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RESUMEN 

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), es la entidad 

encargada de salvaguardar la vida de los ecuatorianos ante los desastres 

naturales, mediante la implementación de planes de seguridad, rescate y ayuda 

a todo el país. 

 

Uno de los objetivos que tanto esta entidad como el Gobierno de turno se han 

planteado para este año, es la incorporación de la cultura de Gestión de 

Riesgos en el sector educativo, es por ello que, la premisa principal de este 

proyecto de titulación se basa netamente en cubrir esta necesidad que día a 

día ha tomado importancia en el mundo y en el Ecuador, debido a la fuerte 

vulnerabilidad de la sociedad y los estudiantes de la ciudad de Quito ante los 

peligros y riesgos naturales que conlleva vivir en este territorio.  

 

Para la realización de este proyecto, se ha tomado en consideración varios 

puntos, entre ellos el planteamiento de objetivos claros y concisos que 

permitieron la elaboración real de las estrategias a utilizar para cada público de 

interés.  

 

Gracias a las herramientas de investigación aplicadas a los públicos de 

importancia y a las entrevistas a expertos sobre este tema, se pudo concluir 

que la SNGR desde sus inicios ha tenido la intención de prevenir a la población 

estudiantil sobre los desastres naturales y sus consecuencias; pero, 

lamentablemente, las actividades implementadas no han tenido los resultados 

deseados, ya sea por una desorganización interna o falta de interés de los 

estudiantes. 

 

La recolección de información ha sido de importancia para la realización de 

este proyecto, ya que así se pudo obtener material de calidad para la creación 

de estrategias y actividades claras y precisas que se verán reflejadas en la 

propuesta del plan de comunicación. 
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ABSTRACT  

 

The National Secretariat of Management of Risks (SNGR), is the entity 

entrusted to safeguard the life of the Ecuadorians before the natural disasters, 

by means of the implementation of safety plans, rescue and helps to the whole 

country. 

 

One of the aims that both this entity and the Government of shift have appeared 

for this year, is the incorporation of the culture of Management of Risks in the 

educational sector, is for it that, the principal premise of this project of 

qualifications bases net in covering this need that day after day has taken 

importance in the world and in the Ecuador, due to the strong vulnerability of the 

society and the students of the city of Quito before the danger and natural risks 

that he carries to live in this territory. 

 

For the accomplishment of this project one has taken in consideration several 

points, between them the exposition of clear and concise aims that allowed the 

royal production of the strategies to using for every public of interest.  

 

Thanks to the tools of investigation applied to the public ones of importance and 

the interviews to experts on this topic, it was possible to conclude that the 

SNGR from his beginnings has had the intention of preparing the student 

population on the natural disasters and his consequences, but lamentably the 

implemented activities have not had the wished results, already be for a 

disorganization internal or lacking in interest of the students. 

 

The compilation of information has performed importance for this project, since 

this way it was possible to obtain quality material for the creation of strategies 

and clear and precise activities that will meet reflected in the offer of the plan of 

communication.
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) ha visto como prioridad 

la implementación de la cultura de Gestión de Riesgos en el sector educativo, 

es por ellos que este proyecto de titulación se basará específicamente en el 

cumplimiento de esta necesidad con la incorporación de estrategias y 

actividades comunicacionales específicas para este grupo vulnerable. 

 

Para ello, este proyecto se ha esquematizado de la siguiente manera: 

 

En el capítulo primero se encontrará toda la información referente a la 

comunicación como por ejemplo: sus inicios, procesos, teorías, tipos de 

comunicación, clasificación de la comunicación tanto interna como externa, 

medios comunicacionales tradicionales y alternativos, comunicación estratégica 

y por último el plan estratégico. Con esta información se podrá concluir la 

importancia de la comunicación en la sociedad. 

 

En el segundo capítulo se muestra información sobre los desastres naturales 

que afectan al mundo y en especial al Ecuador, así como los más recurrentes 

en la ciudad de Quito, se analiza además el impacto que éstos han tenido en la 

ciudad y se brinda una explicación de la implementación de la cultura de 

Gestión de Riesgos en el sector educativo. 

 

El tercer capítulo trata sobre la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 

(SNGR), sus inicios, historia, transformación, imagen y su cultura corporativa, 

además de los esfuerzos que se han realizado por llegar a la población con el 

mensaje de prevención ante los desastres naturales. 

 

El cuarto capítulo muestra la investigación realizada en los públicos objetivos. 

Aquí se detalla la metodología y técnicas de investigación utilizadas para la 

obtención de resultados, los mismos que son expuestos y analizados mediante 
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los gráficos de las encuestas, y las conclusiones de las entrevistas y sondeos 

de opinión realizados a los estudiantes y profesores de las instituciones 

educativas seleccionadas con el objetivo de recabar información valiosa para la 

creación de la propuesta. 

 

En el quinto capítulo se presenta la propuesta del plan de comunicación que se 

desarrollará en las escuelas y colegios del DMQ. Este plan tiene como objetivo 

la implementación de estrategias y actividades específicas para cada público 

detallados en las principales matrices, al igual se muestra el presupuesto que 

se utilizará en la realización de este plan. 

 

En el sexto y último capítulo se encontrarán las conclusiones obtenidas como 

resultado de la investigación y las recomendaciones que desde el punto de 

vista comunicacional se deben implementar. 
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CAPÍTULO I 

LA COMUNICACIÓN, UN VÍNCULO ENTRE LA EMPRESA Y LA 
COMUNIDAD  

1.1 La Comunicación 

La Comunicación se ha convertido en una herramienta fundamental en 

cualquier entorno, ya sea social, empresarial o de otra índole.  

Tiene sus inicios en la Segunda Guerra Mundial con la carta natural que 

después tomaría el nombre de “revolución cibernética”. Gracias a esta, se 

empiezan a acuñar los primeros modelos comunicacionales, los cuales 

incluyen los elementos necesarios y que más tarde se aplicarían a la 

Comunicación Social. 

La comunicación se debe entender entonces como:  

El llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y 

emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en 

contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o 

significación de acuerdo con experiencias previas comunes.1

                                                           
1 Yerena Fonseca María del Socorro, Comunicación Oral Fundamentos y Práctica Estratégica, México, 
Pearson Educación, 2000, Pág. 4. 

  

Por otra parte, Bethami A. Dokkin y Roger C. Pace, definen a la comunicación 

como un proceso que implica crear y compartir un significado, en gran medida 

intencional, que se basa en el uso de símbolos. 

Es por ello que, al combinar estos dos conceptos, se puede establecer que la 

comunicación es un proceso en el cual se transmiten mensajes, pensamientos, 

ideas y emociones a otros seres humanos, mediante la utilización de símbolos. 

Con la finalidad de cumplir el objetivo de este proyecto, se utilizará esta 

definición para entender de mejor manera a la comunicación y su 

funcionamiento en la empresa. 
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La comunicación también cumple ciertos parámetros que ayudan a que el 

proceso de transmisión de mensajes se produzca sin dificultad alguna.  

Como en toda actividad empresarial, la comunicación realiza ciertas funciones 

con la finalidad de mantener una estabilidad corporativa. Entre estas, se 

encuentran: el control del comportamiento de todos los miembros de la 

organización; la motivación, que aclara a los empleados lo que se hace, qué 

tan bien se lleva a cabo y lo que puede ejecutarse para mejorar su desempeño 

en la empresa; la expresión emocional, que abarca las frustraciones y los 

sentimientos de satisfacción que los colaboradores demuestran; y, por último, 

la información que los individuos de la organización necesitan para la toma de 

decisiones.  

1.1.1 La comunicación como un proceso  

Para que este procedimiento comunicacional llegue a completarse y que el 

mensaje sea escuchado por el público objetivo, se requiere de varios 

elementos: el “emisor, quien inicia el mensaje. El mensaje es el producto físico 

real y el canal es el medio a través del cual viaja el mensaje. El receptor es el 

objeto a quien se dirige el mensaje”. 2

En la comunicación existen varios procesos que cumplen una función vital a la 

hora de transmitir un mensaje como, la identificación y la elección del canal 

más favorable. Estos difieren en su poder de difundir información, pues 

“algunos son vastos en el sentido de que tienen la capacidad de: (1) manejar 

claves múltiples de forma simultánea, (2) facilitan la retroalimentación rápida y 

(3) son muy personales”. 

  

3

Una vez que este procedimiento de comunicación se haya iniciado, no puede 

desaparecer ni congelarse, ya que la forma en la que se desenvuelve afecta a 

todos sus elementos participantes e interesados. 

 

                                                           
2 Robins Stephen P., Judge Timothy A.,, “Comunicación”, Comportamiento Organizacional, México, 2009, 
Pág. 353 
3 Robins Stephen P., Judge Timothy A., “Comunicación”, Comportamiento Organizacional, México, 2009, 
Pág. 367 
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Shannon propone esta teoría de una manera gráfica, para así llegar a un mejor 

entendimiento.  

              Ilustración Gráfico 1.1 PROCESO DE COMUNICACIÓN  

    Señales  Señales  

        emitidas  recibidas  

 

    Mensaje        Mensaje  

 

Autor: Piñuel Raigada José Luis, Teoría de la comunicación y gestión de las organizaciones, Las teorías 
de la información y de la comunicación,

 

 Madrid – España, Editorial Síntesis S.A, 1999, pág. 38. 

La comunicación, a lo largo de los años, ha ido evolucionando; es por ello que 

han surgido varias teorías que simplifican la comprensión, tanto a nivel 

empresarial como colectivo.  

1.1.2 Teoría de la información  

Esta teoría fue defendida por los ingenieros Shannon y Weaver, y fue 

formulada en 1948. Su primera versión apareció en octubre de este año en el 

Bell System Techical Journal, con el artículo “A mathematical theory of 

comunication”, organización a la que Shannon se encontraba profesionalmente 

ligado. Poco después, el sociólogo Warren Weaver, redactó un ensayo llamado 

“Recent Contributions to the Mathematical Theory of Communication”, 

destinado a enfatizar las bondades de esta propuesta.  

Esta teoría se basa en: 

Representar un sistema general para cualquier tipo de comunicación porque, 

excluyendo toda referencia a contenidos, selecciona únicamente el fenómeno 

físico que cualquier sistema comunicativo supone: la transmisión de 

señales(…)considerando el transporte de señales y la medida de la 

Fuente de 
información  

Transmisor  Canal  Receptor  Destin
  

Ruido  
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complejidad de sus flujos, como criterios últimos de los que depende la 

posibilidad de transmitir el mensaje.4

Por consiguiente, este enfoque prioriza el canal y las barreras 

comunicacionales que el mensaje va a adquirir en el transcurso del proceso, 

para que así llegue a su destino de una forma clara y concisa. Es por ello que 

la Teoría de la Información de Shannon no solo se ha utilizado en el campo de 

las telecomunicaciones, sino que también “ha sido explotada, con más o menos 

justificación, en epistemología de la comunicación” 

 

5

Otro de los marcos teóricos relevantes es el de los sistemas, que se resume en 

que “todas las partes afectan al todo; toda acción tiene repercusiones en la 

organización”

 

1.1. 3 Teoría de Sistemas  

6

                                                           
4Piñuel Raigada José Luis, Teoría de la comunicación y gestión de las organizaciones, Las teorías de la 
información y de la comunicación, Madrid – España, Editorial Síntesis S.A, 1999, pág. 38  
5 Piñuel Raigada José Luis, Teoría de la comunicación y gestión de las organizaciones, Las teorías de la 
información y de la comunicación, Madrid – España, Editorial Síntesis S.A, 1999, pág. 39 
6 Muriel María Luisa, Rota Gilda, Comunicación Institucional: Enfoque Social de Relaciones Públicas 
Comunicación Institucional, Ecuador, Andina, 1980, pág. 31  

, ya que si uno de los componentes no mantiene un buen 

funcionamiento, los otros no tendrán un resultado eficaz, necesario para una 

buena comunicación. 

 

Esta teoría nace gracias a E. Trist, Daniel Katz y Robert Kahn, quienes fueron 

los más grandes sintetizadores de esta escuela.  

 

Para poder entender este componente organizacional y su contenido, se debe 

conocer los tipos de comunicación, con el objetivo de extraer lo mejor de cada 

uno y así poder aplicarlos en la empresa para reforzar aquellos puntos que se 

encuentran débiles.  
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1.2 Tipos de comunicación 

Al clasificar a la Comunicación,  se encuentra varios tipos, que sin lugar a duda 

agrupan todos los elementos necesarios para la comprensión de esta 

distribución. 

1.2.1 Comunicación interpersonal  

La comunicación interpersonal  

Se da entre dos personas que están físicamente próximas. 

Cada una de las personas produce mensajes que son una 

respuesta a los mensajes que han sido elaborados por la otra o 

las otras personas implicadas en la conversación.7

Esta es, básicamente, “la aplicación de los principios de las técnicas de la 

información, sociológicas, políticas y económicas para la difusión de datos, 

vertebrados y estructurados, sistematizados y «estetizados», dirigidos a 

grandes conglomerados”

  

Al igual que otros tipos esta comunicación se da de diferentes modos, como la 

información, instrucción y motivación. 

1.2.2 Comunicación masiva  

8

En esta clase de comunicación, el uso de medios masivos considerados como 

“publicidad tradicional, conocida como ATL (above the line, por sus siglas en 

inglés), que comprenden la televisión, las revistas y la pauta en medios 

tradicionales”

. En palabras sencillas, implica el manejo de 

información orientada a numerosos sectores de la población, la nación y la 

sociedad en general. 

9

                                                           
7…, Comunicación interpersonal, 

 y de “BTL (o la publicidad below the line), que están enfocados a 

un público más exacto, más medido, más especializado; dirigidas a ese 

www.mitecnologico.com, consulta, 7 diciembre 2009, 14:00  
8 …, Comunicación masiva, www.robertexto.com, consulta, 7 diciembre 2009, 14:20 
9…, Ataque publicitario, www.revistalabarra.com.co, consulta, 13 junio 2010, 14h00 

http://www.mitecnologico.com/�
http://www.robertexto.com/�
http://www.revistalabarra.com.co/�
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consumidor que interactúa con una carga de información alta”10

Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo 

de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la 

organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas 

de los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de 

que esta última cumpla mejor y más rápido los objetivos.

 son 

fundamentales, ya que por medio de estos se puede llegar a más personas y, 

en algunos, casos se logrará influenciar de manera positiva en la opinión 

pública. 

Los cambios se ejecutarán de acuerdo a la forma en la que se los aplicarán y el 

público objetivo. Es por ello que la clasificación de los steakeholders debe ser 

definida al igual que el mensaje a difundirse. 

1.2.3 Comunicación organizacional 

La comunicación organizacional se entiende como: 

11

Según Gerald M. Goldhaber, es el flujo de mensajes dentro de una red de 

relaciones interdependientes. Para Redding y Sanborn, constituye simplemente 

la transmisión y recepción de información que se produce dentro de una 

organización compleja. Kratz y Khan la definen como el flujo de información 

dentro del marco de la organización. Thayer la propone como el flujo de datos 

que sirve a los procesos de comunicación e intercomunicación de la 

organización.

 

Esta comunicación ha tomado más fuerza en la última década, ya que no sólo 

se enfoca en el cumplimiento de las metas, sino que también mira desde varias 

perspectivas que ayudan al entendimiento del área. 

12

Como se puede observar, los autores mencionados explican la comunicación 

organizacional como un sistema que transmite y recibe mensajes que se 

 

                                                           
10…, Ataque publicitario, www.revistalabarra.com.co, consulta, 13 junio 2010, 14h00 
11Fernández Collado Carlos, La Comunicación en las Organizaciones, México, Editorial Trillas, Octubre de 
1997, Pág. 27 
12 CFR. 6  

http://www.revistalabarra.com.co/�
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producen dentro de las entidades, ya sea con sus públicos internos o externos. 

La definición de Kratz y Khan es la más adecuada para entender este tipo de 

comunicación, ya que ellos explican de una manera más fácil y concreta lo que 

ella implica.  

Fernando Martín puntualiza las funciones de esta comunicación en tareas 

como coordinar y canalizar el plan o la estrategia de comunicación de la 

organización; gestionar acciones encaminadas a mejorar la imagen pública; 

potenciar, desarrollar y difundir la actividad de comunicación; conseguir que 

esta sea clara, veraz y transparente; mantener estrecha colaboración con los 

medios y verificar y controlar la calidad de incidencias informativas y 

publicitarias de todas las acciones de comunicación.  

La comunicación organizacional se divide en interna y externa, con el objetivo 

de estudiar a los públicos que forman parte de la entidad y, así, cumplir a 

cabalidad con las funciones que le son otorgadas. 

1.2.3.1 Comunicación interna  

La comunicación interna  

Es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al trabajador. Nace 

como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de motivar a su 

equipo humano y retener a los mejores en un entorno empresarial donde el 

cambio es cada vez más rápido.13

                                                           
13 Muñiz Rafael, Comunicación interna, , 

 

Por su parte, Muriel y Rota la definen como el conjunto de personas que se 

encuentran directamente vinculadas a la institución en virtud de que la 

constituyen a manera de componentes individuales. 

Esta comunicación es importante en la organización e implica a los públicos 

que están al interior de la entidad, ya que el nivel de dependencia entre la 

organización y estos públicos es muy alto.   

www.rrppnet.com.ar, consulta, 16 diciembre de 2010, 17:00 

http://www.rrppnet.com.ar/�
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La comunicación interna se divide en: comunicación ascendente, que es 

aquella que se realiza desde abajo hacia arriba en cuanto a jerarquía, y la 

comunicación descendente, la que se lleva a cabo desde arriba hacia abajo. 

• Tipos de públicos internos 

Para entender qué son los públicos internos, Muriel y Rota brindan la siguiente 

definición:  

Las personas que forman parte del sistema a manera de 

componentes de su estructura (…) en las organizaciones se pueden 

distinguir dos tipos de públicos internos: los directivos o jefes y los 

empleados en general o subordinados. 14

                                                    Ilustración Gráfico 1.2 PÚBLICOS INTERNOS  

 

 

Autor: Muriel María Luisa, Rota Gilda, Comunicación Institucional:  
Enfoque  Social de Relaciones Públicas Comunicación Institucional,

- Construir una identidad de la empresa en un clima de confianza y 

motivación. 

  
Ecuador, Andina, 1980, pág. 70 

La comunicación interna tiene ciertas funciones en la organización, las cuales 

ayudan a su fortalecimiento y consolidación; entre ellas, se puede enlistar:  

- Profundizar en el conocimiento de la empresa como entidad. 

- Romper departamentos estancados respecto a actividades 

aparentemente independientes, pero que hacen que se bloqueen entre 

sí.  

                                                           
14 Ibid. 6 

DIRECTIVOS JEFES 

EMPLEADOS SUBORDINADOS 

EMPRESA
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- Informar individualmente a los empleados.  

- Hacer públicos los logros conseguidos por la empresa.  

- Permitir a cada uno expresarse ante la dirección general, y esto 

cualquiera que sea su posición en la escala jerárquica de la 

organización.  

- Promover una comunicación a todas las escalas.15

El entendimiento y la práctica correcta de estas funciones dentro de la 

organización hacen que la comunicación se convierta en un ente fuerte en lo 

que a cultura organizacional se refiere. 

 

• Los componentes de la comunicación interna  

Los componentes que integran la comunicación interna son todos los 

elementos que permiten la circulación de los flujos comunicativos en la 

organización.  

Según DoHumires, las tres dimensiones constitutivas de la comunicación 

interna son:  

- La imagen y la identidad.  

- La información.  

- La animación. 

“Es fundamental establecer y difundir los mecanismos y los sistemas de 

difusión de información y constatar su correcta recepción en el seno de la 

organización, mediante la aplicación del plan de acción.”16

                                                           
15 Ibid. 13  

 

No se ahondará más en este tema, ya que los contenidos principales de este 

proyecto, se vinculan a la comunicación externa.  

16 Salo Nuria, La Comunicación interna, Instrumento fundamental de la función directiva, www.reddircom.org, consulta, 
21 diciembre 2010, 13:00 
 

http://www.reddircom.org/�
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1.2.3.2 Comunicación externa  

La comunicación externa cumple el papel de dar a conocer las acciones 

realizadas por la empresa a los públicos objetivos externos; ejemplo de esta 

son las relaciones públicas, diferentes actividades y programas de 

comunicación que se crean para sostener los buenos lazos con los diferentes 

públicos que forman la organización, y la publicidad, que emite diversos 

mensajes a través de los medios masivos.  

“No existe una buena comunicación externa sin una buena política de 

comunicación interna; dos caras de una misma moneda que se mantienen 

unidas en su planteamiento teórico, pero que en la práctica de la empresa existe 

una disociación.” 17

c) Comunicación externa de notoriedad. Su finalidad es mostrar a la empresa 

como una institución que informa dando a conocer sus productos, mejorar su 

  

La aplicación de herramientas comunicacionales internas eficaces ayudará a 

que la comunicación externa fluya normalmente, sin ninguna complicación y así 

se logrará que las estrategias pensadas para los públicos externos cumplan su 

finalidad. 

