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RESUMEN 

 

Las Municipalidades trabajan en pro de su comunidad, y parte de esta labor es 

la de velar por la seguridad de la misma, en cuanto violencia, delincuencia y 

prevención de riesgos en caso de desastres naturales.  

 

Durante la investigación de este trabajo se ha podido clarificar las falencias en 

cuanto a comunicación con los públicos externos se trata, situación que es 

preocupante por lo que se ve la necesidad de realizar una campaña de 

comunicación para el Municipio del cantón Rumiñahui, ya que es indispensable 

comunicar a la gente las actividades que realizan en cuanto prevención. 

 

La Comunidad del sector tiene información incompleta o básica sobre medidas 

de prevención, y no le dan la importancia requerida debido a que el volcán al 

momento se encuentra tranquilo, sin embargo lo sismos en los últimos años 

han ido incrementando su magnitud, y una erupción podría ser un problema tal 

vez en cinco años como en 50 años, son eventos q no se los puede prevenir de 

todo y no hay que esperar a que el problema se encuentre latente para tratar 

de informar a la gente sobre medidas de prevención. 

Es por esto que se propone la campaña de comunicación para dar información 

relevante a las personas, capacitar y realizar actividades que ayuden a que 

nuestro público objetivo tenga un conocimiento general sobre que es 

prevención y como tomar medidas de prevención para cuidar sus vidas en caso 

de una desastre de esta magnitud ocurra como es el caso de una erupción del 

volcán Cotopaxi. 
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ABSTRACT 

 

The Municipalities work in favor of their communities and part of their labor is to 

ensure people’s security especially issues like violence, delinquency and 

prevention of risks in case of natural disasters. 

During the investigation we can notice the shortcomings mainly in external 

public which is a big concern. Therefore it’s necessary to create a 

communication campaign for the Rumiñahui’s Municipality to inform people 

about prevention. 

 

The local community has incomplete information or basic information about 

what kind of preventions they should know and the problem is that they don’t 

give too much importance because Cotopaxi volcano is very quiet for the last 

past years.  

However, the earthquakes in recent years have been increasing their size, and 

a rash could be a problem maybe in five years or fifty years we don’t know 

because nature is unpredictable but we can prevent those informing people and 

taking some measures. 

That’s why I propose the communication campaign in order to provide relevant 

information to community through training courses, prevention activities and 

some tips to take care of their lives in case of a natural disaster like Cotopaxi’s 

eruption.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El Cotopaxi es el Volcán activo más alto del mundo y se encuentra en la 

provincia de Cotopaxi, este volcán lleva hasta la actualidad más de un siglo sin 

erupcionar, pero en el 2001 se generaron alteraciones dentro del mismo lo que 

despertó la necesidad de empezar a prevenir a la gente, el Cotopaxi se 

estabilizó un poco, pero no volvieron a los niveles normales de los pasados 20 

años. 

Por esta razón el Municipio realiza acciones para prevenir a la comunidad del 

sector sobre cómo proteger sus vidas en caso de que el Cotopaxi erupcione. 

La investigación que se efectuará para llevar a cabo esta tesis es, primero, los 

antecedentes del Municipio, cómo trabaja, que hace exactamente la Dirección 

de Seguridad que es la que se encarga de prevención en general. 

Se utilizará el censo del 2001 para determinar cuál es la población de 

Rumiñahui, actividad económica, edades de las personas etc., en el Capítulo II 

se tratará el tema del Volcán Cotopaxi, antecedentes y definiciones de términos 

referentes a las erupciones. 

En el Capítulo III se recopilará información de libros para entender 

teóricamente lo que es comunicación, cómo se lleva a cabo una campaña, 

medios de comunicación herramientas, etc. 

Posteriormente se dará lugar a la realización de la investigación de campo, 

donde se ejecutará la realización de encuestas a la muestra tomada de la 

población del Cantón y, las entrevistas a los profesionales que se considere 

pertinente. 

Con esta información lo que se pretende es sacar conclusiones de las falencias 

que tiene la comunicación, y realizar una Campaña de Comunicación 

Institucional para el Municipio de Rumiñahui con el objetivo de prevenir a la 

gente sobre qué hacer en caso de que una erupción del volcán Cotopaxi 

ocurra. 
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CAPÍTULO I 

EL CANTÓN RUMIÑAHUI  

 
1.1 BREVE HISTORIA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 

 

Hace 11 000 A.C. los primeros pobladores del actual Valle de los Chillos se 

asentaron en la zona de El Inga, que comprendía el actual cerro Ilaló, hasta la 

parroquia de Tolóntag, estas personas eran nómadas dedicados a la cacería, 

posteriormente las zonas alrededores se fueron poblando por diversas 

migraciones indígenas que empezaron a desarrollar la agricultura y la 

cerámica. 

 

En el siglo XV los Quitus - Caras, emigraron al valle, debido al clima cálido y a 

la riqueza de su suelo. 

 

Con el pasar de los años los incas en el año 1460 se asentaron en el valle 

dedicándose al comercio, quienes “dividieron a esta región en Anan Chillo o 

chillo alto, que es la actual Amaguaña y Urin Chillo o Chillo bajo, que ahora es 

Sangolquí.”1 

 

En 1534 en la lucha contra los conquistadores y junto a Rumiñahui muere el 
cacique Quimbalembo de Chillo al defender su valle. Juan Sangolquí fue el 
cacique sucesor y uno de los más ilustres personas indígenas de principios 
de la época colonial alrededor de 1580, las órdenes religiosas de la 
Compañía de Jesús, la Merced y San Agustín, adquirieron extensas tierras 
en chillo convirtiéndolas en haciendas, muchas de las cuales se conservan 
en la actualidad. El poblado central de Urín Chillo creció hasta convertirse 
en la ciudad de San Juan Bautista de Sangolquí, nombre español dedicado 
a Juan el Bautista y al cacique Sangolquí. La región se dedicó a la 
producción del afamado "maíz de chillo" (de grano grande y amarillo), por lo 
cual recibió el calificativo del "Granero de Quito". Luego de la expulsión de 
los Jesuitas de América a finales del siglo XVIII, muchas de las haciendas 
pasaron a manos de familias adineradas. Es el caso de la Hacienda de 
Chillo Compañía, propiedad de Juan Pío Montúfar, conocido como el 
Marqués de Selva Alegre y héroe de la independencia ecuatoriana, oriundo 
de Sangolquí. Fue en este valle donde en 1809 se reunieron los patriotas 
para conspirar contra la corona española y el sitio donde las tropas del 
mariscal Antonio José de Sucre tuvieron algunas batallas preliminares, 

                                                           
1
 Municipio del Cantón Rumiñahui,  “Municipalidad”, Quito-Ecuador, 

http://www.ruminahui.gov.ec/informacion.asp?ID_INF=18&SEC_INF=cultura,  27-08-2010. 

http://www.ruminahui.gov.ec/informacion.asp?ID_INF=18&SEC_INF=cultura
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gracias a la ayuda del indígena Lucas Tipán, que finalizaron con la gloriosa 
Batalla de Pichincha de Quito, el 24 de Mayo de 1822.

2
 

 

La cantonización se dio en el año de 1938 donde el señor Teodoro Arieta, 

Oriundo de Alausí, en calidad de jefe de la oficina de telégrafos y teléfonos; al 

ver el crecimiento de la población y de sus actividades creyó que podía reunir 

las condiciones para convertir al Valle de los Chillos en Cantón. 

 

Posteriormente se organizó una directiva para llevar a cabo el propósito de 

cantonización, qué se concretó mediante decreto ejecutivo 168 del 31 de mayo 

de 1938, expedido por el general Alberto Enríquez Gallo, Jefe supremo de la 

República. 

 

En cuanto al origen del nombre se desconoce su verdadera proveniencia, 

aunque existen diversas versiones una de  las cuales es: 

 

Explica que procede del término quechua sango que significa "manjar de los 
dioses" y  qui que significa "abundancia". Unidos los dos términos se forma 
"manjar de los dioses en abundancia "o "abundancia del manjar de los 
dioses". Pero como se refiere a un lugar determinado y haciendo una 
abstracción, estas dos palabras quedarían Tierra del manjar de los dioses. 

3
 

 

En cuanto al nombre Rumiñahui su origen proviene del quichua del Cuzco que 

significa ojo de piedra.  

 

Sangolquí fue su primer nombre pero al emanciparse de Quito se convirtió en 

Rumiñahui debido al personaje que llevaba este nombre que “fue el héroe 

indígena que combatió a los conquistadores españoles. Es quien da nombre al 

Cantón que comprende el territorio de la antigua parroquia de Sangolquí, hoy 

cabecera cantonal". 4 

 

                                                           
2
 Municipio del cantón Rumiñahui, “Historia del Cantón”, Quito-Ecuador, 

http://www.ruminahui.gov.ec/informacion.asp?ID_INF=18&SEC_INF=cultura, 27-08-2010. 
3
 Ibid 2. 

4
 Edufuturo, “Historia del Cantón Rumiñahui”, http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=2322,  Octubre 

2007, 31-08-2010. 

http://www.ruminahui.gov.ec/informacion.asp?ID_INF=18&SEC_INF=cultura
http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=2322
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El ahora Cantón se fue desarrollando desde sus inicios, primero con la 

fundación de la primera escuela en el barrio San José del Vínculo  en el año de 

1850, hasta la creación de la Autopista General Rumiñahui en 1977 que 

impulsa aún más al Valle de los Chillos, ayuda a fortalecer el sector de la 

construcción, crece el comercio y comienza el auge de urbanizaciones. En 

1990 se inaugura la vía Intervalles que conecta al Valle de los Chillos con el 

Valle de Cumbayá que le da un valor añadido y mayor impulso a las 

actividades. 

 

El cantón Rumiñahui a través del tiempo, de los años, con esfuerzo ha ido 

desarrollándose para convertirse en lo que es en la actualidad; una obra que 

significó mucho para el Valle fue la construcción del Centro Comercial San Luis 

que abrió sus puertas al público en el 2006. 

 

Hasta el día de hoy el  31 de mayo se celebra el aniversario de la 

cantonización, con eventos culturales como el Desfile Cívico Militar, la Posta 

del Camino del Inca, la elección de la Reina y su Corte de Honor.  

 

Otra celebración importante es la Cabalgata de Identidad Rumiñahuense que 

recorre todas las parroquias del Cantón. 

 

1.1.1 Estadísticas de la Población 

 
 

El Cantón Rumiñahui, es el más pequeño de la provincia de Pichincha, está 

ubicado al sur este de la misma, su tasa de crecimiento poblacional es de 

4.09%. 

El número de mujeres el ligeramente superior al de los hombres en el área 

urbana y lo contrario ocurre en el área rural. 

 

La población del Cantón es mayoritariamente joven en edad productiva como 

se lo demuestra en la siguiente pirámide de edades:  
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Fuente: INEC " Instituto Nacional de Estadísticas y Censos" 2001 

Gráfico 1.1: Pirámide de Edades 
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Tabla 1.1: Población por sexo y niveles de instrucción 

 Población de 5 años y más, por Sexo y áreas, según Niveles de 

Instrucción. 

 

 

NIVELES DE 
INSTRUCCIÓN 

HOMBRES MUJERES 

TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL 

TOTAL 

29.164 25.138 4.026 30.583 26.507 4.076 

NINGUNO 
674 450 224 1.461 1.008 453 

CENTRO ALFAB. 
62 48 14 76 58 18 

PRIMARIO 
11.790 9.583 2.207 11.837 9.809 2.028 

SECUNDARIO 
8.374 7.306 1.068 9.886 8.757 1.129 

POST 
BACHILLERATO 206 189 17 235 218 17 

SUPERIOR 
5.753 5.520 233 4.969 4.764 205 

POSTGRADO 

194 191 3 93 89 4 

NO DECLARADO 
2.111 1.851 260 2.026 1.804 222 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente INEC " Instituto Nacional de Estadísticas y Censos" 2001 
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Tabla 1.2: Población económicamente 

activa 

 Población Económicamente Activa de 5 años y más, por Sexo según 

grupos ocupacionales. 

 

 

GRUPOS DE 

OCUPACIÓN  
TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 28.260 17.350 10.910 

MIEMBROS, 

PROFESIONALES 

TÉCNICOS 

4.566 2.675 1.891 

EMPLEADOS DE 

OFICINA  
2.538 1.305 1.233 

TRAB. DE LOS 

SERVICIOS  
4.241 1.965 2.276 

AGRICULTORES 

1.232 820 412 

OPERARIOS Y 

OPERADORES DE 

MAQUINAS  

8.777 7.193 1.584 

TRAB. NO 

CALIFICADOS  
4.263 1.717 2.546 

OTROS 
2.643 1.675 9687 

 

 

 

Fuente INEC " Instituto Nacional de Estadísticas y Censos" 2001 
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1.1.2 Estadísticas de Vivienda 

 

 Total de Viviendas Ocupadas con Personas Presentes, Promedio de 

Ocupantes y Densidad Poblacional. 

 

 

ÁREAS 
TOT 

VIVIEN. 

VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS CON 

PERSONAS PRESENTES  POBLA 

TOT. 

EXTENS. 

Km2  

DENSIDAD 

Hab/Km2  

NÚM. OCUPANTES PROM. 

TOTAL 

CANTÓN  
18.434 16.302 65.420 4.0 65.882 138.6 475.3 

ÁREA 

URBANA  
15.924 14.225 56.359 4.0 56.794 - - 

ÁREA 

RURAL  
2.510 2.077 9.061 4.4 9.088 - - 

 

 

1.1.3  Clima e Hidrografía 

 

La temperatura del Cantón Rumiñahui varía entre 8ºC y 26ºC. 

 

 Hidrografía 

 

El Cantón  se encuentra rodeado por algunas quebradas y ríos como son: San 

Nicolás, Capelo, Santa Clara, Tinajillas, Cachaco, Pita y el Río San Pedro, 

siendo el río Pita uno de los más importantes ya que es afluente del Cotopaxi. 

 

 

 

Fuente INEC " Instituto Nacional de Estadísticas y Censos" 2001 

 

Tabla 1.3: Total de viviendas 
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Cuadro 1.1: Límites y división 

política, 

 Clima  

“Por estar rodeado de altas cordilleras el clima del cantón Rumiñahui es muy 

agradable, es cálido templado y propicio para la agricultura”5, oscila desde los 

16º C en promedio y a veces es caluroso en días soleados, llegando a marcar 

los 23º C de temperatura, así como en las noches baja hasta los 8 grados, que 

es muy frío.  

 

El clima del Cantón Rumiñahui es uno de los principales recursos naturales de 

esta zona. 

 

Se tiene dos estaciones invierno y verano pero en los meses de abril y octubre 

las lluvias se a crecentan. En los meses de junio a septiembre en cambio hay 

una sequia y vientos fuertes, la estación seca aumenta la temperatura y la 

lluvia aumenta la humedad. 

 

1.1.4 Límites y División Política 

 Límites: 

 

NORTE Cantón Quito, urbanización la Armenia. 

SUR Monte Pasochoa y Cantón Mejía  

ESTE Cantón Quito 

OESTE Cantón Quito, Río San Pedro de Cuendina  

NOR OESTE San Pedro del Tingo. 

 

 División Política: 

 

 

                                                           
5
 Municipio del Cantón Rumiñahui, Dirección de Seguridad, “Clima”, Plan de emergencias,  Ecuador, 

2008, página 17. 

Límites y división, Municipio de Rumiñahui, 

http://www.ruminahui.gov.ec/informacion.asp?ID_INF=88&SEC_INF=RUMINAHUI, 2010-04-30 

, 21:40pm 

 

 

http://www.ruminahui.gov.ec/informacion.asp?ID_INF=88&SEC_INF=RUMINAHUI
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Cuadro 1.2: Límites y división política 

El cantón Rumiñahui está dividido en tres parroquias que son: 

Sangolquí 

Cotogchoa 

Rumipamba 

 

 

San Rafael 2 Km2 

San Pedro de Taboada 4 km2 

Sangolquí 49 Km2 

Cotogchoa 34 Km2 

Rumipamba 40 Km2 

 

 

 

La Parroquia matriz, Sangolquí a la vez está conformada de dos parroquias 

urbanas que son: San Rafael y San Pedro de Taboada. 

 

1.1.5 Población y Superficie 

 

 
La población del Cantón Rumiñahui, según el Censo del 2001, representa 
en 2.8% del total de la Provincia de Pichincha crecido en el último período 
intercensal 1990- 2001, a un ritmo del 3,2 % promedio anual. El 13,8% de 
su población reside en el Área Rural; se caracteriza por ser una población 
joven, ya que el 39,4% son menores de 20 años, según se puede observar 
en la Pirámide de Población por edades y sexo.

6
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 Municipio del Cantón Rumiñahui,  Dirección de Seguridad, “Introducción”,  Plan de emergencias,  

Ecuador, 2008. 

Límites y división, Municipio de Rumiñahui, 

http://www.ruminahui.gov.ec/informacion.asp?ID_INF=88&SEC_INF=RUMINAHUI, 2010-04-30. 

 

http://www.ruminahui.gov.ec/informacion.asp?ID_INF=88&SEC_INF=RUMINAHUI
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Tabla 1.4: Total Población Cantón Rumiñahui 

 

 Población 
 
 
 

PARROQUIAS  TOTAL  HOMBRES  MUJERES  

SANGOLQUÍ (URBANO)  56,794  27,743  29,051 

ÁREA RURAL  9,088 4,532  4,556 

PERIFERIA  5,768 2,868 2,900 

COTOGCHOA  2,843  1,422  1,421 

RUMIPAMBA 477 242 235 

TOTAL  65,882 32,275  33,607 

 
 
 

 

La superficie total del Cantón Rumiñahui es den 137.2 km2. Al comparar esta 

superficie con la de los demás cantones se puede afirmar que se trata del 

cantón más pequeño de la provincia de Pichincha y uno de los más pequeños 

del Ecuador. 

 

 

 Superficie 

 

Fuente: Límites y división política, Municipio de Rumiñahui, 

http://www.ruminahui.gov.ec/informacion.asp?ID_INF=88&SEC_INF=RUMINAH

UI, 2010-04-30, 21:40pm 

 

http://www.ruminahui.gov.ec/informacion.asp?ID_INF=88&SEC_INF=RUMINAHUI
http://www.ruminahui.gov.ec/informacion.asp?ID_INF=88&SEC_INF=RUMINAHUI
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1.2. EL CANTÓN RUMIÑAHUI Y EL VOLCÁN ACTIVO MÁS ALTO DEL 

MUNDO “COTOPAXI” 

 
El Cotopaxi, es el volcán activo más alto del mundo, su forma cónica, 
simétrica casi perfecta, se eleva hasta una latitud máxima de 5897 m sobre 
el nivel del mar, la topografía circundante varía entre los 3000 a 4000 m de 
altitud posee un diámetro basal de 22 km y en su cima existe un cráter de 
forma ligeramente elíptica de 800m x 650m cubierto por hielo y dentro de 
este, otro más pequeño, de 250m de diámetro, en forma de embudo y de 
125m de profundidad. 

7
 

 

El Cotopaxi es uno de los volcanes  más activos de los Andes Ecuatorianos y 

que ha causado desastres de grandes magnitudes en algunas de sus 

erupciones pasadas, se encuentra “a 60 km al sureste de Quito y a 45 km al 

norte de Latacunga.”8 

 

1.2.1 Monitoreando al Cotopaxi 

 

El volcán Cotopaxi tiene una historia de varias erupciones “suscitadas desde 

unos 37.000 años a la fecha y las últimas provocadas en 1534, 1742, 1744, 

1768 y 1877, de allí su acepción de Cotopaxi: Rey de la Muerte, pues en 

ningún siglo ha permanecido tranquilo.” 9 

 

Durante los últimos 2400 años ha tenido por lo menos 41 erupciones 

importantes, de las cuales una de las más catastróficas fue el 26 de junio de 

1877, erupción que fue acompañada por grandes nubes de ceniza, fusión de 

hielo y nieve del cono, lo que produjo un gran volumen de agua, e inició 

enormes lahares. 

 

Los lahares que se produjeron en esta erupción causaron grandes daños, los 

mismos que descendieron por el Río Pita, hasta Sangolquí, otros siguieron el 

Río Cutuchi, “los lahares tuvieron velocidades tales que se tardaron algo más 

                                                           
7
 Municipio del Cantón Rumiñahui, Dirección de Seguridad, Plan de emergencias, Ecuador,  2008. 

8
  Instituto geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, Institut de Recherche Pour le Développement, Los 

peligros asociados con el Cotopaxi,  Corporación Editora Nacional, Noviembre del 2005. 
9
 Navas Oswaldo asesor coordinador JPDC Cotopaxi.,  Revista informativa de la Dirección Nacional de 

Defensa Civil, Gestión de Riesgo, Quito Ecuador,  Octubre 2007, página 46. 
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de media hora en llegar al Valle de los Chillos, cerca de tres horas en llegar a la 

zona de Baños y cerca de 18 horas en llegar a la desembocadura del Río 

Esmeraldas en el Océano Pacífico.”10 

 

El volcán Cotopaxi ha erupcionado aproximadamente una vez cada 100 años, 

siendo la última vez en 1877, hasta el día de hoy lleva más de un siglo sin 

erupcionar. 

 

Según estudios realizados por el Instituto Geofísico se dice esperar que por lo 

menos uno o dos lahares grandes se movilicen por los ríos que se encuentran 

alrededor o que provienen del volcán Cotopaxi, debido a este motivo “se 

consideran de máximo riesgo las poblaciones que se encuentran al margen de 

los ríos que nacen del Cotopaxi,  como son: Pita, San Pedro, Santa Clara, 

Cutuchi, Tambo, Verdeyacu, así como también los ríos Guallabamba, 

Esmeraldas, Patate, Pastaza, Jatunyacu y Napo.11 

 

“El cráter explosivo y la gran cantidad de material incandescente ha 
generado numerosos flujos que han llegado hasta el Océano Pacífico, 
históricamente estos flujos han recorrido 12 veces por el cauce del río 
Cutuchi, por el río Pita 3 veces y 4 veces por el río Napo.”

12
 

 

Es por esto que el Instituto Geofísico diariamente monitorea y vigila al volcán 

Cotopaxi de diferentes formas para saber cuáles son los cambios en el volcán. 

 

Se puede monitorear por vigilancia visual, que consiste  en observar el volcán 

pero sin la ayuda de ningún instrumento de medición ni de detección, pueden 

ser cambios descubiertos por la población que habita en los alrededores, por 

grupos de vulcanólogos, pero “dado que no utilizan instrumentos de medición, 

el monitoreo por vigilancia visual es un método cualitativo y subjetivo, y por lo 

                                                           
10

 Instituto geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, Institut de Recherche Pour le Développement, 
Los peligros asociados con el Cotopaxi,  Corporación Editora Nacional, Noviembre del 2005. 
11

Municipio del Cantón Rumiñahui, “Dirección de Seguridad”, Plan de emergencias, Ecuador,  2008. 
12

 Navas Oswaldo asesor coordinador JPDC Cotopaxi.,  Revista informativa de la Dirección Nacional de 
Defensa Civil, Gestión de Riesgo, Quito Ecuador,  Octubre 2007, página 46. 
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tanto puede dar lugar a serias confusiones y malentendidos e interpretaciones 

erróneas.”13 

 

Sin embargo en el 2005 se instaló una cámara al borde del cráter para enviar 

imágenes cada 5 segundos y reportar cada cambio que tenga el volcán. 

 

En el monitoreo por vigilancia instrumental se usan instrumentos de tecnología 

exactos, se pueden utilizar desde termómetros o cintas métricas hasta 

estaciones sísmicas de banda ancha, cámaras termográficas y satélites. 

 

Cada movimiento del volcán está controlado con diversos instrumentos 

fabricados especialmente para cada fin. 

 

 La sismicidad 

Para detectar sismos se utilizan los sismómetros que son instalados cerca del 

volcán. 

 

Estos sismógrafos captan datos a pesar de que el volcán esté dormido o 

inactivo, porque se siguen produciendo sismos en su interior, “pero su número 

y magnitud son muy pequeños respecto a cuando el volcán sufre una inyección 

de magma nuevo o cuando ya ha entrado en erupción.”14 

 

En el Cotopaxi están instalados 9 sismómetros de los cuáles dos son de banda 

ancha, esto quiere decir de alta tecnología y más rápidas.”15 

 

El volcán Cotopaxi se encuentra en constante vigilancia durante ya 

aproximadamente 30 años, pero desde el 2001 se ha podido apreciar un 

aumento significativo en la sismicidad del volcán. 

 

                                                           
13

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, “Los peligros asociados con el Cotopaxi”, Instituto, 
Institut de Recherche Pour le Développement, Serie 3, Ecuador, Corporación Editora Nacional, Noviembre 
del 2005, página 56. 
14

 Ibid 13, página 58. 
15

 Ibid 13,  página 61. 
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 La deformación 

Cuando el magma asciende hacia la superficie puede causar una deformación 

en el cráter, pero esto solo se puede saber mediante la utilización de 

inclinómetros electrónicos, distanciómetros electrónicos y estaciones GPS 

debido a que las deformaciones suelen ser de pocos centímetros. 

 

En la actualidad, la red de monitoreo de la deformación del Cotopaxi consta de 

“2 inclinómetros electrónicos, un sistema de 14 líneas de distanciómetros 

electrónicos, 9 puntos de control GPS itinerantes y 4 estaciones de GPS 

permanentes”16 

 

 Fenómenos volcánicos ocurridos en el Cotopaxi 

Hay ciertos tipos de fenómenos volcánicos que han ocurrido y pueden ocurrir 

previamente a una erupción del Cotopaxi. 

 

Sismos volcánicos:  

Los sismos siempre están presentes en la vida de un volcán es un fenómeno 

normal, pero semanas previas a una erupción la intensidad, la fuerza y el 

número de sismos aumenta. 

 

 A pesar de la gran cantidad de sismos que se presentan rara vez estos son 

sentidos por la población cercana al volcán. 

 

En cuanto al Cotopaxi el Instituto Geofísico instaló en el 2001 dos estaciones 

sísmicas: “la primera una estación vertical de período corto y la segunda una 

estación de tres componentes de período corto, las mismas que envían sus 

datos en tiempo real a la base del Instituto Geofísico en Quito mediante 

enlaces telemétricos.”17 

 

                                                           
16

 Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, “Los peligros asociados con el Cotopaxi”, 
Instituto, Institut de Recherche Pour le Développement, Serie 3, Ecuador, Corporación Editora Nacional, 
Noviembre del 2005, página 62. 
17

 Instituto Geofísico, “Mapa de redes”, http://www.igepn.edu.ec/index.php/volcan-cotopaxi/vigilancia.html,  
20 enero 2011. 

http://www.igepn.edu.ec/index.php/volcan-cotopaxi/vigilancia.html
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Gases volcánicos:  

Al igual que los sismos los gases aumentan la en cantidad previa durante y 

después de una erupción; estos gases a demás de estar compuesto de vapor 

de agua también pueden existir ciertas cantidades de otros gases que pueden 

resultar peligrosos para los seres vivos, incluso se “adhieren a la ceniza y 

producen la contaminación del suelo y las aguas.”18 

 

Flujos de lava:  

“Se los conoce también con el nombre de “coladas o derrames de lava.”19 

 

Para que la roca se convierta en lava es necesario que esté expuesta a altas 

temperaturas, allí es cuando se funde y forma parte de la erupción, las coladas 

de lava alcanzan velocidades no mayores a pocos kilómetros por hora. 

 

Es por esto que “los flujos de lava rara vez ocasionan víctimas porque 

normalmente bajan del volcán muy despacio”20 

 

Flujos Piroclásticos:  

Son una mezcla de ceniza, gases, rocas que descienden del volcán en forma 

de avalancha a altas velocidades. 

“Representan el fenómeno más peligroso, dada su alta temperatura (900 – 

1000º C) y elevadas velocidades (superior a los 100 km/h)”21. 

 

Lluvia de ceniza: 

“Durante las explosiones volcánicas, los gases y el material piroclástico 

(ceniza, fragmentos de roca y piedra pómez) son expulsados desde el cráter.”22 

La partículas pequeñas que se conoce como ceniza  son llevadas por el viento 

y caen a distancias bastantes alejadas del volcán. 

                                                           
18

 Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, “Los peligros asociados con el Cotopaxi”, 
Instituto, Institut de Recherche Pour le Développement, Serie 3, Ecuador, Corporación Editora Nacional, 
Noviembre del 2005, página 30. 
19

 Ibid 18, página 33. 
20

 Municipio del Cantón Rumiñahui, Dirección de Seguridad, “Derrames de lava y flujos de lava”, Plan de 
emergencias,  Ecuador, 2008, página 14. 
21

 Ibit 20, pagina 13 
22

 Ibit 18, pagina 41 
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Flujos de lodo y escombros (lahares):  

“Comprenden una mezcla de materiales volcánicos (rocas, ceniza, pómez, 

escoria) y agua en proporciones variables, la cual una vez combinada, viaja 

rápidamente pendiente abajo siguiendo el curso de las quebradas.”23 

 

Los lahares también pueden arrastras rocas de varios metros de diámetro, 

puentes, casas, autos entre otras cosas que vaya encontrando en su camino, 

“según su volumen y velocidad, dado que se comportan de forma similar a una 

crecida de río o a un aluvión.”24 

 

El Instituto Geofísico instaló en el 2002 una red de 12 estaciones para tener 

controlado la velocidad de los lahares en tiempo real, estos datos se reciben  

en dos grupos: “primero mediante transmisión análoga y luego con transmisión 

digital, estos equipos fueron donados al Ecuador por el Servicio Geológico de 

los Estados Unidos.”25 

 

1.2.2 Ríos afluentes 

 

“Los deshielos del Cotopaxi son drenados por numerosas quebradas, las 

cuales alimentan tres sistemas fluviales principales: 1) el río Cutuchi al 

occidente y al sur; 2) el río Tambo afluente del río Napo, al oriente; y, 3) el río 

Pita que corre hacia el norte”26, este último se une al Ríos San Pedro y Santa 

Clara que pasan por el sector del Valle de los Chillos. 

