2: Ejido y cercanos 
Sector 3: Área norte 
Sector 4: Totoracocha y 
cercanos  
Sector 5 ; Parroquias  
 

 
 
 
 
 

TABLA Nº 6  
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR 
NUMERO DE VEHICULOS EN LA FAMILIA 

 
NUMERO DE 
VEHICULOS Frecuencia Porcentaje 

  
0 

136 27.2 

 1 184 36.8 
 2 134 26.8 
 3 o + 46 9.2 
 Total 500 100.0 
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TABLA Nº7 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR HABER  

REQUERIDO  ATENCION EN SALUD POR POSIBLE CONTAMINACION 
 

DEMANDA DE ATENCION 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

  
FRECUENTEMENTE  

58 11.6 

  
RARA VEZ 

178 35.6 

  
NUNCA 

264 52.8 

  
Total 

500 100.0 

 
 

 
RESULTADOS CONCEPTOS 
 

TABLA Nº8 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR  CRITERO S OBRE   
LA GRAVEDAD DE LA CONTAMINACION EN EL MUNDO 

 
CRITERIO 

POBLACIONAL 
 Frecuencia Porcentaje 

  
POCO  GRAVE 

9 1.8 

  
GRAVE 

141 28.2 

  
MUY GRAVE 

350 70.0 

  
Total 

500 100.0 
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TABLA Nº9 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR CONOCIMIENTO DE 
CUAL ES EL EFECTO MAS IMPORTANTE DE LA CONTAMINACION  

 
CONOCIMIENTO 

 Frecuencia Porcentaje 

  
NO CONOCE 

13 2.6 

  
REFIERE 
PROBLEMAS 

149 29.8 

  
EFECTO 
INVERNADERO 

338 67.6 

  
Total 

500 100.0 

 
 
 
 

TABLA Nº10 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR CONOCIMIENTO DE 
CUALES SON LOS CONTAMINANTES MAS PELIGROSOS PARA EL A MBIENTE 

 
 CONOCIMIENTO 

 Frecuencia Porcentaje 

  
NO CONOCE 

20 4.0 

  
GASES, HUMOS 

289 57.8 

  
CO2, OXN OXS 

191 38.2 

  
Total 

500 100.0 
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TABLA Nº11 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR CONOCIMIENTO 
DE  EFECTOS EN SALUD DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA  

 
 CONOCIMIENTO 

 Frecuencia Porcentaje 

  
NO CONOCE 
NADA 
 

 
36 

 
7.2 

 PROBLEMAS 
RESPIRATORIOS 

367 73.4 

 BRONQUITIS, 
ENFISEMA, ETC 

97 19.4 

 Total 500 100.0 

 
 

 
TABLA Nº12 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR CONOCIMIENTO 

DE CUAN GRAVE ES LA CONTAMINACION EN CUENCA 
 

CONOCIMIENTO 
 Frecuencia Porcentaje 

  
NO CONOCE 
NADA 
 

 
32 

 
6.4 

 MUY SEVERA O  
MUY LIGERA 
 

172 34.4 

 MODERADA 296 59.2 
  

Total 
500 100.0 
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TABLA Nº13 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR CONOCIMIENTO 
CUAL ES LA CAUSA DE LA CONTAMINACION EN CUENCA 

 
 CONOCIMIENTO 

 Frecuencia Porcentaje 

  
NO CONOCE 
NADA 
 

 
18 

 
3.6 

 INDUSTRIAS O 
VEHICULOS 
 

234 46.8 

 INDUSTRIAS Y 
VEHICULOS 

248 49.6 

  
Total 

500 100.0 

 
 
 
 

TABLA Nº14 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR CONOCIMIENTO 
CUALES SON LAS ZONAS MAS CONTAMINADAS DE LA CIUDAD 

 
CONOCIMIENTO 

 Frecuencia Porcentaje 

  
NO CONOCE NADA 
 

46 9.2 

 CENTRO HISTORICO 
O PARQUE 
INDUSTRIAL 
 

260 52.0 

 CENTRO HISTORICO 
Y PARQUE 
INDUSTRIAL 

194 38.8 

  
Total 

500 100.0 
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TABLA Nº15 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR CONOCIMIENTO  
DE QUE COMBUSTIBLE  ES MAS CONTAMINANTE 

 
CONOCIMIENTO 

 Frecuencia Porcentaje 

  
NO CONOCE NADA 

49 9.8 

  
GASOLINAS 

231 46.2 

  
DIESEL NO 
FILTRADO 

220 44.0 

  
Total 

500 100.0 

 
 

 
TABLA Nº16 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR CONOCIMIENTO 

DE QUE TIPO DE VEHICULO CONTAMINA MENOS 
 

 CONOCIMIENTO 
 Frecuencia Porcentaje 

  
NO CONOCE 
 

72 14.4 

 PEQUEÑOS O DE 
BAJO 
CILINDRAJE 

137 27.4 

  
BAJO 
CILINDRAJE E 
HIBRIDOS 

291 58.2 

  
Total 

500 100.0 
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TABLA Nº17 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR CONOCIMIENT O DE QUE 