La comunicación externa, al igual que la interna, presente una clasificación 

definida, como sostiene Bartoli: 

a) Comunicación externa operativa. Es aquélla que se realiza para el 

desenvolvimiento diario de la actividad empresarial; se efectúa con todos los 

públicos externos de la compañía: clientes, proveedores, competidores, 

administración pública, etc. 

b) Comunicación externa estratégica. Tiene por finalidad enterarse de los 

posibles datos de la competencia, la evolución de las variables económicas, 

los cambios en la legislación laboral, etc., que pueden ser relevantes para la 

posición competitiva de la empresa. 

                                                           
17 Sánchez Calero María Luisa, Desarrollo de la comunicación externa en la empresa, 
www.saladeprensa.org, consulta, 13 junio 2010, 13h00  

http://www.saladeprensa.org/�
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imagen, etc. Las formas de darlos a conocer serían mediante la publicidad, 

promoción, las donaciones, los patrocinios, etc.18

• Tipos de públicos externos 

 

Como se puede concluir, la comunicación externa es un proceso que consiste 

principalmente en la vinculación de los contenidos informativos desde la 

empresa u organización hacia los públicos externos, para así lograr una opinión 

pública estable, a través de los medios de comunicación masivos. 

Este tipo de comunicación mantiene una clasificación de sus públicos, para que 

se pueda entender las necesidades comunicacionales de cada uno de ellos. 

Los públicos externos están “constituidos por aquellos grupos cuya vinculación 

con la empresa es indirecta y, por tanto, no se ven inmediatamente afectados 

por los acontecimientos que en ella se produzcan”.19

• Públicos externos generales: 

 

Según Muriel y Rota, existen dos clases de públicos externos: públicos 

generales y públicos específicos. 

Según las autoras antes mencionadas, estos se hallan constituidos por la 

comunidad nacional e internacional ubicadas a nivel del macrosistema de la 

institución, con las que la organización entra en contacto de forma mediatizada 

por los públicos específicos.  

- Comunidad nacional: integrada por todos los habitantes del país en el 

que se localizan e instituciones públicas. 

- Comunidad internacional: formada por todos los demás países.20

• Públicos externos específicos: 

 

                                                           
18 Bartoli, Annie. Comunicación y organización. Ed. Paidós. Barcelona 1992, pág. 35 
19 Bonilla Carlos, La comunicación: funciones básicas de las relaciones públicas, Relaciones públicas, 
México, Editorial Trillas, 1994, pág.: 73 
20 Op. Cit. 6 



14 
 

Muriel y Rota los definen como los individuos y sistemas sociales externos 

vinculados en un alto grado y directamente a la institución en virtud del logro de 

los objetivos específicos de ambos, que forman parte de un suprasistema o 

medio ambiente inmediato de la institución. 

- Clientes: son los consumidores del producto o usuarios del servicio que 

brinda la institución, sean estos individuos o instituciones públicas o 

privadas. 

- Proveedores: son todos aquellos que proporcionan al sistema los 

insumos necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

- Localidad: es la comunidad ubicada en el medio ambiente territorial más 

inmediato a la institución. 

- Otras instituciones públicas: son aquellas con quienes entra en contacto a 

través del desarrollo de funciones. 

- Medios de comunicación de gran alcance: son los que, en mayor medida, 

vinculan a las instituciones con sus públicos generales. 21

En su obra La comunicación: funciones básicas de las relaciones públicas, 

Bonilla clasifica de manera parecida a estos públicos externos específicos, pero 

no olvida a los competidores, organizaciones similares, organismos 

representativos, organismos gubernamentales, instituciones científicas y de 

enseñanza y, por último, a la comunidad en general. 

En este proyecto se utilizará la división de los públicos externos dada por este 

autor, ya que se considera la más completa y porque abarca al grupo objeto de 

estudio, las instituciones científicas y de enseñanza con las que se podrá 

emplear estrategias comunicacionales específicas.   

 

 

 

 

                                                           
21 Op.cit. 6 
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                                                                          Ilustración Gráfico 1.3 PÚBLICOS EXTERNOS 

 

Fuente: Bonilla Carlos, La comunicación: funciones básicas de las relaciones públicas, 
 Relaciones públicas,

• Herramientas de comunicación externa 

 México, Editorial Trillas, 1994, pág.: 73 

Para poder llegar a los públicos externos, se debe utilizar las herramientas 

comunicacionales correctas, con la finalidad de que el mensaje que se quiere 

trasmitir llegue de la mejor manera. Para ello, la comunicación se apoya 

directamente en la publicidad y las relaciones públicas. 

 
o Publicidad 

La publicidad es un componente de las diferentes actividades de la 

mercadotecnia, específicamente de la promoción, que sirve para comunicar el 

mensaje de un patrocinador identificado a un público específico, mediante la 

utilización de medios que tienen un costo y que son impersonales y de largo 

alcance, como la televisión, la radio, los medios impresos y el Internet, entre 

otros, con la finalidad de lograr los objetivos fijados.22

La publicidad es un poderoso instrumento comunicacional que tiene por 

objetivo la promoción de toda empresa u organización gubernamental con o sin 

 

                                                           
22 Iván Thompson, Concepto de publicidad, http://www.promonegocios.net/publicidad/concepto-
publicidad.html, consulta, 09-01-11, 10:00 
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fines de lucro, para dar a conocer un determinado mensaje sobre algún 

producto, servicio, etc. a un grupo determinado de personas. 

 Objetivos de la publicidad  

Como en toda rama comunicacional, existen varias metas a cumplir. Estas son 

consideradas al momento de realizar una campaña publicitaria con la finalidad 

el mensaje que se transmita de manera eficaz al público objetivo.  

Los objetivos generales se clasifican según su propósito de los objetivos. Philip 

Kotler en su libro "Dirección de Marketing, Conceptos Esenciales"; propone los 

siguientes tres tipos de objetivos:  

1. Informar: Este es un objetivo que se planea alcanzar en la etapa 

pionera de una categoría de productos, en la que el objetivo es crear 

demanda primaria. Por ejemplo, los fabricantes de DVD tuvieron que 

informar en un principio a los consumidores cuáles eran los 

beneficios de su tecnología.  

2. Persuadir: Este objetivo se planifica en la etapa competitiva, en la 

que el objetivo es crear demanda selectiva por una marca específica.  

3. Recordar: Este objetivo es aplicable cuando se tienen productos 

maduros. Por ejemplo, los anuncios de Coca-Cola tienen la intención 

primordial de recordar a la gente que compre Coca-Cola.  

Al momento de preparar una campaña de publicidad, se debe tomar muy en 

cuenta estos aspectos, ya que si se cumplen todos estos objetivos se asegura 

el éxito y lo más importante: llegar con el mensaje al público indicado. 

o Relaciones Públicas (RR.PP) 

Las RRPP forman parte de una corriente comunicacional que nació en el año 

1900. Varios historiadores marcan a la Revolución Norteamericana como el 

punto de inicio para que esta rama de la comunicación se desarrollara a nivel 

mundial. 
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Así las Relaciones Públicas:  

Son una filosofía gerencial que se traduce en una serie de acciones de 

comunicación, generalmente de carácter informativo, cuyo objetivo principal 

es crear o modificar las actitudes, creencias o conductas del público objetivo. 

En las relaciones públicas, la mayoría de las acciones son comunicación 

persuasiva de tipo interpersonal colectivo y no masivo, y presentada, en 

general, de forma predominantemente informativa.23

Varios autores, entre ellos Scott Cutlip y Allen Center, manifiestan que las 

relaciones públicas “son el esfuerzo planeado para influenciar la opinión 

mediante el buen carácter y la ejecución responsable, basados en una 

comunicación de dos direcciones mutuamente satisfactorias.”

 

24

1.2.4 Medios de comunicación 

 

Las relaciones públicas utilizan varios elementos de marketing, publicidad y 

administración, con el objetivo de complementar y reforzar sus estrategias y, 

así, mejorar el desempeño en el entorno social que rodea a los públicos 

objetivos. De esta forma, los mensajes y acciones llegan de una forma clara y 

concisa. Para que estos cumplan su función de informar, es necesario 

implementar los medios de comunicación tanto tradicionales como alternativos, 

de manera que los mensajes alcancen a más personas.  

Los medios de comunicación “son instituciones que cumplen una serie de 

papeles en un sistema social, estos también provocan respuestas de los 

públicos a los que se dirigen.” 25

• Medios masivos: Son aquellos que afectan a un mayor número de personas 

en un momento dado. También se conocen como medios medidos. 

 Estos se dividen, de forma general, en tres 

grandes grupos: 
 

                                                           
23 Martín Mercedes, Historia de las Relaciones Públicas, http://www.rrppnet.com.ar/historiadelasrrpp.htm, 
consulta, 09-01-11, 13:00 
24 Simón Raymond, “Relaciones públicas: Generalidades”, Relaciones Públicas: Teoría y práctica, México, 
Editorial Limusa, 1996, pág. 17  
25 Casillas Jhon ,Comunicación masiva, www.elprisma.com, consulta, 20 diciembre 2010, 14:00 

http://www.rrppnet.com.ar/historiadelasrrpp.htm�
http://www.elprisma.com/�
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• Medios auxiliares o complementarios: Éstos afectan a un menor número 

de personas en un momento dado. También se conocen como medios no 

medidos. 

• Medios alternativos: Son aquellas formas nuevas de promoción de 

productos, algunas ordinarias y otras muy innovadoras.26

Existen varios medios de comunicación con los que se puede llegar a los 

públicos. Para llevar a cabo este proyecto, sólo se nombró a los impresos y 

audiovisuales, ya que estos serán de mayor utilidad al momento de proponer 

estrategias valederas para el público al que se quiere alcanzar con el mensaje. 

1.2.4.1 Medios impresos  

 

Son todas las publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo 

informar. Esta clase tiene un “público diferenciado y muy definido, lo que 

implica que no llega a toda la población.”27

• 

 Entre estos medios se pueden 

encontrar:  

Libro:

• 

 como el primer medio de comunicación social en difundir 

el pensamiento y la cultura a nivel colectivo, los libros requieren 

un aprendizaje y un hábito, por lo que pueden considerarse un 

medio de comunicación complejo. 

Periódicos:

• 

 son transmisores de noticias, las cuales pueden ser 

presentadas como informes acerca de sucesos que ocurren o 

comentarios (editoriales y artículos). Su principal ventaja radica 

en su valor testimonial y en el alto grado de credibilidad que 

suelen tener.  

Revistas:

                                                           
26 Ibid. 22 
27 Muriel María Luisa, Rota Gilda, Comunicación institucional: Enfoque social de las Relaciones Públicas, 
Implementación de la Comunicación Institucional, Quito – Ecuador, Editorial Andina, 1980, pág. 220 

 constituyen un medio impreso de mucho alcance. Por 

su periodicidad, pueden ser: semanales, quincenales, 

mensuales, bimestrales, trimestrales, etc. Por su contenido, se 

dividen en generales y especializadas.   
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• Volantes: conforman un medio impreso especializado, de 

alcance intermedio, que se dirige a grupos con características 

especiales para varios fines.  

• Cartas: son un medio de comunicación impreso especializado 

de corto alcance, que se dirige a individuos, instituciones y 

grupos sociales con muy diversas clases de objetivos.28

• Afiches: constituyen imágenes pensadas y diseñadas para enunciar 

algo y difundirlo. Se pretende que el mensaje que porta el afiche llegue 

al receptor y sea comprendido con claridad. 

 

• Dípticos: son folletos de cuatro caras, dos interiores y dos exteriores, 

producto del plegado de una hoja en dos partes. Se lo utiliza como 

medio informativo. 

• Manual de prevención: es aquel libro que recoge lo esencial de una 

determinada materia.  

 
“El efecto de los medios impresos es más duradero, pues se puede volver a la 

publicación una y otra vez para analizarla, para citarla, para compararla.”29

                                                           
28 Ibid. 25 
29 …, ¿Qué son los medios de comunicación?, El Tiempo, |Manual de redacción, Printer Colombia, 
Bogotá, 1995.www.banrepcultural.org, consulta, 18 diciembre 2010, 15:00 

 

 

Estos medios han perdurado, pero a medida que los años, la revolución 

tecnológica del siglo XXI y el analfabetismo han hecho que vayan perdiendo su 

alcance e importancia.  

 
En las empresas, la utilización de los medios impresos suelen utilizarse con 

frecuencia, pues llegan a todos sus públicos y, sobre todo, pueden ser releídos 

y, al mismo tiempo, permiten comprobar cualquier tipo de información dada. 
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1.2.4.2 Medios audiovisuales  
 
Los medios electrónicos se dividen en: a) medios de gran alcance, b) medios 

que se dirigen a auditorios especializados y c) de persona a persona.30

• Cinematografía: fue el primer medio de comunicación de largo 

alcance; tiene una gran posibilidad de influencia en las 

personas debido al impacto que se deriva, fundamentalmente, 

de la presentación de la imagen en una gran pantalla y del 

sonido, así como de las posibilidades tecnológicas que ofrece.  

 

 

• Radio: es el medio impersonal de mayor alcance en todo el 

mundo. Utiliza la palabra hablada y su lenguaje está 

constituido básicamente por sonidos.  

• Televisión: es el más controvertido en la actualidad, ya que ha 

tenido un enorme e intangible impacto en la sociedad; ha 

provocado muy variados efectos, como el desplazamiento de 

otros medios (cine, radio, libros, etc).31

• Teatro: constituye una combinación de actuación, discurso, 

gesto, sonidos, música y escenografía, con el objetivo de 

relatar historias verdaderas o inventadas por los mismos 

actores. 

  

La revolución tecnológica ha producido un gran salto en el campo de la 

comunicación. El uso de estos medios es de gran ayuda al momento de 

esparcir el mensaje que se quiere entregar al público objetivo, ya que en la 

actualidad la mayoría de las personas utilizan la tecnología.  

1.2.4.3 Nuevos medios 

El boom tecnológico surge a partir de la década de los 80, cuando aparecieron 

las primeras computadoras personales. En ese momento, la sociedad de la 

                                                           
30 Ibid. 25 
31 Ibid. 25  
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información ingresó en una nueva etapa de digitalización de las lógicas 

modernas. 

 “La tecnología nos invade tanto como nos cautiva, coloniza como se deja 

colonizar”32

El surgimiento de la era tecnológica, con Internet como su máximo exponente, 

ayudó a que “los medios alternativos y comunitarios como la radio, la televisión 

y la prensa comunitaria se desarrollen, favoreciendo procesos sociales de 

comunicación interactiva e intercambios en multimedia, producto de la 

digitalización de los mensajes y de la integración de los «telecentros».”

. El mejor ejemplo que se puede destacar es el de los juegos on-

line, ya que estos, a pesar de tener imágenes dinámicas y opciones 

interactivas, también otorgan al jugador un control relativo de las reglas del 

juego y la capacidad de tener una aproximación a entornos de realidad virtual.  

La tecnología sigue avanzando y renovándose. Su utilización es indispensable 

para la sociedad, pues ayuda a entregar información de una forma más rápida 

y más interactiva, pero se debe tener mucho cuidado con el abuso, ya que las 

nuevas generaciones pueden caer en un mundo virtual y dejar de creer en lo 

real.  

A comienzos de los años 70, los medios de comunicación tradicionales (ATL) 

ya habían entrado en crisis, en la medida que la radio, la prensa y la televisión 

dejaban de lado a las minorías y a los asuntos locales. 

33

 

 

Así, la utilización de Internet y de sus herramientas es esencial al momento de 

querer ingresar a la aldea cibernética y contactar con las nuevas generaciones 

de nativos cibernéticos. 

 

                                                           
32 Izagar Roberto, Nuevos medios: Estrategias de convergencia, La vida en bits,  Buenos Aires, 
La Crujía, 2008, pág.39  
33 Raboy Marc, http://vecam.org/article683.html, consulta, 09-01-11, 13:00  

http://vecam.org/article683.html�
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A continuación se citarán algunos términos importantes: 

 Internet: es una red de redes de millones de ordenadores, que suministra 

un foro de comunicación en el que participan millones de personas de 

todos los países del mundo, en mayor o menor medida. 34

 Foros de debates: consisten en someter a discusión temas de interés de 

las audiencias a partir de unas preguntas iniciales.

 

35

 Blogs: son una especie de escaparate para los pensamientos, ideas, 

sentimientos, críticas, puntos de vista o comentarios, ya sea en forma 

escrita, con voz, fotografía o en video, acerca de un tema en particular 

que interese o apasione. 

 

 Redes sociales: se toma un punto de partida del estudio y se establecen 

las distintas relaciones entre los individuos. Por cada punto de partida, 

se crean distintas redes y, por supuesto diferentes modelos de 

relación.36

 Chat y video chats: son entrevistas virtuales. 

 
37

La utilización de otras herramientas comunicacionales denominadas BTL es 

importante, ya que así el mensaje que se quiere transmitir llegará de manera 

más atractiva para los públicos. Estos instrumentos son: 

  

• Material didáctico - recurso educativo: “es cualquier material que, en un 

contexto educativo determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica 

o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas.”38

• Charlas: son reuniones de personas donde un expositor proporciona la 

información y dialoga con el resto. 

  

• Conferencias: constituyen grupos de personas que escuchan frente a 

frente la información que otra persona proporciona. 

                                                           
34Lamarca Lapuente María Jesús, http://www.hipertexto.info/documentos/internet.htm, consulta, 09-01-11, 
13:00 
35 Op. Cit. 32 pág. 172 
36 Asúnsolo Alejandro, Que son y como funcionana las redes sociales: introducción I, 
http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/rrpp/redes_sociales_intro.mspx, consulta, 08-01-11, 20:00  
37 Op. Cti. 32 Pág 172  
38 Marqués Graells Pere, http://peremarques.pangea.org/medios.htm, consulta, 04-04-2011 

http://www.hipertexto.info/documentos/ordenador.htm�
http://www.hipertexto.info/documentos/internet.htm�
http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/rrpp/redes_sociales_intro.mspx�
http://peremarques.pangea.org/medios.htm�
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• Concursos: son una competición entre dos o más personas con el 

objetivo de ganar un premio específico.  

• Souvenires corporativos: son pequeños regalos que se obsequia a las 

personas, para afianzar la recordación de marca. 

Con el objetivo de lograr las metas comunicacionales de este proyecto, la 

utilización de los medios de comunicación de gran alcance se vuelve 

discutiblemente necesaria, pues ellos entran en contacto directo con el público 

al que se va a llegar.  

1.2.4.4 Web 2.0 

La Web 2.0 se dio a conocer en el año 2004, cuando Dale Dougherty de 

O’Reilly Media nombró este fenómeno en una conferencia en la que hablaba 

del renacimiento y evolución de la Web.39

Se puede decir que esta Web 2.0 “es una nueva generación de Webs basadas 

en la creación de páginas Web donde los contenidos son compartidos y 

producidos por los propios usuarios del portal”

  

40

Esta web pone a disposición de millones de personas herramientas y 

plataformas de fácil uso para la publicación de información en la red; por 

consiguiente, a este nuevo boom cibernético se lo conoce como el de las redes 

sociales. Hoy en día cualquier “usuario tiene la capacidad crear un blog o 

bitácora y publicar sus artículos de opinión, fotos, vídeos, archivos de audio, 

etc. y compartirlos con otros portales e internautas.”

. Esto no ocurría con la Web 

1.0, ya que esa tecnología sólo se manejaba a través de un webmaster 

principal que tenía todo el control el sitio. 

41

 

 

 

                                                           
39 Gosende Javier, Qué es la Web 2.0, http://www.microsoft.com/business/smb/es-
es/internet/web_2.mspx, consulta, 09-01-11, 14:00 
40 Op. Cti. 39 Pág 172 
41 Ibid 39. 

http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/internet/web_2.mspx�
http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/internet/web_2.mspx�
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                                                                                         Ilustración Gráfico 1.4 WEB 2.0 

 

Fuente: Rodríguez Felipe, www.feliperm.info/2008/05/30/%C2%BFcuantos-y-que-servicios-  web-20-usamos/Los    
mejores ejemplos que se pueden observar de esta Web 2.0 son las redes de facebook, youtube, blogs de 
entretenimiento, opinión, entre otros., 30-03-2011, consulta. 

El ejemplo de esta tecnología no sólo está enfocado en la propagación de 

artículos o fotografías; también ayuda al crecimiento personal de los 

navegadores: fortalece los lazos afectivos olvidados, y proporciona la 

preparación académica adecuada, porque este canal es utilizado por varias 

universidades para dictar clases y así forma a más profesionales en sus aulas y 

bibliotecas virtuales.  