 

 

                                                           
 
23

 Municipio del Cantón Rumiñahui, Dirección de Seguridad, “Derrames de lava y flujos de lava”, Plan de 

emergencias,  Ecuador, 2008, página 13. 
24

 Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, “Los peligros asociados con el Cotopaxi”, 

Instituto, Institut de Recherche Pour le Développement, Serie 3, Ecuador, Corporación Editora Nacional, 

Noviembre del 2005, página 41. 
25

 Instituto Geofísico, “Mapa de redes”, http://www.igepn.edu.ec/index.php/volcan-cotopaxi/vigilancia.html,  

20 enero 2011. 
26

 Ibid 24 

http://www.igepn.edu.ec/index.php/volcan-cotopaxi/vigilancia.html
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Cuadro 1.3: Zonas de Riesgo 

1.2.3 Zonas más afectadas 

 

ZONAS DE MAYOR RIESGO LISTADO DE ALBERGUES 

 

ZONA 1 

 

Colegio Farina 

 

El Triángulo 

 

Urb. Roble Antiguo 

 

Urb. Chiriboga 

 

Condominios San Rafael 

Conjunto El Remanso 

San Rafael 

 

Hogar de Ancianos “San Rafael” 

 

Conjunto Valle Verde 

 

ZONA 1 

 

Iglesia Señor de los Puentes 

Capelo- Av. Mariana de Jesús 

Pastoral Social Capelo 

Capelo- Av. Mariana de Jesús 

Sede Social de Capelo 

Capelo- Av. Mariana de Jesús 

Casa Brazos Abiertos 

Capelo- Av. Mariana de Jesús 

Iglesia Cruz del Valle 

Urb. Las Orquídeas 

Calle Los Cedros y Josefina Barba 

Unidad Educativa Johannes Gutenberg 

Urb. Las Orquídeas – Calle Josefina 

Barba y Los Olivos 

Escuela Vicente Aguirre 

San Pedro de Taboada 

Av. Mariana de Jesús Calle Los 

Laureles 
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ZONA 2 

Urb. San Luis 

Urb. Yaguachi 

Conjunto Alborada 

Barrio Santa Bárbara 

Mall del Río 

Av. Luis Cordero 

Redondel del Aguacate 

 

ZONA 2 

Fuerte Militar San Jorge 

Yaguachi – Av. Gral. Enríquez 

Escuela Juan Montalvo 2 

Av. Abdón Calderón y José Joaquín 

Olmedo 

Escuela Juan Montalvo 3 

Av. Abdón Calderón y José Joaquín 

Olmedo 

 

ZONA 3 

Barrio El Progreso 

Barrio Luis Cordero 

Empresa Eléctrica 

Hospital Sangolquí 

Dest. De Policía 

Av. Luis Cordero 

 

ZONA 3 

 

Colegio Rumiñahui – Esc. 31 de Mayo 

Calle Quito y Montúfar 

Mercado San Sebastián 

San Sebastián – Calle Quito y Atahualpa 

 

ZONA 4 

Conj. San Nicolás 

Conj. El Valle 

Conj. Aguirre Ayala 

Urb. La Colina ( Parte baja) 

Ciudadela El Ejército 

Comuna Cashapamba 

Hogar de Ancianos Vilcabamba 

 

ZONA 4 

ESPE (Evento súbito) 

Av. General Rumiñahui 

Iglesia Matriz de Sangolquí 

Calle Leopoldo Mercado y Eloy Alfaro 

Centro Educativo Liceo del Valle 

Cashapamba – Calle Gualaceo 
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ZONA 5 

 

Redondel del Choclo 

Barrio La Florida 

 

Barrio Los Pinos 

Urb. C. OLM. Andrade 

 

Urb. Los Jardines 

Urb. Mag 

 

Av. Juan de Salinas 

ZONA 5 

 

C. Educativo Arthur Janov 

Barrio La Carolina 

Calle 11 de Abril y 12 de Febrero 

Instituto Tecnológico Rumiñahui 

Barrio La Carolina – Av. Atahualpa 

Fundación Chuquirahua 

Personas vulnerables 

Barrio La Carolina – Av. Atahualpa 

Colegio Márquez de Selva Alegre 

Barrio La Carolina 

Calle 12 d Febrero y 11 de Abril 

ZONA 6 

 

Urb. Copedac 

Barrio Selva Alegre 

 

Conj. Alcantara 

Capilla Chillo Compañía 

Enkador 

ZONA 6 

 

Colegio Integral 

Barrio Salcoto 

Av. General Rumiñahui y Atahualpa 

Fundación Gral. Ecuatoriana 

Barrio San Juan 

Av. Antonio Checa y Atahualpa 
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Dirección de Seguridad, Departamento de Riesgos, Municipio del Cantón Rumiñahui, Plan de 

Emergencias, 2008. 

ZONA 7 

 

Barrio Carlos Gavilanes ( parte 

baja) 

Barrio Luz de América 

 

Barrio San Fernando 

Central Hidroeléctrica Los Chillos 

ZONA 7 

Colegio Galileo Galilei 

Barrio Carlos Gavilanes- Calle Palora 

Casa Comunal Jatumpungo 

Barrio Jatumpungo – Av. Atahualpa 

Escuela José María Larco 

Barrio Jatumpungo – Av. Atahualpa 

 

ZONA 8 

 

Barrio Tanipamba 

Plantación Río Páramo 

 

Barrio El Vallecito 

Barrio Rumipamba 

 

Hacienda Santa Rita 

ZONA 8 

Iglesia San Antonio de Pasochoa 

San Antonio de Pasochoa- Avenida 

principal 

Escuela Luis Telmo Paz y Miño 

San Antonio de Pasochoa 

Avenida principal 

Hacienda Santa Rita 

Santa Rita (parte alta) 

 

 

 

 

Este cuadro muestra cuales son las zonas más afectadas en orden siendo el 

área del Triangulo el lugar más propenso a destruirse en caso de una posible 

erupción del volcán Cotopaxi. 

 

Las zonas de seguridad están determinadas por barrios siendo las más 

comunes iglesias y colegios debido al amplio espacio. 

 

Las vías de escape también están determinadas de tal forma que antes una 

posible erupción ciertas rutas no se congestionen y al momento de evacuación 

ningún miembro de la población corre peligro. 
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CAPÍTULO II 
 

EL MUNICIPIO 
 

2.1  MUNICIPALIDAD 

 

La municipalidad del Cantón Rumiñahui por medio de las diferentes 

Direcciones que la conforman, las cuales se nombrarán posteriormente, realiza 

sus actividades como son; planificar, financiar y ejecutar las obras  para 

mejorar las condiciones de vida de sus pobladores. 

 

2.2  FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 

 Misión 

“Somos una organización de gobierno y servicio público local que promueve el 

desarrollo integral de la comunidad.”27 

 

 Visión 

“Un cantón moderno, sustentable, respetuoso de la naturaleza, planificado, con 

una nueva centralidad, de ciudadanos universales con carácter participativo e 

incluyente.”28 

 

 Política de calidad 

 

“En el Municipio de Rumiñahui nos comprometemos con mejorar de forma 

continua nuestros procesos para satisfacer las expectativas de nuestros 

usuarios y comunidad mediante la prestación de servicios ágiles, oportunos y 

transparentes.”29 

 

                                                           
27

Municipio del Cantón Rumiñahui, Dirección de Seguridad, “Misión Institucional”, Plan de Emergencias”, 
Ecuador, 2008, página 1. 
28

 Ibid 27, página 1. 
29

 Ibid 27, página 1. 
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2.2.1 Dirección de Comunicación Social 

 
 

Esta Dirección se ocupa de mantener el contacto con los medios de 

comunicación, y de generar mensajes de información relevante para que la 

comunidad esté al tanto de las acciones que realiza el Municipio, todos estos 

esfuerzos se deben a que están conscientes de la demanda de la población por 

información veraz y confiable. 

 

 Responsabilidades del Departamento de Comunicación Social 

 

Según la entrevista realizada al Licenciado Ramiro Razo, Director del 

Departamento de Comunicación Social del Ilustre Municipio del Cantón 

Rumiñahui sus responsabilidades son: 

- Informar y comunicar a la ciudadanía oportunamente los acontecimientos de 

la Municipalidad.  

- Ejecución de campañas de comunicación. 

- Ser un mediador entre las autoridades y la comunidad. 

- Diseñar varios productos de comunicación social, con el objetivo de llegar a 

toda la comunidad.  

- Redacción de un periódico institucional que circula mensualmente. 

- Realización de un tríptico informativo que circula con las planillas de agua 

potable. 

- Edición de videos. 

- Edición de cuñas radiales y perifoneos. 

- Procesar la información de cada una de las direcciones y departamentos de 

la Institución. 

- Organizar y coordinar eventos de la Municipalidad. 

- Organizar y coordinar el protocolo de los eventos que están a cargo de la 

Municipalidad. 

- Manejo de la información en la página Web. 
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- Convocatoria a medios de comunicación.30 

 

El Reglamento legal del Municipio del Cantón Rumiñahui dice lo siguiente: 

“Lograr y fortalecer la interacción informativa para mantener una imagen 

positiva del institución tanto interna como externa”.31 

El Departamento de Comunicación Social se apoya en ciertas herramientas 

para que la información sea más eficaz como son el perifoneo, hojas volantes 

que se reparten con la información sobre eventos a realizarse, cuñas radiales, 

spots televisivos, boletines de prensa que abarcan información sobre 

actividades importantes que realizó o que está realizando el Municipio, 

entrevistas, afiches, trípticos y roll up, estas son algunos de los productos 

comunicacionales internos y externos que maneja la Dirección. 

En cuanto a nivel exclusivamente del Cantón, el Municipio distribuye una 

revista llamada “Inti del Valle” de la cual se encarga el Departamento de 

Comunicación Social. 

Esta revista se distribuye únicamente en el sector del Valle de los Chillos, con 

noticias sobre sus fiestas, propagandas sobre los colegios, lugares de comida 

típica de la ciudad, eventos importantes incluyendo a los que asistió el Señor 

Alcalde, lugares turísticos del sector; así como también invitaciones a 

concursos de fotografía, poemas promovidos por el Departamento de 

Comunicación; además se está invitando a la comunidad a ser los 

corresponsales de su barrio, escribiendo sus recomendaciones, quejas o notas 

positivas y enviando al correo electrónico del Municipio. 

Pero principalmente se informa sobre las actividades que realiza el Municipio 

en cuanto a obras y sus inauguraciones. 

Se mantiene una columna de cortos en donde se publican los eventos a 

organizarse en los próximos meses.   

                                                           
30

 No existe documento. 
31

 Ilustre Consejo Municipal del Cantón Rumiñahui, “Reglamento Nº 004-2010”, Dirección de 
Comunicación Social, http://www.ruminahui.gob.ec/transparencia/Estr_Orga_Fun.swf, 16 Julio 2010,  Pág 
16. 

http://www.ruminahui.gob.ec/transparencia/Estr_Orga_Fun.swf
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Según el Licenciado Ramiro Razo, Director del Departamento de Comunicación 

Social del Municipio del Cantón Rumiñahui “el periódico Institucional 

“Rumiñahui”, circula mensualmente con un tiraje de 6.000 ejemplares.” 

2.2.2 Dirección de Educación y Cultura 

 

Su función es la de “ejecutar programas y proyectos orientados al logro de una 

educación integral para los niños y jóvenes de la comunidad”.32 

 

Por esta razón se divide su trabajo en tres campos: 

1. Educación: Mediante la educación formal, informal, y referente a 

capacitaciones internas y externas. 

 

2. Cultura: “Mediante la cultura se pretende desarrollar las potencialidades 

artísticas del ser humano, su capacidad de trascender mediante las 

diferentes expresiones culturales”33. 

Esto se logra a través de proyectos como por ejemplo mediante el impulso de 

orquestas, realización de talleres populares de artes y expresiones culturales, 

creación de bibliotecas y museos, etc. 

 

3. Deportes: “Organización de Maratones, Campeonatos, competencias, así 

como la invitación al Cantón de otras disciplinas que favorecerá el 

desarrollo deportivo de la juventud del Cantón.”34 

 

 

                                                           
32

 Ilustre Consejo Municipal del Cantón Rumiñahui, “Reglamento Nº 004-2010”, Dirección de 
Comunicación Social, http://www.ruminahui.gob.ec/transparencia/Estr_Orga_Fun.swf, 16 Julio 2010,  Pág 
11. 
33

 Municipio del Cantón Rumiñahui, “Municipalidad”, Quito-Ecuador, 
http://www.ruminahui.gov.ec/informacion.asp?ID_INF=5&SEC_INF=MUNICIPALIDAD, 2010-09-01. 
34 Ibit 23 

http://www.ruminahui.gob.ec/transparencia/Estr_Orga_Fun.swf
http://www.ruminahui.gov.ec/informacion.asp?ID_INF=5&SEC_INF=MUNICIPALIDAD
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Esta Dirección está conformada por: 

“La dirección de Educación Cultura y deporte, servicio, coordinación 

pedagógica, plantel educativo, centros de educación inicial, orquesta infanta 

juvenil, danza, banda municipal, deportes y recreación, biblioteca y personal 

docente y operativo.”35 

 

En relación al Volcán Cotopaxi y la preparación ante una eventual erupción, 

este departamento está vinculado con el Departamento de Seguridad para 

coordinar los simulacros y las charlas que se dictan en ciertos colegios del 

Cantón. 

 

2.2.3 Dirección de Seguridad 

 

Esta dirección fue creada en el mes de enero del 2005, por disposición del 

Alcalde Ingeniero Héctor Jácome Mantilla. 

La primera razón por la que se creó este departamento fue la necesidad de 

actuar contra la delincuencia. 

 

El propósito del Departamento de Seguridad y Riesgos es la preocupación por 

el desmedido crecimiento de los actos violentos y la realización de estrategias 

para tratar de controlar este tipo de actos, “además otra de las preocupaciones 

es la posible erupción del Volcán Cotopaxi y los riesgos que esto ocasionaría al 

Cantón”36. 

 

Por este motivo dentro del área de desastres en la Dirección se planifica 

realizar charlas de concienciación y simulacros de evacuación, así como 

también se realiza la actualización de planes de emergencia. Las charlas de 

                                                           
35

 Ilustre Consejo Municipal del Cantón Rumiñahui, “Reglamento Nº 004-2010”, Dirección de 

Comunicación Social, http://www.ruminahui.gob.ec/transparencia/Estr_Orga_Fun.swf, 16 Julio 2010,  Pág 
11. 
36

 Municipio del Cantón Rumiñahui, “Dirección de Seguridad”, 

http://www.ruminahui.gov.ec/sub_inf.asp?ID_SINF=45&ID_INF=12&SEC_INF=municipalidad, 2010-09-03. 

http://www.ruminahui.gob.ec/transparencia/Estr_Orga_Fun.swf
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concienciación se efectuan en barrios, escuelas y colegios del sector, se utiliza 

presentaciones en power point donde se indica las zonas de mayor riesgo, 

albergues, zonas  de seguridad entre otras cosas, para finalizar la charla con 

un video otorgado por la Defensa Civil Nacional. 

 

 Misión de la Dirección de Seguridad: 

 

 La Dirección de Seguridad del Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui ha 
asignado alta prioridad a la expansión del desarrollo social del cantón, 
mediante proyectos enfocados a la Seguridad y Convivencia Ciudadana; por 
consiguiente trata de asegurar que sus recursos contribuyan de manera 
eficiente y eficaz al logro de esta meta, siendo prioridad atacar las causas 
de la inseguridad ciudadana, dando prioridad a las medidas de prevención, 
mediante la educación, el empleo, el combate a la pobreza, como 
alternativa a la represión. 
 

 La Dirección desea concretar una perspectiva de desarrollo que involucre al 
mayor número de personas, con enfoques de equidad social y de género, 
de prevención y capacitación, a través de varios propósitos y una visión 
colectiva, que sirva de orientación a todas las acciones a desarrollar, en 
procura del mejoramiento de las condiciones de vida de la población de 
Rumiñahui. 
 

 Esta Dirección Diseña y coordina la ejecución de los planes de intervención 
para la prevención y control de la violencia en sus diferentes formas, así 
como la convivencia ciudadana y la gestión de los riesgos naturales y 
antrópicos, en un marco de participación ciudadana, para contribuir a la 
gobernabilidad y al mejoramiento de la calidad de vida.

37
 

 

 

 Visión de la Dirección de Seguridad: 

 

“Prevenir y mitigar impactos producidos por los fenómenos naturales y 

antrópicos en base, a una adecuada y oportuna coordinación y planificación 

con los diferentes actores del Municipio y Cantón Rumiñahui.38” 

 

 

 

 

                                                           
37

 Municipio del Cantón Rumiñahui, Dirección de Seguridad, “Misión”, Plan de Emergencia, Ecuador, 
2008, página 6. 
38

 Municipio del Cantón Rumiñahui, “Dirección de Seguridad”, 

http://www.ruminahui.gov.ec/sub_inf.asp?ID_SINF=45&ID_INF=12&SEC_INF=municipalidad, 2010-09-03. 
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 Funciones: 

 

La policía Municipal del Municipio del Cantón Rumiñahui es la encargada de 
vigilar y controlar que se cumpla con la leyes, ordenanzas, reglamentos y 
disposiciones sobre higiene y salubridad, ornato y ordenamiento y uso del 
espacio pñublico; control del uso del suelo; control de la contaminación 
ambiental; control de los espectáculos públicos y privados; información 
turística y de seguridad.

39
 

 
 
 

Como se evidencia en las funciones antes descritas la Dirección de seguridad 

se considera solo a la policía, es por esto que según la entrevista realizada a la 

Ingeniera Viviana Díaz miembro de la Dirección de Seguridad del Ilustre 

Municipio del Cantón Rumiñahui las funciones que ellos cumplen son las 

siguientes: 

 

 Elaborar y mantener planes de emergencia ante la amenaza de desastres 

en el Cantón Rumiñahui. 

 Elaborar y mantener planes de contingencia con la participación ciudadana 

ante la amenaza de desastres en el Cantón Rumiñahui. 

 Evaluar y monitorear permanentemente las amenazas y vulnerabilidades. 

 Formular políticas de seguridad relacionada con la prevención de riesgos. 

 Asesorar, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones descritas en los planes 

ejecutados. 

 Charlas de concienciación y simulacros de evacuación en centros 

educativos y población en general. 

 Mantener en forma directa la comunicación e informes relacionados con la 

actividad volcánica del Cotopaxi, con la ESPE (Escuela Politécnica del 

Ejército), EPN (Escuela Politécnica Nacional), INAMHI (Instituto Nacional de  

Meteorología e Hidrología). 

 Mantener y coordinar acciones de trabajo con el Cuerpo de Bomberos, Cruz 

Roja y Ejército acantonado en la Jurisdicción. 

                                                           
39

 Ilustre Consejo Municipal del Cantón Rumiñahui, “Reglamento Nº 004-2010”, Dirección de 

Comunicación Social, http://www.ruminahui.gob.ec/transparencia/Estr_Orga_Fun.swf, 16 Julio 2010,  Pág 
11. 
 

http://www.ruminahui.gob.ec/transparencia/Estr_Orga_Fun.swf
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 Realizar gestiones y organizar simulaciones con los diferentes organismos 

de apoyo y Autoridades Municipales y Cantonales. 

 Realizar un manejo adecuado de la información en situaciones de crisis. 

 Elaborar EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades) en 

situaciones de crisis y emergencia.40 

 

 Organigrama 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de las funciones que cumple cada departamento que colabora con 

la Dirección de Seguridad. 

 

 Policía Municipal: Control del orden público 

  

Ejecuta procesos de apoyo y tecnológico en gestión de seguridad. 

                                                           
40

 No existe Documento 

Fuente: Ilustre Consejo del Cantón Rumiñahui,  Reglamento Nº 004 - 2010  

Gráfico 2.1: Organigrama de la Dirección de Seguridad 
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La Ingeniera Viviana Díaz nombró en la entrevista mantenida una lista de las 

atribuciones y responsabilidades que tiene la Policía Nacional entre las cuales 

está: 

 
1. Por delegación del Alcalde, presidir el Consejo Superior de la Policía 

Municipal 

2. Participar en formulación, ejecución, evaluación y control de los planes y 

proyectos de la Policía Municipal.  

3. Consolidar informes y reportes de la Policía Municipal en sus áreas 

respectivas. 

4. Organizar, dirigir, controlar, y evaluar la gestión de la Policía Municipal. 

5. Emitir políticas y lineamentos generales para el funcionamiento 

administrativo y operativo de la policía Municipal. 

6. Presentar para conocimiento y aprobación del Consejo Superior los 

anteproyectos de: Políticas de organización, funcionamiento, desarrollo, 

capacitación y perfeccionamiento del personal.  

7. Establecer las sanciones disciplinarias para el personal policial, conforme al 

reglamento respectivo.  

8. Disponer, con base en la autorización del Alcalde que, en coordinación con 

la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Seguridad, se proceda al 

proceso de reclutamiento y selección de policías requeridos de acuerdo con el 

número establecido en el Orgánico de Personal. 

9. Emitir informes sobre las actividades de la Policía Municipal conjuntamente 

con el jefe de la Policía Municipal. 

10. Atender y resolver los problemas de la ciudadanía que sean de 

competencia de la Policía Municipal. 

11. Disponer la colaboración de la Policía Municipal cuando sea requerida por 

otras instituciones públicas o privadas con finalidad social o pública. 

12. Disponer sobre la prestación de servicios de seguridad y vigilancia a las 

autoridades y dependencias municipales. 
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13. Gestionar las asignaciones de fondos presupuestarios y otros para la 

Policía Municipal. 41 

 

 Unidad de Gestión de Riesgos:  

 

Según la entrevista realizada a la Ingeniera Viviana Díaz miembro del 

Departamento de Seguridad del Municipio del Cantón Rumiñahui, dice que esta 

Unidad ejecuta y supervisa procesos en riesgos y desastres con atribuciones y 

responsabilidades como: 

 

1. Efectuar la prevención y atención de riesgos naturales y antrópicos. 

2. Elaborar y actualizar mapas de riesgos en el Cantón Rumiñahui. 

3. Elaborar planes operativos anuales para enfrentar situaciones de 

emergencia. 

4. Mantener actualizado los albergues de emergencia en el caso de erupción 

del Volcán Cotopaxi. 

5. Elaborar y mantener planes de continencia con la participación ciudadana 

ante la amenaza de desastres naturales y antrópicos en el Cantón. 

6. Actualizar anualmente los planes de emergencia en el Cantón.- 

7. Evaluar y monitorear permanentemente las amenazas y riesgos en el Cantón 

8. Mantener en forma directa la comunicación e informes relacionados con la 

actividad volcánica del Cotopaxi, con la ESPE, EPN, INAMHI. 

9. Realizar charlas de concienciación en las Instituciones educativas 

relacionadas con temas sobre riesgos volcánicos del Cotopaxi. 

10. Mantener y coordinar acciones de trabajo con el Cuerpo de bomberos, Cruz 

Roja y Ejército acantonado en la Jurisdicción. 

11. Realizar gestiones y organizar simulaciones con los diferentes organismos 

de apoyo y Autoridades Municipales y Cantonales. 

12. Realizar un manejo adecuado de la información en situaciones de crisis. 

13. Elaborar EDAN en situaciones de crisis y emergencia. 

14. Y  las demás que determine el Jefe inmediato.42 

                                                           
41

 No existe documento 
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2.2.4 Estrategias utilizadas por el Municipio para la capacitación a la 

ciudadanía sobre el volcán Cotopaxi 

 

El Municipio consiente de la magnitud del problema que sería una posible 

erupción ya han tomado ciertas medidas al respecto como por ejemplo, realizar 

charlas en escuelas sobre cómo proteger sus vidas en caso de una eventual 

erupción del volcán Cotopaxi, aquí se presenta un video otorgado por la 

Defensa Civil, para posteriormente dar paso al simulacro de evacuación. 

 

El 2 de julio del 2005 se dio lugar a un simulacro de evacuación en la zona de 

San Loreto, donde, si bien el sector no está en zona de mayor riesgo, cabe 

decir que en caso de una posible erupción  “los flujos de lodo circularían por los 

ríos Pita y Santa Clara lo que provocaría que el barrio quede totalmente 

aislado”43. 

 

Este evento se llevó a cabo en cuatro etapas distintas, planificación, 

organización, ejecución, evaluación y ajuste. 

 

Mediante este proceso se reconoció el lugar  para determinar las diferentes 

rutas de escape y los albergues donde la población  del barrio debe acudir en 

caso de una erupción; se determino cuales son las posibles rutas de escape. 

 

“Participaron alrededor de 250 adultos hubo 54 niños, los mismos que 

participaron con los trabajos y juegos que organizó el Grupo Boys Scouts del 

Valle.”44 

 

Sólo se ha realizado una actividad de este tipo pero tuvo acogida. 

Una parte importante de la preparación fue el reentrenamiento de la Policía 

Municipal. 

 

                                                                                                                                                                          
42

 No existe documento 
43

 Municipio del Cantón Rumiñahui, “Dirección de Seguridad”, 

http://www.ruminahui.gov.ec/sub_inf.asp?ID_SINF=45&ID_INF=12&SEC_INF=municipalidad, 2010-09-03. 
44

 Ibit 43 
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CAPÍTULO III 

¿QUÉ ES COMUNICACIÓN? 

 

3.1 DEFINICIÓN DE COMUNICACIÓN 

 

Para empezar con este capítulo que habla sobre las campañas 

comunicacionales, es indispensable con la base que es, la comunicación. 

La comunicación es el proceso mediante el cual la información se trasvasa 
física  o sensorialmente de un ente emisor –animado o inanimado- a otro 
receptor. Puede también entenderse como el conjunto de factores que 
intervienen en la transmisión de mensajes. 

45
 

Se puede encontrar algunos conceptos de comunicación que plantean varios 

autores, dependiendo de sus investigaciones y perspectivas, a continuación se 

plantea otra definición pero ya orientada a la comunicación dentro de las 

empresas. 

Comunicación, “es un sistema coordinador entre la institución y sus públicos 

que actúa para facilitar la consecución de los objetivos específicos de ambos y, 

a  través de ello, contribuir al desarrollo nacional.”46 

La comunicación en la empresa y en la vida social es una estrategia ya que se 

encarga de convencer, persuadir, comunicar sobre los objetivos que nos 

proponemos a nuestro público objetivo. 

El concepto de comunicación no solo se refiere a los mensajes patentes y 
expreso, sino que incluye también el intercambio imperceptible que va 
desde la emisión de signos añadidos hasta lo que Freud denominó 
comunicación de consiente a inconsciente: los matices sutiles que se emiten 
y descodifican generalmente de forma subliminal.

47
 

 

 

                                                           
45

 Muñoz José Javier, Nuevo diccionario de Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa, 
Buenos Aires, Editorial Libros Red, 2004, Página 69. 
46

 Muriel María Luisa, Rota Gilda, “Capítulo 1”, Comunicación Institucional, Colección Intiyan, Julio de 
1980, Página 31. 
47

 Ibid 45,  Página 69. 
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3.2 PROCESO DE COMUNICACIÓN 

 

“La comunicación consiste en la transmisión de un mensaje de una persona o 

entidad a otra, en base a un objetivo prefijado a través de un determinado 

medio.”48 

Para que exista comunicación se necesita de un emisor, mensaje, medio o 

canal, receptor y retroalimentación.  

 

“Las alternativas óptimas para una comunicación efectiva se relacionan 

directamente con el manejo de las variables representadas por la fuente, el 

canal, el mensaje  los receptores, y sus respectivas características.”49 

Ahora se procederá a explicar cada uno de los elementos que intervienen en el 

proceso de comunicación. 

1. Emisor:  

 

“Es la persona, empresa u organización que genera el mensaje. Es la que 

determina tanto el contenido, como los objetivos del mismo.”50 

 

Cuando se refiere a las organizaciones se debe seleccionar a una persona con 

facilidad de palabra y conocimiento sobre comunicación, ya que muchas veces 

un mensaje mal estructurado puede causar graves confusiones. Por esto en las 

empresas se selecciona a una persona que se le denomina portavoz.  

El emisor, al utilizar símbolos verbales y no verbales, trata de asegurar que el 

receptor interprete los mensajes tal y como él pretende.51 Por esto es que las 

grandes empresas tienen sumo cuidado  en la selección de sus mensajes, para 

que cuando decidan qué información van a enviar, lo hagan con las palabras 

                                                           
48

 García Uceda Mariola, “Capítulo 1”, Las claves de la publicidad, Madrid, Esic Editorial, 5 edición 2001, 
Página 17. 
49

 Muriel María Luisa, Rota Gilda, “Capítulo 4”, Comunicación Institucional, Ediciones Ciespal, Julio de 

1980, Página 175. 
50

 Ibid 48, Página 25. 
51

 Hellriegel, “Capítulo 8”, Comportamiento organizacional, México, Cengage Learning Editores, 12 
Edición 2009,  página 227. 
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correctas, claras y concisas, de esta manera se aseguran qué sus públicos 

entiendan la información tal y como ellos pretendieron. 

 

2. Objetivo del mensaje:  

 

“¿Para qué se emite el mensaje?, ¿Qué se logra con él?, ¿Qué reacción se 

procura?”52 

Son preguntas que se deben hacer antes de formular el mensaje, para saber si 

este va a cumplir con su objetivo. 

3. Mensaje:  

 

Son la ideas (conocimientos, valores…) que componen en sí el conjunto de 
estímulos que se pretende transmitir al receptor; codificando bajo un mismo 
conjunto de normas, signos y símbolos, conocidos por el mismo, para su 
posterior comprensión.

53
 

 

El mensaje se debe estructurar de manera clara, precisa y concisa, de tal 

manera que cuando se le comunique a las personas lo entiendan. Cabe 

mencionar que es relevante saber a quién se está transmitiendo el mensaje, 

qué grupo de personas serán los perceptores, para así formularlo con palabras 

entendibles de acuerdo al grupo de individuos escogido. 

 

El mensaje está compuesto por tres elementos que son: 

a) El código: “Se trata del conjunto de reglas propias que se utilizan en cada 

sistema de signos, palabras y símbolos, es decir, es el lenguaje 

predeterminado para que estos sistemas se puedan entender.”54 

Un mensaje se debe  enviar en un mismo código para que el receptor lo pueda 

percibir, por ejemplo: que las dos o más personas que están dentro de la 

comunicación hablen el mismo idioma, o que se puedan comunicar por el 

                                                           
52

 García Uceda Mariola, “Capítulo 1”, Las claves de la publicidad, Madrid, Esic Editorial, 5 edición 2001, 
Página 17. 
53

 Ibid 52,  Página 26. 
54

 Fernández Verde Dolores, Fernández Rico Elena, “Unidad 1”, Comunicación empresarial y atención al 
cliente, Madrid, Ediciones Paraninfo SA, 1 Edición 2010, página 2. 
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Elaborado por: La Autora  

mismo sistema de símbolos. Si no existiera el mismo código no se podría 

producir la comunicación. 

b) El contenido: “Son las ideas que constituyen el mensaje; es lo que se 

comunica.”55 Aquí se habla de las ideas, los sentimientos, señales, sígnos y 

símbolos que el emisor envía al receptor. 

 
c) El tratamiento: “Es la elección de un estilo o modo de decir las cosas, con el 

objetivo de facilitar la comprensión del mensaje, debido a la probabilidad de 

que, si el lenguaje es inapropiado, el contenido de ideas puede no tener 

significado para el receptor.”56 

Es la forma de decir el mensaje, puede ser un lenguaje científico, un leguaje 

sencillo para la comprensión de los niños, un lenguaje basado en señales, todo 

depende del grupo de personas al que se quiere enviar la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el gráfico, el código en este caso es el idioma 

español; el contenido, será la importancia de la familia; y el tratamiento, al ser 

en este ejemplo, una enseñanza para los niños, se realizará mediante un 

cuento infantil. 

                                                           
55

 Fonseca Yerena Socorro, “Capítulo 1”, Comunicación oral, México, Perason Educación, 2 Edición 2005, 
página 9. 
56

 Ibid 55, página 9. 

MENSAJE 

CÓDIGO: 

Español 

CONTENIDO: La familia 
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TRATAMIENTO: Un 

cuento infantil 

Esquema 3.1 FALTA NOMBRE  



37 
 

 

El mensaje debe ser: 

 Creíble:  

“La comunicación establecida por el mensaje presentado al receptor, sea 

real y veraz, de manera que éste descubra fácilmente el objetivo de 

nuestra labor y elimine actitudes pre- concebidas que deformarían la 

información.” 57 

 

Si un mensaje no es creíble para el público no tendrá el impacto deseado y la 

gente no lo tomará en cuenta o en serio. Por lo tanto la inversión de esa 

información será en vano. 

 Comprensible: 

“El mensaje debe ser claro, conciso, comprensible para el receptor al que se 

dirige. Las ideas a transmitir deben ser pocas, las más importantes, y estar 

claras.”58 

 

La información debe ser clara, para cuando la gente la lea entienda todo y no 

dé lugar a malas interpretaciones. 

 Aceptado:  

“El mensaje debe ser aceptado,  caso contrario la comunicación no cumplirá 

sus objetivos.” 59 

El público debe retener el mensaje transmitido y aceptarlo como válido, 

como algo para tomar en consideración. Un mensaje que no es aceptado 

causará descontento en la gente. 