 INSTITUCIONES CONTROLAN LA CONTAMINACION ATMOSFERICA  EN CUENCA 
 

 CONOCIMIENTO 
 Frecuencia Porcentaje 

  
NO CONOCE 

124 24.8 

  
MUNICIPIO U 
OTRAS 

159 31.8 

  
CUENCA AIRE 

217 43.4 

  
Total 

500 100.0 

 
 
 

TABLA Nº18 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR CONOCIMIENTOD E LAS  
MEDIDAS QUE LAS 

INSTITUCIONES DESARROLLAN PARA EL CONTROL DE LA CONTA MINACION 
ATMOSFERICA 

 
 CONOCIMIENTO 

 Frecuencia Porcentaje 

  
NO CONOCE 
 

197 39.4 

 REVISION 
VEHICULAR O 
PARQUEO TARIFADO 

202 40.4 

  
PARQUEO TARIFADO 
Y REVISION 
VEHICULAR 

101 20.2 

  
Total 

500 100.0 
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TABLA Nº19 

 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR CONOCIMIENTO  DE LOS 
DERECHOS 

 CONSTITUCIONALES  DE MUJERES, NIÑOS Y JOVENES DE VIV IR EN UN AMBIENTE 
SANO 

 
 CONOCIMIENTO 

 Frecuencia Porcentaje 

  
NO CONOCE 
 

 
147 

 
29.4 

 ALGO HA OIDO 
 

230 46.0 

 HA LEIDO O 
CONOCE 

123 24.6 

  
Total 

500 100.0 

 
 
 

TABLA Nº20 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR 
NIVEL PONDERADO DE CONCEPTOS 

 
NIVEL DE 

CONCEPTOS 
 

Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

  
BAJO 
 

31 6.2 

 MEDIO 
 

152 30.4 

 ALTO 
 

220 44.0 

 MUY 
ALTO 
 

97 19.4 

 Total  500 100.0 
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RESULTADOS ACTITUDES  
 

TABLA Nº21 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR ACTITUD QUE  
PROVOCA LOS ALTOS NIVELES DE CONTAMINACION MUNDIAL 

 
ACTITUD 

 Frecuencia Porcentaje 

  
NINGUN 
CRITERIO 
 

25 5.0 

 ALGO DE 
PREOCUPACION 

188 37.6 

 MUCHA 
PREOCUPACION 

287 57.4 

 Total 500 100.0 

 
 
 
 
 
 
 

TABLA Nº22 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR ACTITUD QUE 
PROVOCA EL INCREMENTO DE LA CONTAMINACION  EN CUENCA 

 
ACTITUD 

 Frecuencia Porcentaje 

  
NINGUN 
CRITERIO 
 

21 4.2 

 PREOCUPACION 
 

239 47.8 

 MUCHA 
PREOCUPACION 

240 48.0 

 Total 500 100.0 
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TABLA Nº24 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR NIVEL DE  A CUERDO EN  

QUE SE IMPLEMENTEN MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA CONTAMIN ACION 
ATMOSFERICA 

 
NIVEL DE  ACUERDO 

 Frecuencia 
Porcentaj

e 

  
EN DESACUERDO 
 

7 1.4 

 INDIFERENTE O 
ALGO DE ACUERDO 
 

42 8.4 

 MUY DE ACUERDO 
 

451 90.2 

 Total 500 100.0 

 
 
 

TABLA Nº25 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR NIVEL DE AC UERDO CON  
MEDIDAS A LA CONTAMINACION  AUNQUE LE AFECTEN PERSON ALMENTE  

 
NIVEL DE  ACUERDO 

 
Frecuenci

a Porcentaje 

  
EN DESACUERDO 
 

43 8.6 

 INDIFERENTE  O 
ALGO DE ACUERDO 
 

124 24.8 

 MUY DE ACUERDO 333 66.6 
  

Total 
500 100.0 
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TABLA Nº26 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR NIVEL DE AC UERDO A LA 
MEDIDA  

 DE ESTACIONAMIENTO TARIFADO EN EL CENTRO HISTORICO Y OTROS LUGARES     
 

NIVEL DE  ACUERDO 
 Frecuencia Porcentaje 

  
EN DESACUERDO 

110 22.0 

  
INDIFERENTE O ALGO DE 
ACUERDO  

106 21.2 

  
MUY DE ACUERDO 

284 56.8 

  
Total 

500 100.0 

 
 
 

TABLA Nº27 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR NIVELDE ACU ERDO  
QUE SE PEATONICEN  CIERTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO  