La utilización de las herramientas antes mencionadas en este proyecto será de 

gran ayuda, ya que hoy en día los niños y jóvenes de los colegios son cercanos 

a la tecnología como medio de comunicación más que sólo como un medio de 

diversión. Consecuentemente, el manejo gráfico e interactivo de los mensajes a 

transmitir será de extrema relevancia para llegar con mayor impacto al grupo 

de estudio. 

Por todo ello, la correcta implementación de la comunicación estratégica y de 

un plan bien estructurado es vital para este proyecto, ya que así se podrá 

difundir el mensaje y realizar las actividades planificadas para ellos.  

1.3 Comunicación estratégica 

Para poder concebir qué es la comunicación estratégica, primero se debe 

entender lo que significa la palabra estrategia, ya sea en el ámbito 

comunicacional o como empresarial.  

http://www.feliperm.info/2008/05/30/%C2%BFcuantos-y-que-servicios-�
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.feliperm.info/wp-content/uploads/2008/05/servicios-web-20.jpg&imgrefurl=http://www.feliperm.info/2008/05/30/%C2%BFcuantos-y-que-servicios-web-20-usamos/&usg=__baBGcCgRTV09hsB3WQgqDzETgFY=&h=267&w=500&sz=36&hl=es&start=21&zoom=1&tbnid=oSDm7Ij5D6LBlM:&tbnh=69&tbnw=129&prev=/images?q=web+2.0&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADSA_esEC401&biw=1259&bih=530&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=675&vpy=129&dur=7233&hovh=164&hovw=307&tx=229&ty=133&ei=j38sTZXMG4P78Ab9tfCVCg&oei=m34sTauDA8KqlAeN1rGkCQ&esq=12&page=2&ndsp=24&ved=1t:429,r:4,s:21�
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La reflexión que lleva a cambiar de visiones prototípicas o paradigmáticas, 

pues se entiende como una forma de exprimir a la organización para generar 

nuevas capacidades competitivas, renovar o fortalecer la presencia en los 

actuales negocios, rearmando el quehacer de la organización en pos del 

futuro, o cambiar las ópticas de la acción que se está realizando para romper 

con la inercia.42

 
 
Nivel  
 

   (General a particular) 

  

Para analizar la planificación, es necesario remitirse a la historia de la 

humanidad, cuando los altos mandos militares contrataban personas 

especializadas en planificación estratégica, para que desarrollen herramientas 

para las batallas. Sucede lo mismo en las empresas al momento de realizar 

algún movimiento clave, en cuanto a estrategia, táctica y logística se refiere. 

  
     Ilustración Gráfico 1.5 ESTRUCTURA Y ESTRATÉGICA CLÁSICA 

 

 
 

ESTRATEGIAS  Nivel de planteamiento a largo plazo en que 
se define cómo se propone concretar 
objetivos. 

  
 TÁCTICA  Nivel en el que se definen los modos de 

hacer conforme al mejor uso de recursos y 
mejor momento para emplearlos. 

  
 LOGÍSTICA Nivel operativo de análisis del 

mantenimiento o producción de recursos 
necesarios para el logro de los fines 
necesarios.   

Fuente: Garrido Francisco, “Gestión estratégica de la comunicación”, Comunicación     

Estratégica: Las claves de la comunicación empresarial en el siglo XXI, España, Editorial 

Gestión 2000, 2004, pág. 80.  

La comunicación estratégica, al igual que otras teorías y planteamientos, tiene 

varios autores que la conceptualizan de diferente forma; entre ellos se 

destacan Fernández y Dahnke, quienes señalan que  

La estrategia comunicativa consiste en reforzar e intensificar las 

actitudes y conductas ya presentes en los objetivos, lo cual adopta la 
                                                           
42 Garrido Francisco, “Gestión estratégica de la comunicación”, Comunicación Estratégica: Las claves de 
la comunicación empresarial en el siglo XXI, España, Editorial Gestión 2000, 2004, pág. 80 
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forma de una intensificación de actitudes favorables por medio de 

sencillas técnicas de refuerzos.43

Por otra parte, tenemos a Hallet, quien señala que “la estrategia de 

comunicación de la empresa cobra sentido a largo plazo, cuando integra a 

todos los componentes y recursos disponibles”

  

44

1. Es esencialmente directriz teórica. 

.   

El concepto que mejor se adapta a esta investigación es de Fernández y 

Dahnke, ya que estos autores tratan de dar prioridad a las actitudes y 

conductas de las personas que forman parte de estas estrategias, utilizando el 

menor refuerzo que se pueda, pero sin perder la calidad con la que se cumplen 

los objetivos plantados.  

Hoy en día la utilización de las estrategias es de gran ayuda, pues al momento 

de realizar su planificación anual, las empresas siempre toman en cuenta las 

actividades y movimientos globales e individuales y los resultados de estos en 

el trascurso del año. Dichas estrategias se clasifican en corto, mediano y largo 

plazo, con el objetivo de fijar límites temporales y así poder medir sus 

resultados. 

1.3.1 Características generales 

En la comunicación, al momento de incluir a la estrategia como parte de los 

planes, esta adquiere varias características que la diferencian de otras áreas 

empresariales: 

2. Tiene carácter normativo y unificador. 

3. Induce al pensamiento a largo plazo. 

4. Define responsabilidades y propósitos a todo nivel. 

5. Genera procesos de interacción y aprendizaje de todos sus 

componentes. 

6. Unifica recursos con relación a objetivos. 45

                                                           
43 Op. Cit. 42. Pág. 90  
44 Op. Cit. 44. Pág. 93  
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   1.4 Plan estratégico  

El plan de comunicación es el conjunto sistemático, orgánico y explícito de 

acción, control, evaluación y corrección, diseñado para beneficio de la empresa 

y la sociedad en su totalidad. Está destinado a comprender el accionar 

corporativo de una manera coherente y eficaz, para aprovechar los procesos, 

mecanismos y recursos que le ofrece el sistema y la empresa. 

Este plan se realiza con el propósito de informar tanto a los públicos internos 

como externos sobre las actividades que lleva a cabo la empresa. Así lo explica 

Javier Barranco:  

Esta imperiosa necesidad de comunicar, de transmitir al exterior y al 

interior de la institución, debe hacerse de forma metódica y sistemática, a 

través de una correcta planificación y tras un previo análisis de aquellas 

circunstancias del entorno que pudieran influir en el proceso.46

 

 

El plan de comunicación debe ser el resultado de una perspectiva equilibrada 

entre el mercado y la gerencia. Para que este tenga el éxito deseado, tiene que 

estar orientado al bienestar de los públicos; es decir, debe integrar a todos los 

que conforman la organización.   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
45 Garrido Francisco, “Gestión estratégica de la comunicación”, Comunicación Estratégica: Las claves de 
la comunicación empresarial en el siglo XXI, España, Editorial Gestión 2000, 2004, pág. 80 
46 Barranco Javier, http://www.tendencias21.net/marketing/El-Plan-de-Comunicacion_a31.html, consulta, 
04-01-11, 21:39 consulta 

http://www.tendencias21.net/marketing/El-Plan-de-Comunicacion_a31.html�
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1.4.1 Etapas de la planificación 

• Las diez etapas básicas que constituyen un Plan de Comunicación se 

detallan en el siguiente cuadro:  
 

 
Etapa Descripción 

Análisis de la situación de partida Definido este marco inicial, es necesario 
conocer el entorno y su previsible evolución, 
así como todos aquellos elementos que 
puedan influir en la política de Comunicación: 
competencia, Stakeholders, tendencia 
macroeconómica, legislación, etc. 

Definición de los objetivos del plan Los objetivos del plan de comunicación deben 
ser definidos por la Alta Dirección en 
colaboración con el DIRCOM y su equipo, ya 
que tienen que estar, necesariamente, 
alineados con la estrategia general de la 
empresa. 

Establecimiento de hipótesis Conocido el entorno y su posible evolución, y 
determinados los objetivos, conviene 
establecer una serie de hipótesis o supuestos 
que permitan definir un escenario o marco 
general en el que, previsiblemente, se 
desarrollará el plan de comunicación.  
 

Selección del eje de comunicación En esta etapa se determinarán los mensajes 
básicos a transmitir a cada uno de los 
segmentos de audiencia específicos. 
Previamente, se habrán realizado los estudios 
pertinentes que permitan conseguir la máxima 
identificación de los stakeholders con la 
información que se les pretende comunicar.  
 

Elaboración de la arquitectura del plan de 
comunicación 

Esta fase constituye una primera estimación 
de la amplitud del proyecto comunicativo, de 
las metas a alcanzar, de los posibles recursos 
a aplicar y de la previsión de los tiempos a 
emplear. Es un documento de trabajo, 
interno, del equipo de comunicación cuyo fin 
es facilitar el desarrollo posterior de todo el 
plan. 

Diseño de los programas Cada uno de estos programas de 
comunicación implica, por lo general, un 
segmento de mercado o grupo de 
stakeholders específico, con unos objetivos 
concretos, unas tácticas y unas actuaciones 
adecuadas para alcanzarlos. 

Plan de Tiempos y Recursos Se determinan los recursos necesarios, tanto 
humanos como materiales y económicos, que 
el plan va a absorber en su desarrollo total. 

Ejecución del plan Se considera aquellos puntos clave que se 
han definido en las etapas anteriores: 
objetivos, públicos a los que se dirige, 
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mensajes a transmitir, medios y soportes a 
utilizar, recursos a aplicar y expectativas a 
crear con la estrategia de comunicación.  
 

Supervisión y control En el plan de comunicación es importante 
controlar, de forma permanente durante todo 
su desarrollo, la evolución de la Imagen 
corporativa de la organización, así como el 
grado de conocimiento de la misma, tanto 
espontánea como sugerida, y el nivel de 
satisfacción con la estrategia de 
comunicación implantada.  
 

Marketing del plan Una vez que el plan está definido, es 
necesario “venderlo” a los ejecutivos 
implicados en su desarrollo y a los públicos 
externos e internos interesados en el mismo. 
De ahí la conveniencia de proceder a hacer 
reuniones con directivos, en donde se les 
explique las líneas maestras del plan y sus 
objetivos e implicaciones. 

 
Fuente: Barranco Javier, http://www.tendencias21.net/marketing/El-Plan-de-Comunicacion_a31.html, 
consulta, 04-01-11, 21:39 consulta 

Como se deduce de lo anteriormente mencionado, el comunicador corporativo 

debe tener varias características para convertirse un estratega de calidad. Una 

de ellas es mantener un pensamiento holístico, para así lograr el cumplimiento 

de los objetivos de las empresas mediante la utilización de estrategias y 

tácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tendencias21.net/marketing/El-Plan-de-Comunicacion_a31.html�
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CAPÍTULO II 
 

 
LOS DESASTRES NATURALES, APRENDIENDO A CONVIVIR CON ELLOS 
 
 
2.1  Entendiendo la naturaleza 

 
2.1.1 ¿Qué son las catástrofes naturales? 

 

Los desastres naturales son conceptualizados por Marco Rivera como el efecto 

de una intensa perturbación en la población, propiedades u obras de 

infraestructura. Estos pueden ser de origen natural o antrópico y exceden la 

capacidad de respuesta de la comunidad.  

 

Por otro lado, el manual de protección que es entregado por la antigua Defensa 

Civil, ahora Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR), informa que los 

desastres naturales son un acto de la naturaleza de tal magnitud que originan 

una situación catastrófica en la que de manera violenta y no prevista se 

desorganizan los patrones normales de la vida de la comunidad. 

 

Estas catástrofes naturales tienen su origen en causas telúricas, meramente 

relacionadas a la estructura de la corteza terrestre, al igual que en 

meteorológicas, fenómenos atmosféricos y topográficos. Con tantos factores 

que generan estos desastres, las poblaciones del mundo entero son 

vulnerables a ellos y a la destrucción que pueden acarrear.  

 

Los desastres naturales han afectado no sólo al Ecuador sino a todo el planeta. 

Al hablar de destrucción no se hace referencia únicamente al daño en la 

infraestructura de las ciudades afectadas por estos fenómenos; también, a los 

perjuicios humanos: muertes, heridos y desamparados. Así se visualizan como 

resultado el sufrimiento, privaciones, secuelas psicológicas en la población y 

paralización o retroceso del desarrollo nacional.  
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2.1.2 Tipos de catástrofes 
 
La SNGR ha identificado las catástrofes naturales más recurrentes en Ecuador 

con el objetivo de realizar e instaurar planes que salven la vida de la población 

potencialmente afectada.  

 

Entre estos fenómenos, se encuentran:  

 
• Inundaciones  

 
La Defensa Civil, ahora conocida como la SNGR, caracteriza a las 

inundaciones como fenómenos naturales por los cuales una parte de la 

superficie terrestre queda cubierta temporalmente de agua, como cuando 

llueve torrecialmente y los ríos se desbordan. Los terrenos planos y bajos se 

inundan, especialmente aquellos cercanos a las orillas lo cual provoca daños a 

las personas y a los bienes.  

 

                              Ilustración Gráfico 2.1  INUNDACIONES  

 

        Fuente: Defensa Civil, tríptico “La amenaza de una inundación”. 
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Existen varios tipos de inundaciones que afectan directamente al territorio 

ecuatoriano: 

- Inundaciones súbitas o repentinas 

Se producen en cuencas hidrográficas de alta pendiente, por la 

penetración de grandes cantidades de agua en muy corto tiempo. Son 

frecuentes en ríos de zonas montañosas con pendiente considerable. 

- Inundaciones lentas o en llanura  
Se dan sobre terrenos planos que desaguan muy lentamente y se ubican 

cerca de las riberas de los ríos o donde las lluvias son frecuentes o 

torrenciales. Muchas de ellas son producto del comportamiento normal 

de los ríos, es decir, de su régimen de aguas, ya que es habitual que en 

la época lluviosa aumente el caudal e inunde los terrenos cercanos 

como playones o llanuras. 

 

- Inundaciones en ciudades 

Las poblaciones que no cuentan con sistemas efectivos de alcantarillado 

o canales de desagües y aquellas cuya superficie es plana o algo 

cóncava (como en un valle) pueden sufrir inundaciones por efecto 

directo de las lluvias, independientemente de aquellas producidas por el 

desbordamiento de ríos y quebradas. 

Las inundaciones en la Costa, especialmente las provocadas por las 

olas secundarias de las tormentas y marejadas, se originan por una 

disminución de la presión atmosférica que eleva el nivel del agua y 

genera intensos vientos. Situaciones así se encuentran por la presencia 

del fenómeno de "El Niño", y los tsunamis.47

                                                           
47 Vásquez Nelson, Técnico de Riesgo, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.  

 

Existen ciertas indicaciones que la SNGR comparte con los habitantes de las 

zonas que son mayormente afectadas por las inundaciones. Entre ellas se 

destacan:  
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− La organización familiar y con los vecinos. 

− Limpiar los cauces de los ríos. 

− Identificar las zonas de seguridad.  

− Tener a la mano los artículos básicos de emergencia. 

 

En los últimos años, los cambios climáticos que han afectado al Ecuador 

hicieron que este tipo de fenómenos ya no sólo ocurrieran en el Litoral, sino 

que se dieran también en la Costa, Sierra, Oriente e incluso en Galápagos.  

 

• Aguajes y oleajes 
 

La SNGR, en sus publicaciones impresas, define a los aguajes como las 

mareas que ocurren cada 14 días por mes, durante las fases de la luna nueva y 

luna llena; mientras que las oleadas son los eventos no periódicos que se 

presentan por la acción de vientos lejanos o locales sobre la superficie del mar. 

 
                                                                                                                          Ilustración Gráfico 2.2 LOS AGUAJES 

 

   
 

 
 Fuente: Defensa Civil, hoja volante Tenga cuidado de los aguajes y oleajes.  

 

La SNGR proporciona ciertos consejos a la población que habita en la costa 

ecuatoriana, con el objetivo de salvaguardar sus vidas. Entre las 

recomendaciones impartidas, se encuentran:  
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− Evitar el ingreso al mar en horas de las pleamares.  

− Cuidar a los niños cuando ingresan al mar.  

− Observar las banderas colocadas en las capitanías de 

los puertos. 

 

• Tsunamis 

Los tsunamis hacen referencia a una palabra de origen japonés que significa 

“olas en el puerto”. 

 

Según la SNGR, el tsunami se origina en el fondo del océano, en la plataforma 

submarina, donde se pueden producir erupciones volcánicas, sismos o 

derrumbes que liberan gran cantidad de energía; esta se irradia en todas 

direcciones y desemboca la formación de olas de gran magnitud que aumentan 

su velocidad a medida que se acercan a la playa.  

 
                   Ilustración Gráfico 2.3 LOS TSUNAMIS 

 

 
 

 
 

Fuente: Defensa Civil, hoja volante “¿Qué hacer en caso de un tsunami?”. 
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Como todo fenómeno natural, los tsunamis tienen una clasificación: 

- De origen cercano: 

Cuando la irradiación se genera cerca de la playa.  

- De origen lejano:   

Si la irradiación se produce miles de kilómetros de la playa. 

 

Las recomendaciones que la SNGR realiza ante estos desastres son las 

siguientes:  

− Si se está navegando, hay que ir mar adentro. 

− Buscar lugares altos. 

− Seguir rutas de evacuación. 

− Organizar a la familiar. 

 

Una vez estudiados los fenómenos que afectan directamente a la población de 

la costa ecuatoriana y las recomendaciones que se debe tomar en cuenta, se 

pasará a revisar aquellos que perjudican al resto del territorio ecuatoriano.  

  
• Erupciones 

 
Las erupciones volcánicas según la SNGR constituyen la expulsión de roca 

fundida a temperaturas muy altas (magma) del interior de la tierra hacia la 

superficie.  
                      Ilustración Gráfico 2.4 LAS ERUPCIONES 

 
    Fuente: Defensa Civil, folleto “Mi vecino el Cotopaxi”, pág. 2 
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Al momento de una emergencia volcánica, existen varios niveles de alertas que 

advierten a la población en qué grado de peligrosidad se encuentra el proceso. 

Estas alertas son medidas por colores y entre ellas se puede encontrar: la roja, 

naranja, amarilla y blanca, cada una tiene sus propias características como se 

observa en el siguiente gráfico: 

 
 Ilustración Gráfico 2.5 SIGNIFICADO DE LAS ALERTAS  

 

 
  
 

  Fuente: SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Elaborado por: María José Álvarez  

 
Las erupciones se clasifican por la intensidad y la naturaleza de la actividad 

explosiva del volcán: 
 

- Tipo Hawaiano 
Es relativamente tranquilo y, generalmente, se caracteriza por los 

lagos de lava y flujos lávicos extensos que se generan. 

 

 

 

 

 

Roja:                     
producción del evento 

Naranja: aumento dramático en 
las anteriores anomalías del 

evento. 

Amarilla: aumento notable en la actividad sísmica 
de un volcán.  

Blanca: leve actividad anormal de un evento que puede devenir un 
desastre.
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- Tipo Estromboliano 
Erupciones que son de duración limitada. En ellas los gases 

atrapados se acumulan debajo de la lava y periódicamente son masas 

de lava y cenizas expulsadas al aire. 

- Tipo Vulcaniano 
Es el más violento, porque la lava más viscosa se solidifica entre las 

erupciones y los gases atrapados alcanzan altas presiones antes de 

que la lava superior sea expulsada del cráter. 

 

- Tipo Plineano 
Es muy fuerte; el magma saturado con gas se expulsa a una gran 

altura y generando grandes volúmenes de ceniza. 

 

- Tipo Peleano 
Está caracterizado por la producción de flujos incandescentes de 

piroclastos que bajan por las laderas del volcán a altas velocidades.48

- Tener un mapa de amenazas y recursos. 

 

 

La SNGR, al igual que con los otros desastres naturales, da ciertas 

recomendaciones a la población, para estos casos: 

 

- Contar con un croquis de las casas que posiblemente sean afectadas.  

- Poseer un botiquín de primeros auxilios. 

- Guardar una mochila de seguridad. 

 
• Sismos 

 

Ecuador, por encontrarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico, es muy 

propenso a experimentar efectos de terremotos y erupciones volcánicas. 

Asimismo, la presencia de fallas geológicas que son causadas por las 

fricciones que existen en las placas de Nazca y de Sudamérica incrementan el 

riesgo de movimientos telúricos. 
                                                           
48 Vásquez Nelson, Técnico de Riesgos, Secretaría Nacional Gestión de Riesgos. 
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                                                                        Ilustración Gráfico 2.6 SISMOS 

 

 
 

     Fuente: Defensa Civil, tríptico “¿Qué es un sismo?”. 