 

                                                           
57

 “Elementos de la comunicación, La comunicación, Domingo 30 de septiembre 2007, 
http://lacomunicaciongrupo6.blogcindario.com/2007/09/00002-elementos-de-la-comunicacion.html, 21 de 
enero 2011. 
58

 Junta de Andalucía, consejería de Salud, Manual para Portavoces, 
http://www.1decada4.es/profsalud/manual/, 21 enero 2011. 
59

 Caja Granada, “Curso de la buena gestión Empresarial”, Técnicas básicas de comunicación. Lo que 
cuesta comunicarse. El plan de comunicación, 2004, 
http://82.165.131.239/hosting/empresa/cajagranada/leccion.asp?curso=2&leccion=37,  22 Enero 2011. 

http://lacomunicaciongrupo6.blogcindario.com/2007/09/00002-elementos-de-la-comunicacion.html
http://www.1decada4.es/profsalud/manual/
http://82.165.131.239/hosting/empresa/cajagranada/leccion.asp?curso=2&leccion=37
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4. Medio: 

Es el instrumento a través del cual se realiza la materialización del mensaje. 
Incluye los órganos naturales (vista, oído…) y los soportes físicos 
prolongación de los mismos (un cable, película, diario…), permiten 
sensibilizar los sentidos del receptor, en especial la vista y el oído.

60
 

 
Existen dos tipos de canales por los que se puede transmitir mensajes, el 

primero es el “canal personal se establece un contacto directo entre el 

presentador del mensaje y el receptor”61, pueden ser videoconferencias 

entrevistas cara a cara, porque se emiten mensajes con respuesta inmediata, 

mientras que el segundo es el “canal impersonal permite al emisor transmitir el 

mensaje a una audiencia muy numerosa, pero sin la probabilidad de adaptarlo 

a la medida de cada uno de los receptores”62, este tipo de canal se utiliza para 

la información masiva como por ejemplo la radio y la televisión. 

En la empresa se puede decidir si el mensaje será enviado por escrito, en 

forma de carta o mail, se lo puede comunicar en forma oral, por teléfono o cara 

a cara. 

5. Receptor: 

 

“Es la persona que recibe el mensaje en un acto de comunicación”63 

Este grupo de individuos serán los que decodifiquen la información y se 

encarguen de dar una respuesta al emisor, de esta forma se crea la 

retroalimentación. 

 

6. Interpretación:  

 

“Es la conversión del mensaje recibido en función de los valores y códigos que 

maneja el receptor.”64 

                                                           
60

 García Uceda Mariola, “Capítulo 1”, Las claves de la publicidad, Madrid, Esic Editorial, 5 edición 2001, 
página 26. 
61

 Rodríguez Inma, Bigné  J. Enrique, Kuster Inés, Rodríguez Ignacio, Villaguinés Josep, Del Barrio 
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 Ibid 61, página 59. 
63

 Fernández Verde Dolores, Fernández Rico Elena, “Unidad 1”, Comunicación empresarial y atención al 
client 
e, Madrid, Ediciones Paraninfo SA, 1 Edición 2010, página 2. 
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Cada persona interpreta un mensaje de acuerdo a su nivel de educación, a su 

cultura, a su ideología, e incluso a su lugar de procedencia. 

 

7. Efecto:  

“Es el resultado obtenido a través del mensaje; esencialmente; un cambio de 

comportamiento del receptor.”65 

Depende de la información transmitida, se entran en escena las emociones del 

receptor. 

 

8. Retroalimentación:  

“Es la respuesta del receptor una vez que ha recibido el mensaje y lo ha 

comprendido.  El emisor se convierte en receptor, y el receptor en emisor.66” 

El emisor envía un nuevo mensaje dependiendo de la respuesta del perceptor, 

la comunicación conlleva la retroalimentación, es el proceso de emitir y recibir 

mensajes entre dos o más personas, sino existe feedback (retroalimentación) 

se habla de información. 

Según Dolores Fernández Verde y Elena Fernández Rico, en su libro 

Comunicación empresarial y atención al cliente (2010) presentan el  siguiente 

diagrama del proceso de la comunicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
64
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Publicidad y Comunicación, Barcelona, Ediciones Gestión 2000, 4 Edición 2003, página 411.  



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ilustrarlo de una mejor manera se explicará mediante un ejemplo aplicado 

en el diagrama del proceso de comunicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio del 

Cantón 

Rumiñahui 

Se realizará  una 

capacitación sobre 

la posible erupción 

del volcán 

Cotopaxi 

Población  del 

Cantón Rumiñahui 

Por prensa, 

Internet y 

radio 

Decodificación 
Emisor Código 

Canal 

Mensaje Perceptor 

Feedback 

Esquema del proceso de Comunicación 

Idioma 

Español 
Decodificación 

Feedback 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Dolores Fernández Verde y Elena Fernández Rico, Comunicación empresarial y atención al cliente, 2010. 

Esquema 3.2: Proceso de la Comunicación  

Esquema 3.3: Proceso de la Comunicación  
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3.3 MANIFESTACIONES DE COMUNICACIÓN 

 

3.3.1 Comunicación Corporativa: 

 

 
El concepto de comunicación corporativa surge de las ciencias de la 
comunicación, y es la aplicación al ámbito empresarial de los planeamientos 
tradicionales desarrollados a través del conocimiento de los medios de 
comunicación de masas y sus efectos, así como de las nuevas corrientes 
investigadoras cuya génesis hay que buscarla en cinco ciencias: Sociología, 
Lingüística, Psicología, Semiótica y Teoría de la Información.

67
 

 

 

En el libro “Aprender a comunicarse en las organizaciones” se dice que la 

comunicación corporativa está “compuesta por la comunicación financiera, 

social e institucional que gestiona la marca de la empresa”.68 

 

La comunicación corporativa tiene que estar al tanto de todos los campos de la 

empresa, de marketing, publicidad, relaciones públicas entre otras. 

 

Uno de sus principales objetivos es que exista un clima laboral favorable en la 

empresa. 

 

Joan Costa (1999) dice que “la comunicación es acción”69, porque cada cosa 

que realiza una empresa comunica, el uniforme de los empleados, la atención 

al cliente, la limpieza de la infraestructura, el envase del producto; ahora,  si se 

quiere comunicar algo intencionalmente hay que realizar una serie de tareas 

para llevar esto a cabo de forma precisa y lograr la percepción deseada del 

mensaje emitido. 

La comunicación corporativa tiene tres dimensiones que son:  
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1. Dimensión Comercial: 

“Es el área donde las empresas venían dedicando todos sus esfuerzos, ya que 

agrupaba todo lo concerniente a su actividad principal.”70 

El producto y la marcan constan dentro de la dimensión comercial. Así 

tenemos: 

1) La propia actividad comercial origen y causa de la existencia del ente 
empresarial. Es decir: el producto 

2) La fidelización del consumidor, mediante la garantía de reconocimiento de la 
calidad del producto y del compromiso de responder al standing de calidad 
inicialmente ofrecido. Es decir: la marca.

71
 

Estos dos elementos son parte de la dimensión comercial porque son en sí la 

actividad de la empresa, a lo que esta se dedica. 

2. La dimensión corporativa: 

Para dar a conocer una empresa hace falta en primer lugar la empresa y en 
segundo lugar, como más potenciada, más rica en contenidos, más diferenciada 
de sus competencias sea, más fácil será su comunicación corporativa (sus 
realidades) y más creíble y verosímil resultará su comunicación.

72
 

 

Esta dimensión contiene tres identidades: 

 Identidad corporativa: 

“Hace referencia a lo que la empresa comunica a sus públicos, partiendo de los 

que es.”73 

 

La identidad corporativa ayuda a que la empresa se diferencie de las demás 

mediante su razón de ser, el comportamiento de los propietarios, sus 

creencias, la manera en que trabajan, los valores, las estrategias que utilizan, 

su filosofía. 
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 Identidad Visual: 

Su función primordial en la empresa es “hacer identificar y diferenciarse de 

otras entidades por medio de unas normas de diseño visual.”74 Esto se logra a 

través del logotipo, los colores, la tipografía que definen a la empresa. 

 

 Identidad Global: 

A la empresa se la analiza  “desde una perspectiva global y no de ópticas 

parciales.”75 La identidad global son todas las realidades de esta que se unen y 

forman una sola identidad. 

 

3. Dimensión Institucional: 

 

Las empresas no están aisladas, conviven con la sociedad necesitan de ella 

para sobrevivir. Y es aquí en donde la empresa se pregunta ¿qué interés tiene 

el público? 

 

“Este nivel dimensional institucional viene a representar la ubicación de la 

empresa en la ciudad.”76 

En este sentido se puede decir que las empresas no están para solucionar los 

problemas de la comunidad, pero tampoco pueden mantenerse fuera de estos, 

aquí es cuando entra en escena la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Los pasos que se dan en la dimensión institucional deben ser muy 
meditados previamente, porque su significación alcanza dos niveles 
importantes: pasan a formar parte de la <<manera de estar>> y, a su vez, 
deben pasar a formar parte de la <<manera de ser>>.

77
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3.3.2 Comunicación Social 

 

“Incluye actividades tales como la educación, divulgación, propaganda, 
información propiamente dicha… Estas están relacionadas sobre todo con 
la transmisión de conceptos ideológicos  (filosofías, ideas…) a la búsqueda 
de una reacción del receptor en su ámbito social.”

78
 

 
En la empresa, esta comunicación es la que se encarga de informar al personal 

sobre remuneraciones, promociones, beneficios entre otras cosas. 

La comunicación social viene a ser la transmisión de la parte visible 
(perceptible) de las ideas y del conocimiento más allá del mero contacto 
interpersonal. En el origen, en el destino y en el camino de los mensajes 
intervienen seres humanos distanciados en el espacio y en el tiempo.

79
 

 

3.3.3 Comunicación Organizacional 

 

“Es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de 

una organización, y entre ésta y sus diferentes públicos externos”.80 

También ayuda a facilitar la transmisión de mensajes que se dan entre los 

miembros de una organización con el fin de que se cumpla de mejor manera 

los objetivos de la  empresa. 

 

La comunicación organizacional se encarga de todo lo referente a la empresa 

los mensajes que se comunican en cuanto a la competencia y de mantener una 

imagen positiva. 

 

La comunicación organizacional “es aquella que define y gestiona la marca.”81 

Por lo tanto un comunicador organizacional se encarga del “asesoramiento a 
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empresas y entidades, con el fin de proyectar una imagen adecuada de la 

organización.”82 

3.3.4 Comunicación Sanitaria 

 

Se aplica “para empresas del sector farmacéutico y laboratorios, tiene la 

finalidad de informar y sensibilizar a la opinión pública, autoridades, médicos 

etc.” 83 

 

Las campañas sanitarias tienen un alto grado de complejidad, debido a que 

están orientadas a prevenir enfermedades, epidemias, y no solo va dirigido a 

un grupo específico de personas sino por lo general es para toda la población, 

se deben realizar de tal manera que se pueda conseguir que el mayor número 

de personas se involucren y respondan positivamente a la campaña. 

 

Entonces, los mensajes se deben “construir adecuadamente de forma clara y 

sencilla, formar a los portavoces para que los puedan transmitir con éxito, y 

finalmente, seducir a los medios de comunicación `para que estos mensajes 

lleguen a todos los ciudadanos.”84 

 

Hay diferentes instituciones que intervienen en la realización de una campaña 

sanitaria como por ejemplo: administraciones sanitarias, asociaciones de 

pacientes, instituciones académicas, centros asistenciales e, incluso ONGs.  

 

La finalidad del trabajo de estos grupos “perseguirá concienciar a los 

profesionales sanitarios (médicos, farmacéuticos, enfermeros, etc.), a los 

pacientes y a le45<a población general, porque la salud es un bien común,”85 

así mismo porqué hay que tratar de cuidarla, responsabilizarse, para intentar 

prevenir epidemias y enfermedades. 
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Por tanto, cuando se habla de este tipo de comunicación es importante que 

haya una información completa y detallada, debido a esto “los comunicadores 

especializados en la salud intentan divulgar información sanitaria y medidas 

preventivas para reducir los riesgos sanitarios,”86 siempre con el objetivo de 

intentar impactar en la mayor cantidad de personas. 

 

3.3.5 Comunicación Comunitaria 

 

 
La capacidad de una comunidad local o nacional para solucionar sus 
problemas depende mucho de la capacidad de la comunidad para analizar 
conjuntamente las causas de los problemas, conversando sobre las 
soluciones e implementándolas decisiones tomadas.

87
 

 
 

Para una mejor comunicación pública sería aconsejable dar libertad a la gente 

para que exprese sus ideas, opiniones, así todos participan y trabajan duro 

para implementar decisiones conjuntamente.  Las personas darán más 

importancia porque fueron parte de la toma de esas decisiones. 

 

Algunas veces este tipo de comunicación solo se enfoca en ciertos problemas 

sociales como por ejemplo la pobreza, la desnutrición y otras veces, de forma 

menos desinteresada, nos pone al corriente de la buena gestión de una 

Administración Pública, ya sea local, autonómica o estatal.88 
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Elaborado por: La Autora 

Cuadro 3.1: Características de la comunicación 
 

 

COMUNICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Corporativa 
Uno de sus principales objetivos en mantener un clima 

laborar favorable. 

Tiene tres dimensiones que son la comercial, la corporativa, 

e institucional. Debe estar al tanto de todos los 

departamentos de la empresa. 

Social Se encarga de actividades como la divulgación, información 

y educación de las personas. 

Organizacional Se encarga de la comunicación dentro de la organización y 

fuera con sus públicos. 

Define y gestiona la marca. 

Sanitaria Se encarga de manejar los mensajes para cuidar la salud y 

prevenir enfermedades. 

Comunitaria Informa sobre problemas del colectivo humano como por 

ejemplo la pobreza, el hambre entre otros, y también 

informa sobre la buena gestión de la Administración Pública. 

 

 

3.4 CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN  

 
Según el  libro “Relaciones Públicas” de Muriel y Rota, las campañas están 

dentro de los tipos de planes de comunicación institucional y lo definen así: 

“Las campañas, son planes intensivos de comunicación que hacen uso de 

todos los medios de comunicación disponibles durante un período específico 

de tiempo.”89 
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En cuanto a la duración, las campañas no tienen un tiempo determinado esto 

depende de la empresa que la cree, hay algunas que son a corto plazo, otras 

que se las realiza varias veces pero con intervalos de tiempo, y las de largo 

plazo que son permanentes. 

 

Para completar la definición de Muriel y Rota, se citá lo siguiente: 

Una campaña es un conjunto de eventos programados para alcanzar un 
objetivo. Una campaña se diseña, como parte de una estrategia, para lograr 
un conjunto de objetivos y resolver algún problema crucial. Lo que hace que 
un grupo de mensajes constituya una campaña es su origen en una misma 
estrategia.

90
 

 

El hecho de que una campaña tenga un alto nivel de intensidad hace que los 

mensajes que se transmitan, se difundan, a través de varios medios como 

pueden ser: impresos, radio, televisión e internet. 

 

Las Campañas “necesitan una correcta planificación, un tiempo de preparación 

y la flexibilidad en la toma de decisiones para funcionar con mayor 

eficacia”.91Caso contrario se enfrentarían a un caos, a un desperdicio de 

recursos, y al fracaso del objetivo. 

 

Mediante una correcta Planificación, las actividades serán desarrolladas 

ordenadamente para lograr el cumplimiento de la campaña con éxito. 

Planificación es un término que define  un conjunto de acciones orientadas 
al logro de un resultado claramente definido, siempre y cuando se posea un 
alto nivel de certidumbre sobre la situación en que éstas van a llevarse a 
cabo, y un elevado control de los factores que permitirán que se alcance el 
resultado perseguido.

92
 

Para diseñar una campaña hace falta realizar una investigación de la empresa, 

de los públicos, determinar cuál es la situación actual, para posteriormente 
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proceder con la planificación que conducirá a las estrategias y tácticas más 

adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos.  

 

Todos los pasos de una campaña de Relaciones Públicas tienen su razón 
de ser y una secuencia determinada. Un fallo en cualquiera de  estos puede 
dar al trates con los resultados del conjunto, por lo que es fundamental 
establecer previamente una metodología con la dirección de la organización 
para que conozca el proceso en profundidad

93
 

 

Por esta razón una campaña tiene una serie de fases que se deben realizar 

una por una, y éstas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es imposible omitir ninguno de los elementos para realizar una campaña, se 

deben seguir y efectuar de manera ordenada y meticulosa, por esto es que se 

detalla más adelante cada una de las fases para comprenderlas mejor. 
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Elaborado por: La Autora  

Esquema 3.4: Elementos de una Campaña  
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3.4.1 Ventajas y Desventajas de una Campaña 

 

 
María Luisa Muriel y Gilda Rota en su libro “Comunicación institucional” 

publicado en 1980, hacen referencia a las ventajas de realizar una campaña, 

entre las cuales se nombran: 

1. Comprenden una variedad de mensajes y asuntos por lo que atraen una 

mayor atención. Debido a que al realizar un campaña se utilizan todos los 

medios posibles, los mensajes son diversos y llamativos para intentar 

impactar al mayor porcentaje de personas. 

2. Permiten enfocarse sobre un subauditorio especial o meta, esto depende de 

la clase de campaña que se vaya a realizar si es de tipo social, preventiva 

etc. 

3. Facilitan la evaluación  de los mensajes y/o canales. 

4. Ofrecen un cambio del ritmo de actividad para los directivos de la institución 

y así estimulan el que haya mayor interés y creatividad. Las persona suelen 

cansarse de la misma actividad cuando se la aplica por mucho tiempo, 

sucede lo mismo con los mensajes, las imágenes entre otras cosas, una 

campaña ofrece variedad y una oportunidad para que la creatividad surja en 

las personas. 

 
Pero también poseen sus desventajas como: 

1. Muchas son a corto plazo por lo que pueden ser olvidadas fácilmente 

2. Si se extienden por demasiado tiempo pueden volverse repetitivas 

perdiendo la atención de la gente. 

3.5  TIPOS DE CAMPAÑAS 

3.5.1 Campañas Sociales:  

 

También denominadas cívicas o de bien público. Se llaman así las 
campañas realizadas por entidades sin ánimo de lucro, por empresas que 
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se colocan en un papel similar o instituciones gubernamentales. Con 
frecuencia los gobiernos, fabricantes o entidades de servicio a la comunidad 
o caritativas, u otras asociaciones, buscan cambiar actitudes mediante la 
oferta de satisfactores diferentes a un producto rentable: cultura, turismo, 
educación, salud. Sus fines son altruistas, invitan a obrar, a congregarse 
alrededor de causas importantes para conglomerados sociales: combatir la 
droga, fomentar los cuidados ecológicos, etc.

94
 

 

 
Las campañas sociales pueden comprar espacios en la televisión o radio, 

gracias a los aportes de las empresas que se distinguen por ser grandes 

promotoras del mejoramiento social, también se sustentan por medio del 

patrocinio, y en especial del mecenazgo. 

 

“Cuando son patrocinadas por una empresa, generalmente se debe a que ésta 

intenta retornarle a la sociedad parte de los beneficios que ha obtenido.”95Se 

pueden encontrar campañas sociales preventivas y de educación. 

 
Las campañas sociales buscan el bien común de las personas, intentando 

combatir como se ha dicho previamente el uso de drogas, los embarazos 

adolescentes, e incluso como tenemos en el Ecuador las campañas del MIES, 

para una mejor alimentación de los niños. 

 

3.5.2 Campañas Preventivas 

 
“Proporcionan al público para el que se dirigen información sobre diversas 
formas de prevención de las enfermedades. Su objetivo es la modificación o 
el reforzamiento de hábitos o conductas. Normalmente tienen lugar en 
forma periódica”.

96
 

 

En el Ecuador se han difundido varias campañas preventivas, por citar algunos 

ejemplos se puede recordar años atrás en 1994, una campaña de prevención 

sobre salud y otros temas propios de los objetivos de UNICEF, donde el 

portavoz fue un Tucán llamado Máximo. 
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Como campañas más actuales tenemos: corazones azules que nació en el 

2004 y que aún sigue vigente; la de la gripe AH1N1 en abril del  2010, 

neumococo también en el 2010 y la Campaña Nacional de Lactancia Materna 

que se inició en marzo de 2010, la misma que fue un esfuerzo interministerial 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), a través de  su 

Programa Aliméntate Ecuador (AE) en conjunto con el Ministerio de Salud 

Pública. 

 

Es de importancia nombrar  al volcán Tungurahua que comenzó el actual 

periodo eruptivo en “Octubre de 1999 hasta la actualidad, y, desde entonces, 

ha intercalado periodos de gran actividad con lapsos de relativa calma.”97 

Desde entonces la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos ha venido 

poniendo sus esfuerzos en educar a la gente de Tungurahua y Chimborazo 

para que aprenda a protegerse de una erupción volcánica. 

En agosto de 2006 se produjo la mayor erupción, que causó la muerte de 
una media docena de personas y generó un éxodo masivo de campesinos 
hacia albergues temporales y la evacuación de Baños se concretó en 18 
minutos y "sin accidentes", lo que demuestra el "gran nivel de seguridad" de 
la oferta turística de la ciudad.

98
 

 

 

Hay que tomar en cuenta que la provincia de Tungurahua lleva muchos años 

en capacitaciones y así se ha logrado cada vez más rapidez en las 

evacuaciones y el conocimiento total de la gente que habita en esta población 

afectada por el volcán. 

Sería favorable que la población de Cotopaxi también logre tener una 

capacitación óptima sobre cómo protegerse ante una hipótesis de erupción del 

Cotopaxi, pero sin esperar a una alerta amarilla; sin embargo la SNGR ya está 

implementando acciones para los sectores que estaría afectados en caso de 

que el Cotopaxi erupcione. 
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En la provincia de Tungurahua se han efectuado capacitaciones en las  

instituciones educativas de todo el sector y en especial a los “directores y 

rectores de escuelas, jardines y colegios y a los presidentes de las juntas 

parroquiales, con la finalidad de actualizar los conocimientos de prevención y 

mitigación ante una posible erupción del volcán  Tungurahua.”99 

 

También de manera obligatoria se solicito a todas las unidades educativas que 

presenten su plan de emergencia en caso de desastre natural para proteger la 

integridad física de los menores, e incluso se realizaron algunos simulacros 

dentro de las instituciones. 

Por ejemplo en la unidad educativa Akuarela de Tungurahua se logró que tras 

la constante práctica de  “este Centro Infantil en simulacros anteriores, facilitó 

que la evacuación total de la institución tarde 1 minuto y 30 segundos.”100  Esto 

se debería aplicar en el Valle de los Chillos, cada institución debería tener su 

plan de contingencia y repasarlo cada cierto tiempo para que tanto las 

autoridades como los alumnos estén al tanto de sus roles y qué deben  hacer 

para proteger sus vidas en caso de una desastre de esta magnitud. 

 
Los simulacros se siguen realizando en Tungurahua debido a que tuvieron 

acogida, se han realizado varios en el transcurso de estos 11 años y   en 

septiembre del 2011 se efectuó uno nuevo  para  “concientizar a los 

participantes en la necesidad de tener una cultura de prevención de desastres 

y de estar constantemente preparados.” 101 

                                                           
99

 La Hora, Baños mantiene capacitación en sus planes de contingencia 
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En el año 2010 la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) comenzó 

su tarea de incorporar señalética del riesgo volcánico en Cotopaxi, 

Tungurahua, Chimborazo y Pichincha, lo que fue de mucha ayuda para las 

simulaciones que se efectuaron posteriormente. 

 
Estas acciones han sido de gran ayuda para la población de Tungurahua,  y es 

por esto que también es de importancia aplicarlo al caso del Valle de los Chillos 

porque es igual de vulnerable pero en este caso ante una posible erupción del 

volcán Cotopaxi. 

Otras de las acciones que se han realizado es la entrega de mochilas que 

contienen  implementos de protección, higiene y un botiquín de primeros 

auxilios, linternas que abastece para una familia de cinco miembros; se han 

repartido “un total de 4 mil mochilas, dentro del proyecto Sistema de Alerta 

Temprana y Gestión de Riesgos, que la Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos,”102 que terminará en diciembre del año en curso. 

Los profesionales que controlan el volcán llevaron a periodistas de distintos 

medios de comunicación para que conozcan cuáles son los instrumentos que 

ellos utilizan para monitorear el Tungurahua y de esta manera puedan  informar 

y dar alerta sobre cualquier cambio en el estado del volcán para prevenir a la 

gente. 

Dentro de la campaña se implementó cuñas radiales que fueron posibles 

gracias al  apoyo de la empresa Kuantum Marketing y Eventos. 

 
Las cuñas radiales sobre protección contra la erupción del Tungurahua y 

especialmente sobre la caída de ceniza se difundió por medio de las siguientes 

emisoras:  

                                                           
102

 Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, “Noticias por Provincia”, SNGR asistió a poblados 
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Radio, Caracol Alegría, Centro,  Rumba, Continental, Romance, Stereo 
Fiesta, Panamericana, y Única, responden al compromiso social que tienen 
y a la responsabilidad del manejo adecuado de la información, conscientes 
que una información  veraz, oportuna y oficial es la que permitirá construir 
nuevas y mejores sociedades.

103
 

 
 

Cabe señalar que en todo este tiempo que la provincia de Tungurahua a 

padecido los efectos de las erupciones del volcán varias organizaciones, 

provincias y empresas han ofrecido su ayuda colaborando con vituallas 

alimentos enlatados albergues. 

 

La SNGR, los Bomberos, COE, Cruz Roja, entre otras organizaciones han 

apoyado incondicionalmente para llevar a cabo las capacitaciones y simulacros 

en pro de enseñar a la gente los peligros que representa una erupción y al 

mismo tiempo como proteger sus vidas y la de los suyos. 

 

Debido a esto se han realizado cursos de primeros auxilios en Pelileo donde se 

enfocaron en el “tratamiento de hemorragias, fracturas, heridas, signos vitales, 

uso de vendajes, transporte de víctimas, etc,”104  que podrían ser las 

consecuencias más comunes de accidentes en caso de la llegada de una 

erupción. 

 

Todas estas acciones han sido emprendidas por la necesidad de capacitar a la 

gente de la Provincia de Tungurahua debido a que está comunidad convive con 

el volcán, pero también se han puesto esfuerzos en la comunidad de 

Chimborazo y Cotopaxi. 

 

El Cantón Rumiñahui, podría tomar muchas de las tácticas que han dado 

resultado en Tungurahua  en cuanto información y prevención se trata; ya que 

en Tungurahua las acciones son en pro de convivir con constantes erupciones 
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del volcán y en Rumiñahui se trataría el tema de información a la gente para 

que esté prevenida en caso de una posible hipótesis de erupción del Cotopaxi. 

 

3.6 ELEMENTOS DE UNA CAMPAÑA 

 
Estos elementos son básicos para llevar a cabo una campaña de comunicación 

y en general de cualquier tipo de ellas, a continuación se detalla paso a paso 

como conseguir que una campaña sea exitosa. 

 

3.6.1 Investigación 

 

El primer paso para hacer un plan o una campaña de comunicación es realizar 

una investigación profunda de la empresa, reunir la mayor cantidad de datos. 

“La investigación tiene que servir para establecer el punto donde se encuentra 

la organización, su credibilidad y reputación, para reconocer sus flancos débiles 

y apoyarse en aquellos atributos en los que tiene una demostrada fortaleza.”105 

La investigación se trata de todos los datos que se hayan reunido referentes al 

antes de la organización, también aquí se aplican los resultados obtenidos de 

las encuestas realizadas, las entrevistas, grupos de enfoque entre otros. 

 Estudios de opinión 

Los estudios de opinión se refieren a la observación encuestas, entrevistas 

constituyen un factor importante para entender la situación actual de la 

empresa. 

Incluso estos estudios ayudan a identificar de manera más precisa cuál es el 

público objetivo. 
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 Rojas Orduña, Isaac Octavio, “Capítulo 4: Diseño de una campaña de relaciones públicas”, Relaciones 
públicas: La eficacia de la influencia, España, ESIC editoriales, 2005, página 90. 
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“Los resultados de los grupos de enfoque también son útiles para conocer las 

actitudes de los empleados antes de establecer la forma más eficaz de plantear 

una campaña de comunicación interna.”106 

 Análisis FODA 

Es primordial tener muy presente el FODA de la organización para poder actuar 

mediante esta información. 

Las fortalezas y debilidades se “refieren a características internas a la 

empresa.”107  

Por ejemplo falta de personal, materia prima de calidad, buena comunicación 

interna entre otros aspectos.  

En cambio cuando se habla de oportunidades se refiere a “las situaciones que 

se presentan en el entorno de la empresa y que podrían favorecer el logro de 

los objetivos; mientras que amenazas son las situaciones del entorno que 

podrían afectar negativamente a dicho logro.”108 

Cabe decir que si la empresa no tiene un FODA, antes de realizar el plan o la 

campaña es necesario establecer uno para dicha organización. La realización 

del plan basado en el FODA ayudará que las debilidades y las amenazas una 

vez concluido el proyecto se conviertan en fortalezas y oportunidades. 

3.6.2 Objetivos bien trazados metas alcanzadas 

 

Un objetivo es a donde se quiere llegar, los objetivos deben estar identificados 

de tal forma, que pueda determinarse el éxito o el fracaso al final. 

 

“Los objetivos los definimos como los logros a corto plazo que requieren ser 

alcanzados por el sistema de comunicación institucional.”109 
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De los objetivos marcados y de la información que se obtuvo mediante la 

investigación, depende la eficacia de una estrategia de comunicación. 

 

Existen dos tipos de objetivos que son: los de impacto y de producción. 

 

1. Objetivos de impacto 

 

“Se denominan de impacto porque representan efectos específicos pretendidos 

por los proyectos de relaciones públicas sobre los públicos objetivo.”110 Y se 

dividen en objetivos: cognitivos, afectivos y conativos. 

 

 Objetivos cognitivos: 

 

“Incluyen la exposición del mensaje a, la comprensión del mensaje por, y/o la 

retención del mensaje por el público objetivo.”111 

 

Este tipo de objetivos son utilizados por las empresas cuando se quiere 

comunicar sobre eventos, procesos operativos etc. 

 

Por lo general se aplican para informar al público o educar sobre un tema no 

controversial. La gente se hace consciente de su mensaje” 

 

 Objetivos Afectivos: 

 

“Pretenden modificar los sentimientos de un público hacia el cliente u 

organización  y su actividad, productos y/o servicios.”112 

Hay veces en que estas actitudes necesitan de reformas o reforzar las ya 

existentes, y en otros casos hay que generarlas desde cero por completo. 
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“Debe subrayarse que este tipo de objetivo afectivo (crear nuevas actitudes) se 

aplica únicamente a organizaciones y acciones no controvertidas que, por 

consiguiente, no han generado actitudes contrarias previas.”113 

 

 Objetivos Conativos: 

 

“La gente se mueve o se comporta de la manera que usted quiere que lo 

haga”114 

Este tipo de objetivos buscan cambiar comportamientos negativos, de 

intensificar y reforzar los comportamientos positivos de un grupo de personas 

hacia el cliente o la organización; por ejemplo: Disminución de fumadores en un 

restaurante en un 20% en un plazo de 5 meses. 

 

2. Objetivos de producción 

 

“Representan el trabajo que hay que hacer, es decir, la distribución o ejecución 

de los materiales del proyecto.”115 

 

La ventaja de este tipo de objetivos “es que establece metas concretas, 

específicas y alcanzables”116, se los mide cuantitativamente porque se puede 

saber cuántos comunicados, cuántos boletines de prensa han sido enviados. 

3.6.3 ¿Cuál es nuestro Público Objetivo? 