 
NIVEL DE  ACUERDO 

 Frecuencia Porcentaje 

  
EN DESACUERDO 
 

65 13.0 

 INDIFERENTE O 
ALGO DE 
ACUERDO 
 

67 13.4 

 MUY DE ACUERDO 368 73.6 
  

Total 
500 100.0 
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TABLA Nº28 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR NIVEL DE AC UERDO CON  
SUSPENSION  DE BUSES EN CENTRO HISTORICO 

 
NIVEL DE  ACUERDO 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 

 
 

 
EN DESACUERDO 
 

102 20.4 

 INDIFERENTE O ALGO 
DE ACUERDO 
 

86 17.2 

 MUY DE ACUERDO 312 62.4 
  

Total 
500 100.0 

 
 
 
 
 
 

TABLA Nº29 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR NIVELDE ACU ERDO QUE SE 
CONTROLEN LOS ESCAPES ANUALMENTE A LOS VEHICULOS 

 
NIVEL DE  ACUERDO 

 
Frecuenci

a Porcentaje 

  
EN DESACUERDO 

13 2.6 

  
INDIFERENTE  O 

ALGO DE 
ACUERDO 

65 13.0 

  
MUY DE ACUERDO 

422 84.4 

  
Total 

500 100.0 
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TABLA Nº30 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR NIVELDE AC UERDO CON  
MEDIDAS  

DE PROHIBICION DE CIRCULACION SEGÚN LA PLACA  (EJ. PI CO Y PLACA) 
 

NIVEL DE  ACUERDO 
 Frecuencia Porcentaje 

  
EN DESACUERDO 

 
150 

 
30.0 

  
INDIFERENTE O 
ALGO DE 
ACUERDO 
 

113 22.6 

 MUY DE ACUERDO 237 47.4 
  

Total 
500 100.0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA Nº31 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR NIVEL 
DE ACUERDO PROHIBIR VEHICULO CON TECNOLOGIA ANTIGUA 

 
NIVEL DE  ACUERDO 

 
Frecuenci

a Porcentaje 

  
EN DESACUERDO 
 

114 22.8 

 INDIFERENTE O 
ALGO DE 
ACUERDO 
 

109 21.8 

 MUY DE 
ACUERDO 

277 55.4 

  
Total 

500 100.0 
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TABLA Nº32 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR NIVEL 
DE ACUERDO  A SUBSIDIO VEHICULOS HIBRIDOS 

 
NIVEL DE  ACUERDO 

 
Frecuenci

a Porcentaje 

  
EN DESACUERDO 

47 9.4 

  
INDIFERENTE O 
ALGO DE ACUERDO 

104 20.8 

  
MUY DE ACUERDO 

349 69.8 

  
Total 

500 100.0 

 
 
 
 
 

TABLA Nº33 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR NIVEL 
DE ACUERDO QUE LAS  CALLES  INCLUYAN CICLOVIAS 

 
NIVEL DE  ACUERDO 

 Frecuencia Porcentaje 

  
EN DESACUERDO 
 

23 4.6 

 INDIFERENTE O 
ALGO DE ACUERDO 
 

74 14.8 

 MUY DE ACUERDO 403 80.6 
  

Total 
500 100.0 
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TABLA Nº34 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR NIVEL 
DE ACUERDO CON CONTROL ESTRICTO A LAS INDUSTRIAS 

 
NIVEL DE  ACUERDO 

 Frecuencia Porcentaje 

  
EN DESACUERDO 

11 2.2 

  
INDIFERENTE O 
ALGO DE ACUERDO  

29 5.8 

  
MUY DE ACUERDO 

460 92.0 

  
Total 

500 100.0 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TABLA Nº35 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR NIVEL 
DE ACUERDO CON PAGO DE TASA PARA MEJORA DE SALUD 

 
NIVEL DE  ACUERDO 

 
Frecuenci

a Porcentaje 

  
EN DESACUERDO 
 

143 28.6 

 INDIFERENTE O 
ALGO DE 
ACUERDO  
 

138 27.6 

 MUY DE ACUERDO 
 

219 43.8 

 Total 500 100.0 
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TABLA Nº36 

  
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR NIVEL DE A GRADO 

EN USAR TRANSPORTE PUBLICO EN EL MOMENTO ACTUAL 
 

NIVEL DE  GUSTO 
 Frecuencia Porcentaje 

  
ABSOLUTAMENTE 
NO 
 

268 53.6 

 INDIFERENTE 
 

103 20.6 

 LE GUSTA 
 

129 25.8 

 Total 500 100.0 

 
 

 
 

TABLA Nº37 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA DE ACUERDO A SI  
LE GUSTARIA USAR TRANSPORTE PUBLICO SI FUERA SEGURO 

 
NIVEL DE  GUSTO 

 Frecuencia Porcentaje 

  
ABSOLUTAMENTE 
NO 

45 9.0 

  
INDIFERENTE 

66 13.2 

  
LE GUSTARÍA 

389 77.8 

  
Total 

500 100.0 
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TABLA Nº38 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR  
PREFERENCIA DE TIPO DE CARRO  