 

Ecuador tiene varios sistemas de fallas activas, como las siguientes:  

 

• Pallatanga – Chingual: Empieza en el Golfo de 
Guayaquil y termina en la Falla del Chungual, que está 
ubicada en el extremo nor- oriental del Ecuador. 

• Falla Subandino de la Cordillera Oriental de los 
Andes: Nace en la Falla del Chingual y termina en la 

zona de Consanga. 

• Fallas Inversas orientales del borde oriental: Se 

extiende por Colombia, pasa por Ecuador y continúa 

por Perú. 

• Sistema de fallas de Quito: Se inician en el sector de 

Tambillo y siguen por el Norte con las lomas de 

Puengasí y Lumbisí. 

• Sistema de fallas El Ángel – San Gabriel: Empiezan 

en el Ángel y termina en el norte del país. 
 

Algunos de los sismos que son de baja intensidad no son percibidos por los 

seres humanos, sino sólo por los sismógrafos de gran sensibilidad de la Red 

Nacional de Estaciones Sísmicas del Instituto Geofísico. 

Gracias a estos aparatos, se ha descubierto que “desde 1541 hasta el 2007, en 

el Ecuador se han detectado alrededor de 37 terremotos que han tenido una 
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intensidad igual o mayor a VIII en la escala de intensidad de MSK”49

“Los sismos se producen cuando se rompen las rocas de la corteza terrestre y 

generan una fuerte sacudida de la tierra debido a la liberación de energía 

acumulada en el interior del planeta.” 

. Al 

momento de contabilizar aquellos que han sido de intensidad VI, se verifican 86 

eventos. Así los efectos en algunos casos han sido considerables, mientras 

que en otros casos, devastadores. 

 

50

d. Por explosiones subterráneas ocasionadas por acciones humanas. 

 

  
Los sismos, al igual que los tsunamis, tienen diferentes grados de intensidad. 

Entre ellos, se puede encontrar unos que son más suaves, denominados 

temblores, y otros que son más fuertes, llamados terremotos.  

 

Cuando ocurren los movimientos telúricos más intensos, posteriormente se 

registran réplicas que son de menor intensidad.  

 

Según las investigaciones científicas modernas, hoy se pueden identificar 

cuatro distintos orígenes de sismos.  

 
a. Por movimiento de placas tectónicas. 

b. Por acción volcánica. 

c. Por ruptura de la corteza terrestre (falla local). 

 

Los sismos son medidos por dos escalas: 

 

- Escala de Ritcher: está representada por grados que van del 1 al 9; esta 

mide la cantidad liberada en el foco del sismo. 

- Escala Mercalli: mide la intensidad según los daños causados a las 

infraestructuras en una escala del I a XII.  

 
                                                           
49Defensa Civil, Gestión del Riesgo, Los Terremotos en el Ecuador, Quito, 2008, pág. 7  
50 Defensa Civil, Si la tierra tiembla… nos podemos proteger. Revista para niños y niñas de 8 a 
12 años. Quito, Diciembre 2007. 
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La SNGR, en el folleto informativo citado, da ciertos consejos para que las 

personas se puedan proteger. Entre ellos, podemos encontrar: 

 

− Identificar los sitios de riesgo y de seguridad. 

− Protegerse bajo un mueble o junto a una columna. 

− Si se está en exteriores, hay que alejarse de las construcciones, 

postes y árboles. 

Los sismos o movimientos telúricos han existido siempre y en todo el mundo, 

pero desde hace varios años se han ido intensificado gradualmente. Muchos 

terremotos han causado daños materiales y humanos como heridos y 

desplazados.  

Si bien es cierto, estos movimientos no se pueden prevenir, pero los gobiernos, 

autoridades, naciones y pueblos pueden estar debidamente preparados e 

informados para saber cómo actuar ante estos sucesos. 

• Terremotos 
 

La SNGR define a los terremotos como una fuerte sacudida de la tierra, que es 

originada por la liberación de energía cuando interactúan entre sí las placas 

tectónicas que conforman la corteza terrestre.  

 

A lo largo de la historia del Ecuador, se han producido varios terremotos, entre 

los cuales se destacan los de: “1906, 1958 y 1976 en Esmeraldas; 1942 y 

1980, en Guayaquil; 1949, Ambato; 1970, Loja; 1987, Amazonía; 1990, Quito; 

y, el más reciente, en Bahía de Caráquez en 1996”51

  

. Este último fue de 7.1 en 

la escala de Richter. Se puede observar que la mayor concentración de 

movimientos telúricos se encuentra en el valle interandino (zona del arco 

volcánico) y los sectores próximos en la zona planicie costera (Esmeraldas, 

Manabí), la zona subandina (Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi ) y la planicie 

oriental (Napo y Sucumbíos). 

                                                           
51…, Diario El Hoy, hoy.com.ec, 18/04/2010, 17:00, consulta 
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Como se ha indicado anteriormente, Ecuador tiene amplia diversidad climática 

y de las características geológicas y tectónicas; es por ello que la sismicidad es 

diferente en cada región. 

Los sismos y terremotos no son los únicos fenómenos terrestres que afectan al 

Ecuador, sino que las erupciones cumplen también un rol importante en el país. 

Ecuador no es una excepción a este tipo de catástrofes, que han causado 

miles de pérdidas humanas y materiales. Por ello, la SNGR tiene varios planes 

de contingencia y comunicacionales para que éstos fenómenos sean más 

conocidos por los ecuatorianos. Así el país estará preparado y educado para 

que, al momento en que se presente un movimiento telúrico, haya una 

respuesta rápida y eficaz. 

Tener conocimiento sobre los desastres naturales y las recomendaciones que 

el ente regulador la SNGR, realiza a las comunidades que pueden ser 

afectadas es de suma importancia, pues las acciones de protección e 

información pueden salvar muchas vidas. 

Para esta investigación es de gran relevancia entender estos fenómenos, ya 

que así se podrá proponer ideas y acciones que lleguen a la población más 

afectada; en este caso, se trata de los jóvenes, pues ellos son uno de los 

grupos catalogados como vulnerables. Para ello, la SNGR quiere implementar 

estos planes en los colegios, de forma que los adolescentes se conviertan en 

un medio de ayuda.  

 

En la investigación, se tomarán en cuenta los terremotos, sismos y erupciones, 

ya que la zona del estudio y el grupo escogido son más propensos a estos 

desastres naturales. 

  

Los conceptos dados en esta parte del trabajo son globales, para acercar al 

lector lo más posible a la realidad nacional.  
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2.2  Catástrofes en Ecuador 
 
2.2.1 Topografía ecuatoriana 

 
• Situación geográfica 

 
Ecuador está situado en el Hemisferio Occidental, al noreste de América del 

Sur. Su territorio continental está ubicado en la latitud 1°27’06’’ Norte y 5°00’56’’ 

Sur, y en la longitud 75°11’49’’ Oeste y a 81°00’40’’ Este. 

 

Esta república limita al Norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste 

con el Océano Pacífico; tiene una extensión de 256.370 km cuadrados. La línea 

equinoccial o paralelo 0 atraviesa el país y divide el territorio continental e 

insular en dos; la mayor parte queda en el Hemisferio Sur.  

 

Ecuador se encuentra atravesado por la Cordillera de los Andes, lo cual separa 

en tres partes: occidental, central y oriental.52

El territorio se distribuye en cuatro regiones bien marcadas: Costa o Litoral, 

Galápagos, Sierra y Oriente; cada uno tiene distintos pisos climáticos que van 

desde el cálido húmedo de la Costa hasta los fríos del páramo encontrados en 

la Sierra ecuatoriana.

 

 

53

Ecuador, por encontrarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico, tiene en su 

estructura geológica decenas de volcanes que podrían entrar en actividad y 

 

 

Al tener varias regiones geográficas, Ecuador se vuelve propenso a los cambios 

climáticos, al igual que a variaciones bien marcadas en los ámbitos 

morfológicos, económicos y ecológicos. La diversidad que se puede encontrar 

en el campo sociocultural es sumamente gigantesca, ya que la población 

ecuatoriana se caracteriza por ser plurinacional, con zonas urbanas de extrema 

pobreza como producto de la migración del campo a las grandes ciudades.  

 

                                                           
52Defensa Civil, http://www.bivapad.gov.ec/pdf/spa/doc228/doc228-contenido.pdf, consulta 16-
02-2011  
53 Defensa Civil, http://www.bivapad.gov.ec/pdf/spa/doc228/doc228-contenido.pdf, consulta 16-
02-2011 

http://www.bivapad.gov.ec/pdf/spa/doc228/doc228-contenido.pdf�
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producir ceniza volcánica, rocas sólidas, flujos piroclásticos y lahares, entre otros 

elementos.54

 

 

                                         Ilustración Gráfico  2.7 UBICACIÓN DEL ECUADOR 
 

 
 

         Fuente: Defensa Civil, hoja volante “¿Qué hacer en caso de  
                                   un tsunami?”. 

 

El país es proclive a experimentar varios fenómenos; entre los de más riesgo 

están: sismos, terremotos, deslaves y tsunamis, que pueden afectar en gran 

medida a la población. 

 

Por otro lado, el territorio ecuatoriano está asentado sobre más de una falla 

geológica, y cuenta con dos placas tectónicas, la Sudamericana y la de Nazca, 

las que provocarían sismos de diversa intensidad.55

                                                           
54 Vásquez Nelson, Técnico de Riesgos, Secretaría Nacional Gestión de Riesgos 
55 CFR, Vásquez Nelson, Técnico de Riesgos, Secretaría Nacional Gestión de Riesgos 

 

 

Un evento adverso de origen natural que ha provocado la destrucción de la 

Costa ecuatoriana es el denominado fenómeno de “El Niño”. En el año 1997 

fue más severo y provocó múltiples inundaciones y deslaves que causaron la 

destrucción de la infraestructura física, agrícola y vial así como un alto 

porcentaje de pérdidas humanas. Todo ello trajo como consecuencia el freno 

del desarrollo económico del país.  
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2.2.2 Historia de catástrofes en Ecuador 
 
Ecuador tiene una larga lista de fenómenos naturales que lo han afectado a lo 

largo de los años. Es de suma importancia recordarlos, ya que así se podrá 

saber cuáles son los más recurrentes y las consecuencias que estos han traído 

a la población.  

 

Para cumplir el objetivo de esta investigación, sólo se darán a conocer los 

mayores desastres que han ocurrido en Ecuador entre los años 1990 y 2002. 

 
Mayores Desastres desde 1990-2002 
 

• 1991-1992: Inundaciones durante el fenómeno de “El Niño” (22 muertos, 2000 
viviendas destruidas, 25000 Ha de cultivos dañadas). 
 
• 1993: Deslizamiento y formación de una represa natural y flujos de lodo originados por 
la rotura de la represa en La Josefina, provincia del Azuay (70 muertos, 700 viviendas 
destruidas y 10 millones de dólares en pérdidas). 
 
• 1996: Terremoto de Pujilí (28 personas muertas, cientos de casas afectadas). 
 
• 1997-1998: Inundaciones durante el fenómeno de “El Niño” (293 muertos, 5000 
viviendas destruidas, 2907 millones de dólares en pérdidas, 3312 km de vías afectadas). 
 
•1998: Terremoto de Bahía de Caráquez (3 personas muertas, 3 edificios destruidos). 
 
• 1999: Deslizamiento y flujos de escombros debido a la rotura de la represa natural en el 
Río Chanchán. 

 
• 1999-2001: Inicio del proceso eruptivo en los volcanes Guagua Pichincha y Tungurahua 
(miles de evacuados en Tungurahua y Cotopaxi). 56

• 2001: Deslizamientos en Papallacta-Baeza, rotura del oleoducto (36 personas 
muertas).

 
 

Como se puede apreciar, existieron dos eventos que marcaron una gran 

diferencia en la población ecuatoriana, principalmente en las regiones de la 

Costa y Sierra. En ambas partes hubo miles de evacuados, pero en el Litoral, el 

fenómeno de “El Niño” cobró la vida de más de 200 personas.  

  
• 2000: Deslizamientos en Quito, Loja, Azuay e Imbabura (20 personas muertas). 
 

57

                                                           
56 Defensa Civil, http://www.bivapad.gov.ec/pdf/spa/doc861/doc861-contenido.pdf, 16-02-2011 
57 Defensa Civil, http://www.bivapad.gov.ec/pdf/spa/doc861/doc861-contenido.pdf,  16-02-2011 

  
 
 



45 
 

En los años restantes se puede observar que los deslizamientos han 

provocado la muerte de cerca de 55 ecuatorianos; con esto, se puede decir que 

esos fenómenos constituyen uno de los más recurrentes en el país.  

 

Ecuador, un territorio con muchos pisos climáticos, posee varias zonas 

terrestres (provincias y ciudades) que son más afectadas que otras. Es por ello 

que la correcta identificación de los posibles desastres en cada división 

territorial es de importancia, así los organismos de salvamento estarán más 

advertidos y preparados para cualquier eventualidad. 

 

2.2.3 Ciudades de riesgo 
 
Como se ha descrito anteriormente, Ecuador está sobre el Cinturón de Fuego 

del Pacífico; clasificar las zonas y las ciudades de riesgo es imposible, ya que 

todo el territorio se encuentra expuesto a los fenómenos naturales antes 

descritos. 

 

Por lo tanto, esta investigación se concentrará en el estudio de la vulnerabilidad 

de Quito frente al riesgo sísmico. Esta ciudad y, principalmente sus habitantes, 

entre 12 y 18 años son muy propensos a sufrir las consecuencias de este tipo 

de catástrofes. 

 

2.2.3.1 Distrito Metropolitano de Quito, ante el riesgo 
 sísmico 

 
El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se encuentra en un sector altamente 

sísmico, que ha sido calificado como Zona 4 (alta intensidad). Los sismos que 

afectan directamente a la ciudad tienen su origen en las placas de Nazca y 

Continental Sudamericana. La falla tectónica que atraviesa Quito es la del pie 

de monte de la Cordillera Occidental, que inicia en la selva amazónica de 

Colombia y corre paralelamente a la Cordillera Oriental ecuatoriana. 

 

Otras fallas tectónicas que existen en son: la de Chincual, Quito, Catequilla, 
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Bella vista, Calderón; estas pueden causar sismos de 6.5. hasta 7.3 en la 

escala de Ritcher.58

- Suelo poco consolidado: de composición compacta.  

 

 

Una investigación sobre la micro-zonificación del DMQ, realizada por el Instituto 

de la Escuela Politécnica Nacional en el año 2001, reveló que las zonas de 

Pomasqui, San Antonio de Pichincha y de las principales quebradas de Quito 

están en condiciones desfavorables en caso de que ocurriera un sismo de más 

de 7 grados. 

 

En esta investigación, además, se clasificaron los suelos que son más 

propensos a destruirse por el impacto de las ondas sísmica:  

 

- Suelos intermedios: de composición mixta (arcilla, arenas, lastres y 

rocas). 

- Suelos de composición rocosa: macizo Pichincha y Cordillera Central. 

 
                 Ilustración Gráfico 2.8 MICRO-ZONIFICACIÓN DE QUITO  

 
     Fuente: SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIEGOS   

     Elaborado por: María José Álvarez  
 

 

                                                           
58 De la Cadena Milton, Gestión del Riesgo, La Vulnerabilidad social frente al riesgo sísmico en 
el Distrito Metropolitano de Quito, Quito, Axxis publicidad, 2008, pág, 28.  
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Con estos resultados se observa que la vulnerabilidad de los habitantes de 

Quito es muy grande, ya que la composición de los suelos es inestable y con 

varias fallas. Otros factores que agudizan esta problemática son: la pobreza, 

falta de educación, salud, vivienda y servicios básicos; estos llevan a que la 

población construya en zonas de alto riesgo. 

 

La inseguridad de la ciudadanía quiteña tiene que ser analizada en función de 

la infraestructura para servicios y según las condiciones socioeconómicas de 

cada barrio. Al momento de emergencia, algunos pobladores van a tener 

muchas dificultades para ser atendidos, ya que están ubicados en los 

márgenes urbanos, con pendientes fuertes.59

2.3 La Educación en Gestión de Riesgos  

 

 

Así los quiteños y migrantes de otras ciudades que viven en Quito deben 

prestar más atención a los planes de contingencia que la SNGR propone para 

cada zona, ya que estos pueden salvar sus vidas. 

 

Las mejores armas para atacar estos problemas son la precaución y el estar 

informados.  

 

 

2.3.1 Actores en la educación 
 

Ecuador se ha visto azotado por muchos desastres naturales de menor o 

mayor proporción; es por ello que los gobiernos de turno han tomado 

conciencia de la importancia de la gestión de riesgos en escuelas y colegios a 

nivel nacional y local. 

 

La Asamblea Nacional ha exhortado al Ministerio de Educación para que 

disponga de manera inmediata la capacitación en las comunidades educativas 

sobre los temas de prevención, mitigación, gestión y manejo de riesgo y 

                                                           
59 Ibid. 58  
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desastres de origen natural, ya que este derecho consta en la Carta Magna del 

Ecuador. 

Para cumplir con esta garantía el gobierno se apoya en entidades que son 

especializadas en la ayuda y prevención de los desastres naturales; entre ellas, 

se puede nombrar: 

 

• Dirección de Planeamiento de Seguridad para el Desarrollo Nacional 

(DISPLASEDE): es el ente encargado de organizar, planificar y asesorar 

en asuntos de seguridad interna y externa; movilización y gestión del 

riesgo, para prevenir y mitigar los impactos provocados por eventos 

adversos de origen natural y socio-tecnológicos, en el ámbito de las 

responsabilidades del Ministerio de Educación. 

• Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR): entidad que cumple 

el papel de la Defensa Civil. 

• Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). 

 

Todos estos organismos buscan difundir su mensaje de prevención en las 

escuelas y colegios del DMQ, a través de planes pilotos, como el caso de la 

Alcaldía Metropolitana o la DISPLASEDE. Ellos se componen por las fases de 

multiplicación y réplica, que se realizan en los colegios y son ejecutados por los 

mismos estudiantes, quienes ponen en práctica los conocimientos adquiridos 

en capacitaciones efectuadas por la SNGR.  

  

Los gobiernos de turno siempre han estado pendientes de la educación y del 

contenido de las materias básicas, así como del de aquellas que los jóvenes de 

décimo segundo y décimo tercer nivel tienen que escoger por obligatoriedad y 

que han sido propuestos en el Acuerdo Ministerial 298-10.  

 

En este documento se dictamina que los colegios particulares, fiscales y 

fiscomisionales deben incluir contenidos de ayuda. Las materias a escoger por 

los alumnos son: 
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• Pre-militar: instrucción militar en campos abiertos.  

• Defensa civil: asistencia a la ciudadanía en momentos 

de desastres naturales.  

• Alfabetización: ayuda en la enseñanza a personas de 
escasos recursos.  
 

 Si los jóvenes optan por la opción de la Defensa Civil, estarán obligados a 

ejecutar las réplicas aprendidas en escuelas y colegios, mediante la realización 

de un simulacro. 

 
Desde que este acuerdo entró en vigencia, se han hecho aproximadamente 25 

multiplicaciones en 125 colegios, con la participación de los alumnos de décimo 

segundo y tercer años de 202 instituciones siendo beneficiarios 37500 

estudiantes. 

 
La intervención de los estudiantes en este tipo de actividades es de gran ayuda 

para que el mensaje de prevención que la DISPLASEDE y el Ministerio de 

Educación quieren transmitir llegue de mejor manera a los adolescentes, ya 

que estas tareas son realizadas de jóvenes para jóvenes.  

 
La SNGR quiere transmitir con más fuerza a los adolescentes la importancia de 

la gestión de riesgos en la sociedad y recalcar los peligros que corren los 

jóvenes por la desinformación. Para ello, esta Secretaría tiene pensado poner 

en práctica la descentralización de la gestión de riesgos en el sistema 

educativo. 

 

2.3.2  Descentralización de la Gestión de Riesgos  
 
La SNGR propone varios proyectos descentralizadores; entre ellos, podemos 

encontrar: 

 

• Formación de la base oficial de información y herramientas para 

uso común de las instituciones del Sistema Nacional 

Descentralizado y del ente rector de la gestión de riesgos. 
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• Incorporación de la gestión integral de riesgos en el sistema 

educativo. 

• Estructuración de redes locales para reducción de riesgos en 

comunidades locales. 

• Conformación del sistema interinstitucional de capacitación para la 

gestión de riesgos. 

•  Mejoramiento de la comunicación en los órganos públicos del 

sistema descentralizado de gestión de riesgos. 

•  Desarrollo de observatorios y veedurías ciudadanas para la 

gestión de riesgos. 60

Todos estos puntos son relevantes, pero para este proyecto sólo se 

profundizará el ítem que compete a la incorporación de la gestión de riesgos en 

el régimen educativo. 