 

Público se considera como un grupo de personas que tienen algo en común, 

gustos, intereses, preferencias etc., pero, “los públicos de las relaciones 

públicas son los grupos que, teniendo intereses comunes, resultan afectados 
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 Xifra Jordi, Lalveza Ferran, “Capítulo 1”, Casos de relaciones públicas y comunicación corporativa, 
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Esquema 3.5: Públicos Objetivos del Cantón Rumiñahui 

propia  

por los actos y la política de una institución determinada, o cuyos actos y 

opiniones afecten a tal institución.”117 

 

Cuando se planea una campaña de comunicación es indispensable definir a 

quién o quiénes se quiere llegar, sin un público definido todos los esfuerzos 

comunicacionales son el vano. Por esto se dice que: 

 

 “La plena comprensión de quién constituye el público primario y el 
secundario es esencial para poder alcanzar los objetivos de un programa. 
Este conocimiento también permite tener líneas directrices para la selección 
de las estrategias y tácticas adecuadas para llegar hasta estos públicos 
definidos.”

118
 

 
 

No todas las personas están interesadas en la misma campaña o no se llega a 

todos con el mismo medio, o con la misma formulación de un mensaje, las 

campañas por lo general siempre están destinado a un grupo específico de 

personas, “aunque algunas campañas están dirigidas al público en general, 

este caso suele ser la excepción.”119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora  
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3.6.4 Estrategias 

 

“La estrategia es una propuesta de solución que busca dinamizar la gestión de 

una organización en unos tiempos y espacios determinados”120 

Por decirlo de manera más simple, las estrategias son las formas, los caminos 

que se van a utilizar para llegar a un objetivo determinado. “Cualquier 

Campaña de Publicidad, o Plan de Comunicación, exige una determinada 

estrategia de comunicación”121 

“Lo que caracteriza a la estrategia es la manera peculiar con la que se hace 

cargo de su objeto- que podríamos denominar ´el decir de un hacer’- y del 

estilo con que enuncia el designio que preside las mecánicas operativas a las 

que dará origen”.122 

 

Las estrategias se plantean dependiendo de las necesidades del plan o de la 

campaña, y siempre coordinadas y dirigidas a cumplir el objetivo principal. Se 

pueden crear tantas estrategias como sean necesarias para llegar al éxito del 

plan. 

Una estrategia acertada podrá ahorrar tiempo, dinero y esfuerzos a una 
organización, ya que pensando estratégicamente se pueden encontrar las 
formas más adecuadas para difundir los mensajes, sin necesidad de incurrir 
grandes gastos y llegando rápida y eficazmente a las audiencias 
deseadas.

123
 

 

Las estrategias tienen que estar muy bien planteadas y obedeciendo al objetivo 

al que se quiere llegar, porque de éstas van a depender las tácticas y las 

herramientas con las que se llevará a cabo el cumplimiento de la meta. 
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 Tipos de Estrategias 

1. “Estrategia por necesidad: Son las más comunes y están asociadas a 

estrategias para mejoramiento de competencias, direccionamiento, clima o 

cultura organizacional.”124 

Las estrategias por necesidad parten de la iniciativa de la organización, ya que 

es algo que se debe hacer y no está a discusión, la persona u entidad define la 

urgencia para establecer el plazo de realización. 

 

2. “Estrategias por problema: No son muy comunes y generalmente están 

asociadas a situaciones de crisis.”125 

“Son implementadas por la presión que genera el medio o el problema que se 

ha presentado.” 126 La organización tiene que planear y ejecutar al mismo 

tiempo, ya que por su estado de urgencia es imposible establecer largos 

plazos. Otra característica de este tipo de estrategia, es que por lo general es 

imposible realizar pruebas piloto. 

3.6.5 Tácticas 

 

Las tácticas son “el conjunto de medios, acciones, instrumentos o técnicas para 

el logro de un fin dado”.127 En este caso permite cumplir con la estrategia. 

Es necesario establecer una serie de tácticas que al ponerlas en marcha nos 

llevaran al éxito de las estrategias y por ende a la consecución del objetivo. 

 

Las tácticas se aplican “en un momento preestablecido. Implica la planeación 

detallada de los tiempos, movimientos y recursos.128 
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Elaborado por: La Autora 

Cuadro 3.2: Diferencia entre Estrategias y Tácticas 

 Diferencia entre tácticas y estrategias 

Muchas veces existen confusiones sobre el rol de la estrategia y de la táctica, 

por este motivo se aclarará mediante un cuadro comparativo: 

 

 

ESTRATEGIA TÁCTICA 

Es el plan, los pasos a seguir 

para alcanzar un objetivo 

propuesto. 

Son los eventos, medios 

utilizados para implementar la 

estrategia. 

Estrategia es un plan maestro 

para ganar una campaña. 

Es la forma operacional 

mediante la cual se va alcanzar 

el éxito de la campaña, con la 

utilización de diversas técnicas. 

La estrategia responde a la 

pregunta sobre ¿qué debe 

hacerse en una determinada 

situación? 

La táctica contesta a la 

pregunta de ¿cómo llevamos a 

cabo nuestros planes e ideas? 

 

 

 

Para no dejar lugar a dudas, mediante un ejemplo se explicará la diferencia 

entre estrategia y táctica y se incluirá un objetivo. 

 

Objetivo: Graduarse de la universidad. 

Estrategia: Pasar la materia de metodología de titulación. 

Táctica: Estudiar más, conseguir un buen tema para tesis, hacer una buena 

exposición, etc. 
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3.6.6 Cronograma 

 

El cronograma tiene tres aspectos importantes para lograr una buena 

planificación: “(1) decisión de cuándo debe realizarse la campaña; (2) 

determinación de la secuencia adecuada de actividades; y (3) recopilación de 

la lista de actividades que deben llevarse a cabo para obtener el producto 

final.”129 

El cronograma sirve para planificar tiempos que se requieren para llevar a cabo 

la consecución de cada actividad, y tratar de minimizar el margen de error en la 

entrega o en la finalización de cada una de las acciones. Es por esto que “el 

profesional de las relaciones públicas tiene que pensar las cosas por 

adelantado para que puedan ocurrir en la secuencia deseada en el momento 

adecuado.”130 

Es importante tener un calendario organizado previamente porque hay que 

tomar en cuenta que la preparación de folletos, reuniones, conferencias, 

eventos, necesitan tiempo de preparación y tiene un lapso de demora al ser 

entregado o ejecutados. 

 

3.6.7 Presupuesto 

 

Ninguna campaña se puede realizar sin tener un presupuesto establecido. 

“Las organizaciones definen la cuantía que se puede gastar”131, y  el 

comunicador corporativo o relacionador público deben diseñar una campaña 

apegándose a la cantidad disponible, siempre aprovechando cada recurso que 

se posea y justificando a la empresa el dinero que se utilizará y en que se lo va 

a destinar. 

 

                                                           
129

 Wilcox Dennis L., Glen T. Cameron, Xifra Jordi, “Capítulo 6”, Relaciones Públicas, Madrid, Pearson 
Educación S.A., 8 Edición, 2008, página 208. 
130

 Ibid 129, página  209. 
131

 Ibid 129,  página  209. 
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“Los presupuestos en un plan de programa suelen estimarse a partir de la 
experiencia pasada y de solicitudes de presupuestos a proveedores. 
Cuando se termina el programa, parte de la evaluación consiste en 
constatar los gastos estimados con los gastos realizados”

132
. 

El presupuesto es una parte muy importante del plan o de la campaña de 

comunicación, ya que dependiendo de la cantidad de dinero que se 

disponga se podrá realizar las actividades utilizando las herramientas 

adecuadas para cumplir con el objetivo. 

No se puede realizar una campaña con éxito sin saber cuál es el 

presupuesto que se tiene, porque o puede faltar o sobrar dinero. 

El plan de comunicación deberá especificar cuál es el presupuesto para 

cada acción y cómo se distribuirá. 

3.6.8 Control y Seguimiento 

 

“Se refiere a la forma como se están utilizando los recursos, a la realización de 

las tácticas en los tiempos acordados y en la recopilación de resultados que 

servirán para hacer una evaluación posterior.”133 

En el seguimiento lo que se hace, es controlar de cerca cada estrategia, cada 

táctica y cada herramienta que se va aplicando en la campaña, de esta manera 

se puede prever de mejor manera una falla o algo que necesite ser readaptado. 

En cuanto al presupuesto, el seguimiento debe ser aún más meticuloso, se 

debe hacer una lista de cuánto se ha gastado, cuánto más hay que gastar y lo 

que aún falta por pagar, de esta manera se evitará falta de presupuesto para la 

consecución de la campaña. 

Un férreo seguimiento de un plan de Relaciones Públicas evita sorpresas 
desagradables que puedan dar al traste con la campaña aporta información 
para tomar las mejores decisiones y consigue ordenar los resultados que 
determinarán el éxito o fracaso de toda la campaña de RRPP.

134
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3.6.9 Evaluación 

 

“La evaluación es el elemento de la planificación que compara los objetivos 

declarados con los conseguidos.”135 

Cada estrategia, cada actividad, cada paso que se realiza debe tener un 

seguimiento, para saber qué objetivos se están cumpliendo, qué necesita 

mejora, para finalmente hacer una evaluación, comparando los objetivos 

propuestos inicialmente con los objetivos obtenidos una vez finalizada la 

campaña. 

“Los criterios de evaluación deben ser realistas, creíbles, específicos y 

ajustados a las expectativas del cliente o empresario.”136 

 

3.7 INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

3.7.1 Medición de la Producción 

 

Este tipo de medición lo que hace es “contar cuántos comunicados de prensa, 

artículos, fotos, cartas, etcétera, se producen en un determinado periodo de 

tiempo”.137 

Aunque esta forma de medición no es tan útil porque si bien es cierto que se 

pueden contar cuantos boletines o notas de prensa se han hecho llegar a los 

medios de comunicación, no da prioridad a la calidad de esos materiales, que 

tal vez no debieron mandarse por ejemplo: 10 sino solo dos boletines bien 

formulados. 
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3.7.2 Medición de la exposición del mensaje 

 

“Recopilación de los mensaje en los medios de comunicación”.138 Se cuenta la 

cantidad de recortes de prensa o menciones de radio ha habido en un cierto 

periodo de tiempo. 

Así se puede saber qué cantidad de veces se está repitiendo el mensaje en 

cada  medio o canal de comunicación, y tener una idea de a cuanta gente está 

llegando esa información. 

  Impactos en los medios 

“Analizan cuantas personas pueden haber sido expuestas a los mensajes”.139 

En otras palabras se puede decir, que el impacto en medios es la cantidad de 

audiencia a la que se posiblemente se ha llegado con un determinado 

programa. Pero no se puede saber qué cantidad de gente ha entendido y 

asimilado el mensaje que se mando. 

 Visitas en Internet 

“La versión virtual de los impactos en los medios es el número de personas a la 

que se ha llegado a través del sitio web de una organización”.140 

El número de visitas se cuentan cada que una persona ingresa a la página 

web, si una persona ingreso al sitio 4 veces en un día, estas serán 

contabilizadas como el número tal, sin importar que hayan provenido de la 

misma persona. 

 Equivalencia publicitaria 

Consiste en “asignar a cada aparición en los medios su equivalencia si se 

tratara de una pieza publicitaria, basándonos en las tarifas del soporte.”141 
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El valor de los medios por donde se transmite el mensaje debe ser proporcional 

al valor del mensaje, ya que es importante que la gente entienda la 

información. De esta manera si el mensaje es sumamente importante no 

importará el valor de la publicación. 

 Seguimiento sistemático 

Los nuevos programas informáticos hacen posible hacer un  seguimiento de las 

apariciones en los medios de comunicación, de una manera más fácil y más 

rápida.  

Pueden utilizarse las bases de datos informáticos para analizar los 
contenidos de las apariciones en los medios de comunicación con variables 
tales como la penetración de mercado, el tipo de publicación, el tono de la 
cobertura, las fuentes citadas y la mención de puntos clave.

142
 

 

 

El valor del seguimiento sistemático se manifiesta por una parte mediante la 

“retroalimentación continua y regular durante toda la campaña para determinar 

si los esfuerzos de publicity de una organización son rentables en cuanto a las 

apariciones en los medios de comunicación y a la mención de los mensajes 

clave”143 

Algunas empresas se interesan por realizar un análisis sistemático para saber 

la situación actual de la competencia en cuanto a la preferencia, la cobertura de 

los medios y compararlos con los suyos, así se podrá poner énfasis y buscar 

soluciones para las áreas en las que encontraron problemas. 

Otra forma de análisis consiste en comparar el número de comunicados de 

prensa que se han enviado con el número de comunicados que han llegado a 

publicarse, y en qué tipo de prensa. 
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 Solicitudes de información y números de teléfono gratuitos 

“Contar el número de solicitudes de información adicional”.144Por ejemplo 

contar el número de veces que aparece información sobre la empresa en un 

periódico, u ofrecer un número gratuito para que la gente pueda llamar a dar 

sugerencias o despejar dudas. 

 Coste por persona 

“Determinar el coste de llegar a cada miembro del público objetivo.”145 

Es determinar a qué porcentaje de audiencia se quiere llegar, así por más alto 

que sea el coste de una propaganda en un evento público vale la pena por la 

cantidad de personas que lo van a recibir. 

Para explicar de mejor manera se citará un ejemplo presentado en el libro 

Relaciones Públicas de Wilcox: 

Un anuncio de treinta segundos durante la emisión de la Super Bowl de 
2004 costaba en torno a 2,4 millones de dólares, los anunciantes 
consideraban que valía la pena porque se podía llegar a una audiencia de 
más de 145 millones de personas por menos de medio centavo cada una.

146
 

 

Esto quiere decir que es un negocio y una estrategia bien diseñada, ya que el 

coste del mensaje vale la pena porque la gente que lo va a recibir es 

proporcional incluso mayor a lo que se pago. 

 Asistencia del público 

“La contabilización del público que ha asistido a los eventos es una forma 

relativamente sencilla de valorar la eficacia de la publicity anterior al evento.”147 

Es una forma sencilla, se contabiliza el número de asistencias al evento y de 

esta manera se determina si fue un éxito o fracaso en caso de que muy poca 

gente haya ido al acto. 
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3.7.3 Medición del grado de concienciación del público 

 

“Medición de grado de concienciación, actitud y acciones del público a través 

de entrevistas, grupos de discusión, y comprobación posterior de la 

comprensión del mensaje”.148 

Se puede mandar mucha información al público pero esto no significa que se 

haya comprendido en su totalidad el mensaje,  para esto se utilizan  

herramientas de investigación  como encuestas o como el test de recuerdo de 

las 24 horas, que consiste  en hacer que un grupo de personas “vean 

determinado programa de televisión o lean determinada noticia de prensa, al 

día siguiente se les entrevista para ver cuáles son los mensaje que 

recuerdan.”149 

Es un buen método para evaluar el entendimiento del mensaje, y así saber a 

qué porcentaje de personas se está llegando de la manera esperada. 

3.7.4 Medición de la actitud del público 

 

“Los cambios de actitud y opiniones del público están estrechamente 

relacionados con la comprensión y la concienciación que tiene de los 

mensajes.”150 

La gente que comprende la información reaccionará de una manera totalmente 

diferente a las personas que no lo hayan entendido o que tengan dudas, si un 

mensaje es bien entendido el público tendrá una actitud hacia esté y una 

opinión bien formada. Esta medición muestra “gráficamente la diferencia 

porcentual de las actitudes y opiniones derivada de la mayor información y 

publicity.”151 
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3.7.5 Medición de la acción del público 

 

“El resultado de un programa de relaciones públicas de éxito no es un montón 

de artículos en periódicos. La comunicación es importante solamente en 

función de los efectos que tiene sobre cada público.”152 

Por ejemplo, el objetivo de una empresa no solo es tener una cobertura de 

medios, sino es enviar mensajes que generen que la gente compre sus 

productos, es causar un efecto, un comportamiento, una actitud en los públicos. 

En fin este método de medición ayuda a evaluar, no solo las acciones sino 

también la concienciación del público. 

 

3.7.6 Medición de las actividades complementarias 

 

Entre las cuáles tenemos: 

 

 Auditorias de comunicación 

Se debe realizar una auditoría de comunicación una vez al año, porque permite 

conocer cuál es el estado actual de la empresa; si han causado efecto positivo 

los boletines de prensa, si los mensajes que se han enviado han sido captados 

y entendidos por los clientes, además ayuda a evaluar los programas que se 

han realizado,  identificar cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene la 

empresa, para así poder establecer estrategias para mejorarlas y finalmente 

saber qué áreas requieren actividades adicionales. 

Es necesario decir que “hay que analizar la comunicación de la organización 

desde todos los puntos de vista posibles, de acuerdo con los input de cuantos 

más públicos mejor.”153 
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 Pruebas piloto, mensajes de doble versión, análisis de la percepción y 

técnicas de reflexión en voz alta 

 

La evaluación es importante incluso antes de que se ponga en práctica el 
programa de relaciones públicas. Si se quiere maximizar la exposición a un 
mensaje es aconsejable testarlo primero con un pequeño grupo obtenido del 
público objetivo.

154
 

 

Una manera de asegurarse de minimizar el margen de error o la probabilidad 

de fracaso es, probando el mensaje que se pretende difundir en un pequeño 

grupo de personas, para analizar su reacción, comportamiento y si el mensaje 

causo el impacto deseado. 

Realizar esta prueba permite incluso cambiar los canales de difusión en caso 

de darse cuenta que los ya determinados no están funcionando como se 

esperaba. 

El planteamiento de los mensajes de doble versión  es común en las 
campañas por correo directo. Se puede diseñar dos o tres mensajes 
distintos, y enviarlos a diferentes públicos. A continuación se analiza la tasa 
de respuesta a cada mensaje (en caso de una organización de 
beneficencia, por ejemplo, se puede contar el número de donaciones 
recibidas a partir de cada mensaje) con el fin de saber qué mensajes e 
imágenes son los más eficaces.

155
 

 

Es un método bastante interesante, mediante el cual se puede determinar el 

mensaje que tiene más acogida, para aplicarlo en la campaña y por ende 

resulte exitoso. 

Con los sistemas de análisis de la percepción, denominados a veces 
sistemas del teatro, se solicita a los sujetos elegidos que vean discursos, 
anuncios de servicio público o video comunicados girando un mando de 
volumen, arriba o abajo, para mostrar su valoración del mensaje 
presentado.

156
  

 

Los mensajes que se publican en una página web deben ser atractivos 

llamativos interesantes siempre satisfaciendo los objetivos de la organización. 
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Para evaluar esto se puede utilizar el método de de reflexión en voz alta, para 

evaluar el contenido del sitio web de forma análoga a los análisis de la 

percepción. 

“Con el  método de la reflexión en voz alta, se anima a una persona a 

verbalizar sus comentarios mientras recorre un sitio web.”157 

 

 Asistencia a reuniones y acontecimientos 

 

Las reuniones se pueden evaluar, en cierta medida, por la asistencia de 
púbico. Estos datos ofrecen información sobre el número de personas que 
han sido expuestas a un mensaje, pero siguen sin responder a la cuestión 
esencial de saber qué provecho han sacado de la reunión.

158
 

 
 

Por ejemplo las expresiones faciales, la asistencia del público, y la estadía 

hasta la finalización del evento es una manera informal de saber si el acto ha 

sido un éxito o fracaso. 

Pero para evaluar de una manera más precisa se pueden usar los formularios 

de evaluación para que se califique con malo regular, bueno, excelente o 

también preguntar “cómo se ha tenido conocimiento de la reunión, y qué 

sugerencias se harían.” 159 

 

 Número de lectores de los boletines y revistas de empresa 

 

Esta forma de medición permite saber primero cuantos lectores tienen, y qué 

piensan de sus publicaciones; qué es lo que más les atrae, cuá es la 

información que les interesa, qué temas están faltando y finalmente si los 

mensajes y la información tiene credibilidad y confianza. 

Existen varias maneras de evaluar el material impreso  entre las que tenemos: 
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- Análisis de Contenido:  

Primero se dividen los artículos en diferentes grupos como por ejemplo, en 

anuncios de la directiva o nuevas incorporaciones. Mediante la utilización de 

“este análisis  sistemático permitirá conocer el porcentaje de la publicación que 

se dedica cada categoría”.160  

Entonces, al finalizar con la evaluación y a manera de conclusión se sabrá que 

categoría es la más importante y a cual o cuales no se les está prestando la 

atención que requerirían.  

- Encuestas sobre el interés de los lectores: 

Es “para saber qué es lo que más le interesa a los lectores. El método más 

común consiste en ofrecer una larga lista con todos los temas posibles y que 

los empleados califiquen cada uno de ellos”,161 según lo que consideren 

importante. 

 

- Recuerdo de un Artículo: 

 

“Realizar entrevistas profesionales a una muestra de trabajadores sobre los  

artículos que han leído en el último número de la revista de la empresa. Se les 

muestra la revista, página a página, y se les pregunta qué artículos han 

leído.”162  

Siempre hay que hacer preguntas para cerciorarse que los trabajadores no 

mientan sobre haber leído la revista, porque muchas veces dirán que sí cuando 

no lo han hecho solo por vagancia. 
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- Juntas Asesoras: 

- Se crea una junta asesora que se reúne varias veces al año, “para discutir la 

orientación y el contenido de la publicación”.163  

Se puede invitar a la reunión a un grupo de trabajadores para que participen en 

está, es una manera muy útil para conseguir sugerencias y comentarios de las 

personas que por lo general al preguntarles a manera de encuesta no se 

atreverían a decir. 

 

3.8 HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN  

 

3.8.1 Nota de Prensa: 

 

“Es la herramienta básica del trabajo de las relaciones públicas en el aspecto 

de las relaciones con los medios.”164 

Esto quiere decir que la empresa genera una nota de prensa con la información 

que se espera que se conozca, la envía a los medios de comunicación y ellos 

la publican si creen que es relevante. 

Este tipo de herramienta se utiliza para informar sobre un tema de actualidad 

por lo que tiene una vida útil muy corta, “debe ser concisa clara y directa”.165 

La nota de prensa  tiene como características: 

 

- Debe obedecer a un hecho noticiable de actualidad 

- Vida útil breve y concreta 

- Claridad y concisión en los mensajes 

- Sin información redundante, antigua o inútil. 

- Lenguaje accesible al lector 

- Sin adjetivos 
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- Fuente fiable y datos contrastables 

- Declaraciones, solo si son relevantes y aportan información de valor 
para el hecho noticiable.

166
 

 

3.8.2 Eventos: 
 
 

En el ámbito empresarial / profesional un evento es un acto que sirve a su 
empresa para presentar o potenciar un determinado producto/servicio o una 
determinada marca, o para poder dar a sus clientes la oportunidad de un 
acercamiento directo a su empresa, lo que facilita en todo caso nuestros 
objetivos de fidelización frente a la competencia del mercado actual.

167
 

 

Un evento permite que la empresa tenga un mayor acercamiento e interacción 

con los clientes  y con sus propios empleados, a más de la incidencia positiva 

que tendrá en el producto. 

Cuando se quiere organizar un evento hay que hacerse las siguientes 

preguntas:  

 

¿Por qué? (razones y objetivos), ¿cuál? (tipo de evento), ¿qué? (nombre, 
temas y programa), ¿quiénes? (comité organizador y asistentes), ¿cómo? 
(logísticas), ¿dónde? (sede o sedes), ¿cuánto? (presupuesto, tiempo, 
actividades, entre otros), ¿cuándo? (momento ideal) y ¿para qué? (visión y 
propósitos). 

168
 

 

Al momento de planificar un evento, se lo debe hacer cuidando hasta el mínimo 

detalle, “ya que si no se acierta con la ejecución del evento, la imagen de la 

empresa puede quedar seriamente dañada y el trabajo de mucho tiempo puede 

volatilizarse,”169 Cada elemento del acto debe tener un constante seguimiento 

apara evitar problemas e imprevistos de última hora. 
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3.8.3 Patrocinio: 

 

En un principio el patrocinio apareció por la necesidad de insertar la publicidad 

por cauces habituales, especialmente de empresas fabricantes de tabaco y 

alcohol, que encontraron el interés de realizar esto a través del apoyo 

económico a eventos deportivos. 

 

El patrocinio es la financiación y apoyo de todo tipo de actos e iniciativas 
sociales, culturales, deportivas, etc., con la finalidad de explotar 
comercialmente los mismos provocando una imagen favorable del 
patrocinador a los públicos a los  que se dirige, predisponiéndoles 

favorablemente a adquirir sus productos o a apoyar sus causas.
170

 

 

Entonces, la empresa patrocinadora apoya con recursos, pero a cambio se 

promociona y está presente en el evento su producto, imagen o empresa en 

general. El patrocinio es de corta duración porque lo que hace es buscar un 

resultado inmediato, una forma de promocionar su marca.  

Desde que apareció el patrocinio hasta el día de hoy  muchos ya han sido y 

son “los eventos deportivos que se benefician de que la empresa actual les 

utilice como soporte de la aparición de sus logros corporativos y de marca; con 

el único objetivo de proyectar su imagen en el mundo exterior de su 

organización.”171 

3.8.4  Mecenazgo 

 

Es una acción relacionada con el mundo de la cultura. Se trata de la más 
antigua manifestación de este tipo de ayuda. Generalmente se dedica al 
arte, pintura escultura, música, literatura, investigación, ciencia y formación 
(becas) en el ámbito de lo cultural (estudios musicales o artísticos). 

172
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 Cervera Ángel Luis, “Capítulo 7”, Comunicación Total, España,  Esic editorial, 4 Edición 2008,  página 
279. 
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 Sánchez Calero María Luisa, “Desarrollo de la comunicación externa en la empresa”, Sala de Prensa, 
Septiembre 2005, http://www.saladeprensa.org/art633.htm, 25 Marzo 2011. 
172

 Gutiérrez González Pedro Pablo, La gestión de ventas el publicidad, España, Editorial Complutense, 1 
Edición Abril del 2002, página 110. 
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Se pueden nombrar dos maneras de realizar un mecenazgo: 

- De forma directa: la organización realiza una aportación directamente al 
evento. 

- De forma indirecta: la aportación se realiza a través de una entidad 
independiente y especializada que intermedia. Normalmente se produce 
a través de fundaciones. Una fundación no es realmente el mecenas, 
sino la entidad que la creó y que la soporta.

173
 

 

A diferencia del patrocinio el mecenazgo no busca una promoción comercial, 

busca el “espíritu de apoyo desinteresado a la causa o actividad, de carácter 

altruista o caritativo.”174 El mecenazgo realiza labor social en su entorno 

específico, que al final pasa a ser Responsabilidad Social Empresarial, da un 

valor agregado ético a la empresa con respecto a su competencia. 

Autores como Ángel Luis Cervera en su libro “Comunicación Total”, y  Paúl 

Capriotti en su artículo “El Patrocinio como Expresión de la Responsabilidad 

Social Corporativa de una Organización” defienden su punto de vista al hablar 

que, antes el mecenazgo solo buscaba ayudar desinteresadamente pero que, 

“es hoy un patrocinio asociado fundamentalmente a actividades de tipo social y 

cultural y que persigue igualmente el fortalecimiento de la imagen de la 

empresa.”175 

Esto se da debido a que el mecenazgo “busca el reconocimiento a nivel de 

labor social, de la organización”.176 Al ser reconocida la empresa como 

socialmente responsable, como ya se mencionó antes, se gana un valor 

agregado con respecto a la competencia y se mejora y refuerza la imagen de la 

misma. Así ya no se está ayudando sin interés alguno, también la empresa 

está ganado algo a cambio de su apoyo.  

 

                                                           
173

 Cadelvilla Domínguez David, “Capítulo 3”,  La cara interna de la comunicación  en la empresa, Madrid, 
Editorial: Vision Libros, 2007,  página  95. 
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 Capriotti Paúl, “El Patrocinio como Expresión de la Responsabilidad Social Corporativa de una 
Organización”, Razón y Palabra, Abril 2006,  
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/pcapriotti.html, 19 Marzo 2011. 
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 Cervera Ángel Luis, “Capítulo 7”, Comunicación Total, España, Esic editorial, 4 Edición 2008,  página 
279. 
176

 Ibid 173,  página  95. 
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79 
 

 

3.8.5 Conferencias 

 
“La palabra conferencia se emplea para describir cualquier tipo de reunión, 

aunque los organizadores profesionales de conferencias (OPC) suelen utilizar 

este término para hacer referencia a los eventos de mayor importancia”177 

La planificación de una conferencia requiere de un itinerario, una secuencia y 

una organización. Las charlas deberán estar planificadas con tiempo previo a la 

presentación al igual que el material de soporte “es decir, pantallas interactivas, 

proyectores, estadísticas, gráficos etc.”178, deberá ser probado para evitar 

contratiempos en la conferencia. 

Siempre es recomendable que en una conferencia no hable una sola persona 

porque no es especialista en todas las áreas, por eso es conveniente q el 

encargado de cada departamento se dirija al público, de esta manera no habrá 

vacíos y en caso de preguntas todas serán respondidas. 

En el caso de que se realice una conferencia que esté dirigida a la comunidad, 

asiste la población interesada y las personas que hablan son las encargadas 

de cada departamento o área, por ejemplo, el jefe del cuerpo de bomberos, el 

jefe de la cruz roja, el director del departamento de seguridad etc.  

Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es que las 
conferencias empresariales deben ser explicadas siempre de manera 
sencilla pero concisa ya que después de todo tenemos que tener en cuenta 
que no todos los presentes están al tanto de los estudios realizados.

179
 

Lo que busca una conferencia es tratar temas de interés mutuo tanto para los 

conferencistas como para el auditorio. 

 

 

 

                                                           
177

 Seeking David, Farrer John, “Capítulo 1”, Cómo organizar eficazmente conferencias y reuniones, 
España, FC Editorial, 1999, página 25. 
178

 Productora de eventos, Conferencias empresariales, 
http://www.productoradeeventos.com/presentaciones/conferencias-empresariales.html, 28 Febrero 2011. 
179

  Ibib 178 
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3.8.6 Tablones de anuncios 

 
El tablón de anuncios sirve para publicar informaciones legales obligatorias por 

ley como horarios, servicios médicos; información de la dirección como nuevos 

productos, fotos de la empresa e información sobre eventos importantes a los 

que ha asistido la organización; e intercambios de información entre empleados 

como por ejemplo inscripciones a clubes. 

 

Las ventajas de los tablones de anuncios radican en su sencillez, en la 
facilidad de acceso de todo el personal, el bajo coste y la rapidez de 
ejecución, además de su flexibilidad, que permite la difusión de todo tipo de 
informaciones. El tablón de anuncios ayuda en la campaña de comunicación 
de normativas internas y refuerza mensajes difundidos a través de otros 
soportes.

 180
 

 

Es de gran importancia manejar correctamente la información que se publicará 

en el tablón, debe ser clara, consisa y corta, se la debe actualiazar 

periódicamente, y formular con una letra legible usando también colores de 

fondo llamativos para las personas. El tablón de anuncios debe estar ubicado 

en un lugar visible para que la gente que transiten por ahí lo puedan ver sin 

dificultad. 

 

3.8.7 Carteleras 

 
Es un método bastante antiguo pero hasta el día de hoy se lo sigue utilizando 

como una herramienta más de comunicación, para informar sobre beneficios, 

cambios en la empresa, dar a conocer campañas de tipo comercial, social, 

cultural etc. 

 

Las carteleras tienen un sentido formativo-informativo, que permiten la 
rotación de mensajes, en tanto su base física - en corcho, en madera, en 
metal, en vidrio o en el material que a bien se tenga elegir - está dotada de 
la permanencia ante el público objetivo, que sabe dónde ubicarla y 
consultarla. 

181
 

                                                           
180

 Diez Sara, “Capítulo 2: Comunicación interna”, Técnicas De Comunicación /communication 
Techniques: La Comunicación  en La Empresa, España,  Ideaspropias Editorial,  2006, página 49. 
181

 Rico Sandra Janeth, Ingeniero Industrial, Carteleras Corporativas de los Medios Visuales, 
http://www.elprisma.com/apuntes/comunicacion_y_periodismo/cartelerascorporativas/, 2 Febrero 2011. 
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La cartelera en una empresa debe ser ubicada estratégicamente y por 

departamentos, con información de interés y actualización regular, de esta 

forma  la gente no se aburrirá de los mismos mensajes y se evitará que  deje 

de surtir efecto. 