 
TIPO DE CARRO FAVORITO 
 Frecuencia Porcentaje 

  
GRANDE, 4 X4, 
CAMIONETAS 
GRANDES 
 

177 35.4 

 AUTOS U OTROS 
MEDIANOS 
 

198 39.6 

 CARROS PEQUEÑOS 
 

125 25.0 

 Total 500 100.0 

 
 

 
TABLA Nº39 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR GRADO DE APOYO  QUE DARIA 

A  
GRUPOS QUE TENGAN UN PROGRAMA DE PROTECCION  AMBIENTAL 

 
GRADO DE APOYO 

 Frecuencia Porcentaje 

  
NO 
 

48 9.6 

 OCASIONALMENT
E 

186 37.2 

  
SIEMPRE 

266 53.2 

  
Total 

500 100.0 
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TABLA Nº40 
  

 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR EL GRADO DE I NTERES   

EN  INTEGRAR GRUPOS QUE PROTEJAN EL MEDIO AMBIENTE 
 

GRADO DE INTERES 
 Frecuencia Porcentaje 

  
NINGUNO 

101 20.2 

  
OCASIONALMENTE 

150 30.0 

  
SIEMPRE 

249 49.8 

  
Total 

500 100.0 

 
 

 
 

TABLA Nº41 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR 
CONDICION  PONDERADA DE ACTITUDES 

 
CONDICION  ESTIMADA 

 
Frecuenci

a 
Porc entaj

e 
  

DESFAVORABLE 
11 2.2 

  
ALGO FAVORABLE 

89 17.8 

  
FAVORABLE 

244 48.8 

  
MUY FAVORABLE 

156 31.2 

  
Total 

500 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

   
 

Dr. José Andino Vélez   167 

RESULTADOS PRÁCTICAS 
 
 

TABLA Nº42 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR CARACTERIST ICA DE  
DESPLAZAMIENTO DE LA CASA AL TRABAJO O ESTUDIO 

 
CARACTERISTICA DE 

DESPLAZAMIENTO Frecuencia Porcentaje 

  
CARRO PROPIO 
 

183 36.6 

 TRANSPORTE 
PUBLICO Y CARRO 
PROPIO 
 

109 21.8 

 SOLO EN 
TRANSPORTE 
PUBLICO 
 

122 24.4 

 A PIE O EN BICICLETA 86 17.2 
  

Total 
500 100.0 

 
 

 
 

TABLA Nº43 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR TIEMPO  
REQUIERE PARA IR DE CASA AL TRABAJO O ESTUDIO  

 
TIEMPO 

 Frecuencia Porcentaje 

  
MEDIA HORA O MAS 

89 17.8 

  
15-30 MINUTOS 

214 42.8 

  
MENOS DE 15 
MINUTOS 

197 39.4 

  
Total 

500 100.0 
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TABLA Nº44 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR LA 

COSTUMBRE DE USAR TRANSPORTE PÚBLICO 
 

COSTUMBRE DE USAR 
 

Frecuenci
a Porcentaje 

  
NUNCA 
 

110 22.0 

  
OCASIONALMENTE 

226 45.2 

  
SIEMPRE 

164 32.8 

  
Total 

500 100.0 

 
TABLA Nº45 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR GRADO DE 

OCUPACION HABITUAL DEL VEHICULO EN EL QUE SE DESPLAZA  
 

GRADO DE 
OCUPACION HABITUAL Frecuencia Porcentaje 

  
 
SOLO EL CONDUCTOR 

 
65 

 
13.0 

  
EL CONDUCTOR  Y 
OTRA 

181 36.2 

  
TODA LA FAMILIA 

254 50.8 

  
Total 

500 100.0 
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TABLA Nº46 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA DE ACUERDO A LA  
DISTANCIA MINIMA QUE USA VEHICULO PARA  DESPLAZARSE 

 
DISTANCIA MINIMA 

 Frecuencia Porcentaje 

  
MENOS DE 5 

CUADRAS 
58 11.6 

  
5-10 CUADRAS 

115 23.0 

  
MAS DE 10 CUADRAS 

327 65.4 

  
Total 

500 100.0 

 
 
 

TABLA Nº47 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR 
UTILIZACION DE BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE 

 
UTILIZACION DE BICICLETA 
 Frecuencia Porcentaje 

  
NUNCA 

285 57.0 

  
OCASIONALMENT
E 

182 36.4 

  
FRECUENTEMENT
E 

33 6.6 

  
Total 

500 100.0 
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TABLA Nº48 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR 
PARTICIPACION  EN ORGANIZACIONES DE VINCULACION SOCIAL  

 
PARTICIPACION 

 Frecuencia Porcentaje 

  
NUNCA 

367 73.4 

  
OCASIONALMENT
E 

106 21.2 

  
FRECUENTEMENT
E 

27 5.4 

  
Total 

500 100.0 

 
 

 
 
 

TABLA Nº49 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA DE ACUERDO A PR ACTICA DE  