 

• Incorporación de la gestión integral de riesgos en el sistema 
educativo 

Los centros educativos administrados por el Ministerio de Educación conforman 

el punto principal de enseñanza, ya que casi toda la población infantil y una 

gran parte de la adolescente usan estos servicios durante varios años y están 

expuestos a su influencia. 

El sistema educativo es una oportunidad importante para incidir en la conducta 

de la comunidad y de las familias en diversos campos formativos, incluyendo al 

de la construcción de una cultura de gestión de riesgo. 

Los mandatos constitucionales y los llamamientos de parte de la Asamblea 

Nacional y del Estado ecuatoriano para construir un sistema de reducción de 

riesgos han sido de suma importancia. Es por ello que se ha resuelto priorizar e 

instrumentar los procesos para la formación de los niños y jóvenes que se 

                                                           
60 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Comunicación Social, Informe de Gestión de 
Riesgo, Construcción social, septiembre 2009- 2010, pág. 36 
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encuentran en los centros educativos. Para ello, se “implementará un programa 

de gestión de riesgo en los centros educativos desde el año 2010 al 2013.”61

• Procesos formativos vinculados a la malla de asignaturas. 

  

Este contará con cuatro campos provistos: 

• Organización de la comunidad educativa para el manejo de emergencias y la 

reducción de riesgos en los centros educativos. 

• Mejora de la seguridad física en los establecimientos y servicios. 

• Vinculación con la comunidad.62

Para que este plan se lleve a cabo, la SNGR y el Ministerio de Educación han 

preparado seis actividades que complementan las áreas campos anteriormente 

mencionadas. Además, estas permiten que el plan llegue a cabalidad al target 

definido. Entre estas, se encuentran: 

 

• Apoyo al desarrollo de planes de contingencia en los centros educativos. 

• Apoyo al Programa de Participación Estudiantil en el bachillerato. 

• Desarrollo de nuevo material educativo para riesgos. 

• Certificación para centros educativos que aplican protocolos de gestión 

de riesgos de manera integral. 

• Plan de reubicación de las instituciones educativas emplazados en 

zonas no seguras desde el punto de vista de riesgos. 

• Vinculación con las universidades y centros de investigación.63

Todas estas acciones están orientadas a incentivar una nueva cultura de 

gestión de riesgos. Mediante la implementación de varias herramientas y 

actividades sencillas y claras, el mensaje de prevención llegará a los alumnos, 

profesores y padres de familia, y así se logrará disminuir su vulnerabilidad. 

 

 
                                                           
61 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos , Comunicación Social, Informe de Gestión de 
Riesgo, Construcción social, septiembre 2009- 2010, pág. 39 
62 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Comunicación Social, Informe de Gestión de 
Riesgo, Construcción social para la gestión de riesgos, septiembre 2009- 2010, pág. 40 
63 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Comunicación Social, Informe de Gestión de 
Riesgo, Construcción social para la gestión de riesgos, septiembre 2009- 2010, pág. 41 
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CAPÍTULO III 

SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, UNA ENTIDAD QUE 
PIENSA EN LA SEGURIDAD CIUDADANA 

 

3.1  Antecedentes  
 

Para entender el papel que cumple actualmente la Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos junto al Estado, a nivel nacional y principalmente en 

aquellas poblaciones que son vulnerables a desastres naturales, se debe 

comprender primero a la Defensa Civil sus inicios y su proceso de cambio 

hasta convertirse en la hoy llamada Secretaría. 

 
 

3.1.1 Defesa Civil del Ecuador  
 
 

La Defensa Civil del Ecuador es el ente preventor, de atención y remediador de 

“desastres de origen natural o antrópico (causados por el hombre)”64

                                                 

; estas 

actividades son desarrolladas por el Estado. 

 

La organización divide los desastres naturales en tres fases importantes, con la 

finalidad de implementar acciones que permitan controlar la emergencia que se 

suscite.  

 

Estas categorías se encuentran detalladas en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
64 Defensa Civil, Folleto informativo de la Defensa Civil, pág. i  



53 
 

      Ilustración Gráfico 3.1 FASES DE UN DESASTRE  

   
     Fuente: SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 

     Elaborado por: María José Álvarez  

 

En la fase ANTES, la Defensa Civil “prepara algunas acciones orientadas a 

evitar o a reducir los efectos que podría causar algún desastre natural”65

• Prevención: que comprende el conjunto de medidas tendientes a impedir 

que los sucesos naturales o los producidos por el hombre causen desastres. 

; entre 

ellas, se pueden puntualizar las siguientes: 
 

• Mitigación: es el resultado de una intervención dirigida a reducir riesgos. 

• Preparación: es el conjunto de medidas y acciones cuyo objetivo es 

disminuir al mínimo la pérdida de vidas humanas y otros daños, organizando 

oportuna y eficazmente las etapas de repuestas y rehabilitación. 

• Alerta: es el estado declaratorio con el fin de tomar precauciones 

específicas, debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento 

específico.66

 
 

Una vez que ha finalizado la primera etapa y que ha ocurrido el desastre 

natural, la Defensa Civil del Ecuador inicia la segunda fase DURANTE, la cual 

                                                           
65 Defensa Civil, Folleto informativo de la Defensa Civil, pág. 2 
66 Defensa Civil, Folleto informativo de la Defensa Civil, pág. 3 

ANTES
- PREVENCIÓN
- MITIGACIÓN

- PREPARACIÓN
- ALERTA  

DESPUÉS
- REHABILITACIÓN 
RECONSTRUCCIÓN  

DURANTE
- ATENCIÓN  
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está enfocada “a atender oportunamente a la población afectada con el fin de 

salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas.” 67

En esta etapa se activa el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el 

cual está dirigido por el “Gobernador de la Provincia en calidad de Presidente 

de la Junta Provincial de Defensa Civil, quien es el Subsecretario de 

Gobierno”

 

 

68

• Evacuación poblacional y albergue. 

. 

 

El COE funciona específicamente con siete áreas de trabajo que están 

conformadas por organismos o instituciones que cumplen a cabalidad las 

actividades afines y complementarias asignadas a cada dependencia:  

• Salud y saneamiento. 

• Alimento y agua. 

• Ingeniería. 

• Información pública. 

• Economía.  

• Salud pública. 

  

Al momento en que el desastre natural ha pasado y la situación inicial está 

controlada, la Defensa Civil lleva a cabo la etapa final que es catalogada como 

DESPUÉS. Entonces este organismo y otras entidades empiezan un período 

de rehabilitación y reconstrucción a corto, mediano y largo plazo de los 

servicios básicos; reparaciones de los daños físicos, sociales y económicos 

que el desastre ha causado. 

 

Al momento de especificar las etapas de acción ante un desastre, se está 

acercando al punto principal de este proyecto de tesis. Este se enfoca 

directamente en la comunicación de los fenómenos, para que los estudiantes 

de las escuelas y colegios de la ciudad de Quito estén preparados ante 

                                                           
67 Defensa Civil, Folleto informativo de la Defensa Civil, pág. 4 
68 Defensa Civil, Folleto informativo de la Defensa Civil, pág. 4 
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cualquier desastre natural que pueda afectar sus vidas y las de personas que 

los rodean.   

 

3.1.1.1 Historia  
 
Hasta la década de los 50 en el Ecuador no existía un ente organizador ni 

regulador que fuera capaz de afrontar las consecuencias de los desastres 

naturales que de forma permanente han afectado al país y a su población. 

 

La falta que hacía esta organización en el Estado ecuatoriano se evidenció en 

la década de los 40. En estos años se produjeron dos de los mayores 

fenómenos naturales, que no sólo dejaron pérdidas económicas, sino también 

humanas: más de 5 mil muertos y 10 mil damnificados.  

 
Es por ello que en 1960, el Congreso Nacional dictó la Ley de Defensa Nacional, 

en uno de cuyos artículos se introdujo las primeras normas legales 

correspondientes a la defensa civil. Con ánimo de promulgación de esta nueva 

ley se creó la Defensa Civil como un organismo adscrito al Frente Militar, y 

limitando su acción a la eventualidad de un nuevo desastre que podría 

sobrevenir como consecuencia de una guerra mundial. 69

Pero el 10 de diciembre de 1964, mediante el Decreto Supremo No. 2871, se 

dictó la Ley de Seguridad Nacional, que se concibió como una sustitución del 

cuerpo legal anteriormente mencionado. En esta se suscribe el Sistema 

Nacional de Defensa Civil y se determina su identidad y cultura como una 

organización adscrita a la Secretaría General del Consejo de Seguridad 

Nacional. 

 

 

70

                                                           
69 Defensa Civil, Folleto informativo de la Defensa Civil, pág. 15  
70 Defensa Civil, Folleto informativo de la Defensa Civil, pág. 15 

  

 

A partir del año 1968, la Defensa Civil amplió su campo de acción a la 

prevención y atención de desastres, actividades que se realizan hasta la 

actualidad. 
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Como toda institución recién creada, tuvo muchos problemas en cuanto a 

respaldo económico, político y técnico, producto de la ausencia de un marco 

estratégico y de políticas públicas. Esto trajo como resultado el incumpliendo 

de la misión y de los objetivos institucionales.71

3.1.1.2 Organismos básicos de la Defensa Civil 

 La mayoría de los programas 

preventivos se basaron fundamentalmente en iniciativas de cooperación 

internacional, y fueron difundidos en las ciudades, parroquias, cantones, pero 

evidenciando una clara falta de planificación y coordinación.  

 

El crear una institución que ayude a la población en los momentos más 

traumáticos es de gran ayuda, ya que esta representa no sólo al Estado, sino 

también a esa mano salvadora que de alguna manera calma la mezcla de 

sentimientos que produce en este tipo de experiencias. 

 

La Defensa Civil no sólo es reconocida por sus acciones cuando sucede un 

desastre natural; también por quienes apoyan estas actividades sin recibir una 

recompensa monetaria y por aquellas personas que facilitan la seguridad del 

pueblo ecuatoriano. 

  

 

Las entidades que ayudan a la población en los momentos críticos de los 

desastres naturales son las mismas que velan por la seguridad, salud y 

bienestar de la ciudadanía; entre ellos podemos identificar: 

 

• Policía Nacional: cumple las funciones de dar alarma, orden, seguridad, 

control de tránsito y transporte e identificación y sepultura de cadáveres. 

• Cuerpo de Bomberos: realiza la búsqueda y rescate, el traslado de 

heridos y la capacitación del personal en estas actividades. 

• Cruz Roja: lleva a cabo las labores de prevención, elaboración de 

planes de emergencia y capacitación de la población en primeros 

auxilios de la población. 
                                                           
71 Secretaría nacional de Gestión de Riesgo, Propuesta de Estrategia Nacional para la 
Reducción de Riesgos y desastres, Contexto nacional, Ecuador, Nov. 2008, pág. 10  
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Como se puede observar, no sólo la Defensa Civil está pendiente y preparada 

para un desastre natural, sino todos los organismos que tienen como objetivo 

general el salvaguardar la integridad y seguridad de la población ecuatoriana. 

Es por ello que la identificación de estas entidades es de suma importancia. 

 

Como toda organización pública o privada, la Defensa Civil presenta un 

organigrama con el objetivo de mantener un orden jerárquico e informativo.  

 

 

3.1.1.3 Organigrama del Sistema Nacional de Defensa Civil 
 
 

                 Ilustración Gráfico  3.2  ORGANIGRAMA DE LA 
DEFENSA CIVIL  

 

 
       

        Autor: Defensa Civil, Folleto informativo de la Defensa Civil, pág. 15 
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La Defensa Civil tiene un organigrama, vertical. A continuación se explicará las 

funciones de cada jerarquía:  

 

• Presidente de la República: es el jefe gobernante de una nación.  

• Dirección Nacional: es el máximo organismo directivo y ejecutivo del 

sistema y estará representado por el Director Nacional, quien puede ser 

un oficial de las Fuerzas Armadas con rango de General o Coronel.  

• Juntas Provinciales: son los entes de planeamiento, asesoramiento, 

coordinación, ejecución y supervisión en sus respectivas jurisdicciones. 

Estas se encuentran integradas por: 

a. Gobernador de la Provincia, quien lo presidirá. En la provincia de 

Pichincha la presidirá el Subsecretario de Gobierno.  

b. Prefecto Provincial, como primer Vicepresidente.  

c. Alcalde de la capital provincial, como segundo Vicepresidente;  

d. Oficial de mayor jerarquía de cada una de las Ramas de las Fuerzas 

Armadas en la Provincia. En Pichincha, el oficial que fuere designado 

por el Ministro de Defensa Nacional.  

e. Oficial de mayor jerarquía de la Policía Nacional en la provincia. En 

Pichincha, el oficial que fuere designado por el Ministro de Gobierno y 

Policía.  

f. Representante de la Iglesia.  

g. Representantes de la Dirección Nacional de Defensa Civil.  

h. Representantes de los Ministerios en la provincia. 

i. Representantes de los medios de comunicación social.  

El Presidente de la Junta Provincial podrá disponer que se integren al 

organismo otras autoridades o personas que estime necesarias.72

• Jefaturas Cantonales: son los organismos de control y de ejecución; se 

constituyen e integran conforme al Reglamento. 

 

 

Como se puede verificar, la Defensa Civil más los organismos que se 

preocupan del bienestar del pueblo ecuatoriano han conformado un grupo 

                                                           
72 Defensa Civil, http://www.resdal.org/Archivo/d0000285.htm, consulta, 10-04-2011 

http://www.resdal.org/Archivo/d0000285.htm�
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importante de ayuda al momento en que un desastre natural perturba la paz; es 

por ello que se justifica la creación de este ente. 

 

Gracias a los cambios políticos que se dieron en Ecuador y a la nueva 

concepción de seguridad, la Defensa Civil se transformó en la Secretaría 

Técnica de Gestión de Riesgo en el año 2008.  

 

A medida que los estudios sobre los desastres y sus efectos traumáticos sobre 

la población iban avanzando, el Estado tomó decisión de cambiar la Secretaría 

Técnica de Gestión de Riesgo por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo 

en 2009. Así, asumió el papel de ente rector del sistema con rango de 

Ministerio. Estas variaciones se han realizado gracias a las nuevas leyes que 

están expuestas en la Constitución que rige hasta la actualidad.  

 

Los cambios drásticos que ha sufrido esta entidad se detallarán a continuación, 

con el objetivo de entender cómo se ha llegado hasta la Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgo. 

 
3.2  Descripción de la empresa 

 
3.2.1 Conociendo la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos   

(SNGR) 
 

Como se ha mencionado anteriormente, la Secretaría Nacional ha 

experimentado varias transformaciones profundas, tanto en su denominación 

como en sus funciones y responsabilidades. 

Antes de ser una Secretaría Nacional, fue una Secretaría Técnica, ya que 

incluía la gestión de riesgo, que es entendida como:  

Una política de desarrollo que plantea la necesidad de trabajar en prevención, 

mitigación, preparativos, respuesta y recuperación, mejorando la relación ser 

humano – naturaleza, trabajando con poblaciones e instituciones en la 
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construcción de capacidades sociorganizativas, técnicas e institucionales para 

enfrentar de mejor manera potenciales emergencias o desastres.73

La Constitución, incluye entre sus artículos aspectos relacionados con la 

“planificación, derechos de la naturaleza, ordenamiento territorial, 

descentralización, participación y seguridad”

   

Al conceptualizar la gestión de riesgo y sus principales actividades, se ha 

logrado resaltar la importancia de esta institución en el diario vivir del pueblo 

ecuatoriano. 

74

Por esta razón, en septiembre de 2009 se crea la Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos, con un rango de Ministerio. En el mismo mes se aprueba 

la Ley de Seguridad Pública por la que el Estado se convierte en el ente 

principal del sistema. “Este órgano tiene un marco conceptual y estratégico 

, específicamente en sus 

numerales 389 y 390 del título VII de Régimen del Buen Vivir. En ellos, se 

demanda que la gestión de riesgo sea implementada en todas las entidades ya 

sean públicas, privadas o mixtas, sin excluir a nadie en particular; sin embargo, 

algunas de las instituciones, especialmente las educativas no cumplen con este 

mandato, lo cual preocupa de una manera aguda a la SNGR. 

Es por ello que se requiere que el Estado ecuatoriano respalde la gestión del 

riesgo en todas las entidades antes expuestas. Así se optimizan los niveles de 

manejo y los recursos disponibles, a fin de que los organismos se conviertan en 

actores generadores de cambio a partir de la reducción del riesgo. 

 Al implementar esta gestión de riesgos en la vida cotidiana de los 

ecuatorianos, se aportará representativamente a la transformación del país y 

de su concepción de seguridad ante los desastres. De esta forma, se tendrá 

como misión salvaguardar la vida de las personas y mejorar las condiciones en 

las que se desarrolla en la nación.  

                                                           
73 Secretaría nacional de Gestión de Riesgo, Propuesta de Estrategia Nacional para la Reducción de 
Riesgos y desastres, Contexto nacional, Ecuador, Nov. 2008, pág. 13 
74 Secretaría nacional de Gestión de Riesgo, Propuesta de Estrategia Nacional para la Reducción de 
Riesgos y desastres, Contexto nacional, Ecuador, Nov. 2008, pág. 14 
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apoyado en el Plan Nacional del Buen Vivir, donde se presentan claramente las 

políticas de gestión de riesgo”.75

Esta cultura de prevención no sólo demanda tiempo y espacio, sino información 

de lo que ocurre en todo el territorio ecuatoriano. Estos informes indican de una 

 

Esta entidad asumió todas las competencias, atribuciones, funciones, 

representaciones y delegaciones que eran ejercidas por la Dirección Nacional 

de Defensa Civil, con la finalidad de asegurar el buen vivir de la población, al 

igual que el desarrollo y bienestar social a largo plazo. 

Bajo este nuevo concepto, la SNGR dirige sus acciones hacia el fortalecimiento 

de una cultura de prevención, para precautelar no sólo las vidas humanas, sino 

también de los sectores estratégicos del Estado y las actividades 

socioeconómicas que se ven afectadas por eventos de origen natural o 

antrópico.  

 

Esta cultura de prevención se promueve con el desarrollo de programas 

subsidiados de infraestructura que estén orientados hacia los gobiernos 

autónomos descentralizados y con trabajo interinstitucional con otros 

organismos del Estado: el MIDUVI, que participa en los reasentamientos de 

aquellas poblaciones con alta vulnerabilidad (en el caso de Quito colabora en 

los lugares sin permiso municipal de construcción); el Ministerio de Educación, 

que trabaja con escuelas y colegios, para que así los estudiantes se conviertan 

en portavoces de este conocimiento en sus casas; con SENAGUA, MAE, y 

Ministerio de Recursos no Renovables, a través del refuerzo de políticas de 

manejo integrado de los recursos naturales, y con la labor directa con las redes 

de comités locales para la reducción de riesgos. 

 

                                                           
75Cornejo de Grunauer María del Pilar, Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, Informe de 
Gestión de Riesgo, Trabajamos por un país integralmente seguro, septiembre 2009- 2010, 
Ecuador, Nov. 2008.  



62 
 

forma más detallada la exposición a las amenazas, la vulnerabilidad de la 

población ecuatoriana y de la infraestructura en la que la gente habita.76

Para que estos documentos sean lo más precisos posibles, la SNGR ha creado 

en todo el territorio ecuatoriano las Salas de Situación, que son espacios en 

donde se “almacena toda la información histórica disponible en tiempo real que 

permite tomar decisiones «educadas» para actuar frente a diferentes 

escenarios”. 

 

 

77

 

 

 

Las Salas de Situación están divididas en 24 provinciales y 86 municipales. Las 

Coordinaciones Zonales, por su parte, se ubican en siete provincias del 

Ecuador: Imbabura, Napo, Tungurahua, Manabí, Guayas, Azuay y Loja. 

 
                                                     Ilustración Gráfico 3.3 SALAS DE SITUACIÓN  

 
Autor: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Informe de labores, Informe de Gestión  

de Riesgo, Trabajamos por un país integralmente seguro, septiembre 2009- 2010, pág. 9 

 

                                                           
76Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Informe de labores, Informe de Gestión de Riesgo, 
Trabajamos por un país integralmente seguro, septiembre 2009- 2010, pág. 9 
77 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Informe de Gestión de Riesgo, Trabajamos por un país 
integralmente seguro, septiembre 2009- 2010, pág. 9 
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Como se puede divisar en el mapa, todas las provincias tienen su propia sala y 

en algunas existen coordinaciones; con ello, se puede afirmar que la SNGR 

está bien equipada y preparada para conocer las emergencias que se 

produzcan en el país. 

  

La SNGR está desarrollando otros tipos de habilidades que complementen, las 

actividades que realizaba la Defensa Civil. Estas acciones involucran 

directamente a los organismos de seguridad y de salud del Ecuador; entre 

ellos, se encuentran: Bomberos, Policía, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, 

Dirección Nacional de Tránsito y voluntariado en todas las áreas. 