“Es necesario que su contenido este ordenado para que visualmente sea de 

rápida lectura y notorio el cambio periódico de su información. Es necesario, 

para evitar malos entendidos, consignar en cada mensaje los remitentes y su 

fecha.”182  

 

3.8.8 Taller 

 
De características similares al simposio, se trata de una pequeña reunión de 

personas cuyo objetivo es discutir algún tema específico, intercambiar ideas o 

resolver algún tema en particular.183 

 

Se puede utilizar los talleres en una campaña como una forma de 

capacitaciones y charlas donde se intercambian dudas, se realizan preguntas, 

y se debaten temas. 

 

3.9 MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA: 

 
3.9.1 Radio  

 
El mensaje se basa en sonidos y palabras, no en imágenes, así que el mensaje 

debe ser claro y llamativo. 

“Ningún otro medio de comunicación social tiene la capacidad de llegar a tantas 

personas en una forma tan eficaz con fines de información y enseñanza de 

difusión de la cultura y de esparcimiento”.184 

                                                           
182

 Cirigliano Carla, Comunicadora Social y Tecnóloga en Comunicación de las Organizaciones, 
Comunicación interna y externa, http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/208-comunicacion-
interna-y-externa.html, 26 de febrero del 2011. 
183

 Seeking David, Farrer John, “Capítulo 1”, Cómo organizar eficazmente conferencias y reuniones, 
España,  FC editorial, 1999, página 27. 
184

 Muriel María Luisa, Rota Gilda, “Capítulo 4”, Comunicación Institucional, Ediciones Ciespal, Julio 
de 1980, página 224. 
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La radio tiene la ventaja de que es un aparto eléctrico de fácil acceso, por lo 

tanto, por más alejado que esté una ciudad o un pueblo se sabe que la gente 

posee un radio. 

 

Otro punto a favor es “la rapidez y la movilidad son las características propias 

que hacen de la radio un caso especial entre los principales medios de 

comunicación”185 

Es adecuado debido a que no necesita tiempo de edición o de impresión. 

 

 

- Radio Comunitaria: 

 
“Las radios comunitarias y ciudadanas son espacios de recomposición del 
tejido social, son lugares de representación de diferentes identidades 
culturales y de construcción de la democracia, pues ejercer ciudadanía es 
dejar de ser neutrales”.

186
 

Las radios comunitarias orientan su quehacer diario al servicio de la 

comunidad, estas se crearon por la iniciativa de las personas de buscar 

soluciones para los problemas que aquejan a sus comunidades y promover la 

participación de la gente que es parte de la zona. “No se someten a la lógica 

del dinero ni de la propaganda”187, a diferencia de las emisoras privadas. 

“Lo que la distingue es la esencia de lo comunitario: los objetivos sociales por 

los que lucha.”188 

 
Una radio comunitaria no solo es exclusiva para zonas rurales sino también se 

las utiliza mucho para las grandes ciudades. 
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 Wilcox Dennis L., Glen T. Cameron, Xifra Jordi, “Capítulo 6”, Relaciones Públicas, Madrid, Pearson 
Educación S.A., 8 Edición, 2008, página 359. 
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3.9.2 Televisión 

 

“Es el medio más controvertido en la actualidad ya que ha tenido un enorme e 

innegable impacto en la sociedad, provocando muy variados efectos como el 

desplazamiento de otros medios (cine, radio, libros etc.).”189 

 

Vivimos en una época en la que la televisión es parte de la vida diaria de las 

personas, y que llega directamente a los hogares del auditorio,  su gran 

acogida se debe  al entretenimiento y a la mezcla de sonido e imágenes que 

juegan un papel importante en la recepción de mensaje por parte del público, 

debido a que son más impactantes y pueden apelar con mayor fuerza a los 

sentimientos de las personas. 

En cuanto a su localización social, es menos localizada y más internacional 
que la radio, pero más nacional que el cine. Organizativamente, retiene una 
imagen de "alta tecnología", que probablemente perdurará hasta que la 
televisión hecha en casa sea tan habitual como películas caseras.  

 

3.10 TICS (Tecnología de Información y Comunicación) 

 

Las tecnologías de la información y comunicación (Tics) son: 

El conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas 
(hardware y software), soportes y canales de comunicación relacionados 
con el almacenamiento, tratamiento y transmisión digitalizados de la 
información, que permite la adquisición, producción, tratamiento, 
comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, 
imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 
electromagnética.

190
  

 

Las organizaciones hoy en día utilizan las Tics para comunicar, internamente 

con el uso de la intranet, mails; y externamente con el uso del internet.  

Las tics son una buena alternativa cuando de comunicar a masas se trata, 

porque aportan a la sociedad por su: “fácil acceso a una inmensa fuente de 

información, proceso rápido y fiable de todo tipo de datos, canales de 
                                                           
189

 Muriel María Luisa, Rota Gilda, “Capítulo 4”, Comunicación Institucional, Ediciones Ciespal, Julio 

de 1980, página 225. 
190
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de unos y ceros en la gerencia empresarial, Edición electrónica. 2006, página 30, 
www.eumed.net/libros/2006a/mga-01/, 17 Marzo 2011. 
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comunicación inmediata, capacidad de almacenamiento, automatización de 

trabajos, interactividad, digitalización de toda la información”.191 

En las campañas de comunicación los medios más utilizados son: 

 

3.10.1 Internet 
 

“Internet proporciona a los profesionales de las relaciones públicas un 
medio de comunicación global con muy diversas facetas, entre las que se 
destacan el intercambio de mensajes mediante el correo electrónico, el 
suministro de información y métodos de persuasión a través de la red, así 
como un amplio acceso a públicos para oportunidades de investigación 
estratégica.”

192
 

 

Se puede determinar el número de visitas o entradas en una determinada 

página, esto es, el número de veces que la página ha sido visitada por el 

público. 

 

Según el Censo que se realizó en el 2010 en la provincia de Pichincha 

331.931,00 personas tiene computadoras y 221.346,00 tiene acceso a Internet, 

se clarifica que un gran porcentaje de la población de Pichincha está en 

contacto con la tecnología. 

 

Hay varios canales de comunicación que son parte del internet que se usan 

para difundir información entre ellos tenemos: 

 

 Correo electrónico: 

  

Es una de las herramientas más utilizadas por su rapidez y bajo costo. 

Puede utilizarse para enviar mensajes individuales y boletines informativos al 

personal, transmitir comunicados de prensa”,193 incluso cuando ya se define un 
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correo electrónico y se lo pone en la página web como un contacto, sirve para 

recibir dudas quejas o sugerencias de sus públicos. 

 

La rapidez, el enviar varios mensajes a diferentes destinos a la vez y el ahorro 

de papel son algunas de las ventajas de utilizar esta herramienta de 

comunicación. 

 

 Blogs:  

“Es un diario en línea que se actualiza periódicamente con textos o artículos 
(entradas), escritos informalmente, que suelen presentarse en orden 
cronológico inverso. Estas entradas suelen tratar de un tema específico y 
siempre se conserva el derecho de dejar publicado lo que se crea 
pertinente.

194
 

 
 

Los blogs son un medio muy utilizado hoy en día, porque la gente expone sus 

ideas, sus actividades, generan debate e invitan a sus visitadores a opinar, al 

igual de tener la ventaja de su bajo costo y la inmediatez de los mensajes. 

Un blog se diferencia de una página web en que los autores exponen los temas 

“con la intención de suscitar comentarios y servir de espoleta para una cadena 

de reacciones.”195 

 

 Páginas web:  

 

“Las páginas web principales ofrecen la posibilidad poco común de llegar al 

público con un mensaje en la forma exacta en que el profesional de las 

relaciones públicas lo ha concebido.”196 

Actualmente la mayoría de las “organizaciones exponen públicamente lo que 

hacen, divulgan sus proyectos y defienden su política”197, esta información es 

de gran importancia ya que no hace falta ir a empresa para averiguar todos 

estos datos, basta con tener la dirección electrónica. 
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CAPÍTULO IV 
 
INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

4.1. OBJETIVOS 

 

4.1.1. Objetivo General 

 

Identificar las estrategias para realizar una Campaña Comunicacional, de 

difusión de información a los ciudadanos, sobre las acciones que deben 

implementarse para proteger sus vidas en caso de una posible erupción del 

volcán Cotopaxi. 

 

4.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Contextualizar teóricamente al Municipio, para revisar su tarea a lo largo del 

tiempo con respecto al volcán. 

 Identificar los riesgos y la población afectada en caso de una posible 

erupción del volcán Cotopaxi, para tomar medidas de prevención y 

evacuación. 

 Identificar el nivel de conocimiento de la población sobre la prevención ante 

una posible erupción, para reforzar o generar conocimiento sobre los 

riesgos de una eventual erupción. 

 Proponer una Campaña de Comunicación sobre las acciones a realizar ante 

una erupción, para informar a la población. 

 

4.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptivo: Porque se analizará, examinará y se describirá las distintas 

variables, sus características, para presentar una propuesta que se adecue a la 

situación. 
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Observacional: Se observará la situación real, cuales son los puntos 

específicos de información, las  capacitaciones y simulacros que se realizan y 

que se realizaron en el Cantón. 

 

4.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Inductivo: Debido a que  se vio un problema en el Cantón Rumiñahui, y se 

investigará mediante la utilización de fuentes certeras, cómo son la Secretaria 

Nacional de Gestión de Riesgos y el Municipio de Rumiñahui. 

 

Deductivo: Porque mediante la revisión bibliográfica permitirá establecer una 

premisa que llevará a la realización de una Campaña de Comunicación 

Institucional que puede ayudar a la prevención hacia el Cantón. 

 

Mixto: Se utilizará este método porque se necesita el enfoque cualitativo y 

cuantitativo en la investigación para poder llegar a las conclusiones que 

llevarán a realizar posteriormente la propuesta de un Campaña de 

Comunicación Institucional.  

Para esto se realizarán entrevistas a profesionales del área de riesgos para 

que hablen sobre  prevención de riesgos.  

Se ejecutarán encuestas con preguntas relacionadas con el conocimiento de 

los riesgos y consecuencias de una erupción, para de esta manera obtener un 

análisis cuantitativo de los resultados. Del cual se obtendrá datos específicos 

en cuanto al nivel de conocimiento y de preparación que tienen los habitantes 

del Cantón Rumiñahui sobre una posible erupción. 

Analítica sintética: Después de una larga revisión de información y de datos 

referentes a prevención de riesgos, actividades realizadas, métodos de 

comunicación es necesario sintetizar la información para obtener el diseño de 

la campaña de Comunicación Institucional. 

 



88 
 

 

4.4 FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

4.4.1 Primarias 

 

Entre las fuentes primarias que se utilizarán para llevar a cabo la investigación 

están: 

 

Encuestas: Se realizarán a 388 personas que habiten o desarrollen sus 

actividades laborales en el Cantón, y se tomará en cuenta al sector empresarial 

de la zona en un total de 10 empresas. 

 

Se elaborarán un total de 398 encuestas. 

 

Entrevistas: Se realizarán a: 

 

 Miembro del Cuerpo de Bomberos del Cantón Rumiñahui. 

 Director del Departamento de Seguridad del Ilustre Municipio del 

Cantón Rumiñahui. 

 Miembro del Departamento de Comunicación Científica del Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica del Ecuador. 

 Coordinador del Proyecto “Sistema de Alerta Temprana y Gestión de 

Riesgo Natural” de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos. 

4.4.2. Secundarias 

 

Se utilizaron fuentes secundarias como por ejemplo: 

 

- Plan de emergencia realizado por la Dirección de Seguridad del Municipio 

de Rumiñahui en el año 2008. 

- Acta vulcanológica proporcionada por el Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica del Ecuador. 

- A través de la página web del INEC donde se obtuvo información acerca de 

la Población del Cantón Rumiñahui. 
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- Página web del Municipio de Rumiñahui donde se encontraron datos 

demográficos del sector. 

- Mediante libros como son “Los peligros volcánicos asociados con el 

Cotopaxi” que también fueron proporcionados por el Instituto Geofísico de la 

Escuela Politécnica del Ecuador. 

- Artículo  llamado “Volcán Cotopaxi experiencias locales en la gestión dl 

riesgo” publicado en el 2007 en la revista informativa de la Dirección 

Nacional de Defensa Civil. 

- Folletos de prevención de riesgos proporcionados por la Dirección de 

Seguridad del Municipio de Rumiñahui. 

 

4.5 FÓRMULA: 

 

El Cantón Rumiñahui cuenta con una población de 65 882  habitantes de los 

cuales 32 275 son hombres y 33 607 son mujeres según los resultados 

obtenidos del censo realizado en el 2001 por el INEC. 

 

          N 
n= ___________ 
       E (N-1)+1 

              65 882 
n =__________________ 
       0,0025 (65 882-1) +1 
 
 
               65 882 
n =__________________ 
       0,0025 (65 881) +1 
 
 
               65 882 
n=___________________ 
           164,70 + 1 
 
 
 
          65 882 
n =__________ 
         165,70 
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Gráfico 4.1: Porcentaje por Sexo 

4.6. MUESTRA 

 

De los 65 882   y tras realizar la fórmula con un margen de error de 0,0025 el 

resultado de la muestra que se obtuvo fue de 398 encuestas las cuales se 

realizarán para poder llevar a cabo la investigación de campo. 

 

4.7. TABULACIÓN Y RESULTADOS 

 

4.7.1 Encuestas realizadas a 388 personas del Cantón Rumiñahui. 

 

Sexo: 

Masculino: 186      Femenino: 202 

 

 

 

El  52,1% de los encuestados fueron mujeres mientras que el 47,7% 

correspondieron a hombres. 

 

 

 

 

Elaborado: por la Autora 



91 
 

 

Gráfico 4.2: Porcentaje por Nivel de Estudios 

Elaborado: por la Autora 

Nivel de estudios: 

 

 

Se encuestó a personas de diferentes niveles de estudios así: el 24,7% fue de 

nivel primario; el 38,1% de nivel secundario y 37,2% siendo el mayor 

porcentaje fue de personas con una educación superior. 

1. ¿Conoce usted el trabajo que realiza el Municipio del Cantón 

Rumiñahui? 

 

           Elaborado: por la Autora 
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Como se puede observar en el gráfico presentado en la parte superior el 57,5 

% de la muestra no conocen el trabajo que realiza el Municipio en general. 

Ellos no han tenido una información sobre las actividades que se realiza en el 

Cantón. 

2. ¿Qué tipo de información ha recibido usted? 

 

 

Con la aplicación de la encuesta se determinó que el 30,4% de las  personas 

dicen saber más sobre los eventos que realiza el Municipio que sobre temas 

relacionados a impuestos y prevención de riesgos. 

 

3. ¿Qué tipo de riesgo cree usted qué pueda tener el Cantón? 
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El 62,6% de las personas le dieron una mayor prioridad a las erupciones 

volcánicas seguido por terremotos con un 38,9 %. Pocos le atribuyeron como 

riesgo a los incendios. 

 

4. Del 1 al 5, qué riesgo considera más importante. Siendo 1 el más alto y 

5 el más bajo. 

  

En el gráfico se puede observar  que la mayoría de personas le atribuyen una 

media de tres a las inundaciones; aunque existe gente que considera que las 

erupciones volcánicas son las más importantes en los resultados de las 

encuestas se hace evidente un problema,  del 100% de los encuestados tan 

solo el 27,4% de las personas calificó con una prioridad de 1 a las erupciones, 

versus  un 22,9% que piensa que una erupción no es el riesgo más alto que 

puede tener el Cantón al momento 

5. ¿Conoce usted lo que es prevención de riesgos? 
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En esta pregunta se puede notar que un 73,5 % de la muestra sí conoce lo que 

es prevención de riesgos, es un número bastante importante con relación a la 

gente que no conoce el significado. 

 

6. ¿Qué tipo de prevención cree usted que su sector debe recibir? Señale 

más de una opción. 

 

 

 

El 61,1% personas creen que es importante recibir prevención en caso de una 

erupción del volcán Cotopaxi, y el 44,1% cree que es de importancia recibir 

información sobre ríos y lahares, que a fin de cuentas los lahares son flujos de 

lodo que se producen por las erupciones. 

 

7. ¿Sabe qué riesgos le puede ocasionar los ríos en caso de una 

erupción? 
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La mayoría de la población encuestada no está consciente de que el mayor 

problema en caso de una erupción son los lahares. De los 388 encuestados 

solo el 42.8% conocen el riesgo de los lahares. 

8. ¿Sabe usted en qué zona de riesgo se encuentra su domicilio o 

propiedad en caso de una erupción del volcán Cotopaxi? 

 

 

 

 El 58,5% de la muestra no sabe en qué zona de riesgo se encuentra su 

domicilio o propiedad, esto es preocupante ya que el 100% de la población 

debería conocer esta información debido a que hay sectores más riesgosos 

que otros. 

 

9. ¿En caso de una posible erupción, usted sabe a dónde debe 

movilizarse para llegar a las zonas de seguridad o a los albergues? 
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 El 54,9% sabe a dónde movilizarse en cao de una erupción esta información 

se conoce debido a la señalética ubicada en las calles del cantón. 

 

10. ¿Mediante qué medios le gustaría que se difunda la información? 

 

 

 
La mayoría de personas prefieren que la información se transmita a través de 

charlas y simulacros. De 388 encuestas el 62% optó por este medio debido a 

que es más claro, se pueden hacer preguntas, y deja menos margen de duda. 

Pero también el 32,7% de las personas se inclinan por las carteleras,  seguido 

por las hojas volantes, ya que es material físico que se puede guardar y queda 

como un recordatorio. 

 
11. ¿Cómo prefiere recibir los mensajes? 
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Es bastante notorio que la gente quiere que el material físico se presente con 

una mezcla de gráficos y palabras por igual. 

 

12. ¿Le gustaría que se le entregue mapas de evacuación? 

 

 

 

Tan solo un 4,1 % no cree que sea de utilidad tener un mapa de evacuación. 

Los mapas son un material que se debe realizar por la acogida del 95.9% de 

los encuestados. 

13. ¿En qué lugar le gustaría recibir capacitación? 

 

 

 
Por espacio y facilidad el 42,2% de los encuestados prefieren recibir la 

capacitación en colegios mientras que tan solo el 17,3% quisieran que esta 

actividad se realice en el Municipio. 
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Gráfico 4.3: Porcentaje por Sexo 

14 ¿Qué tiempo le dedicaría usted a la capacitación? 

 

Claramente se observa que el 44.8% solo está dispuesto a conceder una vez al 

mes a la capacitación, seguido por el 29,9% que prefiere que solo se realice 

esta actividad durante una hora. 

4.7.2 Encuestas  realizadas a 10 empresas del Cantón Rumiñahui. 

 

Sexo:   Masculino 3      Femenino 7 
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Serie1

 

 

De las encuestas realizadas el 30% pertenece al sexo masculino mientras que 

por mayoría con un 70% pertenece al sexo femenino. 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico 4.3: Porcentaje por Sexo 

Elaborado por: La Autora 

Nivel de estudios 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados tiene un nivel de estudios superior, por que las 

entrevistas se realizaron a profesionales que trabajan en las distintas empresas 

del sector. 

1. ¿Conoce usted el trabajo que realiza el Municipio del Cantón 

Rumiñahui? 

 

90

10

SÍ

NO

 

 

Como se puede observar en el gráfico solo un 10% de los encuestados no 

conoce el trabajo que realiza el Municipio, versus a un 90% que está informado 

sobre alguna de las actividades que realiza el Municipio de Rumiñahui. 
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2. ¿Qué tipo de información ha recibido usted? 
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Cómo mayoría se muestra un 90% que conoce las actividades que realiza el 

Municipio a través de los impuestos, mientras q tan solo el 40% sabe sobre 

prevención de riesgos y acciones en general. 

 

3. ¿Qué tipo de riesgo cree usted qué pueda tener el Cantón? 
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La mayoría piensan  que los mayores riesgos que podría tener el Cantón son 

incendios y erupciones volcánicas con un 80%cada uno. Es un porcentaje 

bastante significativo y quiere decir que la gente está consciente de los peligros 

de este tipo de desastres. 
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4. ¿Conoce usted lo que es prevención de riesgos? 

0

20

40

60

80

100

120

SÍ NO

Serie1

 

Cómo se puede observar en el gráfico presentado el 100% de los encuestados 

conoce lo que es prevención de riesgos. 

 

5. ¿Qué tipo de prevención cree usted que su sector debe recibir? Señale 

más de una opción. 
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El 100% de las personas cree que se debe recibir prevención en caso de 

una erupción volcánica seguido por el 60% que cree que también es 

importante saber qué hacer en caso de un terremoto. 
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6. Del 1 al 5, qué riesgo considera más importante. Siendo 1 el más alto y 

5 el más bajo. 
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El 90% le atribuye una importancia de 1 a las erupciones volcánicas, esto 

quiere decir que la gente está consciente del peligro que representa una 

erupción para la población, seguido por el 80% que califica también a las 

inundaciones con 1 

7. ¿Sabe qué riesgos le puede ocasionar los ríos en caso de una 

erupción? 
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Tan solo el 30% de los encuestados conoce el riesgo de los lahares en caso de 

una erupción. 
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8. ¿Tiene un plan de emergencia contra desastres a nivel institucional? 
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El 40% de las empresas encuestadas no tienen un plan de emergencia 

institucional, y el 60% si cuenta con un plan de evacuación a nivel general. 

 
9. ¿Sabe usted en qué zona de riesgo se encuentra su domicilio o 

propiedad en caso de una erupción del volcán Cotopaxi? 
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La mayoría de los encuestados conoce  en que zona de riesgo se encuentra 

su empresa. 

El 30% no conoce si su empresa se encuentra en zona de mayor o menor 

riesgo. 
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10. ¿En caso de una posible erupción, usted sabe a dónde debe 

movilizarse para llegar a las zonas de seguridad? 
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El 60% de las personas no sabe a dónde debe acudir en caso de una erupción, 

mientras que el 40% si sabe hacia dónde movilizarse para llegar a las zonas de 

seguridad. 

 

11. ¿Mediante qué medios le gustaría que se difunda la información? 
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El 50% prefiere las charlas como medio de difusión de información, seguido por 

las carteleras que se vuelven en un recordatorio permanente de información 

importante en cuanto prevención. 

12. ¿Cómo prefiere recibir los mensajes? 
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La preferencia se inclina hacia mensajes constituidos de gráficos y palabras por 

igual con un 80%. 

 

13. ¿Le gustaría que se le entregue mapas de evacuación? 
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De igual manera todas las personas quisieran que se les entregue mapas 

de evacuación. 
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14. ¿En qué lugar le gustaría recibir capacitación? 
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Como el gráfico muestra todas las personas escogieron su institución para que 

sea el lugar donde se reciba la capacitación, de esta manera los simulacro y las 

charlas serán más comprensibles y claras. 

 

15. ¿Qué tiempo le dedicaría usted a la capacitación? 
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El 100% está dispuesto dedicar una vez al mes a las capacitaciones, por 

motivo de tiempo. 
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16. ¿Patrocinaría una campaña social que trate  sobre, cómo se debe 

actuar en una erupción? 
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El 100% dice que en caso de realizarse una campaña de prevención si la 

patrocinarían. 

 

4.8 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ENCUESTAS POBLACION GENERAL 

 

Como conclusión general se expone según las encuestas que se realizaron a la 

muestra tomada del Cantón Rumiñahui, se hace evidente la falta de 

información y de capacitación en cuanto a desastres naturales se trata, y más 

aún sobre una posible erupción de volcán Cotopaxi. 

Parte de los resultados que la investigación arrojó es que la población confirmó 

la necesidad de dar más importancia al tema, y de programar la realización de 

diversas actividades para enseñar a la población como proteger sus vidas ante 

la presencia de un evento de magnitud como una erupción. 

Según se muestra en las preguntas 10 y 13 las personas piensan que es  

relevante que se implementen capacitaciones y  charlas simulacros para que la 

gente sepa y conozca rutas de evacuación, zonas de albergue y zonas de 

seguridad dependiendo cual sea el sector donde habitan, de esta manera en 
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caso de un desastre natural se podría minimizar los accidentes causados por el 

miedo y el desconocimiento. 

Gracias a esta investigación se pudo detectar que un alto promedio no conocen 

el elevado riesgo de una erupción. 

ENCUESTAS REALIZADAS A EMPRESAS 

 

Se puede concluir de la siguiente manera, según los resultados arrojados por 

las encuestas realizadas en el Cantón Rumiñahui un gran porcentaje de las 

personas desean que se realicen capacitaciones sobre prevención en caso de 

erupciones y terremotos, ya que estos dos eventos, son desastres naturales de 

gran magnitud y  pueden causar gran cantidad de pérdidas tanto materiales 

como humanas, es por esto que es relevante capacitar en cuanto a prevención 

a las personas que habitan en el sector. 

 

Un punto que alerta aunque en la encuesta el 60% dijo si tener un plan de 

emergencia, todas las instituciones deberían poseer un plan de evacuación en 

caso de que se presente cualquier tipo de problema no solo hablando de una 

erupción sino en caso de incendios, terremotos, inundaciones, etc. 

Al igual a lo que se puso clarificar en las encuestas realizadas a la población en 

general, las empresas también piensan que repartir mapas de evacuación es 

una muy buena alternativa para informar y capacitar a la gente, este material 

físico informativo tuvo una gran acogida según las encuestas que se realizaron. 

Finalmente el 100% de las empresas están dispuestas a patrocinar una 

campaña de prevención en caso de que se la realizara, porque están 

conscientes de la importancia de las capacitaciones para la población en 

general, y porque saben que una erupción es un evento que puede suceder en 

un año como en 50 años. 

Por otro lado según las encuestas que se realizaron a profesionales del campo, 

se puede ver notablemente la necesidad de realizar una campaña preventiva 

para una eventual erupción del volcán Cotopaxi. 
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Liliana Troncoso del Instituto Geofísico habla sobre los niveles del volcán y 

comenta que desde el 2001 no son normales, se han elevado un poco y que 

incluso hay pequeños sismos al interior, la Secretaria de Gestión de Riesgos 

está consciente de la problemática y realizan acciones para informar a la gente, 

Pablo Torrealba comenta que se usan casi las mismas acciones en 

Tungurahua como en Cotopaxi porque se trata de erupciones volcánicas, pero, 

que la única diferencia es que en Tungurahua se tata de que la gente conviva 

con el volcán ya que ellos llevan 11 años de erupciones. 

En cuanto a Rumiñahui se están realizando distintas tareas para informar y 

prevenir a la gente del sector, según el Director del Departamento de 

Seguridad del Municipio dice que ya tienen el cronograma para realizar las 

charlas y simulacros en los colegios y escuelas de la zona, él comenta que se 

da más importancia a los sectores que están en mayor riesgo, pero qué sucede 

con las persona que no están relacionadas con colegios, cómo ellos pueden 

tener la información sobre prevención, aquí está la importancia de hacer una 

Campaña de comunicación abarcando todos los públicos objetivos, a toda la 

comunidad de Rumiñahui.  

La campaña debe incluir a la gente de Cantón que se sientan parte de la 

solución es lo que comenta Isabel Mora Relacionista Pública, cuando se 

realizan programas preventivos es necesario que no solo se trate de entrega de 

volantes sino que se instruya a las personas sobre qué hacer, cómo 

movilizarse, que materiales tener a la mano. 

Es evidente la necesidad de realizar simulacros y charlas porque de esta 

manera se hace participar a la gente, hay una interacción personal y la 

información tenderá a ser más clara, minimizando los malos entendidos. 
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CAPÍTULO V 
 
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

5.1 CAMPAÑA “RUMIÑAHUI PREVÉ POR TI”  

 

Con la Campaña de Comunicación Institucional se tiene las intenciones de 

solucionar un problema en este caso  la información incompleta sobre 

prevención en caso de una eventual erupción del volcán Cotopaxi, lo que se 

pretende lograr es una capacitación total del Cantón en cuanto a medidas de 

prevención 

5.1.1 Objetivo General de la Campaña  

 

Informar a los habitantes de la región, respecto a los efectos negativos  que 

podría causar una erupción del volcán Cotopaxi mediante una Campaña de 

Comunicación Institucional. 

5.1.2 Objetivos Específicos  

 

1. Informar al 57 % de la comunidad sobre todos los riesgos que causaría una 

erupción, para la prevención de un desastre natural. 

2. Informar al 40% de la población sobre qué deben hacer en caso de que el 

volcán Cotopaxi erupcione. 

3. Persuadir al público objetivo para lograr un cambio de actitud en relación a la 

prevención. 

4. Motivar al 100% del público objetivo para que asuman la necesidad de la 

prevención. 

5.1.3 Públicos 

 

El público objetivo al cuál va dirigida la campaña abarca todos los individuos 

que conforman el Cantón Rumiñahui, las empresas y los centros comerciales 
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que desarrollan actividades comerciales dentro del sector, los centros 

educativos, etc., porque en caso de una eventual erupción del volcán Cotopaxi 

todo el cantón se vería afectado. 

 

5.1.4 Mapa de Públicos  
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Elaborado por: La Autora 

Esquema 5.1: Mapa de Públicos 



 
 

 
 

5.1.5 “Rumuñahui Prevé por Ti 

 

1. Informar al 57 % de la comunidad sobre todos los riesgos que causaría una erupción, para la prevención 

de un desastre natural. 

 

ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACCIONES 

1.1. Realizar un video de Prevención 

de riesgos ante una erupción 

volcánica. 

1.1.1. Gestionar un video con la 

Secretaria  de Gestión de Riesgos a 

nivel Gubernamental. 

Organizar las reuniones con la 

Secretaria  de Gestión de Riesgos. 

Hablar sobre el contenido del video. 

Esparcir el video por el Ecuador ya 

que será sobre prevención volcánica 

en general. 

 

 

Utilizar este video como soporte para 

las charlas y capacitaciones que se 

realizarán en el Cantón Rumiñahui. 

1.1.2. Adjuntar en la página web del 

Municipio, en el espacio donde se 

encuentra la información del volcán, 

este corto video y más datos sobre 

prevención. 

Actualizar el espacio que tiene el 

Municipio donde se informa el estado 

actual del volcán Cotopaxi. 

Editar el video para que tenga una 

duración de máximo cuatro minutos. 

Subir el video que se gestionará con 

la Secretaria Nacional de Gestión de 

Riesgos editado. 

1.2. Difundir información a través de 

las nuevas tecnologías. 

1.2.1Crear una cuenta en Facebook 

donde se exponga información y 

fotografías del volcán Cotopaxi. 

 

 

Abrir una cuenta en Facebook 

llamada "Conviviendo con el 

Cotopaxi". 
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Subir fotos de volcán en su estado 

actual con pié de foto, permitir que la 

gente deje sus comentarios. 

Publicar información de importancia 

sobre el Volcán y de prevención. 

Actualizar  constantemente la 

página. 

Delegar a una persona para que 

revise la cuenta periódicamente. 

 

 

 

 

1.2.2. Ubicar pantallas interactivas 

donde se proyecte imágenes 

informativas en sectores de 

concurrencia. 

 

 

Realizar acuerdo con las 

instituciones, empresas y personas 

dueñas de las pantallas ya existentes 

para que permitan su uso durante un 

tiempo determinado. 

Gestionar los mensajes y las 

imágenes que irán en las pantallas. 

Ubicar las pantallas en lugares 

estratégicos para que la gente las 

pueda ver, como por ejemplo: 

Andinatel, San Luis shopping, River 

Mall, etc. 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Colocar pantallas informativas 

dentro del Municipio del Cantón. 

Adquirir dos televisores de pantalla 

plana. 

 

 

Ubicarlos en las cajas de cobro de la 

luz dentro del  Municipio de 

Rumiñahui. 