PROTESTA O QUEJA SOBRE LA CONTAMINACION QUE HA SENTIDO  
 

PRACTICA DE 
PROTESTA O QUEJA Frecuencia Porcentaje 

  
NUNCA PESE A 
HABER NOTADO LA 
CONTAMINACION 

373 74.6 

  
ESPORADICAMENT
E O NO HA HABIDO 
NECESIDAD 

87 17.4 

  
SIEMPRE, CUANDO 
SE HA NECESITADO 

40 8.0 

  
Total 

500 100.0 
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TABLA Nº50 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 
POR CONDICION PONDERADA   DE PRÁCTICAS 

 
CONDICION DE 

PRACTICAS 
 Frecuencia  

Porcentaj
e 

  
INADECUADA 

143 28.6 

  
POCO 
ADECUADA 

253 50.6 

  
ADECUADA 

99 19.8 

  
MUY ADECUADA 

5 1.0 

  
Total 

500 100.0 

 
 
 

 
TABLAS  DE CORRELACION 

 
 

CONCEPTOS 
 

TABLA Nº51 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA PORGRUPOS DE E DAD Y NIVEL DE 
CONCEPTOS 

 
GRUPOS 
DE EDAD  NIVEL DE CONCEPTOS Total 

  BAJO MEDIO ALTO 
MUY 
ALTO  

 15-24 Recuento 9 66 76 33 184 
  % 

29.0% 43.4% 34.5% 34.0% 36.8% 

 25-44 Recuento 13 48 70 30 161 
  % 

41.9% 31.6% 31.8% 30.9% 32.2% 

 45-64 Recuento 8 30 69 29 136 
  % 

25.8% 19.7% 31.4% 29.9% 27.2% 

 65 o + Recuento 1 8 5 5 19 
  % 

3.2% 5.3% 2.3% 5.2% 3.8% 

 Recuento 31 152 220 97 500 
 % 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 



  
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

   
 

Dr. José Andino Vélez   172 

Chi-.255 
 

TABLA Nº52 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 
POR SEXO Y NIVEL DE CONCEPTOS 

 
  NIVEL DE CONCEPTOS Total 

  BAJO MEDIO ALTO 
MUY 
ALTO  

SEXO MASCULINO Recuento 6 57 100 40 203 
  %  

19.4% 37.5% 45.5% 41.2% 40.6% 

 FEMENINO Recuento 25 95 120 57 297 
  %  80.6% 62.5% 54.5% 58.8% 59.4% 

Total Recuento 31 152 220 97 500 
 %  

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Chi-cuadrado de Pearson.036 
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TABLA Nº53 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR 
OCUPACION Y NIVEL DE CONCEPTOS 

 
                              
OCUPACION  NIVEL DE CONCEPTOS Total 

  BAJO MEDIO ALTO 
MUY 
ALTO  

 ESTUDIANTE Recuento 7 60 75 31 173 
  %  

22.6% 39.5% 34.1% 32.0% 34.6% 

 PROFESIONAL 
UNIVERSITARI
O 

Recuento 
2 8 33 30 73 

  %  6.5% 5.3% 15.0% 30.9% 14.6% 

 QUEHACERES 
DOMESTICOS 

Recuento 
9 30 23 9 71 

  %  
29.0% 19.7% 10.5% 9.3% 14.2% 

 PROFESIONAL 
INTERMEDIO 

Recuento 
2 6 22 11 41 

  %  
6.5% 3.9% 10.0% 11.3% 8.2% 

 ARTESANOS Recuento 0 20 14 2 36 
  %  

.0% 13.2% 6.4% 2.1% 7.2% 

 PROFESORES Recuento 2 3 10 7 22 
  %  

6.5% 2.0% 4.5% 7.2% 4.4% 

 EMPLEADOS Recuento 4 8 23 5 40 
  %  

12.9% 5.3% 10.5% 5.2% 8.0% 

 COMERCIANTE Recuento 5 15 18 2 40 
  %  

16.1% 9.9% 8.2% 2.1% 8.0% 

 JUBILADO Recuento 0 2 2 0 4 
  %  

.0% 1.3% .9% .0% .8% 

Total Recuento 31 152 220 97 500 
 %  

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Chi-cuadrado de Pearson .000 
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TABLA Nº54 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR 
EDUCACION Y NIVEL DE CONCEPTOS 

 
EDUCACION  NIVEL DE CONCEPTOS Total 

  BAJO MEDIO ALTO 
MUY 
ALTO  

 PRIMARIA Recuento 6 26 21 11 64 
  % 

19.4% 17.1% 9.5% 11.3% 12.8% 

 SECUNDARIA Recuento 19 91 107 38 255 
  % 

61.3% 59.9% 48.6% 39.2% 51.0% 

 SUPERIOR Recuento 6 34 88 43 171 
  % 

19.4% 22.4% 40.0% 44.3% 34.2% 

 CUARTO 
NIVEL 

Recuento 
0 1 4 5 10 

  % 
.0% .7% 1.8% 5.2% 2.0% 

 Recuento 31 152 220 97 500 
 % 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-cuadrado de Pearson.000 
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TABLA Nº55 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR 
SECTORIZACION Y NIVEL DE CONCEPTOS 