 

La evolución que ha experimentado la Defensa Civil al pasar de la Secretaría 

Técnica de Gestión de Riesgo a lo que en la actualidad se conoce como la 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo ha sido impactante, ya que implica 

un cambio en la concepción de seguridad del Estado y la población. Este 

pensamiento se constituye con una nueva óptica, integral, que recibirá a los 

ciudadanos en una cultura de paz y prevención de desastres naturales y de los 

efectos que estos pudieran causar. 

 

Conocer la historia y transformación de esta entidad crea en la población una 

atmósfera de seguridad e impulsa la aceptación de la importancia que tiene 

este órgano regulador en casos de desastres naturales. Por ello, el mensaje de 

prevención y protección no sólo puede quedar en papeles, sino que debe llegar 

de manera efectiva a la sociedad, para que así se pueda cumplir con el objetivo 

de salvar más vidas. 

 

La SNGR, con la asistencia humanitaria y económica de varios países, ha 

logrado transmitir el mensaje de ayuda y esperanza a las ciudades que han 

sido afectadas por este tipo de desastres, mediante capacitaciones y auspicios 

a proyectos que son de gran beneficio. Por ello; en el siguiente punto se 

ahondará en este tema. 
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3.3 Cooperaciones internacionales 
 

 
Ecuador tiene importantes relaciones internacionales con varios países, ya 

sean del mismo continente u otros lejanos. Consecuentemente, se ha creado 

una dirección especializada a través de la cual se manejan los aportes de los 

organismos internacionales con otras entidades como la SETECI, Semplades, 

y la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional. 

Hasta la fecha, la SNGR ha suscrito seis convenios con entidades 

internacionales; mientras que Ecuador ha firmado cinco convenios bilaterales 

con el objetivo de impulsar los temas de gestión de riesgos.78

Con el apoyo de USAID, se ha creado el Centro de Operaciones de 

Emergencia (COE) en Orellana y se ha iniciado la construcción de otros en 

Galápagos y Azuay. En cuanto a formación, la ayuda de la cooperación 

española – Fundación SAR en coordinación con el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil se permitió capacitar a 31 bomberos, policías y 

voluntarios de la Cruz Roja en temas de la “Gestión y Manejo de 

Emergencias”.

  

 

79

La capacitación de alrededor de 11 funcionarios de la SNGR en temas 

correspondientes a gestión de riesgos se llevó a cabo gracias al auspicio de 

organismos como: “OCHA, UNESCO, OPS, JAICA, COICA, OIM y Télecoms 

Sans Frontierés”.

  

 

80

 

  

 

Por último, la SNGR implementa en Ecuador varios proyectos que son 

financiados por la Unión Europea a través del VI Plan de Acción DIPECHO 

para Sudamérica. En el siguiente cuadro se puede apreciar algunos de los 

emprendimientos que se han realizado gracias a este valioso auspicio: 

 

                                                           
78Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Comunicación Social, Informe de Gestión de Riesgo, 
Respuestas a emergencias y desastres, septiembre 2009- 2010, pág. 76 
79 Ibid 78. 
80 Ibid. 78 
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  Ilustración Gráfico 3.4 PROYECTOS AUSPICIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA 

    

 
Autor: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Comunicación Social, Informe de Gestión de Riesgo, Respuestas a 
emergencias y desastres, septiembre 2009- 2010, pág. 76 
 
 
Como se puede apreciar, la gestión de riesgo no es un tema que sólo le 

compete y preocupa al Ecuador, sino a la comunidad internacional, ya que 

todos los países estamos en peligro de sufrir algún desastre natural. Es por ello 

que la cooperación tanto nacional como internacional se vuelve un pilar básico 

al momento de capacitar y entrenar al personal de ayuda y también en los 

períodos de emergencia que pudiera estar atravesando un país. 

 

Una vez conocida la historia de la SNGR, sus inicios y cambios trascendentales 

a lo largo de estos años, se puede dar paso al estudio interno de esta entidad. 

Entender la cultura, identidad e imagen es de suma importancia, ya que así se 

comprenderán los errores y aciertos del organismo en cuanto a su 

comunicación.  
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3.3.1 Cultura SNGR 
 
 

3.3.1.1 Misión 
 

Liderar el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de riesgos para 

garantizar la protección de personas y colectividades de los efectos negativos 

de desastres de origen natural o antrópico, mediante la generación de 

políticas, estrategias y normas que promueven capacidades orientadas a 

identificar, prevenir y mitigar riesgos para enfrentar y manejar eventos de 

desastres, así como para recuperar y reconstruir las condiciones sociales, 

económicas y ambientales afectadas por las eventuales emergencias o 

desastres.81

3.3.1.2 Visión 

 

En un lapso de cinco años, ser reconocida en el ámbito nacional e 

internacional, por la implementación y consolidación del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos en el Ecuador, provisto de un 

conglomerado competente dentro de cada una de las entidades responsables 

y con recursos suficientes y oportunos para su funcionamiento.82

                                                           
81Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Comunicación Social, Informe de labores, Informe de 
Gestión de Riesgo, Trabajamos por un país integralmente seguro, septiembre 2009- 2010, pág. 12 
82 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Comunicación Social, Informe de labores, Informe de 
Gestión de Riesgo, Trabajamos por un país integralmente seguro, septiembre 2009- 2010, pág. 9 

 

 
La misión y la visión son elementos de gran relevancia en una entidad, ya sea 

esta pública o privada, pues son conocidos como el ADN de la organización.  

 

En este caso, la SNGR quiere ser reconocida y entendida tanto a nivel nacional 

como internacional como una organización de ayuda a la sociedad en 

momentos de desastres naturales, mediante la utilización eficiente de los 

principales recursos físicos, humanos y monetarios. Contempla, además, el 

afán de brindar un amparo general a toda la población en casos traumáticos 

que marcan el transcurso normal de una sociedad. 



67 
 

Para que una organización mantenga una concordancia singular en su cultura 

corporativa, los objetivos empresariales deben responder claramente a la 

misión y visión que la entidad se ha trazado. 

 
3.3.1.3 Objetivos empresariales de la     Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos 

1. Establecer y lograr políticas y capacidades para la creación e 

incorporación de instrumentos técnicos y legales a nivel nacional y regional 

que permitan fortalecer y elevar las capacidades institucionales públicas y 

privadas así como las de la ciudad. 

2. Elaborar instrumentos legalizados, legitimados, de carácter obligatorio 

para implementar el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 

Riesgos. 

3. Contar con capacidades comunitarias para participar en las 

actividades de gestión de riesgo en su territorio.83

 
Como se puede observar, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos tiene 

objetivos que implican directamente la creación de técnicas e instrumentos que 

ayuden al entendimiento de los peligros que los desastres naturales pueden 

causar. La necesidad de que estas herramientas sean conocidas por toda la 

población ecuatoriana y especialmente por los estudiantes de las escuelas y 

colegios del Distrito Metropolitano de Quito es de suma importancia. En 

consecuencia se puede argumentar que el objetivo principal de este proyecto 

de tesis se acopla armoniosamente con los de la SNGR, a favor de que los 

jóvenes sean parte de la solución y no del problema.  

 

3.3.1.4 Metas de la Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos 

  
 

 

Son aquellas que la SNGR se propone a corto plazo, específicamente hasta el 

año 2013. Su intención es cubrir hasta esta fecha las necesidades de 

                                                           
83 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Comunicación Social, Informe de labores, Informe de 
Gestión de Riesgo, Trabajamos por un país integralmente seguro, septiembre 2009- 2010, pág. 9 
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prevención, preparación, alerta, atención, rehabilitación y reconstrucción, 

correspondientes a las etapas Antes, Durante y Después.  

 

Como toda organización, la SNGR tiene varias metas por cumplir, pero para 

desarrollar este proyecto de tesis sólo se detallarán aquellas estrechamente 

relacionadas con el tema. A continuación, se presenta una lista de ellas:  

 
• Reducir la vulnerabilidad frente a amenazas específicas: anualmente, el 10% 

hasta el año 2013. 

• Presentar el plan de contingencia frente a las amenazas en su territorio en el 

40% de las escuelas públicas a fines de 2010, el 80% a fines de 2011 y 

100% a fines de 2012. 

• Institucionalizar en todos los centros educativos del país un conjunto de 

prácticas formativas y operativas que contribuyan a la reducción sostenida 

de los riesgos a fines de 2013. 84

 

Las metas que la SNGR se ha propuesto son en su mayoría a corto plazo, 

pues la necesidad de erradicar la desinformación y reducir los riesgos ante los 

desastres naturales tienen carácter urgente. Con ellas, los jóvenes de las 

escuelas y colegios del Distrito Metropolitano de Quito podrán ser considerados 

como un medio de información y no más fuente de preocupación. 

 

 

3.4  Estructura organizacional 
 

3.4.1 Organigrama 
 

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, como toda entidad pública o 

privada, tiene su respectiva estructura organizacional, la cual rige sus formas 

de comunicación. 

 

 

 

 

                                                           
84Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Comunicación Social, Informe de Gestión de Riesgo, Metas, 
septiembre 2009- 2010, pág. 102 
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 Ilustración Gráfico 3.5 ORGANIGRAMA  

 

 
 
Autor: http://www.snriesgos.gov.ec/images/stories/Ley_transparencia/Literal_A/Estructura_orgnica_funcional.pdf, 9-03-
2011, consulta. 
 

En la SNGR, la comunicación es ascendente; mantiene una vía informal y 

formal, pero la última es la más utilizada, pues está regida por los 

ordenamientos del Estado ecuatoriano. 

  

Esta organización, que consta con una misión, visión y objetivos muy claros y 

enfocados en salvaguardar la vida del pueblo ecuatoriano en momentos de 
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desastres naturales, tiene dos tipos de mapas de procesos a seguir: uno para 

momentos de emergencias y otro para el cotidiano vivir. 

 

3.4.2 Mapa de procesos cotidianos 
 

Este se concentra principalmente en los lineamientos que se seguirá en el 

funcionamiento diario de la organización. 

 
                                                                             Ilustración Gráfico 3.6 MAPA DE PROCESOS COTIDIANOS 

 

 
 
Autor: http://www.snriesgos.gov.ec/images/stories/Ley_transparencia/Literal_A/Estructura_orgnica_funcional.pdf, 9-03-
2011, consulta. 
 

Al momento en que ocurre una emergencia, la entidad se reestructura, como se 

verá en el siguiente gráfico.  
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3.4.3 Mapa de procesos ante una emergencia  
 

Este se utiliza cuando existe una emergencia que afecte directamente a la 

población ecuatoriana, es por ello que la organización cambia sus roles y la 

forma de trabajar. 

 
 Ilustración Gráfico 3.7 MAPA DE PROCESOS ANTE UNA EMERGENCIA 

 

  

 
Autor:http://www.snriesgos.gov.ec/images/stories/Ley_transparencia/Literal_A/Estructura_orgnica_funcion

al.pdf, 9-03-2011, consulta. 

 

Como se pude observar, ambos mapas son relativamente similares, pero al 

momento de realizar un análisis más profundo, se puede apreciar que existen 

dos elementos que toman fuerza en las emergencia a) la gestión de recursos 

nacionales e internacionales, ya que en estos casos la ayuda que pueda llegar 
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de cualquier país o provincia hacia la zona afectada es trascendental, y puede 

significar la supervivencia y el alivio de los afectados y b) la comunicación en 

crisis. Este punto es importante, porque tener esta herramienta preparada con 

anterioridad y con sus elementos detectados permite mejorar la actuación 

antes, durante y después de la emergencia, con el objetivo de precautelar la 

buena imagen de la organización ante los afectados y la comunidad en general. 

 

Otro de los puntos de transcendencia de un organismo es su identidad 

corporativa, ya que mediante este componente organizacional muestra su cara 

ante los públicos externos. 

 
3.5  Identidad corporativa  

 

3.5.1 Identidad visual 
 

• Descripción del logo 
 
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha tomado la decisión de 

trabajar sostenidamente para la reducción de peligros y manejo de 

emergencias y desastres buscando, entre otros, transmitir sus objetivos, 

valores principales mediante su identidad.  

 

Es por ello que ha adquirido este logotipo, para diferenciarse de las demás 

organizaciones del Estado. 

 
                                                                                           Ilustración Gráfico 3.8 LOGOTIPO 

 

 
 

     Autor: Manual de Marca de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 
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La utilización de una tipografía y gama de colores adecuados al momento de 

crear una identidad corporativa es primordial, ya que estos elementos son los 

que quedarán en la mente del público objetivo al que se quiere llegar.  

  
3.5.1.1 Colores corporativos 

 
La SNGR ha utilizado cuatro colores bien definidos como se puede observar en 

el siguiente cuadro: 

 
Ilustración Gráfico 3.9 COLORES CORPORATIVOS  

 

 
Autor: Manual de Marca de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 

 
Hay un perfecto equilibrio en lo que esta Secretaría quiere transmitir a su 

público, ya que la implementación de los colores de la bandera despierta cierto 

nacionalismo en la población ecuatoriana. Además, así se demuestra que esta 

entidad trabaja exclusivamente para Ecuador y sus provincias.  

 
 

3.5.1.2 Tipografía  
 
La Secretaría tiene dos maneras de implementar este componente, ya que su 

utilización varía dependiendo de la aplicación comunicacional a emplear. 

 

La tipografía principal se usa en editoriales, afiches, trípticos y dípticos, y la 

secundaria en el levantamiento de textos y piezas que no cuentan con el 

respaldo digital correspondiente. 
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La utilización de una tipografía es importante al momento de crear la imagen 

del logotipo y de del eslogan, ya que forman una identidad diferenciada ante las 

demás organizaciones que realizan labores parecidas.  

 

La correcta explicación y empleo de esta herramienta es primordial, debido a 

que se está dando las pautas básicas para no cometer un error garrafal cuando 

se modele una pieza comunicacional. 

 
3.5.1.3 Descripción del eslogan  

 
El eslogan de esta entidad es: “Juntos y comprometidos con la reducción de 

riesgos y desastres”. 85

El departamento de TICs trabaja arduamente en este aspecto, ya que ellos se 

encargan directamente del “diseño, instalación, integración, operación y 

mantenimiento de sistemas informáticos y telecomunicaciones avanzadas”

 

  
El motivo que llevó a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos a crear esta 

frase fue la intención de transmitir un mensaje que reafirma la misión y visión 

de la SNGR y sus funciones ante el pueblo ecuatoriano. 

  

La tipografía que se utilizó es la Pantone Black al 80%. 

 
 3.6 Tecnología 

 
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos cuenta con tecnología de punta, 

con el objetivo de mantener en alerta e informar a la población sobre cualquier 

desastre natural que pudiera ocurrir en el territorio ecuatoriano.  

 

86

 

 

junto con otras entidades orientadas a la prevención y reducción de riesgos 

ante cualquier situación de emergencia. 

 

                                                           
85 Torres Yolanda, Departamento de Comunicación Social de la Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos, Manual de Marca. 
86Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Comunicación Social, Informe de labores, Informe de 
Gestión de Riesgo, Tecnología de punta para una gestión eficiente, septiembre 2009- 2010, pág. 98  
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Esta área tiene como objetivo principal la integración de:  

 
Los servicios de la red de voz e informática de todas las unidades provinciales de 

la institución, mediante servicios y equipamiento que permitan plasmar una red 

convergente, que transporte datos, voz y videos para su operación normal y en 

caso de emergencia. 87

• Proyecto de integración ROIP:  

 

 

Con la finalidad de que esta meta se cumpla, la SNGR, específicamente con 

este departamento, trabaja en varios proyectos que beneficiarán a la sociedad 

ecuatoriana en momentos de crisis.  

 

Entre estos, se enlistan los siguientes: 

 

Este sistema considera la intercomunicación entre las unidades provinciales 

de Gestión de Riesgo (UPGR) y entre éstas y sus respectivos centros 

operativos, a través de una red de telecomunicaciones. 

Este sistema será instalado en la infraestructura siguiente: 

o Un Centro de Operaciones (COE y Sala de Situación) 

o 24 centros Operativos (1 por provincia) 

o Un Centro de comunicación móvil. 

• Sistema de comunicación móvil: 

Este sistema será capaz de recibir y transmitir información al sistema nacional, 

dar cobertura en los lugares donde no existan comunicaciones y/o donde deba 

ampliarse tanto en voz, datos y sistemas de radio comunicación. 

• Sistema nacional de información: 

Con la contratación del consorcio EXCO-CARTO-TECNIA, se desarrolló un 

sistema nacional de información geográfica, que integra hardwares, software y 

datos geográficos con el fin de diseñar, manipular y editar la información 

geográfica para así resolver problemas complejos de planificación. 88

El mundo está tan globalizado y saturado de tecnología que la necesidad de 

implementa nuevos y mejorados sistemas informáticos es un requerimiento, no 

 

 

                                                           
87 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Comunicación Social, Informe de labores, Informe de 
Gestión de Riesgo, Tecnología de punta para una gestión eficiente, septiembre 2009- 2010, pág. 98 
88 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Comunicación Social, Informe de labores, Informe de 
Gestión de Riesgo, Tecnología de punta para una gestión eficiente, septiembre 2009- 2010, pág. 101 
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una opción. Es por ello que la SNGR ha invertido en la compra de nuevos 

equipos, con la finalidad de robustecer el departamento de TICs. 

 

Por otro lado, la ejecución de estos proyectos ayudará a difundir la información 

de una manera mucho más rápida y eficaz, con el propósito de que la 

población ecuatoriana esté siempre prevenida y preparada ante cualquier 

desastre natural. Así, se cumplirán así las metas planteadas por la 

organización a largo plazo. 

 

Al recapitular la esencia de la SNGR considerando su cultura, identidad e 

imagen, se puede concluir una entidad u organización que busca el bienestar 

de la sociedad ecuatoriana y amparar principalmente a la población vulnerable, 

que en este caso son los estudiantes de las escuelas y colegios del Distrito 

Metropolitano de Quito, ante los desastres naturales. 

 

3.7 Dirección de Comunicación Social 
 
El departamento de comunicación social de la SNGR, a lo largo de su historia 

se ha posicionado como parte integral del organigrama de la institución, 

teniendo como consecuencia varios cambios tanto de directivos como de 

personal. 

 

En el mes de mayo del presente año, el departamento sufrió un cambio de 

directivo, es por ello, que esta investigación analizará la situación actual y 

anterior de dicha jurisdicción, tomando en consideración la experiencia de los 

integrantes del departamento y del nuevo director de comunicación social.   

 
A medida que esta organización ha sufrido cambios radicales al pasar de 

Defensa Civil a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, entre uno de 

estos cambios ha sido el presupuesto, la implementación de planes de 

comunicación, la infraestructura, entre otros. 

Este departamento en específico tiene dos presupuestos: el abierto y el 

cerrado. El primero está ligado a la utilización de los recursos económicos de la 
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SNGR sin limitaciones para informar a la población durante un desastre natural 

y ayudar a las personas que han sufrido este fenómeno en la etapa del 

después; mientras que el segundo actualmente limita a esta área al manejo de 

tres millones de dólares para campañas comunicacionales para informar a la 

población sobre los desastres naturales que pueden ocurrir.  

 

Como en toda institución, cada aérea o departamento tiene su organigrama 

funcional, es por ello que la Dirección de comunicación está conformada de la 

siguiente manera: 

 
   Ilustración Gráfico 3.10 ORGANIGRÁMA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN   

 

 
           Fuente: SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Autor: María José Álvarez  

 

Como se puede observar, este departamento ha dividido las funciones tanto de 

la comunicación interna como externa, con el objetivo de abarcar y delimitar las 

funciones de cada integrante de este departamento.  

 

Este organigrama fue impulsado por el anterior director de comunicación, ya 

que no existía un organigrama funcional y solo se vivía el día a día en la 

entidad. Actualmente, las funciones de cada integrante se han ido 

estableciendo a medida que han demostrado las facultades necesarias para 
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satisfacer dichas necesidades, con el objetivo de crear un departamento capaz 

de resolver las crisis de una forma más eficiente y eficaz. 

  

Según el ex director de comunicación, en la SNGR, no ha existido un plan de 

comunicación estratégico con bases fuertes y con previa investigación, 

teniendo como resultado la realización de las actividades comunicacionales 

empíricamente.  

 

Este plan de comunicación ha delimitado sus públicos internos como externos, 

con el objetivo de realizar actividades dirigidas específicamente para cada 

target, al igual se ha implementado la utilización de las tics en este plan, para 

así llegar a más personas.  

 

 El plan estratégico de comunicación fue presentado a la secretaria de la SNGR 

y a los altos funcionarios de la institución, para poder implementarlo en el año 

en curso, pero como asegura el ex director “lamentablemente por el cambio 

continuo de personal, algunos proyectos como el mío solo tienen una 

investigación de inicio pero no una culminación.”  