Gestionar los mensajes y escoger las 

imágenes que se proyectarán. 

Buscar el patrocinio de las empresas 

del sector para conseguir las 

televisiones. 
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1.3. Dar información general 

mediante la radio. 

1.3.1. Gestionar una alianza con las 

radios: Super K (AM),  Vision (FM) 

Disney (FM), (mayor rating en Rumiñahui 

según MERCADOS & PROYECTOS S.A. 

MERCAPRO) para transmitir  cuñas 

radiales sobre prevención. 

Realizar una alianza estratégica con 

una emisora para que nos permita la 

transmisión de las cuñas. 

Dialogar con la secretaria Nacional 

de gestión de Riesgos para que 

permitan el uso de las cuñas usadas 

para la provincia de Tungurahua. 

 

 

 

1.3.2. Crear una radio comunitaria 

llamada “Nuestro Valle”, para que la 

población esté enterada de los 

acontecimientos y pueda llamar a 

exponer sus dudas y sugerencias 

sobre prevención de riesgos y 

asuntos en general. 

 

Legalizara la frecuencia mediante 

AER (Asociación Ecuatoriana de 

Radiodifusión). 

Obtener los equipos mediante el 

patrocinio de las empresas del 

sector. 

Delegar a la persona que será el 

locutor de la radio. 

Informar a la comunidad sobre la 

creación de la radio comunitaria a 

través de afiches informativos en los 

buses y mediantes el periódico “Inti 

Valle”. 

Preparar la información que se 

transmitirá y recibir llamadas para 

resolver dudas de la población de 

Rumiñahui. 

1.4. Realizar una alianza estratégica 

con las unidades de transporte 

público del Cantón. 

1.4.1. Colocar afiches informativos 

en el  exterior de las unidades de 

transporte público del Cantón. 

 

 

Organizar y gestionar reuniones 

entre el Departamento de Gestión de 

Riesgos y los representantes de las 

Cooperativas. 

Elaborar los diseños del afiche  

externo que serán colocados en los 

buses. 

Gestionar los mensajes que irán en 

los afiches. 
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Imprimir y colocar los afiches 

informativos en 140  unidades de 

transporte público del Cantón 

Rumiñahui. 

1.5. Involucrar a la Dirección de 

Riesgos del Cantón  y a la Secretaria 

Nacional de Gestión de Riesgos para 

que den información a la comunidad. 

1.5.1 Charlas capacitación a los 

estudiantes del cantón con las 

personas que conforman el 

Departamento de Prevención de 

Riesgos y miembros de la Secretaria 

Nacional de Gestión de Riesgos. 

 

 

Dialogar con los Directores de los 

colegios y determinar un día y una 

hora para realizar las capacitaciones.     

Informar a los estudiantes sobre lo 

que se realizará con anticipación, 

para que todos asistan. 

Llevar a los profesionales pertinentes 

para que hablen sobre el volcán y la 

prevención. 

1.5.2. Repartir trípticos con 

información básica sobre erupciones 

y su prevención. 

Preparar el diseño del folleto. 

Gestionar los mensajes que van a ir 

en los folletos. 

 

 

Imprimir 12 000 ejemplares. 

Repartir a todos los estudiantes de 

los colegios donde se realicen las 

charlas. 

2. Informar al 40% de la población sobre qué deben hacer en caso de que el volcán Cotopaxi erupcione. 

2.1 Involucrar a las Instituciones 

públicas en proyectos de prevención. 

2.1.1 Capacitaciones de la Cruz Roja 

sobre primeros auxilios a las 

empresas. 

Determinar un día específico para 

que las empresas puedan recibir 

clases de primeros auxilios. 

Trasladar a la Cruz Roja hasta el 

lugar donde se realizarán las 

prácticas. 



116 
 

 

2.1.2 Vincular a los Bomberos para 

realicen una charla y demostración 

de cómo los aparatos domésticos 

pueden volverse un peligro en caso 

de una erupción. 

 

 

Informar a la gente sobre la 

demostración que se va a realizar. 

Esto se realizará mediante un 

cronograma publicado en el 

periódico “Inti del Valle”, radio 

comunitaria, y mediantes los 

directivos de los barrios. 

Tener la precaución debida en caso 

de que algo suceda o salga mal 

durante la demostración. 

Llevar a los profesionales hasta el 

lugar donde se va a realizar la 

charla. 

 

 

2.2 Vincular a instituciones 

educativas públicas y privadas, para 

el desarrollo del plan de prevención. 

 

 

2.2.1. Promover la realización de 

obras teatrales sobre prevención con 

los principales colegios del sector. 

 

 

Establecer las fechas de inscripción 

de los colegios que quieran 

participar. 

Buscar el patrocinio de empresas del 

sector para el premio que será 

entregado al colegio ganador. 

Elegir al ganador, el cual se 

presentará en el coliseo de 

Sangolquí frente a otros Colegios de 

la zona, con el fin de prevenir a los 

estudiantes de una manera más 

atractiva. 

Invitar a todos los colegios para que 

asistan. 

2.3. Capacitar al público para que 

conozcan cuáles son las rutas de 

evacuación y zonas de seguridad. 

2.3.1. Realización de simulacros. 

"Protejamos nuestras vidas". 

 

 

Determinar el día, la hora y el lugar 

donde se llevará a cabo la 

simulación. 
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Convocar a la gente sobre los 

simulacros, mediante un cronograma 

que será publicado en el periódico 

“Inti del Valle”, la radio comunitaria, 

página web del Municipio, Facebook 

y la directiva de cada barrio 

Convocar a la Policía, al 

Departamento de Gestión de 

Riesgos, a los Bomberos del sector, 

a la Cruz Roja y a la gente para que 

asista al simulacro. 

 

 

Capacitar a la gente hacia donde 

deben ir, cuáles son las rutas de 

escape y que deben hacer en caso 

de una erupción e instrucciones 

básicas sobre primeros auxilios. 

2.3.2. Creación de carteleras 

barriales. 

Determinar el material en el que se 

realizarán las carteleras. 

Determinar la información que se va 

a publicar. 

Ubicar las carteleras en sitios 

estratégicos en cada barrio. 

Actualizar constantemente la 

información publicada. 

2.3.3. Repartición de mapas de 

evacuación. 

 

 

Realización de los mapas de 

evacuación por los profesionales 

pertinentes. 

Seleccionar los mapas de acuerdo a 

cada zona de 1 a la 8, con las zonas 

de seguridad. 

Reproducir 18 434 ejemplares, uno 

por hogar. 
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Adjuntar a la cartilla de pago de luz. 

Entregar al público objetivo. 

 

 

3. Persuadir al público objetivo para lograr un cambio de actitud en relación a la prevención. 

3.1. Vincular a la comunidad en las 

acciones de prevención. 

3.1.1. Colocar un buzón de 

sugerencias en el Municipio. 

"Ideitas". 

Ubicarlo en la entrada del Municipio. 

Revisión constante del buzón. 

Tomar en consideración las 

opiniones de las personas, y que se 

comunique si se tomaron ideas del 

buzón. 

3.2. Concienciar a las empresas del 

riesgo que causaría una erupción y 

determinar si su producción afectaría 

a la población. 

3.2.1. Realizar charlas dictadas por 

los Bomberos. 

Delegar a los bomberos que se 

encargarán de las charlas. 

 

 

Determinación de los productos y 

materiales inflamables por cada 

empresa. 

Capacitación por parte de los 

Bomberos a las empresas sobre 

cómo aislar esos materiales en caso 

de una erupción. 

Capacitación a las personas hacia 

donde deben evacuar para evitar la 

menor cantidad de riesgos para las 

mismas. 

Invitar a todos los empleados de las 

empresas para que asistan. 
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4. Motivar al 100% del público objetivo para que asuman la necesidad de la prevención. 

4.1. Implicar a la comunidad en la 

participación de acciones de 

prevención. 

4.1.1. Crear clubes de trabajo que 

promuevan la prevención. 

“Trabajemos por la prevención”. 

Convocar a la comunidad de 

Rumiñahui a participar. 

Crear el club de "Papás prevenidos", 

"Mamás protectoras", "Los buenos 

hijos". 

Dialogar con las principales iglesias 

del Cantón para que sean sedes de 

las reuniones de los clubes 

Los puntos de información sobre los 

clubes serán en las iglesias, en la 

página web del Municipio y por 

medio de la cuenta de facebook 

“Conviviendo con el Cotopaxi”, 

 

 

Los temas que se discutirán serán: 

Puntos de encuentro en caso de una 

desastre natural y repartición de 

planes familares, prevención en caso 

de riesgo, que se debe hacer en 

caso de una erupción etc. 

4.2. Utilizar lugares de acopio para 

dar a conocer las acciones. 

 

4.2.1. Dar información en los centros 

comerciales.de los eventos, 

simulacros y capacitaciones que se 

realizarán en el Cantón Rumiñahui. 

Crear una isla llamada "Una pequeña 

información", donde se proporcione 

información sobre la campaña en 

general. 

Realización de una pequeña obra 

sobre evacuación y prevención 

dentro del centro comercial, durante 

tres fines de semana, se utilizará la 

obra ganadora del concurso de los 

colegios. 
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Gestionar una alianza con el Centro 

Comercial San Luis para que 

proporcione una isla a manera de 

responsabilidad Social. 

4.2.2. Repartir información material 

en los parques. 

Creación de un Dummy llamado 

"Prevenito" el será el encargado de 

repartir hojas volantes con 

información pertinente. 

Realizar el diseño del Flyer. 

Imprimir 13 000 ejemplares. 

"Prevenito" interactuará con la gente 

que se encuentre en el parque, 

mediante la elaboración de 

preguntas sobre conocimiento de 

prevención y repartirá las hojas 

volantes. 

 

 

 

4.2.3. Incluir en las actividades de 

prevención a los estudiantes de las 

Universidades en forma de 

voluntariado. 

Realizar una alianza entre el 

Municipio de Rumiñahui y la 

Universidad ESPE para que se les 

permita realizar voluntariado en la 

campaña a los estudiantes. 

Capacitar a los estudiantes que 

participarán en el voluntariado. 

 

 

Los estudiantes de las Universidades 

ayudarán a Capacitar a sus 

compañeros y a la comunidad en las 

distintas charlas y simulacros. 
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4.2.4. Crear canales importantes 

para que motiven al público objetivo. 

Crear una cuña radial 

específicamente para Cotopaxi. 

Realizar un concurso a nivel del 

Cantón para escoger la mejor cuña 

radial. 

Crear mensajes persuasivos que se 

transmitan por la radio comunitaria. 

Gestionar el patrocinio de empresas 

del sector para el premio al ganador. 
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RESPONSABLES 

 

CRONOGRAMA 

 

PRESUPUESTO 

 

1.1.1. Miembros del Departamento de Gestión de 

Riesgos, junto con el Instituto Geofísico de la 

Universidad Politécnica Nacional del Ecuador. 

1.1.1. Fecha de producción: 15 enero- 

12 febrero 2012      Fecha tentativa de 

emisión: 13 febrero – 18 mayo 2012. 

$ 150 

1.1.2. Departamento de Gestión de Riesgos junto 

con la Dirección de tecnología IMR, que son los 

que se encargan de mantener la página web del 

Municipio  de Rumiñahui. 

1.1.2. Fecha tentativa de emisión: 24 

de febrero del 2012, indefinidamente. 
 $ 10 

 

 

1.2.1. Dirección de tecnología IMR,  Departamento 

de Gestión de Riesgos y Departamento de 

Comunicación Social. 

 

1.2.1. Fecha tentativa de emisión: 17 

de enero – 20 diciembre del 2012. 

$120 

1.2.2. Departamento de comunicación social junto 

al Departamento de Gestión de Riesgos. 

1.2.2. Fecha tentativa de emisión:                   

16 enero - 24 abril del  2012. 
$ 110 

1.2.3. Departamento de comunicación social junto 

al departamento de gestión de Riesgos. 

1.2.3. Fecha tentativa de emisión:              

18 enero - 20 de abril del 2012. 
$ 500 

1.3.1. Departamento de Gestión de Riesgos 
1.3.1. Fecha tentativa de emisión:                  

23 enero - 19 septiembre del 2012. 
$ 50 

1.3.2. Departamento de Comunicación Social junto 

al Departamento de Gestión de Riesgos. 

 

 

1.3.2. Fecha de producción:                                  

2 febrero - 18 febrero del 2012.                                  

Fecha tentativa de emisión:                                  

18 febrero - 20 diciembre del 2012. 

$ 6300 
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1.4.1. Departamento de Gestión de Riesgos 

1.4.1. Fecha de producción:                                      

4 febrero- 9 febrero 2012                                         

Fecha tentativa de emisión:                                  

11 febrero - 16 agosto 2012. 

$ 1 250 

1.5.1. Departamento de Gestión de Riesgos 1.5.1. 28 enero – 18 mayo del 2012. $ 20 

1.5.2. Miembros del Departamento de Gestión de 

Riesgos 

 

 

1.5.2. Fecha de producción:                                    

20 enero - 26 enero 2012.                                           

Fecha de emisión:                                                  

27 enero- 28 noviembre 2012 

$ 1 170 

 

2. Prevenir al 40% de la población sobre qué deben hacer en caso de que el volcán Cotopaxi erupcione. 

 

2.1.1. Departamento de Gestión de Riesgos y la 

Cruz Roja. 
2.1.1. 19 marzo -  2 abril del 2012 $ 10 

2.1.2. Departamento de gestión de Riesgos y el 

Cuerpo de Bomberos. 

2.1.2. 16-18 marzo, 14-15 abril, 19-20 

mayo, 16-17 junio del 2012 
$ 10 

2.2.1. Departamento de Gestión de Riesgos junto 

con el Departamento de Educación y Cultura. 
2.2.1. 2 mayo- 15 junio del 2012 $ 3000 

2.3.1. Departamento de Gestión de Riesgos. 2.3.1. 4 junio - 28 noviembre 2012 $ 220 

 

2.3.2. Departamento de Gestión de Riesgos. 

 

 

2.3.2. 12 marzo – 20 diciembre del 

2012 

 

$ 2 400 

2.3.3. Departamento de Gestión de Riesgos. 2.3.3. 25 julio - 25 agosto 2012 $ 760 

 

3. Persuadir al público objetivo para lograr un cambio de actitud en relación a la prevención. 

 

3.1.1. Departamento de Gestión de Riesgos junto 

con el Departamento de Comunicación Social. 
3.1.1. 24 agosto - 12 octubre 2012 $ 20 
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3.2.1. Departamento de Gestión de Riesgos junto 

con el Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Rumiñahui. 

3.2.1. 1 – 30 octubre 2012 $ 10 

 

4. Motivar al 100% del público objetivo para que asuman la necesidad de la prevención. 

 

4.1.1. Departamento de Gestión de Riesgos, 

Departamento de Educación y Cultura. 
4.1.1. 20 julio – 19 noviembre 2012 $ 640 

4.2.1. Departamento de Gestión de Riesgos 4.2.1. 29 enero – 18 febrero 2012 $ 400 

4.2.2. Departamento de Gestión de riesgos. 
4.2.2. 5 noviembre – 16  diciembre 

2012 
$ 520 

4.2.3. Departamento de Gestión de Riesgos junto 

con el Departamento de Educación y Cultura. 
4.2.3. 18 septiembre - 18 octubre 2012 $ 300 

4.2.4. Departamento de Comunicación social, 

junto con el Departamento de Gestión de Riesgos. 

4.2.4. 1 febrero - 20 diciembre  del 

2012 
$ 250 

 

 

 

Presupuesto patrocinado por la 

empresas del sector 

 

$ 9 860 

Financiado por el Municipio del 

Cantón Rumiñahui 
$ 8 360 

TOTAL $ 18 220 
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1. Informar al 57 % de la comunidad sobre todos los riesgos que causaría una erupción, para la prevención de un 
desastre natural. 

 

SEGUIMIENTO 
 

EVALUACIÓN 
 

1.1.1. Hacer seguimiento del contenido del video.               
Verificar que esté listo a tiempo. 

1.1.1. Se evaluará mediante la realización de encuestas si 
el video causa un impacto en la gente. 

1.1.2 Contactar con las personas encargadas de subir el 
video. 

1.1.2. Mediante visitas en la página 

1.2.1. Chequear la información que se pondrá en el 
facebook. 

1.2.1. Mediante visitas en la página. 

1.2.2. Conseguir las pantallas interactivas.                           
Verificar que los mensajes que se van a transmitir sean los 

correctos. 

1.2.2. Medición del grado de concienciación y observación 
del público, a través entrevistas. 

 
1.2.3. Conseguir el patrocinio de las empresas del sector 

para conseguir la donación de las televisiones.                     
Encargarse de revisar las imágenes y la información que 

se pasará en las televisiones. 

1.2.3. Medición del grado de concienciación y observación 
del público, a través de un focus group. 

1.3.1. Conseguir la persona adecuada para que se haga 
cargo del programa.                                                                             

Lograr el acuerdo con la emisora. 

1.3.1. Mediante Impacto en medios, para saber cuánta 
gente está siendo expuesta al mensaje. 

1.3.2. Seguir el procedimiento para legalizar la emisora.      
Contratar a la persona que se hará cargo de conducir la 

emisora.                                                                                    
Conseguir el patrocinio de las empresas del sector. 

1.3.2. Mediante encuestas a la comunidad del Cantón 
Rumiñahui. 

1.4.1. Controlar que los afiches se realicen y que se 
entreguen en la fecha estipulada. 

1.4.1. Mediante el número de visitas en la página web y en 
el facebook del Municipio y a través de entrevistas a la 

gente aleatoriamente. 

 
 

1.5.1. Confirmar que la charla se va a realizar el día y a la 
hora preestablecida.                                                                           

Asegurarse de tener todo el material necesario para 
realizar la charla incluyendo a las personas que van a  

hablar. 

1.5.1. Medición del grado de concienciación del público, a 
través del test de las 24 horas. 
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1.5.2. Organizar la información q se va a plegar en el 
folleto.     Estar pendiente de la realización del folleto.                                  

Verificar que la impresión y la entrega de los folletos estén 
listos a tiempo. 

1.5.2. Medición del grado de concienciación del público, a 
través de entrevistas. 

 
2. Prevenir al 40% de la población sobre qué deben hacer en caso de que el volcán Cotopaxi erupcione. 

 
 

2.1.1. Asegurarse que estén todos los miembros de la 
empresa correspondiente.                                                                     

Verificar que la Cruz Roja se presente el día acordado. 

2.1.1. Medición del grado de concienciación del público, a 
través de entrevistas. 

2.1.2. Verificar que haya seguridad en el lugar donde se va 
a dictar capacitación.                                                                 

Verificar que exista equipo necesario para evitar cualquier 
tipo de desastre. 

2.1.2. Mediante la asistencia del público. 

2.2.1. Estar al pendiente de que se cumplan los plazos 
para la presentación de las obras.                                                          

Convocar a un jurado que será el que decida qué colegio 
es el ganador.                                                                                       

Estar al pendiente de la obtención del premio para el 
colegio ganador. 

2.2.1. Mediante entrevistas a los estudiantes de los 
distintos colegios. 

2.3.1. Verificar que la gente sepa sobre el simulacro a 
realizar.  

 Verificar que asista la policía los bomberos y de 
proporcionar la mayor seguridad y organización al evento. 

2.3.1. Mediante la asistencia del público. 

2.3.2. Verificar que la información que se va a publicar esté 
correcta.                                                                                      

Verificar que todas las carteleras se ubiquen en los puntos 
estratégicos 

2.3.2. Mediante encuestas. 

2.3.3. Comprobar que todos los mapas de evacuación se 
adjunten a las cartillas de la luz. 

2.3.3. La evaluación se realizará mediante entrevistas a la 
gente del cantón. 

 
3. Persuadir al público objetivo para lograr un cambio de actitud en relación a la prevención. 
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3.1.1. Verificar que el buzón este colocado en un lugar de 
concurrencia y visible para la gente.                                                  

Verificar que se  esté revisando las sugerencias de la 
gente. 

3.1.1. Mediante el conteo de las quejas y sugerencias que 
depositen en el buzón. 

 
 

3.2.1. Verificar que todas las empresas den la información 
a los bomberos sobre los productos inflamables.                              
  Constatar que todas las empresas entren a esta 

capacitación. 

3.2.1. Medición del grado de concienciación del público, 
mediante el test de las 24 horas. 

 
4. Motivar al 100% del público objetivo para que asuman la necesidad de la prevención. 

 
 

4.1.1. Convocar a la gente para que se una a estos clubes.        
Organizar el lugar y las horas en los que se realizarán los 

encuentros.                                                                                   
Verificar que las actividades sean las adecuadas para que 

logren un impacto positivo para las personas. 
Verificar que sean entregados los Planes de Emergencia a 

los asistentes. 

4.1.1. Asistencia a reuniones y acontecimientos. 

4.2.1. Cerciorarse de que la información de la isla se esté 
proporcionando adecuadamente y se esté atendiendo a 

toda la gente. 
4.2.1. Se evaluará mediante la asistencia del público. 

 
4.2.2. Controlar que se entregue los flyers a la gente 

 
 

4.2.2. Mediante Encuestas, y el método de "recuerdo de las 
24 horas" 

4.2.3. Cerciorarse de que las obras teatrales se esté 
realizando los días que se determinaron previamente. 

4.2.3. Mediante la asistencia del público 

4.2.4. Verificar que el concurso se lleve a cabo.                          
Escoger a la mejor cuña radial. 

4.2.4. Medición del grado de concienciación del público, 
mediante el tests de las 24 horas. 
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CRONOGRAMA POR SEMANAS 

TÁCTICAS 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.1.1. Gestionar 
un video con la 
Secretaria  de 

Gestión de 
Riesgos a nivel 
Gubernamental. 

                            

                                                                    
1.1.2. Adjuntar 
en la página 

web del 
Municipio, en el 
espacio donde 
se encuentra la 
información del 

volcán, este 
corto video y 

más datos sobre 
prevención. 

                            

                                                                    
1.2.1Crear una 

cuenta en 
Facebook donde 

se exponga 
información y 
fotografías del 

volcán Cotopaxi. 

                            

                                                                    
1.2.2. Ubicar 

pantallas 
interactivas 
donde se 
proyecte 
imágenes 

informativas en 
sectores de 

concurrencia. 

                            

                                                                    

1.2.3. Colocar 
pantallas 

informativas 
dentro del 

Municipio del 
Cantón. 

                            

                                                                    

 
1.3.1. Gestionar 
una alianza con 

las radios: 
Super K (am) y 
América Stereo 

(fm), (mayor 
rating en 

Rumiñahui) para 
transmitir  cuñas 
radiales sobre 
prevención. 

                            

                                                                    

1.3.2. Crear una 
radio 

comunitaria 
llamada 

“Nuestro Valle”, 
para que la 

población esté 
enterada de los 
acontecimientos 
y pueda llamar a 

exponer sus 
dudas y 

sugerencias 
sobre 

prevención de 
riesgos y 

asuntos en 
general. 

                            

                                                                    

1.4.1. Colocar 
afiches 

informativos en 
el  exterior de 

las unidades de 
transporte 
público del 

Cantón. 

                            

                                                                    
 

1.5.1 Charlas 
capacitación a 
los estudiantes 
del cantón con 
las personas 

que conforman 
el Departamento 
de Prevención 
de Riesgos y 

miembros de la 
Secretaria 

Nacional de 
Gestión de 
Riesgos. 
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1.5.2. Repartir 
trípticos con 
información 
básica sobre 

erupciones y su 
prevención. 

                            

                                                                    
2.1.1 

Capacitaciones 
de la Cruz Roja 
sobre primeros 
auxilios a las 
empresas. 

                            

                                                                    
2.1.2 Vincular a 
los Bomberos 
para realicen 
una charla y 

demostración de 
cómo los 
aparatos 

domésticos 
pueden volverse 

un peligro en 
caso de una 

erupción. 

                            

                                                                    
2.2.1. Promover 
la realización de 
obras teatrales 

sobre 
prevención con 
los principales 
colegios del 

sector. 

                            

                                                                    

 
2.3.1. 

Realización de 
simulacros. 
"Protejamos 

nuestras vidas". 

                            

                                                                    

2.3.2. Creación 
de carteleras 

barriales. 
                            

                                                                    
2.3.3. 

Repartición de 
mapas de 

evacuación. 

                            

                                                                    
3.1.1. Colocar 
un buzón de 

sugerencias en 
el Municipio. 

"Ideitas". 

                            

                                                                    

3.2.1. Realizar 
charlas dictadas 

por los 
Bomberos. 

                            

                                                                    
4.1.1. Crear 
clubes de 

trabajo que 
promuevan la 
prevención. 

“Trabajemos por 
la prevención”. 

                            

                                                                    
4.2.1. Dar 

información en 
los centros 

comerciales.de 
los eventos, 
simulacros y 

capacitaciones 
que se 

realizarán en el 
Cantón 

Rumiñahui. 

                            

                                                                    
4.2.2. Repartir 

información 
material en los 

parques. 

                            

                                                                    

 
 

4.2.3. Incluir en 
las actividades 

de prevención a 
los estudiantes 

de las 
Universidades. 

                            

                                                                    

4.2.4. Crear 
canales 

importantes 
para que 

motiven al 
público objetivo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

CONCLUSIONES 

 

 Tras haber finalizado la investigación de campo y la propuesta de una 

campaña de comunicación para el Municipio del Cantón Rumiñahui se 

puede concluir, que la comunicación es primordial ya sea en empresas  

públicas, privadas e instituciones como es en el caso del Municipio del 

Cantón Rumiñahui. 

 

 Cuando se finalizó con la investigación, se pudo observar que las personas 

encuestadas, creen que se debería dar capacitación con respecto a una 

eventual erupción del volcán Cotopaxi, debido a que si bien no es un 

problema latente en la actualidad, es una realidad,  y es un evento que 

puede desatarse en un año como en 50 años,  es de suma importancia que 

la gente se encuentre preparada para saber cómo actuar en caso de que 

una erupción suceda. 

 

 Otro punto alarmante es que muy pocas empresas del Cantón Rumiñahui 

cuentan con un Plan de Emergencia, situación que preocupa pues estos 

eventos imprevistos pueden presentarse en cualquier momento. 

 

 Existe una falta de comunicación hacia la población del Cantón, por lo cual 

la gente no está enterada de las actividades que realiza el Municipio en pro 

de la prevención en caso de una erupción del volcán Cotopaxi. 

 

 El Municipio, a pesar de haber implementado años anteriores simulacros  

que se realizaron en ciertos colegios del sector, nunca planificó una debida 

campaña de comunicación para incluir a todos los públicos que conforman 

el cantón Rumiñahui y atacar la desinformación que existe en la comunidad 

con respecto a medidas de prevención. 
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 La campaña comunicacional realizada que se propone, contiene estrategias 

y tácticas orientadas a todos los públicos del sector, para organizadamente 

poner atención a toda la población y  capacitar e informar sobre acciones de 

prevención de riesgos. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Considerar la implementación de la campaña propuesta, ya que en ella se 

visualizan objetivos claros, estrategias y tácticas  que permitirían mejorar los 

canales de comunicación para que la gente esté más informada sobre los 

acontecimientos a realizarse. 

 

 El Municipio del Cantón Rumiñahui debería poner énfasis en las actividades 

de prevención para desastres naturales, ya que no solo se trata de una 

erupción volcánica, sino puede ser inundaciones, incendios, terremotos que 

son eventos que difícilmente se los puede prever. 

 

 Dar la importancia que requiere la comunicación en una institución, debido a 

que esta ayuda a mantener comunicada a las personas sobre las 

actividades que el Municipio realiza y no solo si hablamos de prevención 

sino de eventos  en general. 

 

 Se debería tomar en cuenta a toda la comunidad que conforma el Cantón 

Rumiñahui para realizar las capacitaciones sin importar en que zona estén,  

de mayor riesgo o menor riesgo, ya que toda la gente está comprometida y 

en caso de una posible erupción todos estarían en peligro de alguna 

manera. 

 

 Motivar a las empresas para que realicen y posean planes de evacuación 

en caso de que algún problema se presente de forma inesperada, de esta 

manera se puede minimizar los riesgos, si toda la gente sabe por dónde 
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debe salir, las vías de escape y los lugares en donde pueden estar a salvo 

hasta que la ayuda llegue al lugar de los hechos. 

 

 Establecer las funciones de cada Departamento en un manual del Municipio 

donde estén detalladas y autorizadas por las autoridades competentes, de 

esta manera cada dirección sabrá cuáles son sus responsabilidades y se 

trabajará más ordenadamente. 

 

 Incentivar el trabajo en equipo dentro del Municipio del Cantón Rumiñahui 

para aprovechar las fortalezas y los beneficios que puede brindar y aportar 

cada departamento en pro de la realización de actividades para el bien de la 

comunidad. 
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ANEXOS 
 

 



 

 

ANEXO 1: Anteproyecto de la Tesis 

 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

ANTEPROYECTO PARA TRABAJO DE TITULACIÓN 

PROPUESTO POR: 
Sandra Mata J. 

CARRERA: 
Comunicación Corporativa 

N° DE MATRÍCULA: 
107478 

SEMESTRE QUE CURSA: 
7 Semestre 

DIRECTOR DE TESIS: FECHA: 

 

1. TEMA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Propuesta de una campaña de comunicación institucional, para el I. Municipio 

del Cantón Rumiñahui, orientada a prevenir e informar a los habitantes de la 

región, respecto a los efectos negativos que podría causar una  erupción del 

volcán Cotopaxi. 

 
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

La población del Valle de los Chillos no está debidamente informada, ni 

capacitada sobre las acciones que deben implementar para proteger sus vidas 

en caso de una posible erupción del volcán Cotopaxi. 

La Dirección de Seguridad del Municipio del Cantón Rumiñahui ha hecho una 

previa investigación sobre el volcán Cotopaxi, los cambios que ha tenido en los 

últimos años, las zonas de riesgo, los ríos afluentes, el efecto que causaría una 

catástrofe de esta magnitud y sobre las medidas a tomar ante una erupción. 

Pero esta información no se está difundiendo a la población, por lo que no se le 

da la importancia que requeriría. 



 

 

En la actualidad el mundo ha sufrido diversos cambios, las catástrofes 

naturales están azotando a los países, un claro ejemplo es el terremoto de 

Haití, ocurrido el pasado enero, que dejó a su paso millones de heridos, 

muertes, y grandes pérdidas materiales. En marzo del presente año un 

terremoto ocurrió en Chile, y a tan solo pocas semanas se le sumó un 

terremoto en China. 

Debido a los grandes cambios naturales que está sufriendo el mundo, las 

personas deberían estar preparadas para afrontar los distintos fenómenos 

naturales que se puedan presentar. 

En el caso del Ecuador tenemos al Cotopaxi que  es el volcán activo más alto 

del mundo, que durante los últimos 2400 años ha tenido por lo menos 41 

erupciones importantes, de las cuales una de las más catastróficas fue en 

1877, erupción que fue acompañada por grandes nubes de ceniza, fusión de 

hielo y nieve del cono, lo que produjo un gran volumen de agua, e inició 

enormes lahares. 

Durante el próximo período eruptivo se debe esperar que por lo menos un lahar 

de importancia se movilice por las cuencas hidrográficas que rodean el volcán, 

por lo tanto, se consideran de máximo riesgo las poblaciones que se 

encuentran al margen de los ríos que nacen del Cotopaxi,  como son: Pita, San 

Pedro, Santa Clara, Cutuchi, Tambo, Verdeyacu, así como también los ríos 

Guallabamba, Esmeraldas, Patate, Pastaza, Jatunyacu y Napo.198 

 

 

 

 

 

                                                           
198

Dirección de Seguridad, Departamento de Riesgos, Municipio del Cantón Rumiñahui. Plan de emergencias, 2008. 