 
SECTOR  NIVEL DE CONCEPTOS Total 

  BAJO MEDIO ALTO 
MUY 
ALTO  

 SECTOR 
1 

Recuento 
2 20 39 13 74 

  % 
6.5% 13.2% 17.7% 13.4% 14.8% 

 SECTOR 
2 

Recuento 
9 49 74 24 156 

  % 
29.0% 32.2% 33.6% 24.7% 31.2% 

 SECTOR 
3 

Recuento 
4 22 25 18 69 

  % 
12.9% 14.5% 11.4% 18.6% 13.8% 

 SECTOR 
4 

Recuento 
9 39 50 28 126 

  % 
29.0% 25.7% 22.7% 28.9% 25.2% 

 SECTOR 
5 

Recuento 
7 22 32 14 75 

  % 
22.6% 14.5% 14.5% 14.4% 15.0% 

Total Recuento 31 152 220 97 500 
 % 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-cuadrado de.610 
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TABLA Nº56 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR 
NUMERO DE VEHICULOS Y NIVEL DE CONCEPTOS 

 
NUMER
O  

DE  
VEHICULOS NIVEL DE CONCEPTOS Total 

  BAJO MEDIO ALTO 
MUY 
ALTO  

 0 Recuento 15 52 49 20 136 
  %  

48.4% 34.2% 22.3% 20.6% 27.2% 

 1 Recuento 11 61 78 34 184 
  %  

35.5% 40.1% 35.5% 35.1% 36.8% 

 2 Recuento 5 28 70 31 134 
  %  

16.1% 18.4% 31.8% 32.0% 26.8% 

 3 o + Recuento 0 11 23 12 46 
  %  

.0% 7.2% 10.5% 12.4% 9.2% 

Total Recuento 31 152 220 97 500 
 %  

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-cuadrado de Pearson.003 
ACTITUDES 
 

TABLA Nº57 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR 

GRUPOS DE EDAD Y ACTITUDES 

 
 GRUPOS DE 
EDAD CONDICION DE ACTITUDES Total 

  
DESFAV
ORABLE 

ALGO 
FAVORABLE 

FAVORABL
E 

MUY 
FAVORABLE 

DESFAV
ORABLE 

 15-24 Recuento 3 40 93 48 184 
  %  

27.3% 44.9% 38.1% 30.8% 36.8% 

 25-44 Recuento 2 29 77 53 161 
  %  

18.2% 32.6% 31.6% 34.0% 32.2% 

 45-64 Recuento 5 18 69 44 136 
  %  

45.5% 20.2% 28.3% 28.2% 27.2% 

 65 o + Recuento 1 2 5 11 19 
  %  

9.1% 2.2% 2.0% 7.1% 3.8% 

                       
Total 

Recuento 
11 89 244 156 500 

 %  
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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chi-cuadrado .086 
TABLA Nº58 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADAPOR  SEXO Y ACTI TUDES 
 
 

  SEXO CONDICION DE ACTITUDES  

  
DESFAV
ORABLE 

ALGO 
FAVORABLE 

FAVORAB
LE 

MUY 
FAVORAB

LE Total 

 MASCULIN
O 

Recuento 
7 47 94 55 203 

  %  
63.6% 52.8% 38.5% 35.3% 40.6% 

 FEMENINO Recuento 4 42 150 101 297 
  %  

36.4% 47.2% 61.5% 64.7% 59.4% 

 Recuento 11 89 244 156 500 
 %  

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 
chi-cuadrado 0 .017 
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TABLA Nº59 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR OCUPACION Y ACTITUDES 
 

Chi-cuadrado .001 
 
 
 
  
 
 