 

Otros de los planes que realizaba el anterior director conjuntamente con los 

altos funcionarios de la SNGR, era el de manejo de crisis; este plan no solo 

enfrentaban problemas por emergencias o desastres, sino también por 

denuncias de todo tipo relacionadas con el manejo institucional, para ello se 

armaba un gabinete de prensa donde básicamente lo que se hacía es 

identificar el problema, los actores, se hacía un plan estratégico para preparar 

posibles denuncias y se detallaba un plan de acción a ejecutar desde el punto 

de vista comunicacional.  

  

El nuevo director de comunicación, mantiene una notoria incompatibilidad de 

ideales comunicacionales con sus subalternos. Además, debido a su reciente 

incorporación a la organización, carece de cierta información puntual del 

departamento como: las competencias de su grupo de trabajo, presupuesto del 
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departamento, planes estratégicos realizados, líneas de acción, métodos de 

evaluación de impacto y resultados de los planes anteriores. 

 

Actualmente, la SNGR se encuentra en el proceso de realización de un plan 

estratégico de comunicación, del cual lamentablemente no se ha podido 

recabar información.  

   

Es importante recalcar que toda esta información se ha logrado adquirir 

mediante la observación directa, sondeos de opinión y conversaciones 

mantenidas con los funcionarios de la dirección de comunicación que han 

demostrado sus inquietudes y opiniones sobre el departamento y su nuevo 

director, considerando así que ésta dependencia carece de entendimiento y 

funcionalidad con los altos directivos de la misma. 
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CAPÍTULO IV 

 

INVESTIGACIÓN  

4.1 Objetivos de la investigación 
 

4.1.1 Objetivo general 
 

• Conocer el grado de aceptación y recordación de los planes de gestión 

de riesgos de la SNGR en los estudiantes de las escuelas y colegios del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 
4.1.2 Objetivos específicos 
 

• Emplear las técnicas de investigación, para así tener información 

concreta sobre la percepción de los planes de gestión de riesgo. 

• Realizar las encuestas a los estudiantes de 13 a 18 años de las 

escuelas y colegios del DMQ para conocer el grado de recordación de 

los planes de gestión de riesgo de la SNGR (Secretaria Nacional de 

Gestión de Riesgo). 

• Ejecutar un sondeo de opinión a los profesores de las escuelas y 

colegios visitados con el objetivo de entender el grado la percepción que 

éste público tiene sobre planes de gestión de riesgo de la SNGR 

(Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo). 

• Elaborar las tabulaciones de cada técnica de investigación 

implementada, para obtener datos más precisos sobre los resultados de 

las técnicas de investigación.   

 

4.2 Metodología 
 
La investigación se llevará a cabo en las instalaciones de las escuelas y 

colegios del Distrito Metropolitano de Quito. Se realizará a la población 
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comprendida entre los 13 y 18 años, que se encuentren estudiando en las 

instituciones educativas analizadas y a los docentes de dichas entidades. 

4.2.1 Tipo de investigación 

El alcance de este tipo de investigación es exploratorio y descriptivo.  

El alcance exploratorio ayudará a enfrentarse a las variables estudiadas que 

son: la comunicación, los planes de riesgo, los desastres naturales, los 

estudiantes, docentes de colegios y escuelas del Distrito Metropolitano de 

Quito y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Este alcance permitirá la 

utilización de todas las técnicas de investigación, al igual que de aquellas 

herramientas que se adecúen a las necesidades investigativas.  

El alcance descriptivo ayudará a detallar el comportamiento de las variables 

cuando éstas se correlacionan entre sí y a obtener conclusiones concretas, 

sugiriendo posibles propuestas o escenarios para un plan comunicacional 

futuro, dependiendo de los resultados obtenidos de la investigación a la 

población.  

4.2.2 Métodos y técnicas de investigación 

Para la realización de proyectos de investigación y en particular éste, se utilizan 

técnicas de investigación, tales como la observación, el diálogo y la 

documentación como principales alternativas, pues permiten obtener un 

alcance exploratorio, con el fin de ayudar al estudio de las variables en sus 

entornos naturales.  

El enfoque mixto será de gran ayuda para este proyecto, ya que utiliza dos 

enfoques principales que son: el modelo cualitativo; el cual permitirá obtener 

resultados sobre las opiniones y comentarios referentes a las variables a 

estudiar, utilizando las técnicas de observación y diálogo con sus respectivas 

herramientas. Por otro lado, el modelo cuantitativo ayudará a maximizar los 

resultados obtenidos en la investigación de una forma numérica, para lo que se 

utilizarán encuestas con preguntas cerradas. 
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La observación científica, ayudará a tener una percepción real de las variables, 

con lo que se analizará el patrón de comportamiento de los estudiantes y 

profesores del Distrito Metropolitano de Quito. De igual manera, se efectuará 

observación de campo en las instalaciones de las escuelas y colegios 

estudiados, para así tomar información de los mismos, registrarlos y 

posteriormente analizarlos.  

Además, se recurrirá a la observación directa y participativa, ya que mediante 

estas modalidades se podrá conocer personalmente las variables a estudiar, 

los niños, los profesores en su entorno natural y la forma en que los planes de 

riesgos han sido manejados tanto en la SNGR como en las instituciones.  

Mediante el diálogo, se obtendrá información precisa a través de 

conversaciones, comentarios, opiniones de la población y de los expertos del 

tema. En este punto se efectuarán las entrevistas no estructuradas y las 

entrevistas enfocadas que se aplicarán a diferentes personas entendidas en la 

materia, tanto a nivel comunicacional como expertos en catástrofes naturales y 

en los planes de riesgos. Para aprovechar de mejor manera esta herramienta 

se implementará un cuestionario de preguntas abiertas, con la finalidad de que 

el entrevistado exponga su punto de vista de manera más amplia referente al 

tema planteado.  

Estas entrevistas se las realizará a las siguientes personas:  

- Lcdo. Felipe Bazán  

Subsecretario de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 

- Sr. Fernando Castilla  

Director de Comunicación de la Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos. 

- Lcda. Yolanda Torres.  

Técnico de la comunicación en gestión de riesgos 

En el caso de la encuesta, se llevará a cabo a los alumnos de las instalaciones 

educativas, con el fin de obtener información precisa de la imagen que tienen 

estos públicos hacia los planes de riesgo implementados por la SNGR, también 
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servirá para obtener estrategias y acciones útiles por parte de los mismos 

estudiantes que se pueda implementar en la propuesta del plan de 

comunicación estratégico.  

El sondeo de opinión que es principalmente una herramienta de medición no 

estadística que utiliza encuestas diseñadas para obtener las opiniones de la 

población a estudiar, llevando a cabo una serie de preguntas y respuestas 

generalmente cerradas. Estas mediciones se realizan por medio de muestreos, 

en este caso solo serán para los profesores de las instituciones visitadas, estas 

encuestas se las realizará en las mismas instalaciones educativas. 

Las encuestas participativas se las efectuará en las instalaciones de las 

principales escuelas y colegios del norte, centro y sur de la capital, tomando en 

cuenta tres instituciones educativas por cada sector: una particular, una 

fiscomisional y una municipal del Distrito Metropolitano de Quito. Éstas se 

basarán en cuestionarios de preguntas cerradas, de opción múltiple y de 

respuestas a escala, para que así los encuestados tengan la oportunidad de 

escoger la mejor opción de respuesta referente al tema planteado. Las 

encuestas serán redactadas con un lenguaje que tanto niños como jóvenes 

comprendidos entre la edad de 13 años a 18 años puedan comprender. 

 Ilustración Gráfico 4.1 DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.habitatecuador.com/images/proyectos/mapa_quito_venta.j

pg&imgrefurl=http://www.habitatecuador.com/  

http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta�
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica�
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También, se recurrirá a la técnica de Documentación, con la ayuda de las 

fuentes primarias (documentos originales, trabajos creativos, diarios, artes 

visuales, entrevistas, apuntes de investigación, noticias, fotografías) y 

secundarias (libros de texto, artículos de revistas, comentarios, enciclopedias y 

biografías), con la finalidad de obtener la información pertinente sobre la 

organización, planes de riesgo, teorías y métodos comunicacionales que se 

implementarán en la investigación a éstos, en las escuelas y colegios del 

Distrito Metropolitano de Quito.   

• Población  

La población de investigación está compuesta por las personas comprendidas 

entre los 13 y 18 años de las escuelas y colegios del Distrito Metropolitano de 

Quito89

- Colegio Isaac Newton. 

, situados en los 3 sectores principales norte, centro y sur de la ciudad, 

respectivamente.  

- Colegio Sagrados Corazones de Rumipamba. 

- Colegio Mena del Hierro 

- Colegio Técnico Julio Cortázar  

- Colegio Santiago de Guayaquil 

- Colegio Fernández Madrid 

- Colegio Amazonas 

- Colegio María Nazaret 

- Colegio Rafael Larrea 

 

Se realizó una división sectorial, con la finalidad de conocer la visión global que 

tiene esta población sobre las catástrofes naturales como: incendios, sismos, 

temblor, terremoto, erupción volcánica, tormentas, inundaciones, incendios, ya 

que la implementación de los planes de riesgos será a nivel general en los 

planteles educativos, referente a los desastres anteriormente mencionados. 

 

                                                           
89 Ministerio de Educación, reportes.educacion.gov.ec/ReportServer/P 14:00, 2/05/2010 
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Según el último censo 2009-2010 realizado por el Ministerio de Educación, el 

número total de estudiantes es de 558.755, divididos entre el área urbana con 

462.884 y el área rural con 131.871, el número de docentes es de 6.683 por 

nivel escolar y medio, tomando en cuenta a las instituciones particulares, 

fiscomisionales y municipales.  

Se eligió esta población, ya que ellos son los más afectados en estos casos, al 

igual que a los profesores que conforman cada instituto de educación, porque 

al ser ellos formadores educativos y especialistas en la implementación de 

métodos pedagógicos, podrán aportar a la investigación ideas pertinentes para 

llegar de una forma más intensa a los adolescentes. 

• Muestra  

Para determinar la muestra de investigación se tomó como referencia el 

número de estudiantes de las escuelas y colegios del Distrito Metropolitano de 

Quito, según el último censo 2009-2010 realizado por el Ministerio de 

Educación. 

Para determinar la muestra se aplicará la siguiente fórmula de población 

homogénea: 

n=  N 

E² (N-1) +1 

 

n= 558.755 [90

                                                           
90 Ministerio de Educación, reportes.educacion.gov.ec/ReportServer/P  14:30, 2/05/2010 

] 

(0,05) ² (558.755 - 1)+1 
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n= 558.755 

(0,0025) (558.755)+1 

n= 400 (estudiantes) 

En todos los cálculos realizados anteriormente, se tomó en consideración 5% 

de margen de error; por lo tanto, se realizarán las encuestas de manera 

aleatoria a 400 estudiantes, conjuntamente se tomará a 100 profesores para 

realizar el sondeo de opinión de las escuelas y colegios de la ciudad de Quito.  

4.2.3 Formato de técnicas de investigación 
 
• Formato de encuesta estudiantes (ver anexo 1) 
• Formato sondeo de opinión profesores (ver anexo 2) 

Entrevistas  

Formato (ver anexo 3) 

- Lcdo. Felipe Bazán  

Subsecretario de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 

 

- Sr. Fernando Castilla  

Director de Comunicación de la Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos. 

 

- Lcda. Yolanda Torres.  

Técnico de la comunicación en gestión de riesgos 

  

• Tabulaciones y gráficos  
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1. Marque con una X los desastres naturales que Ud. Conoce. 
 
                        Ilustración Tabla 4.1 Pregunta 1 SNGR   

 
Frecuencia Porcentaje  

      Sismo 289 8% 
      Temblor  346 9% 
      Terremoto 308 8% 
      Maremoto  235 6% 
      Tsunami  319 8% 
      

Erupción volcánica  360 10% 
      

Tormentas  293 8% 
      Inundaciones  341 9% 
      Incendios  344 9% 
      Sequias 318 8% 
      Plagas  249 7% 
      

Derrames tóxicos  206 5% 
      Pandemia  203 5% 
      Total  3811 100% 
       

Autor: María José Álvarez  

 
    

    

                                                                                           Ilustración Gráfico 4.2 Pregunta 1 SNGR  
         

  

 
 

     

    

Autor: María José Álvarez  

 
Como se puede observar, todos los encuestados tienen conocimiento de los 

desastres naturales, pero los más reconocidos son: las erupciones volcánicas 

con 10% seguido por los temblores, incendios e inundaciones con un 9% 

respectivamente y finalmente a los terremotos, sequias y tormentas con un 

8%.   

     

    

 

Sismo
8%

Temblor 
9%

Terremoto
8%

Maremoto 
6%

Tsunami 
8%

Erupción volcánica 
10%

Tormentas 
8%

Inundaciones 
9%

Incendios 
9%

Sequias
8%

Plagas 
7%

Derrames tóxicos 
5%

Pandemia 
5% Pregunta 1



88 
 

2. ¿Conoce Ud. los desastres naturales a los que está expuesto en la 
ciudad de Quito? 
 
                                      Ilustración Tabla 4.2 Pregunta SNGR   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Autor: María José Álvarez  
 
Como el gráfico lo muestra, los estudiantes están consientes de todos aquellos 

desastres naturales que la ciudad de Quito puede sufrir, entre ellos se 

encuentran: los temblores con el 13%, incendios 12%, terremotos, sismos y 

erupciones volcánicas con el 11%. 

 

 
Frecuencia Porcentaje  

 Sismo 272 11% 
 Temblor  321 13% 
 Terremoto 273 11% 
 Maremoto  20 1% 
 Tsunami  32 1% 
 Erupción volcánica  293 11% 
 Tormentas  181 7% 
 Inundaciones  250 10% 
 Incendios  315 12% 
 Sequias 135 5% 
 Plagas  230 9% 
 Derrames tóxicos  103 4% 
 Pandemia  135 5% 
 Total  2560 100% 
 

    Autor: María José Álvarez  
 

  
      Ilustración Gráfico 4.3 Pregunta 2 SNGR  
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Ilustración Gráfico 4.4 Pregunta 3 SNGR 

3. ¿Cree Ud. que está preparado para enfrentar un desastre natural?, 
Si su respuesta fue negativa por favor pase a la pregunta 5.  
 
                                                                               Ilustración Tabla 4.3 Pregunta 3 SNGR   

4. ¿Qué nivel de conocimiento sobre el tema cree Ud. que posee?, 
siendo 1 bajo y 5 alto. 

                                             Ilustración Tabla 3.4 Pregunta 4 SNGR 

  
Frecuencia Porcentaje  

   
 

op.1 29 22% 
   

 
op.2 19 15% 

   
 

op.3 49 37% 
   

 
op.4 28 21% 

   
 

op.5 7 5% 
   

 
Total  132 100% 

   

 

Autor: María José Álvarez  
 

  

 
 
 

  

 
Frecuencia Porcentaje  

    Sí 132 33% 
    No 268 67% 
    Total  400 100% 
    Autor: María José Álvarez  

 

 

    
      
 

     
      
      
      
      
      
      
       
 
 
 
 
 
 
 
       
Autor: María José Álvarez 
 
 
 
 

   

Si
33%

No
67%

Pregunta 3

El 67% de los estudiantes opinan que no están preparados para un desastre 

natural, mientras que el 33%qseguran que sí. 
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                   Ilustración Gráfico 4.5  
                         Pregunta 4 SNGR  

  

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 
                Autor: María José Álvarez  
 

        
 

      Como el gráfico lo demuestra el 37% de los encuestados opinan que tienen 

un grado de conocimiento promedio, seguido por un alarmante 22% que 

consideran que su conocimiento es casi nulo. 

 

5. ¿Por qué medio recibió Ud. la información sobre los desastres 
naturales? 
 
          Ilustración Tabla 4.5 Pregunta 5 SNGR   

 Frecuencia Porcentaje  
   Folletos  58 10% 
   Videos  74 13% 
   Charlas  83 14% 
   Conferencias  54 9% 
   Libros  40 7% 
   Concursos  20 4% 
   Internet  90 15% 
   Televisión 110 19% 
   Radio  55 9% 
   Total  584 100% 
   Autor: María José Álvarez  

 
 

 
 

   

op.1
22%

op.2
15%

op.3
37%

op.4
21%

op.5
5%

Pregunta 4
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Ilustración Gráfico 4.6 Pregunta 5 SNGR  
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
 

     Como este gráfico lo demuestra el medio de comunicación que sigue siendo de 

mayor alcance es la televisión con el 19%, seguido por el internet con el 15% 

dejando atrás a los folletos con una diferencia de 5%, con ellos se puede 

determinar que el internet a medida que pasa los años va teniendo fuerza hasta 

convertirse en un medio tradicional.  

 

6. En su colegio, ¿ha recibido capacitación sobre la prevención de 
desastres naturales? Si su respuesta fue negativa pase a la 
pregunta 8. 
 
                    Ilustración Tabla 4.6 Pregunta 6 SNGR   

 
Frecuencia Porcentaje  

   Sí 290 72% 
   No 110 28% 
   Total 400 100% 
   Autor: María José Álvarez  
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Autor: María José Álvarez  
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 E l72%  de los estudiantes aseveran que en los colegios si se han dictado 

capacitaciones sobre la prevención de gestión de riesgos, ya sea por la misma 

institución o por las instituciones públicas. 

 

7. ¿Qué institución brindó esta capacidad? 
 
                                                 Ilustración Tabla 4.7 Pregunta 7 SNGR   

 Frecuencia Porcentaje  
   Ministerio de Educación 43 15% 
   Defensa Civil  33 11% 
   Secretaría Nacional de Gestión 

de Riesgos  25 9% 
   DISPLASEDE  4 1% 
   Colegio en el que estudia  148 51% 
   Otros 37 13% 
   Total  290 100% 
   Autor: María José Álvarez  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
                Ilustración Gráfico  4.7 Pregunta 6 SNGR   

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
        
 
 
 
  
               Autor: María José Álvarez 
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Ilustración Gráfico 4.8 Pregunta 7 SNGR 
 

 

 
 
 
 

 

                                                                                                           Autor: María José Álvarez  

 
      

El gráfico demuestra que el 51% de los estudiantes reconocen a sus 

instituciones como los únicos organismos que brindaron esta capacitación, 

mientras que un alarmante 9% afirma que la SNGR, brindó dicha información. 

 
 

8. ¿Le gustaría recibir más información sobre los desastres 
naturales? Si su respuesta es positiva pase a la pregunta 9  

                                                    Ilustración Tabla 4.8 Pregunta 8 SNGR  

 
Frecuencia Porcentaje  

  Sí 346 86% 
  No 54 14% 
  Total  400 100% 
  Autor: María José Álvarez  
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Como el gráfico lo indica el 86% de los encuestados afirman que sí quieren 

recibir información sobre los desastres naturales.  

 
9. ¿Por qué medio le gustaría recibir esta información? 

 
                                Ilustración Tabla 4.9 Pregunta 9 SNGR   

 Frecuencia Porcentaje  
    Email  97 10% 
    Revistas 88 9% 
    Videos  173 17% 
    Redes sociales  97 10% 
    Comics  56 6% 
    Documentales 130 13% 
    Juegos de video  74 7% 
    Charlas  214 21% 
    Concursos 73 7% 
    Total  641 100% 
    

Autor: María José Álvarez  
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             Ilustración Gráfico 4.9 
                    Pregunta 8 SNGR  
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            Ilustración Gráfico 4.10 
                     Pregunta 9 SNGR  

 

                                                                                                   
 

   

 
 

   
Autor: María José Álvarez  

 
             Como se puede apreciar en este gráfico, los encuestados en un 21% prefieren 

las charlas como un medio informativo sobre los planes de gestión de riesgos, 

y teniendo como segunda opción los medios audiovisuales como los videos 

17% y documentales 13%, por último las tics con las redes sociales 10%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email 
10%

Revistas
9%

Videos 
17%

Redes sociales 
10%Comics 

6%

Documentales
13%

Juegos de video 
7%

Charlas 
21%

Concursos
7%

Pregunta 9



96 
 

SONDEO DE OPINIÓN A PROFESORES 

1.  Según Ud. ¿Cuáles son los desastres naturales a los que está 
expuesto la ciudad de Quito? 
 
                               Ilustración Tabla 4.10 Pregunta 1 SNGR   

 
Frecuencia Porcentaje  

Sismo 30 11% 
Temblor  30 11% 
Terremoto 33 13% 
Maremoto  0 0% 
Tsunami  0 0% 
Erupción volcánica  63 24% 
Tormentas  21 8% 
Inundaciones  30 11% 
Incendios  18 7% 
Sequias 15 6% 
Plagas  6 2% 
Derrames tóxicos  12 25 
Pandemia  6 5% 
Total  264 100% 

               Autor: María José Álvarez  
 

                                                                                    
                                                                                     Ilustración Gráfico 3.11 Pregunta 1 SNGR  

 
Autor: María José Álvarez  

Según se puede observar en el gráfico, los docentes de los colegios reconocen 

a las erupciones volcánicas 24%, terremotos 13%, temblor 11% e inundaciones 

11% como los principales desastres naturales que pueden ocurrir en la ciudad 

de Quito.  
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2. ¿Cree Ud. que tanto los jóvenes como el personal docente de la 
institución en la que trabaja están listos para enfrentar un desastre 
natural? 
 