 

 

ZONAS DE MAYOR RIESGO LISTADO DE ALBERGUES 

ZONA 1 

Colegio Farina 

El Triángulo 

Urb. Roble Antiguo 

Urb. Chiriboga 

Condominios San Rafael 

Conjunto El Remanso 

San Rafael 

Hogar de Ancianos “San Rafael” 

Conjunto Valle Verde 

ZONA 1 

1. Iglesia Señor de los Puentes 

Capelo- Av. Mariana de Jesús 

2. Pastoral Social Capelo 

Capelo- Av. Mariana de Jesús 

3. Sede Social de Capelo 

Capelo- Av. Mariana de Jesús 

4. Casa Brazos Abiertos 

Capelo- Av. Mariana de Jesús 

5. Iglesia Cruz del Valle 

Urb. Las Orquídeas 

Calle Los Cedros y Josefina 

Barba 

6. Unidad Educativa Johannes 

Gutenberg 

Urb. Las Orquídeas – Calle 

Josefina Barba y Los Olivos 

7. Escuela Vicente Aguirre 

San Pedro de Taboada 

Av. Mariana de Jesús Calle Los 

Laureles 

ZONA 2 

Urb. San Luis 

Urb. Yaguachi 

Conjunto Alborada 

Barrio Santa Bárbara 

Mall del Río 

Av. Luis Cordero 

Redondel del Aguacate 

ZONA 2 

8. Fuerte Militar San Jorge 

Yaguachi – Av. Gral. Enríquez 

9. Escuela Juan Montalvo 2 

Av. Abdón Calderón y José 

Joaquín Olmedo 

10. Escuela Juan Montalvo 3 

Av. Abdón Calderón y José 

Joaquín Olmedo 

 



 

 

ZONA 3 

Barrio El Progreso 

Barrio Luis Cordero 

Empresa Eléctrica 

Hospital Sangolquí 

Dest. De Policía 

Av. Luis Cordero 

ZONA 3 

 

11. Colegio Rumiñahui – Esc. 31 de 

Mayo 

Calle Quito y Montúfar 

12. Mercado San Sebastián 

San Sebastián – Calle Quito y 

Atahualpa 

ZONA 4 

 

Conj. San Nicolás 

Conj. El Valle 

Conj. Aguirre Ayala 

Urb. La Colina ( Parte baja) 

Ciudadela El Ejército 

Comuna Cashapamba 

Hogar de Ancianos Vilcabamba 

ZONA 4 

 

13. ESPE (Evento súbito) 

Av. General Rumiñahui 

14. Iglesia Matriz de Sangolquí 

Calle Leopoldo Mercado y Eloy 

Alfaro 

15. Centro Educativo Liceo del Valle 

Cashapamba – Calle Gualaceo 

ZONA 5 

 

Redondel del Choclo 

Barrio La Florida 

Barrio Los Pinos 

Urb. C. OLM. Andrade 

Urb. Los Jardines 

Urb. Mag 

Av. Juan de Salinas 

ZONA 5 

 

16. C. Educativo Arthur Janov 

Barrio La Carolina 

Calle 11 de Abril y 12 de Febrero 

17. Instituto Tecnológico Rumiñahui 

Barrio La Carolina – Av. 

Atahualpa 

18. Fundación Chuquirahua 

Personas vulnerables 

Barrio La Carolina – Av. 

Atahualpa 

19. Colegio Márquez de Selva Alegre 

Barrio La Carolina 

Calle 12 d Febrero y 11 de Abril 



 

 

ZONA 6 

Urb. Copedac 

Barrio Selva Alegre 

Conj. Alcantara 

Capilla Chillo Compañía 

Enkador 

ZONA 6 

20. Colegio Integral 

Barrio Salcoto 

Av. General Rumiñahui y 

Atahualpa 

21. Fundación Gral. Ecuatoriana 

Barrio San Juan 

Av. Antonio Checa y Atahualpa 

 

ZONA 7 

Barrio Carlos Gavilanes ( parte 

baja) 

Barrio Luz de América 

Barrio San Fernando 

Central Hidroeléctrica Los Chillos 

ZONA 7 

22. Colegio Galileo Galilei 

Barrio Carlos Gavilanes- Calle 

Palora 

23. Casa Comunal Jatumpungo 

Barrio Jatumpungo – Av. 

Atahualpa 

24. Escuela José María Larco 

               Barrio Jatumpungo – Av. 

Atahualpa 

ZONA 8 

Barrio Tanipamba 

Plantación Río Páramo 

Barrio El Vallecito 

Barrio Rumipamba 

Hacienda Santa Rita 

ZONA 8 

25. Iglesia San Antonio de Pasochoa 

San Antonio de Pasochoa- 

Avenida principal 

26. Escuela Luis Telmo Paz y Miño 

San Antonio de Pasochoa 

Avenida principal 

27. Hacienda Santa Rita 

Santa Rita (parte alta) 

 

 
Dirección de Seguridad, Departamento de Riesgos, 
Municipio del Cantón Rumiñahui, Plan de 
Emergencias, 2008. 

 



 

 

Todos estos datos deberían ser de conocimiento para toda la población. 

El cantón Rumiñahui cuenta con un total de 65 882 habitantes de los cuales   

32 275 son hombres y 33 607 son mujeres, que no están al tanto de cómo 

deben actuar, cuáles son las vías de escape, como deben proteger sus vidas, 

ni cuáles son las zonas de mayor riesgo.199 

Es aquí donde se justifica la investigación, ya que una parte de la 

Comunicación Corporativa se encarga de realizar estrategias comunicacionales 

para difundir información de interés para el público objetivo, que en este caso 

es la población del cantón Rumiñahui. 

 
3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las estrategias para realizar una Campaña Comunicacional, de 

difusión de información a los ciudadanos, sobre las acciones que deben 

implementarse para proteger sus vidas en caso de una posible erupción del 

volcán Cotopaxi. 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer estrategias para realizar una Campaña de Comunicación para el 

Municipio de Rumiñahui. 

 Contextualizar teóricamente al Municipio, para revisar su tarea a lo largo del 

tiempo con respecto al volcán. 

 Identificar los riesgos y la población afectada en caso de una posible 

erupción del volcán Cotopaxi, para tomar medidas de prevención y 

evacuación. 

                                                           
199

 INEC, Población por sexo y grupos de edad, 

http://157.100.121.12/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2001&MAIN=WebServerMain.inl, 
2010-04-20 

http://157.100.121.12/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2001&MAIN=WebServerMain.inl


 

 

 Identificar el nivel de conocimiento de la población sobre la prevención ante 

una posible erupción, para reforzar o generar conocimiento sobre los 

riesgos de una eventual erupción. 

 Proponer una Campaña de Comunicación sobre las acciones a realizar ante 

una erupción, para informar a la población. 

4. METODOLOGÍA 

En la investigación, en primer lugar se utilizará diálogo, observación y 

documentación. 

El diálogo será realizado con los profesionales pertinentes, con el Director de la 

Dirección de Seguridad del Municipio Rumiñahui,  con un miembro del 

Ministerio de Seguridad, Miembro del cuerpo de bomberos. Se observará la 

situación real, la falta de puntos específicos de información, la falta de 

capacitaciones y simulacros. 

Posteriormente se procederá a la documentación, que es lo que nos permitirá 

tener datos importantes que serán de apoyo para la ejecución de la 

investigación. Se analizará los datos obtenidos y se llegará a conclusiones para 

generar propuestas. 

Se  tendrá un alcance exploratorio descriptivo, porque se analizará, examinará 

y se describirá las distintas variables, sus características, para presentar una 

propuesta que se adecue a la situación. 

Para llevar a cabo esta investigación se aplicará un enfoque mixto, porque se 

realizarán encuestas con preguntas relacionadas con el conocimiento de los 

riesgos y consecuencias de una erupción, esto se efectuará mediante 

preguntas abiertas en las cuáles se analizará las opiniones directas de las 

personas que estén al tanto del tema.  

Se ejecutarán encuestas con preguntas cerradas para un análisis cuantitativo 

de los resultados. Del cual se obtendrá datos específicos en cuanto al nivel de 

conocimiento y de preparación que tienen los habitantes del Valle de los Chillos 

sobre una posible erupción. 



 

 

También se realizará entrevistas al Director de la Dirección de Seguridad del 

Municipio de Rumiñahui, a  habitantes del Valle de los Chillos, a miembros del 

Cuerpo de Bomberos, y a representantes de la Secretaria General de Gestión 

de Riesgos. 

Las variables se las deberá limitar tanto conceptual como operacionalmente. La 

variable operacional es la población del Valle de los Chillos y que se  encuentra 

limitada por: 

NORTE 
Cantón Quito, urbanización la 
Armenia. 

SUR Monte Pasochoa y Cantón Mejía  

ESTE Cantón Quito 

OESTE 
Cantón Quito, Río San Pedro de 
Cuendina  

NOR 
OESTE 

San Pedro del Tingo. 

Límites y división política, Municipio de Rumiñahui, 2010-04-30         

http://www.ruminahui.gov.ec/informacion.asp?ID_INF=88&SEC_INF=RUMINA

HUI 

 

El  Valle de los Chillos cuenta con una población de 65 882  habitantes de los 

cuales 32 275 son hombres y 33 607 son mujeres según el INEC. 

Se tomó esta población porque está ubicada en una de las  áreas más 

probables de ser afectadas en  caso de erupción del volcán Cotopaxi. 

Lo que se pretende obtener de la población es, investigar el impacto que ha 

tenido las estrategias que ha realizado en Municipio del Cantón Rumiñahui 

para difundir la información pertinente, saber si las personas conocen, están al 

tanto del peligro que una catástrofe de esta magnitud conlleva, qué acciones 

deben realizar para proteger sus vidas; de esta manera se analizará las 

posibles estrategias para realizar una campaña de comunicación para llegar al 

mayor número de los habitantes.  

 

http://www.ruminahui.gov.ec/informacion.asp?ID_INF=88&SEC_INF=RUMINAHUI
http://www.ruminahui.gov.ec/informacion.asp?ID_INF=88&SEC_INF=RUMINAHUI


 

 

Google Map, Ubicación del Valle de los Chillos, 
http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=
105969728625248291455.00046b8f6e11fd36c8dfc, 2010-05-02 

 

4.1 ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS 

 

A. Ubicación del Valle de los Chillos 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=105969728625248291455.00046b8f6e11fd36c8dfc
http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=105969728625248291455.00046b8f6e11fd36c8dfc


 

 

I. Ubicación del Volcán Cotopaxi 

 

        
 

 

 

4.2  CÁLCULO DE LA MUESTRA: 

 

          N 
n= ___________ 
       E (N-1)+1 

              65 882 
n =__________________ 
       0,0025 (65 882-1) +1 
 
               65 882 
n =__________________ 
       0,0025 (65 881) +1 
 
               65 882 
n=___________________ 
           164,70 + 1 
          65 882 
n =__________ 
         165,70 
 

Google Map, Ubicación del Volcán Cotopaxi, 

http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=105969728625

248291455.00046b8f6e11fd36c8dfc, 2010-05-02. 



 

 

MUESTRA= 398 
 
 

5. ÍNDICE O TEMARIO INICIAL 

Capítulo 1: 

1. El Municipio se preocupa por su comunidad 

 

1.1 Breve historia del Cantón Rumiñahui      

1.2 Municipalidad 

1.2.1 Dirección de Comunicación Social 

 “Soy Rumiñahui” 

1.2.2 Dirección de Educación y Cultura 

1.2.3 Dirección de Seguridad 

 Estrategias utilizadas por el Municipio para la 

capacitación a la ciudadanía sobre el volcán Cotopaxi. 

Capítulo 2: 

2. Cantón Rumiñahui 

2.1 Breve historia del cantón Rumiñahui  

2.1.1 Estadísticas de la población 

2.1.2 Estadísticas de la vivienda 

2.1.3 Clima e hidrografía 

2.1.4 Límites y división política 

2.1.5 Población y superficie 

 

2.2 El cantón Rumiñahui y el Volcán  activo más alto del mundo 

“Cotopaxi” 

2.2.1  Monitoreando al Cotopaxi 

2.2.2 Ríos afluentes 

2.2.3 Zonas más afectadas 

2.2.4 Zonas de Seguridad 

2.3 No hay comunicación sin comunidad, no hay comunidad sin 

comunicación. 



 

 

2.3.1 Teorías de la Comunicación 

 Teoría de la Información de Shannon y Weaver 

 Modelo de Laswell 

 Escuela de Frankfurt 

2.3.2 Qué es comunicación 

 Tipos de comunicación 

 Comunicación Interna 

 Comunicación Externa 

2.3.3 Qué es comunidad 

2.3.4 Beneficios de  una comunicación abierta 

Capítulo 3: 

3. Campañas de Comunicación, una buena alternativa 

 

3.1 ¿Qué es una campaña de comunicación? 

3.1.1 Ventajas y Desventajas de una campaña 

3.1.2 Tipos de campañas 

3.1.3 Impacto de una campaña de comunicación en la sociedad 

3.1.4 Cultura de prevención 

 

3.2  Elementos de una campaña 

3.2.1 Investigación 

 Estudios de opinión 

 Análisis FODA 

3.2.2 Objetivos bien trazados, metas alcanzadas 

3.2.3 Cuáles son nuestros públicos objetivos 

 Públicos externos 

3.2.4 Adecuadas estrategias 

 Qué son las estrategias 

 Tipos de estrategias 

 Diferencia entre tácticas y estrategias 

 



 

 

3.2.5 Tácticas 

 Diferencias entre tácticas y técnicas 

 Herramientas  

3.2.6 Cronograma 

3.2.7 Presupuesto 

3.2.8 Seguimiento 

3.2.9 Evaluación  

 

3.3 Medios de comunicación, un papel importante en la realización de 

una campaña. 

 

3.3.1 Canales de comunicación 

 Sociedad de la información 

 Selección de medios 

3.3.2 Sin TIC’s no hay una comunicación completa 

3.3.3 Las TIC’s son una necesidad, no un lujo 

3.3.4 Las redes más utilizadas en las campañas 

 

 Televisión 

 Internet 

 Celulares 

 Correos electrónicos 

4. Análisis situacional        

6. Campaña “Anticipándonos al desastre”    

 

7. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 
 

El Municipio vela por el beneficio del Cantón Rumiñahui, por lo cual cuenta con 

el Departamento de Seguridad Social, que se preocupa por el desmedido 

crecimiento de los actos violentos y la inseguridad, razón por la cual se han 

venido tomando acciones para el control de este tipo de actos, además otra de 



 

 

las preocupaciones es la posible erupción del Volcán Cotopaxi y los riesgos 

que esto ocasionaría. 

“El Cotopaxi, que es el Volcán activo más alto del mundo, su forma cónica, 

simétrica casi perfecta se eleva hasta una altitud máxima de 5897 m sobre el 

nivel del mar”200, en la cima tiene un cráter rodeado de hielo y dentro de este 

hay uno más pequeño con 125 m de profundidad. 

Durante los últimos 2400 años ha tenido por lo menos 41 erupciones 

importantes, de las cuáles una de las más catastróficas fue en 1877, erupción 

que fue acompañada por grandes nubes de ceniza, fusión de hielo y nieve del 

cono, lo que produjo un gran volumen de agua, e inició enormes lahares. 

Durante el próximo período eruptivo se espera que por lo menos un lahar de 

importancia se movilice por las cuencas hidrográficas que rodean el volcán, por 

lo tanto, se consideran de máximo riesgo las poblaciones que se encuentran al 

margen de los ríos que nacen del Cotopaxi,  como son: Pita, San Pedro, Santa 

Clara, Cutuchi, Tambo, Verdeyacu, así como también los ríos Guallabamba, 

Esmeraldas, Patate, Pastaza, Jatunyacu y Napo. 

La Dirección de Seguridad del  Municipio del Cantón Rumiñahui ha realizado  

una previa investigación sobre el volcán; los cambios que ha tenido en los 

últimos años, las zonas de riesgo, los ríos afluentes, el efecto económico que 

traería consigo una catástrofe de esta magnitud y las zonas de mayor a menor 

riesgo. 

Si el volcán Cotopaxi llega a erupcionar, una de las zonas más afectada es el 

Valle de los Chillos con una población de 65 882 personas. 

El Municipio ya ha tomado algunas medidas al respecto como por ejemplo: 

Charlas de concienciación y simulacros de evacuación, así como 

también se realiza la actualización de planes de emergencia. Las 

charlas de concienciación se realiza en barrios, escuelas y colegios, 

utilizamos presentaciones en Power Point donde se indica las zonas 

                                                           
200

 Municipio del Cantón Rumiñahui, Departamento de Riesgos, Plan de emergencias, 2008, página 3. 

 



 

 

de mayor riesgo, albergues de emergencia y se finaliza la charla con 

un video otorgado por la Defensa Civil Nacional.
201

 

En el 2005 se realizaron charlas de concienciación a algunos colegios, 

principalmente a los que se encuentran en zonas de mayor riesgo, esto se llevó 

a cabo en coordinación con la Dirección de Educación Cultura y Deportes del 

Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui.                                      

En julio del 2005 se realizó el primer simulacro de evacuación en el Barrio 

Loreto, el que se llevó a cabo en  cuatro etapas: 

La primera fue la etapa de planificación, donde se analizó el lugar, las posibles 

rutas de acceso a los albergues y dónde la población en caso de una posible 

erupción del volcán Cotopaxi debe acudir.    

Le siguió la etapa de organización, que constó con la formación del Comité  de 

Organización y se determinó el tipo y magnitud del simulacro. 

 En la etapa de ejecución se dio inicio al simulacro, con las sirenas de 

emergencia y la evacuación de la gente a las áreas de seguridad. 

“Finalmente en la etapa de evaluación y análisis concluyeron qué, “el ejercicio 

de evacuación realizado el día sábado 02 de julio del 2005 tuvo la acogida de 

los moradores del sector”.202  

Participaron alrededor de 250 adultos y 54 niños. 

Se tenía planificado realizar dos simulacros de evacuación por año, pero no se 

han realizado más desde el 2005, por lo que la comunidad del cantón 

Rumiñahui no está debidamente informada sobre las acciones que deben 

realizar para proteger sus vidas en caso de una posible erupción, para ello, es 

necesario realizar una campaña de comunicación. 

                                                           
2 Municipio del Cantón Rumiñahui, “Dirección de Seguridad”, 

http://www.ruminahui.gov.ec/sub_inf.asp?ID_SINF=45&ID_INF=12&SEC_INF=MUNICIPALIDAD, 

202
 Ibid 2 

http://www.ruminahui.gov.ec/sub_inf.asp?ID_SINF=45&ID_INF=12&SEC_INF=MUNICIPALIDAD


 

 

Antes de empezar a hablar sobre campañas de comunicación, primero hay que 

entender lo que es comunicación. 

El concepto de comunicación corporativa surge de las ciencias de la 

comunicación, y es la aplicación al ámbito empresarial de los 

planeamientos tradicionales desarrollados a través del conocimiento 

de los medios de comunicación de masas y sus efectos, así como de 

las nuevas corrientes investigadoras cuya génesis hay que buscarla 

en cinco ciencias: Sociología, Lingüística, Psicología, Semiótica y 

Teoría de la Información.
203

 

Enunciado el concepto se procede con la campaña de comunicación.  

Para realizar una campaña es necesario saber qué es lo que se va a decir, a 

quién se lo va a decir, cuál será el público objetivo, “el público es un área social 

de comunicación o lo que es lo mismo, un grupo de individuos externos o 

internos a las organizaciones de Relaciones Públicas definida por intereses 

comunes”204; también es necesario saber cuándo decirlo, debe ser un momento 

oportuno; dónde decirlo, que sea por los medios adecuados y cómo decirlo, 

para que se entienda el mensaje.  

El Modelo de Shannon,  respalda el “saber cómo decirlo”, para tratar de 

minimizar las distorsiones de mensaje, Weaver considera que existen niveles 

de problemas de comunicación:  

Los problemas técnicos afectan principalmente a la fidelidad con la 

que la información puede ser transmitida desde el emisor hasta el 

receptor. Estos problemas aparecen en todas las formas de 

comunicación, tanto si se trata de símbolos discretos (lenguaje 

escrito), de una seña variable (transmisión telefónica o radiofónica de 

palabras o de música) o de una imagen bidimensional variable 

(televisión). Los problemas semánticos se refieren a la interpretación 

del significado por el receptor, comparado con el significado que el 

emisor quiso dar a su mensaje. Se trata de una situación de amplio 

                                                           
203 Corral C. Manuel de Jesús, “Ganaremos nosotros los más sencillos”, La comunicación y sus entramados en 

América Latina: cambiar nuestra casa, México, D.F., editorial Plaza y Valdes, 1 edición: 2003, página 82. 

204 Caldevilla Domínguez David, “Apartado 4: Teoría de los públicos y Opinión Pública”, Manual de relaciones publicas, 

España, Editorial Vision Net, página 112. 



 

 

alcance y muy complicada, incluso en el caso de que nos limitemos a 

problemas sencillos del lenguaje hablado […] en el campo restringido 

del lenguaje hablado, esta dificultad puede ser reducida a límites 

razonables mediante explicaciones, pero nunca desaparecerá por 

completo. Dichas explicaciones probablemente no serán más que 

aproximaciones  a las ideas que se trata de exponer, pero estas 

explicaciones resultan inteligibles si son hechas en un lenguaje que 

ha llegado ser razonablemente claro mediante el uso.
205

 

El  Municipio del Cantón Rumiñahui está siempre ligado a la información 

externa, ya que todas sus actividades están orientadas a la comunidad, por lo 

que está expuesto a los problemas de comunicación. 

Entendiendo por comunidad a “aquel grupo o conjunto que puede estar 

conformado por personas o animales y que ciertamente comparten una serie 

de cuestiones como, el idioma, las costumbres, valores, tareas, roles, estatus y 

zona geográfica, entre otras”.206 

La comunidad necesita comunicarse, necesita que se le proporcione 

información de interés público, por lo tanto “Comunidad y comunicación 

requieren, por fuerza, la participación activa de los sujetos. No hay comunidad 

que se sostenga sin procesos y relaciones de comunicación.”207 

El Municipio del Ilustre Cantón Rumiñahui enfoca todas sus tareas y esfuerzos 

hacia su comunidad, proyectos de desarrollo, de educación, de prevención y 

campañas también. 

Para diseñar una campaña es necesaria la investigación de la empresa, de los 

públicos, determinar cuál es la situación, saber qué estrategias y tácticas son 

las más adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos.  
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Monsalve Ramírez Alfonso, “Conceptos Básicos de la TMI” Teoría de la Información y la Comunicación 
Social, Ecuador, Junio 2003, 1 Edición, página 25 
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 Definición de comunidad, Definición A,B,C, http://www.definicionabc.com/social/comunidad.php, la 

definición de Comunidad se ha publicado el Marzo 25, 2009 por Florencia en Social. 
207

 Corral C. Manuel de Jesús, “El encuentro es a oscuras”, La comunicación y sus entramados en 
América Latina: cambiar nuestra casa, México, D.F., editorial Plaza y Valdes, 1 edición: 2003, página 112. 

http://www.definicionabc.com/social/comunidad.php
http://www.definicionabc.com/category/social


 

 

Las Campañas “necesitan una correcta planificación, un tiempo de preparación 

y la flexibilidad en la toma de decisiones para funcionar con mayor eficacia”.208 

Planificación es un término que define  un conjunto de acciones 

orientadas al logro de un resultado claramente definido, siempre y 

cuando se posea un alto nivel de certidumbre sobre la situación en 

que éstas van a llevarse a cabo, y un elevado control de los factores 

que permitirán que se alcance el resultado perseguido.
209

 

Mediante una correcta Planificación, las actividades serán desarrolladas 

ordenadamente para lograr el cumplimiento de la campaña con éxito. 

“Cualquier Campaña de Publicidad, o Plan de Comunicación, exige una 

determinada estrategia de comunicación”210 

Las estrategias son las formas, los caminos que se van a utilizar para llegar a 

un objetivo determinado. 

Un objetivo es la meta a donde se quiere llegar, “los objetivos deben estar 

identificados de tal forma, que pueda determinarse el éxito o el fracaso al final”. 

De los objetivos marcados y de la información que se obtuvo mediante la 

investigación, depende la eficacia de una estrategia de comunicación. 

“Lo que caracteriza a la estrategia es la manera peculiar con la que se hace 

cargo de su objeto- que podríamos denominar ´el decir de un hacer’- y del 

estilo con que enuncia el designio que preside las mecánicas operativas a las 

que dará origen”.211 

Seguido de las estrategias se procede con las tácticas, que son “el conjunto de 

medios, acciones, instrumentos o técnicas para el logro de un fin dado”.212 

                                                           
208

 Rojas Orduña Octavio Isaac, “Capítulo 4: Diseño de una campaña de relaciones públicas”, Relaciones 
públicas: La eficacia de la influencia, España, ESIC editoriales, página 85. 
209

 Mantilla Kathy, “Capítulo 1”, Los modelos de planificación estratégica en la teoría de las Relaciones 
Públicas, Barcelona, Editorial UOC, 1 edición en lengua Castellana: septiembre 2008,  página 17. 
210

 Ferré Trenzano José María, Ferré Nadal Jordi, Políticas y Estrategias de comunicación y publicidad, 
España, Ediciones Díaz de Santos, S.A., 1996, página 11. 
211

  Mantilla Kathy, “Capítulo 1: La Planificación Estratégica y las Relaciones Públicas”, Los modelos de 
planificación estratégica en la teoría de las Relaciones Públicas, Barcelona, Editorial UOC, 1 edición en 
lengua Castellana: septiembre 2008,  página 18. 
212

 Mantilla Kathy, “Capítulo 1”, Los modelos de planificación estratégica en la teoría de las Relaciones 
Públicas, Barcelona, Editorial UOC, 1 edición en lengua Castellana: septiembre 2008,  página 49. 



 

 

Muchas veces existen confusiones sobre el rol de la estrategia y de la táctica, 

por este motivo se aclarará en palabras de Von Clausewitz (1972): 

Estrategia es un plan maestro para ganar una campaña, consistente 

en la elección del lugar, del momento y de las fuerzas idóneos en que 

debe desarrollarse la contienda, es decir: la elección del dónde, 

cuándo y por qué. Por el contrario, la táctica es la forma operacional 

de desarrollar el combate mediante determinados instrumentos y 

técnicas para alcanzar el éxito en las diversas campañas que 

componen una batalla. (Cutlip y Center, 1952).
213

  

Cada estrategia, cada actividad, cada paso que se realiza debe tener un 

seguimiento, para saber qué objetivos se están cumpliendo, qué necesita 

mejora, para finalmente hacer una evaluación, comparando los objetivos 

propuestos inicialmente con los objetivos obtenidos una vez finalizada la 

campaña. 

Todos los pasos de una campaña de Relaciones Públicas tienen su 

razón de ser y una secuencia determinada. Un fallo en cualquiera de  

estos puede dar al trates con los resultados del conjunto, por lo que 

es fundamental establecer previamente una metodología con la 

dirección de la organización para que conozca el proceso en 

profundidad
214

 

Por esta razón una campaña tiene una serie de fases que se deben realizar 

una por una y éstas son: 

 Investigación (que incluya los resultados de los estudios de 

opinión, de la auditoría de medios, y un análisis DAFO- 

debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades-). 

 Objetivos (de la organización, coordinados y cuantificables). 

 Estrategia (como se pretende cumplir los objetivos). 

 Plan o programa de RRPP (las tácticas a utilizar para la 

implementación de la estrategia – relaciones de prensa, 

encuentros con analistas y autoridades, publicidad institucional, 

etc.-; un calendario en el que se establezca un espacio temporal 
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 Ibid 15,  página 49. 
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 Caldevilla Domínguez David, “Apartado 5: Las relaciones con los medios de comunicación, su 
importancia y efectos”, Manual de relaciones publicas, España, Editorial Vision Net, página 140. 



 

 

así como los hitos en los que la campaña debe  realizarse paso a 

paso; y los recursos, financieros y humanos, y de acceso a la 

información de la organización y compromiso de la alta dirección). 

 Implementación (realización propiamente del plan de RRPP 

contando con los recursos adecuados y llevándolo a cabo en 

momentos precisos). 

 Seguimiento (de la utilización de recursos, cumpliendo plazos, al 

tiempo que se rastrean y compilan los resultados). 

 Evaluación (de los resultados y en relación al cumplimiento de los 

objetivos).
215

 

 

Los canales de comunicación deben estar presentes en la campaña, ya sea 

como estrategia o como táctica y deben ser escogidos adecuadamente de 

acuerdo a las necesidades y al presupuesto que se tiene, por ejemplo, los 

medios impresos son más efectivos cuando se necesite que la persona analice 

los detalles, la tv en  cambio causa un sentimiento de emoción, la radio cuenta 

con la ventaja de que llega a una mayor cantidad de gente. 

También “Es muy importante el conocimiento del público, analizar sus 

opiniones, actitudes y preocupaciones para transmitir mejor y de una manera 

más efectiva el mensaje.”216  

Cabe mencionar el internet, que es uno de los medios más utilizados en cuanto 

a comunicación se trata. En la actualidad se vive en una era de las nuevas 

tecnologías y ahora hablar de comunicación sin medios electrónicos es hablar 

de una comunicación incompleta. 

La Teoría de la Información de Shannon y Weaver sustenta a las nuevas 

tecnologías porque está  basada en función de la cibernética,  “la cual es el 

estudio del funcionamiento de las máquinas, especialmente las máquinas 

electrónicas”217. En esta teoría cuando se habla de información no se refiere a 
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la tv, radio o prensa, sino se refiere a “una unidad cuantificable que no tiene en 

cuenta el contenido del mensaje”.218  

Las tecnologías de la información y comunicación (Tics) son: 

El conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas 

herramientas (hardware y software), soportes y canales de 

comunicación relacionados con el almacenamiento, tratamiento y 

transmisión digitalizados de la información, que permite la 

adquisición, producción, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 

contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética.
219

  

Las organizaciones hoy en día utilizan las Tics para comunicar, internamente 

con el uso de la intranet, mails; y externamente con el uso del internet. Las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación facilitan la comunicación 

en cuanto a masas. 

La Escuela de Frankfurt trata “de constatar la transición de un concepto 

abstracto de comunicación hacia una práctica objetivada tecnológicamente: los 

medios de comunicación de masas”220. 

Esta escuela toma a la comunicación como un proceso social, y que los medios 

de comunicación son “un flujo continuo de modificaciones y reajustes de 

poder”.221   

En cambio el modelo de Laswell se trata del proceso de transmisión de un 

mensaje determinado por el emisor o fuente. De este modelo se derivan las 

definiciones de la comunicación de masas. Fue uno de los primeros en darse 

cuenta de la gran importancia de los medios. 
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La observación de Lasswell (1948), según la cual el estudio de la 

comunicación de masas es una tentativa de responder a la pregunta: 

¿quién dice qué a quién, por qué canal y con qué efecto?, representa 

la secuencia lineal que se ha incorporado a las definiciones estándar 

de las formas predominantes de comunicación de masas.
222

 

 

Las tics son una buena alternativa cuando de comunicar a masas se trata, 

porque aportan a la sociedad por su “fácil acceso a una inmensa fuente de 

información, proceso rápido y fiable de todo tipo de datos, canales de 

comunicación inmediata, capacidad de almacenamiento, automatización de 

trabajos, interactividad, digitalización de toda la información”.223 

Los esfuerzos del Municipio están dirigidos hacia la prevención de una 

catástrofe como sería una eventual erupción del volcán Cotopaxi, por esta 

razón una campaña de comunicación institucional sería una opción para 

generar conocimiento en la comunidad y causar reacción e interés en la 

población del Valle de los Chillos. Todo orientado a proteger la integridad física 

de las personas y minimizar las consecuencias 
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ANEXO 2: FORMATO DE ENCUESTA PARA POBLACIÓN EN GENERAL 

 

 

Sexo: 

Masculino (   )      Femenino (   ) 

Nivel de estudios: 

Primario    (   ) 

Secundario    (   ) 

Superior    (   ) 

Ocupación: 

__________________________________ 

14. ¿Conoce usted el trabajo que realiza el Municipio del Cantón Rumiñahui? 