 OCUPACION  CONDICION DE ACTITUDES Total 

  
DESFAV
ORABLE 

ALGO 
FAVORABLE 

FAVORABL
E 

MUY 
FAVORABLE 

DESFAV
ORABLE 

 ESTUDIANTE Recuento 2 34 95 42 173 
  %  

18.2% 38.2% 38.9% 26.9% 34.6% 

 PROFESIONAL 
UNIVERSITARI
O 

Recuento 
1 11 37 24 73 

  %  
9.1% 12.4% 15.2% 15.4% 14.6% 

 QUEHACERES 
DOMESTICOS 

Recuento 
1 9 29 32 71 

  %  
9.1% 10.1% 11.9% 20.5% 14.2% 

 PROFESIONAL 
INTERMEDIO 

Recuento 
5 7 19 10 41 

  %  
5.5% 7.9% 7.8% 6.4% 8.2% 

 ARTESANOS Recuento 1 11 13 11 36 
  %  

9.1% 12.4% 5.3% 7.1% 7.2% 

 PROFESORES Recuento 0 1 8 13 22 
  %  

.0% 1.1% 3.3% 8.3% 4.4% 

 EMPLEADOS Recuento 1 8 20 11 40 
  %  

9.1% 9.0% 8.2% 7.1% 8.0% 

 COMERCIANTE Recuento 0 8 19 13 40 
  %  

.0% 9.0% 7.8% 8.3% 8.0% 

 JUBILADO Recuento 0 0 4 0 4 
  %  

.0% .0% 1.6% .0% .8% 

Total Recuento 11 89 244 156 500 
 %  

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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TABLA Nº 60 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR EDUCACION Y  ACTITUDES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACION 

 
 
 
 CONDICION DE ACTITUDES 

  
DESFAVO

RABLE 
ALGO 

FAVORABLE FAVORABLE 
MUY 

FAVORABLE 

 PRIMARIA Recuento 2 7 30 25 
  %  

18.2% 7.9% 12.3% 16.0% 

 SECUNDARIA Recuento 5 48 126 76 
  %  

45.5% 53.9% 51.6% 48.7% 

 SUPERIOR Recuento 4 32 83 52 
  %  

36.4% 36.0% 34.0% 33.3% 

 CUARTO NIVEL Recuento 0 2 5 3 
  %  

.0% 2.2% 2.0% 1.9% 

TOTAL Recuento 11 89 244 156 
 %  

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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TABLA Nº 61 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA DE  ACUERDO A  SECTORIZACION Y 
ACTITUDES 

 
chi-cuadrado . 184 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTORIZA
CION  CONDICION DE ACTITUDES Total 

  
DESFAV
ORABLE 

ALGO 
FAVORABLE 

FAVORABL
E 

MUY 
FAVORABLE  

 SECTOR 
1 

Recuento 
1 14 29 30 74 

  % de  
9.1% 15.7% 11.9% 19.2% 14.8% 

 SECTOR 
2 

Recuento 
2 26 78 50 156 

  %  
18.2% 29.2% 32.0% 32.1% 31.2% 

 SECTOR 
3 

Recuento 
0 10 39 20 69 

  %  
.0% 11.2% 16.0% 12.8% 13.8% 

 SECTOR 
4 

Recuento 
3 27 62 34 126 

  %  
27.3% 30.3% 25.4% 21.8% 25.2% 

 SECTOR 
5 

Recuento 
5 12 36 22 75 

  %  
45.5% 13.5% 14.8% 14.1% 15.0% 

Total Recuento 11 89 244 156 500 
 %  

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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TABLA Nº 62 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA NUMERO DE VEHIC ULOS Y 
ACTITUDES 
 

  
 
chi-cuadrado 0.03 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             CONDICION DE ACTITUDES Total 

NUMERO   
DESFAV
ORABLE 

ALGO 
FAVORABLE 

FAVORABL
E 

MUY 
FAVORABLE  

 0 Recuento 0 23 59 54 136 
  %  

.0% 25.8% 24.2% 34.6% 27.2% 

 1 Recuento 5 25 101 53 184 
  %  

45.5% 28.1% 41.4% 34.0% 36.8% 

 2 Recuento 3 33 60 38 134 
  %  

27.3% 37.1% 24.6% 24.4% 26.8% 

 3 o + Recuento 3 8 24 11 46 
  %  

27.3% 9.0% 9.8% 7.1% 9.2% 

Total Recuento 11 89 244 156 500 
 %  

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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PRACTICAS 
 

TABLA Nº 63 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR GRUPOS DE ED AD Y 
PRACTICAS 
 

EDAD  

PRACTICAS 

Total INADECUADA 
POCO 

ADECUADA 
ADECUA

DA 

MUY 
ADECUADA 

 

 
       
15-
24 

Recuento 42 89 50 3 184 

%  
29.4% 35.2% 50.5% 60.0% 

36.8
% 

25-
44 

Recuento 58 74 27 2 161 

%  
40.6% 29.2% 27.3% 40.0% 

32.2
% 

45-
64 

Recuento 42 75 19 0 136 

%  
29.4% 29.6% 19.2% .0% 

27.2
% 

65 
o + 

Recuento 1 15 3 0 19 
%
  

.7% 5.9% 3.0% .0% 3.8% 
 

Total Recuento 143 253 99 5 500 

%  
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

100.0
% 

chi-cuadrado .004 
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TABLA Nº 64 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR SEXO Y PRÁC TICAS 
 
  

 SEXO PRACTICAS Total 

  
INADECUAD

A 
POCO 

ADECUADA 
ADECUAD

A 
MUY 

ADECUADA 
INADECU

ADA 

 MASCULIN
O 

Recuento 
71 84 44 4 203 

  %  
49.7% 33.2% 44.4% 80.0% 40.6% 

 FEMENINO Recuento 72 169 55 1 297 
  %  

50.3% 66.8% 55.6% 20.0% 59.4% 

Total Recuento 143 253 99 5 500 
 %  

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Chi-cuadrado  .0 

 
 

TABLA Nº 65 
 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA DE  ACUERDO A EDUCACION Y 
PRÁCTICAS 
 
  
 

 EDUCACION  PRACTICAS Total 

  
INADECUAD

A 
POCO 

ADECUADA 
ADECUAD

A 
MUY 

ADECUADA 
INADEC
UADA 

 PRIMARIA Recuento 13 40 11 0 64 
  %  

9.1% 15.8% 11.1% .0% 12.8% 

 SECUNDARIA Recuento 59 131 63 2 255 
   

41.3% 51.8% 63.6% 40.0% 51.0% 

 SUPERIOR Recuento 66 80 22 3 171 
  %  

46.2% 31.6% 22.2% 60.0% 34.2% 

 CUARTO 
NIVEL 

Recuento 
5 2 3 0 10 

  %  
3.5% .8% 3.0% .0% 2.0% 

 Recuento 143 253 99 5 500 
 %  

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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 Pruebas de chi-cuadrado .002 
 

TABLA Nº 66 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR OCUPACION  Y  PRÁCTICAS 
 
 

 
 
 Pruebas de chi-cuadrado .002 
 
 
 

OCUPACION  DE PRACTICAS Total 

  
INADECUAD

A 
POCO 

ADECUADA 
ADECUAD

A 
MUY 

ADECUADA  

 ESTUDIANTE Recuento 37 83 50 3 173 
  %  

25.9% 32.8% 50.5% 60.0% 34.6% 

 PROFESIONAL 
UNIVERSITARI
O 

Recuento 
34 28 11 0 73 

  %  
23.8% 11.1% 11.1% .0% 14.6% 

 QUEHACERES 
DOMESTICOS 

Recuento 
13 42 15 1 71 

  %  
9.1% 16.6% 15.2% 20.0% 14.2% 

 PROFESIONAL 
INTERMEDIO 

Recuento 
17 22 2 0 41 

  %  
11.9% 8.7% 2.0% .0% 8.2% 

 ARTESANOS Recuento 9 22 5 0 36 
  %  

6.3% 8.7% 5.1% .0% 7.2% 

 PROFESORES Recuento 6 14 2 0 22 
  %  

4.2% 5.5% 2.0% .0% 4.4% 

 EMPLEADOS Recuento 15 21 4 0 40 
  %  

10.5% 8.3% 4.0% .0% 8.0% 

 COMERCIANTE Recuento 11 18 10 1 40 
  %  

 
7.7% 7.1% 10.1% 20.0% 8.0% 

 JUBILADO Recuento 1 3 0 0 4 
  %  

 
.7% 1.2% .0% .0% .8% 

Total Recuento 143 253 99 5 500 
 %  

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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TABLA Nº 67 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA DE  ACUERDO AS ECTORIZACION y 
PRÁCTICAS 
 

  PRACTICAS Total 

     
SECTORIZA
CION  INADECUADA 

POCO 
ADECUAD

A 
ADECUAD

A 

MUY 
ADECUA

DA INADECUADA 

 SECTOR 
1 

Recuento 
20 41 11 2 74 

  %  
14.0% 16.2% 11.1% 40.0% 14.8% 

 SECTOR 
2 

Recuento 
45 69 39 3 156 

  %  
31.5% 27.3% 39.4% 60.0% 31.2% 

 SECTOR 
3 

Recuento 
12 39 18 0 69 

  %  
8.4% 15.4% 18.2% .0% 13.8% 

 SECTOR 
4 

Recuento 
43 60 23 0 126 

  %  
30.1% 23.7% 23.2% .0% 25.2% 

 SECTOR 
5 

Recuento 
23 44 8 0 75 

  %  
16.1% 17.4% 8.1% .0% 15.0% 

 Recuento 143 253 99 5 500 
TOTAL %  

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-cuadrado.041  
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TABLA Nº 68 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA NUMERO DE VEHIC ULOS Y 
PRACTICAS 

 
NUMER

O 
DE 
VEHICULOS PRACTICAS Total 

  
INADECUAD

A 
POCO 

ADECUADA 
ADECUAD

A 
MUY 

ADECUADA I 

 0 Recuento 9 76 49 2 136 
  %  

6.3% 30.0% 49.5% 40.0% 27.2% 

 1 Recuento 53 99 30 2 184 
  %  

37.1% 39.1% 30.3% 40.0% 36.8% 

 2 Recuento 56 60 17 1 134 
  %  

39.2% 23.7% 17.2% 20.0% 26.8% 

 3 o + Recuento 25 18 3 0 46 
  %  

17.5% 7.1% 3.0% .0% 9.2% 

Total Recuento 143 253 99 5 500 
 %  

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Chi-cuadrado  .000 
  
 

 

 
 
 
 