Sí (   )  No (   ) 

15. ¿Qué tipo de información ha recibido usted? 

 Impuestos     (   ) 

 Prevención de riesgos    (   ) 

 Eventos      (   ) 

 Acciones que realiza    (   ) 

 

16. ¿Qué tipo de riesgo cree usted qué pueda tener el Cantón? 

 Inundaciones      (   ) 

 Incendios      (   ) 

 Erupción del volcán Cotopaxi   (   ) 



 

 

 Terremotos     (   ) 

17. Del 1 al 5, qué riesgo considera más importante. Siendo 1 el más alto y 5 el 

más bajo. 

 1 2 3 4 5 

Inundaciones      

Incendios      

Erupciones volcánicas      

Terremotos      

  

18. ¿Conoce usted lo que es prevención de riesgos? 

Sí (   )  No (   ) 

 

19. ¿Qué tipo de prevención cree usted que su sector debe recibir? Señale más 

de una opción. 

 Erupciones      (   ) 

 Incendios      (   ) 

 Terremotos      (   ) 

 Ríos y Lahares      (   ) 

 

20. ¿Sabe qué riesgos le puede ocasionar los ríos en caso de una erupción? 

 Inundaciones      (   ) 

 Lahares      (   ) 

 Contaminación      (   ) 

 



 

 

21. ¿Sabe usted en qué zona de riesgo se encuentra su domicilio o propiedad 

en caso de una erupción del volcán Cotopaxi? 

Sí (   )              No (   ) 

 

22. ¿En caso de una posible erupción, usted sabe a dónde debe movilizarse 

para llegar a las zonas de seguridad o a los albergues? 

Sí (   )            No (   ) 

 

23. ¿Mediante qué medios le gustaría que se difunda la información? 

(   ) Charlas y simulacros 

(   ) Hojas volantes 

(   ) Radio 

(   ) Spots 

(   ) Carteleras 

(   ) Trípticos 

(   ) Obras de teatro 

 

24. ¿Cómo prefiere recibir los mensajes? 

 Gráficos (imágenes, fotos, dibujos)    (   ) 

 Escritos (solo letras)       (   ) 

 50% gráficos, 50% escritos (más colores)    (   ) 

 

25. ¿Le gustaría que se le entregue mapas de evacuación? 



 

 

Sí (   )                 No (   ) 

 

26. ¿En qué lugar le gustaría recibir capacitación? 

 (  ) Colegios 

(   ) Municipio 

(   ) Casas comunales 

(   ) Parques 

 

14 ¿Qué tiempo le dedicaría usted a la capacitación? 

(   ) Una hora 

(   ) Varias veces por semana 

(   ) Una vez al mes  

(   ) Más de una hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3: FORMATO DE ENCUESTA PARA EMPRESAS 

 

Sexo: 

Masculino (  )     Femenino (  ) 

Nivel de estudios: 

Primario  (  ) 

Secundario  (  ) 

Superior  (  ) 

 

27. ¿Conoce usted el trabajo que realiza el Municipio del Cantón Rumiñahui? 

Sí  (  ) 

No  (  ) 

 

28. ¿Qué tipo de información ha recibido usted? 

Impuestos    (  ) 

Prevención de Riesgos  (  ) 

Evento    (  ) 

Acciones que realiza  (  ) 

 

29. ¿Qué tipo de riesgo cree usted qué pueda tener el Cantón? 

Inundaciones   (  ) 

Incendios   (  ) 

Erupción Volcánica  (  ) 

Terremotos   (  ) 

 

30. ¿Conoce usted lo que es prevención de riesgos? 

Sí   (  ) 

No  (  ) 



 

 

31. ¿Qué tipo de prevención cree usted que su sector debe recibir? Señale más 

de una opción. 

Erupciones  (  ) 

Incendios   (  ) 

Terremotos  (  ) 

Ríos y lahares  (  ) 

 

32. Del 1 al 5, qué riesgo considera más importante. Siendo 1 el más alto y 5 el 

más bajo. 

 1 2 3 4 5 

Inundaciones      

Incendios      

Erupciones volcánicas      

Terremotos      

 

33. ¿Sabe qué riesgos le puede ocasionar los ríos en caso de una erupción? 

Inundaciones     (   ) 

Lahares     (   ) 

Contaminación     (   ) 

 

34. ¿Tiene un plan de emergencia contra desastres a nivel institucional? 

Sí  (  ) 

No  (  ) 

35. ¿Sabe usted en qué zona de riesgo se encuentra su domicilio o propiedad 

en caso de una erupción del volcán Cotopaxi? 

Sí  (  ) 

No  (  ) 

 



 

 

36. ¿En caso de una posible erupción, usted sabe a dónde debe movilizarse 

para llegar a las zonas de seguridad? 

Sí  (  ) 

No  (  ) 

 

37. ¿Mediante qué medios le gustaría que se difunda la información? 

(  ) Charlas y simulacros 

(  ) Hojas volantes 

(  ) Radio 

(  ) Spots 

(  ) Carteleras 

(  ) Trípticos 

(  ) Obras de teatro 

 

38. ¿Cómo prefiere recibir los mensajes? 

Gráficos (imágenes, fotos, dibujos)    (   ) 

Escritos (solo letras)       (   ) 

50% gráficos, 50% escritos (más colores)    (   ) 

 

 

39. ¿Le gustaría que se le entregue mapas de evacuación? 

Sí  (  ) 

No  (  ) 

 

40. ¿En qué lugar le gustaría recibir capacitación? 

(  ) Colegios 



 

 

(   ) Municipio 

(   ) Casas comunales 

(  ) Parques 

(  ) En su Institución 

. 

17. ¿Qué tiempo le dedicaría usted a la capacitación? 

(   ) Una hora 

(   ) Varias veces por semana 

(   ) Una vez al mes  

(   ) Más de una hora 

 

18. ¿Patrocinaría una campaña social que trate  sobre, cómo se debe actuar 

en una erupción? 

Sí   (  ) 

No   (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4: ENTREVISTA A: 

 

Roberto Cortez 

Director del departamento de Seguridad 

Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui. 

 

¿Qué acciones ha realizado el Municipio anteriormente en cuanto a 

prevención en caso de una posible erupción de volcán Cotopaxi? 

El enfoque principal antes y ahora es el de capacitación a nivel de barrios, 

escuelas y colegios, esto se realiza a nivel general pero principalmente nos 

centramos en las zonas que tienen mayor riesgo. 

En este sentido el Cantón, no sé si usted conozca, está dividido prácticamente 

en ocho sectores, esos sectores corresponden pues a Rumiñahui,  

posteriormente si usted desea le voy a proporcionar información de cuáles son 

esos sectores. 

Pero volviendo a la pregunta inicial, lo que mayor énfasis se hace es en dar 

normas de seguridad ciudadana, para eso tenemos folletos y trípticos  que se 

preparan, se los estuvo actualizando justamente el día de ayer, es un proceso 

que toma algunas semanas en revisar la información, en ponerlo en forma para 

que sea comprensible para el público en general principalmente para la parte 

educativa para los adolescentes, los niños, sobre todo lo que tiene que saberse 

en cuanto a lo que es prevención.  



 

 

Este es un ejemplo  de un folleto que fue preparado hace algunos años 

estamos actualizándolo, como usted verá hay una serie de  correcciones que 

tienden a que sea más comprensible, tenemos otro folleto que dice ¿Estás 

preparado para un terremoto? Se hace una descripción de ¿Qué es un 

terremoto? ¿Cómo se debe estar prevenido? ¿Qué cosas deben hacerse? 

dirigido a la juventud, a los niños; a través de las escuelas y colegios se hace 

divulgación y capacitación en este sentido. 

Hay otro que dice “La amenaza se convierte en catástrofe con los riesgos del 

volcán Cotopaxi”  aquí justamente encontrará lo que yo le indicaba los ocho 

sectores, todos estos folletos estamos actualizándolos, no es que estuviera 

nada mal sino como siempre tratando de mejorar. 

¿Los folletos que me acaba de indicar se reparten en las capacitaciones 

que se realizan en los colegios y en los barrios? 

Exactamente, se distribuye de forma masiva toda esta información, tenemos 

algunos cientos e incluso miles de estos folletos que ya están por acabarse es 

por eso que estamos actualizando para que la próxima  emisión resulte mejor. 

¿Al momento se encuentran realizando capacitaciones en escuelas y 

barrios? 

La capacitación es un trabajo de tipo permanente, no es que por temporadas 

se las hace  y va por distintos temas como podrá ver en este cronograma: 4, 5, 

8, 9, 18 y 19 de agosto; ésta es la planificación de la capacitación para el mes 

de agosto y así tenemos para el mes de junio, para el mes de julio, para 

septiembre etcétera, etcétera; dependiendo incluso de muchas de las 

circunstancias, este momento lo estamos haciendo enfocando en que como 

hay vacación  en esta época se pueda concientizar a los docentes, osea, a los 

profesores de que existe un riesgos y que estén preparados para que  a través 

de su conocimiento puedan impartir información que sirva para los niños, los 

estudiantes que están en la escuela y que van a ingresar en el mes de 

septiembre. 



 

 

Como usted verá, esto tiene una tendencia de que estemos alertas, que 

estemos capacitados, comprendamos cuáles son los riesgos y podamos 

enseñar a prevenirlos. 

¿Esta capacitación de agosto para qué es?, es para dar a conocer cuáles son 

las zonas de riesgo a través de lo que ya tenemos identificado, cuales son las 

normas de seguridad, normas de evacuación, osea, qué es lo que se debe 

hacer, cómo se lo debe prevenir, qué se debe tener y el uso de mochilas de 

evacuación y material de brigadas. 

¿En qué consisten estas mochilas de evacuación? Son mochilas que a través 

de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos conjuntamente con el 

Municipio de Rumiñahui se va a entregar a los distintos barrios, a las distintas 

instituciones para que la tengan y sean distribuidas a las familias, a los barrios, 

a las casas para que en un momento esperemos que no se dé, haya algún 

peligro con la erupción del volcán; son unas mochilas de un tamaño grande 

como para que puedan servir para una familia de cinco personas donde está 

realmente todo lo básico todo lo que se necesita: agua, alimentos etc. 

¿Qué medios utilizan para comunicar a la gente sobre las actividades y 

capacitación que se van a realizar? 

Utilizamos canales directos, por medio de las directivas de los barrios se les 

indica que queremos hacer la siguiente capacitación nos ponemos de acuerdo, 

fijamos una fecha, pedimos la mayor colaboración, la mayor asistencia sobre 

todo, y vamos y damos la presentación. 

¿En un futuro, tienen alguna idea de extender más las capacitaciones o 

de realizar otro tipo de actividades? 

La capacitación abarca a todo el sector productivo del cantón, para  darle un 

ejemplo, hay instituciones que nos llaman y nos piden capacitación; este día 

lunes hicimos una capacitación  donde está la historia de la vida eruptiva, qué 

pasa con los fenómenos eruptivos, es muy fácil de entender tenemos las ocho 

zonas de riegos, los famosos ríos  que cruzan por el cantón y esta presentación 



 

 

la hicimos en esta semana el día lunes a las nueve de la mañana en la 

Academia de Guerra, los señores oficiales tuvieron la amabilidad de invitarnos 

a hacer una presentación como usted verá este es un reconocimiento que nos 

hicieron por la presentación que hicimos  sobre emergencia y desastres 

naturales . 

Por ejemplo entre las personas que asistieron ahí, decían como un comentario, 

nosotros vamos a la casa conversamos con la señora, con los chicos y lo que 

nosotros aprendemos o recibimos  inmediatamente es divulgado en el seno de 

la familia. 

¿Qué es lo que pasa con la capacitación en la escuela? el niño llega a la casa 

el papá o la mamá le preguntan ¿qué hicieron?, el chico le dice tuvimos una 

presentación esto es a través de videos y se va multiplicando la información 

esa es la intención. 

¿Ustedes aplican algún método de evaluación para conocer el grado de 

efectividad de las capacitaciones que realizan? 

Todavía no, es muy pronto como para eso, la capacitación  es un proceso 

bastante largo, la reacción de las personas o de los grupos es realmente lenta, 

existe lamentablemente un conformismo, le voy a dar un ejemplo, gracias a 

Dios nosotros no estamos viviendo lo que vive por ejemplo la provincia de 

Tungurahua, Chimborazo ¿qué es lo q sucede ahí prácticamente? la gente ya 

se acostumbró  a los temblores, al rugido de la montaña y no le hace caso, 

usted habrá tenido la oportunidad de ver tanto en la televisión o en la prensa 

que hay personas que son moradores del lugar que no quiere saber 

absolutamente de abandonar sus hogares, mucha gente incluso ha 

aprovechado para hacer atracción turística y eso es lamentable  una 

desalineación del entendimiento que se debe tener sobre el riesgo que existe. 

¿De qué otras maneras se trata se informar a la población? 

Con la señalización en el Cantón, hay alrededor de 499 letreros por así decirlo 

de sitios de evacuación que están localizados prácticamente en todo el sector, 



 

 

incluso hay señalización de los lugares por donde se esperase si en algún 

momento  hay la erupción vengan los famosos deslaves de lodo (lahares). 

En eso nos estamos enfocando en  las capacitaciones para que la gente esté 

consciente que no es algo que hay que tomar  a la ligera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5: ENTREVISTA A: 

 

Ingeniero Pablo Torrealba Guerra 

Coordinador del Proyecto “Sistema de Alerta Temprana y Gestión de 

Riesgo Natural” 

Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos 

 

Me puede hablar un poco sobre las acciones que ha realizado la 

Secretaria con respecto a la prevención en caso de una erupción 

volcánica, y especialmente sobre el Volcán Cotopaxi. 

Bueno, primero le voy a hablar sobre las acciones que hemos realizado con 

respecto al Tungurahua y Cotopaxi y después sobre el Cotopaxi 

específicamente, aunque aplicamos prácticamente las mismas acciones en 

ambos casos. 

Actualmente estamos trabajando en el Proyecto del BID (Banco Interamericano 

de Desarrollo), nuestro proyecto trabaja para la prevención, tenemos una 

alianza con 6 municipios, con el de Quito, de Rumiñahui, Latacuntaga, Penipe 

entre otros, con ellos trabajamos en todo lo que se refiere a prevención ante 

una erupción, ya que todos se ven afectados de alguna manera. 

Nosotros trabajamos, se podría decir, en dos partes o en dos etapas, primero 

con el Instituto Geofísico que es el que nos manda la información en caso de 

que exista algún tipo de alteración en los volcanes, y segundo, una vez que 



 

 

tenemos los datos se trabaja con los Municipios para empezar a realizar lo que 

son simulacros, charlas, realizar el material gráfico etc.  

Una vez que tuvimos los mapas del sector se determinó donde se debía poner 

cada uno de los carteles por ejemplo, por dónde  pasan los flujos de lodo, 

dónde son las zonas de seguridad, los albergues temporales y la demás 

señalética. 

Hicimos estos stickers de la señalética de albergues, zona de seguridad, y 

entregamos una paca grande a cada Municipio para que repartiera a la gente 

cuando se empezó a poner los letreros para que sepan que significa. 

Hasta donde tengo entendido cada Municipio se encargó de repartir los stickers 

de diversas maneras, creo que Rumiñahui repartió a la gente de los 

alrededores mientras ponían los letreros, cómo usted podrá haber visto en el 

Valle de los Chillos están letreros que dicen “zona de seguridad 100 metros a 

Capelo”, etc., esto fue un trabajo conjunto entre el Municipio y la Secretaria que 

fue la que financió. 

La Secretaria lo que se encarga es de  realizar trípticos, folletos, los stickers 

que le acabo de indicar, y se da a los distintos Municipios para que ellos lo 

reproduzcan.  

También nosotros vamos a actualizar esto y ya sale nuevo material para 

octubre más o menos.  

Bueno, el trabajo con el Tungurahua es solo ligeramente diferente a lo que se 

hace con el Cotopaxi, es la misma información la misma señalética, solo que 

con el Tungurahua se lleva 11 años de erupciones y lo que se hace es intentar 

que la gente conviva con el volcán,  

Por ejemplo no se le puede prohibir a la gente que habite cerca de ríos o a las 

faldas del volcán, pero lo que se intenta hacer es prevenir a las persona, 

advertirles sobre los peligros y lo que puede pasar. 



 

 

La gente debe entender es que nosotros como entidad no podemos proteger la 

vida de todos si un desastre natural pasa, pero, lo que si podemos hacer es 

enseñarles como individuos lo que se pueden hacer para protegerse. 

Un caso es Pelileo, ahí hay fabricas de producción de jeans, no se puede evitar 

que la gente continúe con sus vidas y sigan trabajando, por lo tanto hay que 

asegurarse que se pongan techos resistentes, y se limpie la ceniza que caiga, 

de esta manera la gente está en un lugar libre de ceniza y puede continuar 

trabajando. Este es el punto, no parar la vida, sino adaptarse y tratar de 

convivir con las erupciones de los volcanes siempre protegiendo la salud de las 

personas. 

¿Usted considera que prevenir a la gente sobre una posible erupción dl 

volcán Cotopaxi es una prioridad? 

Bueno yo no le podría decir si es de prioridad para Rumiñahui la prevención de 

una erupción, eso lo decide el cantón, nosotros lo que hacemos es decir estos 

problemas tienen y hagan algo al respecto, pero personalmente creo que si 

tiene una gran importancia, porque no se puede esperar a que pase un 

desgracia para tratar de hacer algo, es mejor ir trabajando de a poco. 

Por ejemplo tengo entendido que en el Cantón tiene una inundación por año, 

probablemente esto sea prioridad para ellos en este caso se puede trabajar 

haciendo cañerías grandes desagües para que el agua tenga por donde 

evacuar, y así también puede servir en caso de una erupción que viene 

acompañada de inundaciones con ríos de lodo que puede ayudar a minimizar 

el impacto. 

La prevención es una inversión, por ejemplo en Baños hay un puente que lo 

han reconstruido seis veces y cada vez que hay un río de lodo ese puente se 

destruye, sería mejor que en vez de gastar más en la reconstrucción del mismo 

puente que está en el mismo lugar, poner un poco más de dinero y hacer un 

puente en otro lugar donde no haya peligro de que se destruya con un lahar y 

al final resultará más económico porque no se va a tener que seguir gastando 

en arreglarlo. 



 

 

Nosotros trabajamos con un presupuesto que nos otorga el Gobierno y otro 

porcentaje viene de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Nosotros tratamos de incentivar a la gente para que haga un plan familiar  para 

saber en dónde encontrarse. Porque si toda la familia está en casa y ocurre 

una erupción pues todos van al mismo lugar pero qué pasa si una está en la 

casa, otro en el trabajo, los niños están en la escuela o en el universidad; 

entonces para eso es que tenemos un formato para dar a la gente para que 

pueda armar su plan familiar. 

¿Qué proyectos tienen a futuro con respecto a prevención de una 

erupción volcánica? 

Pues se quiere poner alarmas de alerta en Rumiñahui para avisar cuando la 

gente tenga que evacuar, pero esto se va a hacer cuando se tenga un poco 

más de presupuesto, y  pues, aún no hay una fecha determinada, pero se lo 

está pensando seriamente. 

Y bueno pues continuar con las capacitaciones, realizando los simulacros cómo 

se lo ha hecho hasta ahora. 

¿Las acciones de prevención que ustedes realizan están sustentadas 

legalmente? 

Sí, esto está sustentado en el artículo 389 y 390 de la constitución que habla 

sobre la protección a las personas frente a efectos negativos en cuanto a 

desastres naturales, dice que el Sistema Nacional Descentralizado tiene la 

obligación y el deber de prevenir a la gente, y tratar de minimizar su 

vulnerabilidad. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6: ENTREVISTA A: 

 

Ingeniera Liliana Troncoso 

Miembro del Departamento de Comunicación Científica 

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica del Ecuador 

 

¿Me puede comentar un poco sobre el Volcán Cotopaxi y su actividad? 

El volcán Cotopaxi como sabemos es un volcán activo, esto es, porque ha 

tenido erupciones por lo menos una vez en los últimos 500 años, de lo que 

sabemos ha tenido una erupción importante por siglo , pero el volcán no tiene 

500 años de historia sino tiene miles de años, mínimo unos 500 000 años;  por 

esa razón el Instituto Geofísico realiza el monitoreo del volcán  a través de 

diversos instrumentos más o menos desde finales de los años 70; toda esta 

información que se ha compilado, esta historia nos ha permitido saber que el 

volcán tiene un constante movimiento de fluidos al interior , y resultado de una 

inyección de magma más o menos a finales del año 2001 se encontró un 

incremento de la actividad fumaroblica y que fue lo que prendió la alerta a 

generar planes de prevención, educación y todo eso. 

A partir de ese año la actividad del volcán descendió pero nunca volvió a los 

niveles considerados como normales de los 20 años anteriores, sino que se 

quedo con un nivel considerado moderado, actualmente la actividad se 

mantiene constante, no muestra tendencia de cambio. 



 

 

¿El volcán Cotopaxi está constantemente monitoreado? 

Sí,  es monitoreado las 24 horas del día los 365 días del año y desde los años 

70, osea, tenemos una historia muy extensa, lo conocemos y por eso sabemos 

que en el año 2001 de lo que era normal cambio, subió y ahora tiene otro nivel 

de actividad más elevado. 

¿Yolanda Torres de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos me 

comentaba que usted viajó recientemente a Japón, que nos puede decir 

de la realidad de ese país en relación con el nuestro en cuanto a una 

erupción volcánica? 

Diría que aprendí las cosas que deberíamos hacer, nosotros deberíamos 

educarnos más, prevenir más. 

Desde my pequeños ellos reciben educación y conocen la actividad del volcán, 

saben su historia y como defenderse porque ellos tiene muy claro de que viven 

en un país sísmico y volcánico y no niegan la realidad, sino que se educan,  

incluso con los científicos los niños van y conocen los volcanes como es la 

actividad, como ha sido en los últimos años, y dejan los vestigios, por ejemplo, 

si una estructura o una edificación fue afectada por  un determinado fenómeno 

no es que lo destruyen, sino, que lo dejan y hacen como un especie de museo 

para que los niños sepan muy bien que paso ahí. 

Entonces nosotros podemos hacer muchísimo más en ese campo, en sí, lo que 

es en educación desde muy niños a que entiendan qué es el fenómeno 

volcánico, cómo nos afectaría y qué pueden hacer para protegerse de esto. 

¿El Instituto Geofísico trabaja conjuntamente con los Municipios? 

Sí, al momento el Instituto está trabajando con la Secretaria Nacional de 

Gestión de Riesgos y el Municipio de Quito para generar un ejercicio de 

escritorio para lo que es prevención en caso de erupción de un volcán. 

Con el Municipio de Rumiñahui se ha trabajado en los proyectos que ellos nos 

han invitado, pero específicamente no. 



 

 

Pero por ejemplo, este ejercicio de escritorio que piensa hacer la Secretaria es 

para luego aplicarlo en otros lugares, en este ejercicio se piensa poner a 

tomadores de decisión frente a situaciones reales, por ejemplo en caso de 

erupción del volcán,  cuáles serían las situaciones que sucederían y cómo ellos 

deben tomar decisiones en corto plazo y hacer lo mejor, entonces,  este 

ejercicio luego va a ser aplicado en otros provincias y en otros sectores. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7: ENTREVISTA A: 

 

Bombero Giovanni Duque 

Miembro del Cuerpo de Bomberos del Cantón Rumiñahui. 

 

¿El Cuerpo de Bomberos del Cantón Rumiñahui tiene algún plan de 

contingencia para prevenir desastres naturales? 

Nosotros tenemos  en sí  una capacitación en general lo que es  planes de 

contingencia. ¿Planes de contingencia a qué se refieren? a que tenemos un 

plan previo ante  una emergencia porque las entidades públicas y nosotros los 

bomberos tenemos que saber qué hacer en caso de una emergencia ¿no?. 

Nosotros internamente tenemos un plan de evacuación para evacuar a la 

población del Cantón en caso de que ocurra una emergencia, y debemos saber 

qué situación es la que se quiere evitar. 

¿Ustedes han participado en los simulacros y capacitaciones que ha 

realizado anteriormente en Municipio del Cantón Rumiñahui en algunos 

colegios y barrios del sector? 

Sí,  se da capacitación aquí en lo que es el Cantón Rumiñahui,  se da 

capacitación en colegios, escuelas, incluso se hizo un simulacro hace unos dos 

meses en la escuela me parece  Giovanni Farina, donde se hizo la evacuación 

general de todos los estudiantes con la ayuda de la Policía, la Cruz Roja, 



 

 

nosotros claro está, se hizo el simulacro se evacuó a todas la personas y salió 

muy bien. 

 

¿Ustedes reciben una constante capacitación sobre prevención de 

riesgos? 

Sí, Nosotros estamos preparados, de hecho todos los días nos preparamos 

dentro de la guardia, tenemos 2 horas de instrucción, dentro de nuestra hora de 

entrenamiento vienen las hora teóricas, las horas de entrenamiento a lo se 

refiere a combate de incendios, prevención y también incluso  lo que es 

evacuación, planes de contingencia o como evacuar a la gente en caso de una 

emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8: ENTREVISTA A: 

ISABEL MORA RELACIONISTA PÚBLICA DE 360 COMUNICACIONES. 

 

¿De qué manera se manejan las campañas preventivas? 

Las campañas preventivas se deben manejar siempre con veracidad  

dirigiéndose al publico objetivo y haciéndoles sentir como aliados a ella, nunca 

como una persona ajena, siempre deben estar seguros de lo que están 

haciendo y deben tener también personas que les informen  nunca de manera 

confusa, siempre claros a lo que se quiere llegar, porque a la final es un 

beneficio para ellos, beneficio para la sociedad en este caso para las personas 

del Cantón que deben sentirse protegidas y amparadas por una preocupación 

que a surgido en este caso  tu trabajo, ¿no?. 

¿Cómo se debe manejar la imagen de una campaña preventiva que en el 

caso de esta tesis seria de informar a la población sobre cómo proteger 

su vida en caso de una erupción del Cotopaxi? 

Como te decía,  yo creo que las dinámicas te van a funcionar mucho porque 

haces participar a la gente y ellos se siente incluidos,  de esta manera no se 

sienten como antiguamente eran, el alumno y el profesor, sino que ellos se 

sienten pertenecientes a esto , entonces, cuando tú haces que la sociedad en 

sí, tu publico objetivo, se introduzca de cualquier manera con cualquier 

estrategia de tu campaña vas a tener un aliado más, vas a generar también en 

cierto punto la comunicación en cascada, es decir, tu informas a ciertas 

personas, se llevan buena impresión de la información que han recibo que 



 

 

debe ser clara y concisa, corta también, y de esa información ellos informan a 

las  demás personas y ellos enseñan a los demás. 

¿Esta información en cascada serio como un boca a boca? 

Mas que boca a boca podría ser en cascada, se me ocurre  que tú podrías 

proponer una campaña para padres de familia, por ejemplo, lo que se enseñe a 

los padres de familia ellos van a transmitir a sus hijos; o por ende pues también 

trabajar en las escuelas y los niños también podrían informar a los padres 

podríamos hacer un trabajo conjunto entre ellos porque la mayoría de gente 

pertenecen a escuelas y esas escuelas tienen sus padres, y esos padres 

confían en una maestra, entonces, si empiezas a generar ese tipo de 

comunicación. 

La idea es que ellos estén dentro de, nunca externos, porque si eso llega a 

pasar se pierde también su interés. 

Entonces lo primero es generar el interés de estas personas en prevención, en 

algo que les va a servir para proteger su vida, al final el ser humano lo más 

importante que tiene es la vida. 

¿Cómo se debe comunicar a la gente los beneficios de la campaña o a su 

vez por qué medios se puede dar información sobre prevención para la 

gente? 

En los medios de comunicación como te decía funciona muy bien el boca a 

boca, se me ocurre pensar en una información BTL hasta cierto punto de 

personajes, pueden ser obras teatrales, shows de títeres, cosas lúdicas cosas 

que  sean divertido para un niño pero también para un adulto, entonces, así tu 

vas a generar esa información de que se sientan bien, a gusto, cómodos. 

Por ejemplo puede que haya personas que saben mucho pero no saben cómo 

transmitirlo, entonces, la idea es darles información clara y concisa con guías 

de palabra, fáciles de comprender para que ellos puedan traspasar esta 

información y puedan también autoeducarse, no puedes solamente darles un 

papel, el papel no les va a servir, tú necesitas explicarles lo que dice en ese 



 

 

papel y darles obviamente las pautas para protegerse de una erupción en este 

caso. 

¿Sería útil hacer charlas y simulacros? 

Exactamente, pero no una típica charlas sino una en la que ellos se sientan 

pertenecientes, en las que tú puedas causar las ganas de la gente de ponerse 

la camiseta de un Cantón o del lugar al que pertenecen, cuando tu forjes esa 

identidad vas a poder generar esta información que te digo que va a poder 

servir para protegerse ellos mismo y a sus familias que es lo más preciado. 

¿Cuál es el aporte comunicacional en una campaña de prevención? 

La comunicación es el eje en este caso, porque tú lo que quieres a parte de 

informar es generar un comportamiento,  tú quieres que mediante la 

comunicación y todas sus herramientas como las Relaciones Públicas generar 

ese cambio y esa protección de la gente, entonces, lo que se quiere es que la 

comunidad no solo sea un aliado para tu campaña sino también entre ellos, es 

decir, que siempre estén en contacto con sus vecinos, que  conversen con 

ellos, que sepan donde se pueden proteger tanto el vecino como tú y si están 

en la calle buscar también los  lugares de protección en caso de que haya un 

desastre natural de este tipo. 

¿Sería útil enseñarles como realizar un plan familiar de emergencia? 

Exactamente, plan familiar, plan zonal, porque al final lo que buscan es 

protegerse y evitar en este caso las muertes humanas, entonces, si vamos por 

ese punto debe ser  concienciar  y que  vayan protegiéndose entre todos, no,  

osea sean un grupo unido para este tipo de desastres. 

 



 

 

ANEXO 9: Cráter del Volcán Cotopaxi 2009 

ANEXO 10: ERUPCIÓN DEL COTOPAXI 
       Vista del borde NW del Cráter.- Marzo 1912 

Foto de: Franz Hiti 
    

 

 

 



 

 

 

ANEXO 11: Erupción de un Volcán 



 

 

 

 

 

ANEXO 12: Mapa de la ubicación del Volcán Cotopaxi y del Valle de los Chillos 



 

 

 

 

 

ANEXO  13: Mapa de las zonas de riesgos del Cantón Rumiñahui 



 

 

 

ANEXO 14: Artículo publicado en el períodico “Inti del Valle”, febrero 

2011 



 

 

ANEXO 15: Señalética volcánica, Inti del 

Valle, febrero 2011 



 

 

 

 

ANEXO 16: Cronograma de trabajo, Inti del Valle, 

febrero 2011 



 

 

 ANEXO 17: Plan Familiar, Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, 2010. 



 

 

 

 
ANEXO 18: Página de Facebook “Conviviendo con el Cotopaxi” 



 

 

 

ANEXO 19: Mapa de peligros volcánicos, zona norte, Instituto Geofísico 



 

 

 
ANEXO 20: Mapa de peligros volcánicos, zona sur, Instituto Geofísico 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 21: Afiche informativo para las unidades de buses del Cantón Rumiñahui 

ANEXO 22: Afiche informativo para las unidades de buses del Cantón Rumiñahui 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 23: Flyer 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ANEXO 24: Tríptico, parte exterior. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 25: Tríptico, parte interior. 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 26: Prevenito (Imagen de la campaña) 