                                                                                    Ilustración Tabla 4.11 Pregunta 2 SNGR   

 
Frecuencia Porcentaje  

   Si 26 26% 
   No 74 74% 
   Total 100 100% 
   Autor: María José Álvarez 

     

 

 
 
 
 

                     Ilustración Gráfico 4.12 
                             Pregunta 2 SNGR  

    

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Autor: María José Álvarez 

 
      

En este gráfico se puede observar que el 74% de los encuestados afirman que 

no están preparados para afrontar un desastre natural.  
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3. Si su respuesta es negativa ¿Por qué cree que sucede esta falta de 
preparación? 
 

Ilustración Tabla 4.12 Pregunta 3 SNGR   

 
Frecuencia Porcentaje  

  Falta simulacros  21 21 
  Falta plan de contingencia  15 15 
  Falta de seriedad en las charlas  17 17 
  Constancia  10 10 
  Falta de cultura de gestión de riesgos  5 5 
  Falta de información  21 21 
  No hay una planificación  11 11 
  Total  100 100% 
  Autor: María José Álvarez 

 
    

                                                               Ilustración Gráfico 4-13 Pregunta 3 SNGR  

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     Autor: María José Álvarez 

 
 
Como el gráfico indica, la falta de simulacros y la falta de información con el 

21% respectivamente son las mayores causas para que ocurra la 

desinformación en los colegios de la ciudad de Quito, al igual la falta de 

seriedad 17% y la falta de planes de contingencia 15%. 
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Ilustración Gráfico 4.14 Pregunta 4 SNGR 

4. ¿Qué entidades han llegado hasta la institución en la que trabaja 
para informar sobre estos desastres?  
 
                                                                                 Ilustración Tabla 4.13  Pregunta 4 SNGR   

 Frecuencia Porcentaje  
 Ministerio de Educación 30 10% 
 Defensa Civil  45 45% 
 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos  15 15% 
 DISPLASEDE  5 5% 
 Otro  5 5% 
 Ninguna  0 0% 
 Total 100 100% 
 Autor: María José Álvarez 

   
 
 
 

                              
    

                                                                                 Autor: María José Álvarez 

 
    

El 45% de los encuestados afirma que la Defensa Civil es la entidad que han 

informado sobre los desastres naturales en los colegios, mientras que la SNGR 

tiene un desfavorable 15% de reconocimiento. 
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Ilustración Gráfico 4.15  Pregunta 5 SNGR 

5. Estas instituciones ¿han colaborado con textos e información 
referente al tema? 
 
                                                                           Ilustración Tabla 4.14 Pregunta 5 SNGR   

 
Frecuencia Porcentaje  

   Si 65 65% 
   No 35 35% 
   Total  100 100% 
    

Autor: María José Álvarez 

 
 

 
 
 

     

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
Autor: María José Álvarez 

 
      

El 65% de los encuestados afirman que las instituciones encargadas de 

impartir este tipo de información apoyan con textos referentes al tema, mientras 

que el 35% respondieron que no. 
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Ilustración Gráfico 4.16 Pregunta 6 SNGR   

6. ¿Cree Ud. que estos recursos comunicacionales son suficientes, 
para llegar con este mensaje a los estudiantes?  
 
                                                  Ilustración Tabla 4.15 Pregunta 6 SNGR   

 
Frecuencia Porcentaje  

   Si 37 37% 
   No 63 63% 
   Total  100 100% 
   Autor: María José Álvarez 

 
 

 

     

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      Autor: María José Álvarez 
 

     
      
      
      
      
      
      
      Autor: María José Álvarez 
 

     
      Como se puede observar en el cuadro, el 63% de los encuestados opinan que 

los recursos comunicacionales utilizados no son suficientes para llegar con el 

mensaje a los estudiantes.   
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7. Según su opinión, ¿Qué herramientas de comunicación servirían 
para llegar con un mensaje claro a los estudiantes? 
 
                                   Ilustración Tabla 4.16 Pregunta 7 SNGR  

Según el 18% de los encuestados opinan que los videos son el mejor medio de 

comunicación para llegar con el mensaje a los estudiantes, seguido por las 

redes sociales con un 15%, finalizando con los documentales obteniendo un 

16%.   

 Frecuencia Porcentaje  
   Email  30 13% 
   Revistas 25 10% 
   Videos  43 18% 
   Redes sociales  35 15% 
   Comics 10 4% 
   Documentales  38 16% 
   Juegos de video  15 6% 
   Charlas  11 5% 
   Concursos 30 13% 
   Total  237 100% 
   Autor: María José Álvarez 

 
     

  

  

 
 
  

  

                                                                                                 Autor: María José Álvarez 
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Ilustración Gráfico 4.17 Pregunta 7 SNGR 
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8. ¿Cree Ud. que la implementación de nuevas herramientas 
comunicacionales son necesarias para llegar de manera correcta a 
los estudiantes? 
 
                                     Ilustración Tabla 4.17 Pregunta 8 SNGR   

 
Frecuencia Porcentaje  

   Sí 100 100% 
   No 0 0% 
   Total  0% 100% 
   Autor: María José Álvarez 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

 

   

  
 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
                           Autor: María José Álvarez 

 
      

El 100% de los encuestados aconsejan la implementación de nuevas 

herramientas comunicacionales para llegar de mejor manera a los estudiantes. 
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Ilustración Gráfico 4.18 Pregunta 8 SNGR 
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• Conclusiones de las encuestas 

 Conclusiones de las encuestas estudiantes: 

 

- Los estudiantes están consientes de todos aquellos desastres naturales 

que la ciudad de Quito puede sufrir, entre ellos se encuentran: los 

temblores con el 13%, incendios 12%, terremotos, sismos y erupciones 

volcánicas con el 11%. 

- El 65% de los encuestados opinan que no están preparados para 

enfrentar los desastres naturales. 

- El 37% de los encuestados opinan que tienen un grado de conocimiento 

promedio, seguido por un alarmante 22% que consideran que su 

conocimiento es casi nulo. 

- El 72% de los estudiantes aseveran que en los colegios si se han 

dictado capacitaciones sobre la prevención de gestión de riesgos, ya sea 

por la misma institución o por las instituciones públicas. 

- El 86% de los encuestados afirman que si quieren recibir información 

todo sobre los desastres naturales.  

- Los encuestados en un 21% prefieren las charlas como un medio 

informativo sobre los planes de gestión de riesgos, y teniendo como 

segunda opción los medios audiovisuales como los videos 17% y 

documentales 13%, por último las tics con las redes sociales 10%.  

 

 Conclusiones del sondeo de opinión a profesores: 

 

- El 74% de los encuestados afirman que no están preparados para 

afrontar un desastre natural. 

- La falta de simulacros y la falta de información con el 21% 

respectivamente son una de las mayores causas para que ocurra la 

desinformación en los colegios de la ciudad de Quito, al igual la falta de 

seriedad 17% y la falta de planes de contingencia 15%. 

- el 18% de los encuestados opinan que los videos es el mejor medio de 

comunicación para llegar con el mensaje a los estudiantes, seguido por 
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las redes sociales con un 15, finalizando con los documentales 

obteniendo un 16%.   

- El 100% de los encuestados aconsejan la implementación de nuevas 

herramientas comunicacionales para llegar de mejor manera a los 

estudiantes. 

 

• Entrevistas  
 

Nombre: Lcdo. Felipe Bazán. 

Cargo: Subsecretario de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 

Sitio de entrevista: COE Nacional. 

 

1. ¿Por qué se dio el cambio de la Defensa Civil a la SNGR? 

 

Para empezar voy a dar una pequeña reseña de la Defensa Civil. La defensa 

fue fundada en los años 60s a raíz de la Guerra Fría. La dictadura militar en 

América, aprovecharon a la DC como un ente de información para lograr sus 

objetivos más que para proteger a la población. 

En el Ecuador la DC se la creó a través de la norma legal de la Ley de 

Seguridad Social que fue hecha a medida de los militares. Esta organización 

estaba organizada y regularizada por los militares y no por civiles, es por ello 

que no contaban con un presupuesto de parte del gobierno; es por ello que la 

comunicación y los componentes informáticos eran de una forma piramidal 

jerarquizada militarizado empezando desde la punta bajando hasta los 

subalternos.  

A raíz que el economista Rafael Correa gana las elecciones presidenciales en 

el Ecuador, hubieron muchas propuestas de cambiar el accionar de la DC, 

entre una de ellas era el mostrar a la comunidad que esta institución está más 

cerca de ellos y ser un órgano rector y regulador más que de ejecutor. 
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En el año 2008 mediante un órgano legal se decretó la Secretaría Técnica de 

Gestión del Riesgos, que absorbe todas las competencias de la Defensa Civil 

Nacional, argumentando que no había cumplido su rol para el que fue creada, 

ya que hubo muchas denuncias de la población y funcionarios. Gracias a este 

decreto los militares son removidos de sus cargos y de las acciones que 

competían a la Defensa Civil. 

Desde septiembre del 2009 se crea la Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos, con rango de Ministerio; creando así una institución que sirva a la 

población de manera eficaz y eficiente al momento de un desastre natural, 

dejando en el pasado una entidad jerarquizada, militarizada y centralizada en el 

poder.  

  

2. Desde el día en el que Ud. tomó las riendas de la Secretaria 

Nacional Gestión de Riesgos, ¿Cree que ha existido cambios en 

cuanto a capacitación sobre los desastres naturales en escuelas y 

colegios? 

 

Si se ha dado un gran paso en cuanto a este tema, ya que se ha firmado un 

acuerdo importante entre el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador y la 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, insertado el tema de gestión de 

riesgos dentro de la currícula escolar de los chicos, se han realizado 

documentos y manuales. 

Se está capacitando a los profesores mediante un curso que se llama PUCE 

(curso de seguridad escolar), donde los profesores aprenden y enseñan a sus 

alumnos cómo comportarse en situaciones de riesgos. Este curso está vigente 

desde el año pasado. 

En Ecuador existe profesionales en todos los ámbitos, pero no en temas de 

riesgos, es por ello que la SNGR ha llegado a obtener varios acuerdos con 

ciertas universidades entre una de ellas podemos nombrar a la U. Central, 
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UIDE y U. de Guayaquil, con el objetivo de especializar a nuestros 

colaboradores en gestión de riesgos.  

3. ¿Cree Ud. que la entidad está logrando los objetivos planteados para 

estos años? 

 

La SNGR, a pesar de ser una entidad muy nueva en cuanto a su 

funcionamiento, creo que ha cumplido a cabalidad parte de los objetivos, de 

hecho, habrán objetivos que no lograremos ver ya que nuestro período 

terminará uno de ellos es el ordenamiento que las viviendas no deben ser 

construidas a menos de 100 metros de la playa entre otros. Ese tipo de temas 

son muy difíciles cambiar en la población, ya que es un tema netamente 

cultural, económico y hasta político. 

En la actualidad, nosotros estamos trabajando más en informar que en actuar.  

 

4. Uno de los objetivos planteados por la SNGR ha sido el intensificar 

los planes de gestión de riesgos en escuelas y colegios del DMQ, 

¿Cómo la SNGR quiere llegar a cumplir este objetivo? 

 

Hay muchos mecanismos que se han utilizado entre ellos podemos enlistar: la 

firma del convenio con el Ministerio de Educación, la capacitación a los 

profesores, los alumnos, los padres de familia y por último a la comunidad, ya 

que la comunidad somos todos, puesto que este tema de gestión de riesgos es 

integral u colectivo, ya que un solo individuo no logrará nada en los momentos 

de desastres. 

La Subsecretaría de control social está trabajando en el tema de certificación 

de las escuelas y guarderías de todo el Ecuador, ya que la preparación de los 

estudiantes, profesores y funcionarios es sumamente necesaria para 

precautelar el bienestar de los ecuatorianos en momentos de riesgos. Estos 
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planes de contingencia están implementados desde el año anterior empezando 

en la Costa con 120 escuelas. 

 

5. En este año, ¿Cuál es la meta numérica que la SNGR se ha 

planteado para difundir estos mensajes? 

Para empezar los planes son anuales y permanentes, la SNGR no tiene un 

número meta, ya que el objetivo es capacitar a la mayor cantidad de 

instituciones que se pueda.  

 

6. ¿Cree Ud. que las herramientas comunicacionales utilizadas para 

informar tanto a la sociedad y a la comunidad estudiantil son las más 

precisas? 

Todo depende del público. Para nosotros la radio es la más precisa, ya que 

llega a más personas a más lugares. Nosotros estamos tratando de utilizar la 

radio, televisión y los celulares con el objetivo de llegar con mensajes de texto 

a las ciudades puntuales que están en eminentes peligro por ejemplo tsunamis 

en la costa ecuatoriana, o erupciones en el Tungurahua, ya que no queremos 

alarmar a la población con noticas de alto impacto.  

Nombre: Sr. Fernando Castilla. 

Cargo: Director del departamento de comunicación social de la Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos. 

Sitio de entrevista: COE Coruña. 

 

1. ¿Cuál es el organigrama del departamento? 

 

El departamento de comunicación está un director de comunicación, cuatro 

reporteros, un reportero gráfico, un camarógrafo, una secretaria. 
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2. Los planes de gestión de riesgos son una parte fundamental en la 

SNGR, ¿Qué herramientas comunicacionales utilizan para difundir la 

información de dichos planes en colegios? 

 

Por el momento se está realizando un plan de comunicación para este target 

que nos importa bastante, ya que todos los niños deben manejar la cultura de 

riesgo de manera eficaz. 

 

3. En cuanto a comunicación ¿Cuáles son los proyectos futuros? 

 

Hay un plan estratégico comunicacional, que es de prevención básicamente, 

tiene varios aspectos uno de ellos es el tema de los explosivos para el mes de 

diciembre. 

 

Se está trabajando para evitar la importación de estos explosivos, ha 

resultado un poco difícil, ya que se está inmiscuyendo en un tema socio 

económico, considerando que se estaría dejando sin trabajo aquel ciudadano 

pobre que necesita ese dinerito extra para subsistir. 

 

También se está desarrollando un plan para la creación de comités barriales 

de protección, con el objetivo de capacitar a los barrios para que ellos sepan 

qué hacer en los momentos de riesgos, para así no perder tiempo mientras 

que llegan los organismos de rescate. 

 

4. ¿Qué herramientas externas utiliza la SNGR para dar a conocer a la 

organización? 

 

La Secretaría no se limita a solamente ayudar cuando pasa algo, una parte 

gigantesca de nuestro trabajo es prevenir, justamente es abrir más los ojos a 

los ciudadanos. 
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Hoy por hoy la SNGR tiene como meta principal informar sobre los desastres 

naturales a nivel nacional, es por ello que existen varios spots tanto en radio 

como en televisión a nivel nacional, explicando los posibles desastres naturales 

y lo que se debe hacer en estos casos. 

 

5. ¿Considera que las TICS juegan un papel importante para informar a 

la población sobre los planes de riesgos y la entidad? 

 

Toda área y toda institución evoluciona entonces siempre uno debe estar atrás 

de las personas para evolucionar, por ejemplo hace unos diez años las redes 

sociales y las tics no existían, entonces uno debe estar muy atento a captar 

cual es la onda que nos trae la comunicación entonces si antes era la radio o 

televisión hoy por hoy las redes sociales un tema muy importante. 

 

La institución ha implementado las tics con el objetivo de estar actualizando la 

información de manera inmediata. 

 

Gracias a las redes sociales tenemos contacto con los medios de comunicación 

ahorrándonos tiempo, logística ya que si ellos necesitan videos o fotos se los 

pueden bajar de Youtube o Facebook, ya que nosotros tenemos un convenio 

en el cual la información puede ser bajada obviamente citando la fuente. 

 

6. Al momento de crear un plan de comunicación, ¿hay apertura en la 

institución para la realización de planes comunicacionales 

alternativos? 

 

La Dra. Cornejo es muy abierta en las ideas innovadoras, para los planes de 

comunicación, obviamente pasando primero por un riguroso análisis, pero si 

ella lo ve factible e interesante siempre lo acepta. 
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Nombre: Lcda. Yolanda Torres. 

Cargo: Técnico de comunicación en gestión de riesgos. 

Sitio de entrevista: Oficina particular. 

 

 

1. ¿Qué es la comunicación para la gestión de riesgo? y ¿qué 

funciones cumple a la hora de informar? 

 

La comunicación es el soporte para la gestión del riesgo, porque genera 

efectividad frente al impacto que se presenta en la sociedad como son los 

eventos adversos (sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, sequías, etc), en 

la comunidad y conlleva a que la población exprese sus preocupaciones, 

necesidades y conocimientos para enfrentar una situación determinada. 

 

Considerando como decía el autor Manuel Arguello, que "La comunicación para 

la prevención y el riesgo es un proceso muy complejo que requiere la acción 

conjunta de muchos profesionales de muy diversas disciplinas, donde el 

profesional en comunicación es un eje del conjunto”.  

 

Por lo tanto, se convierte en eje clave para facilitar el acceso de la población a la 

información básica. No solo sobre medidas inmediatas posteriores a los eventos, 

sino desde mucho antes, para consolidar los sitios inestables y persuadir a la 

población a reducir los niveles de riesgo que están dispuestos a aceptar.  

 

Además, la comunicación en gestión de riesgos requiere un amplio apoyo a los 

programas más innovadores para divulgar las experiencias exitosas enfatizando 

en ellas el rol que tienen los propios pobladores, quienes en última instancia son 

las víctimas y los que más acciones pueden generar para evitar la emergencia. 

La comunicación se convierte en un elemento fundamental en la medida que 

logra facilitar el diálogo de todos los actores sociales, el manejo de conceptos y 

apropiación del tema a través de estrategias comunicativas que generan 

conciencia en la población más vulnerable.  
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Dentro del quehacer diario en situaciones de emergencias o desastres la 

información es una herramienta básica importante, todos buscan y necesitan 

información para tomar decisiones, para ganar visibilidad y credibilidad y más 

que nada, poder brindar una respuesta oportuna, rápida y adecuada a las 

personas afectadas por un desastre o emergencia. 

 

En este contexto la información es esencial para evaluar daños y necesidades, 

coordinar acciones, movilizar ayuda humanitaria, recursos humanos, materiales 

nacionales e internacionales y asistir a la población. 

 

2. ¿Cómo se debe informar a la comunidad sobre un desastre? 

 

La información en emergencias o desastres, surge de diversas fuentes, todos 

quieren informar y hay que seleccionar que debemos informar con oportunidad, 

credibilidad y veracidad.  Por ejemplo, en la emergencia que vivió el Ecuador a 

raíz del tsunami en Japón, circuló información que causó preocupación, 

nerviosismo y en algunos casos pánico. 

 

1. Verificar la información acudiendo a fuentes científicas, técnicas y 

operativas, para apoyar acciones de respuesta. 

2. Coordinar las acciones de respuesta para informar de la asistencia en el 

campo humanitario. 

3. Dar a la población información precisa, oportuna y pertinente, que sea de 

su interés: situación de heridos, familias afectadas, damnificadas, hechos 

ocurridos y acciones directas de acciones de solidaridad y apoyo. 

4. Considerar qué se va a comunicar, a quienes se va a dirigir con los 

mensajes y qué medios se utilizarán (radio, prensa, televisión, por 

medios electrónicos o redes sociales) 

 

3. ¿Cuál es el papel del comunicador a la hora de informar sobre la 

gestión de riesgos? 

 



113 
 

• Considerar a la comunicación y la gestión de la información dentro de un 

proceso planificado, acorde con los planes y estrategias de la entidad. 

• Monitorear la cobertura de los medios de comunicación 

• Facilitar y promover acciones de visibilidad de la gestión de riesgos  

• Contribuir con el manejo de los medios de comunicación y su vinculación 

al campo de la gestión de riesgos. 

• Asesorar a las autoridades en el manejo de los medios de comunicación. 

• Integrar en cada etapa del ciclo del manejo de riesgo, en la fase de antes 

(reducción y prevención) el papel de la comunicación es muy importante 

porque permite difundir el conocimiento sobre vulnerabilidad, riesgo y 

medidas de prevención así como las recomendaciones para reducir los 

riesgos, a través de las campañas de sensibilización y concienciación 

pública a través de comunicación mediática masiva.  

 

En la fase de durante (emergencia y respuesta) la comunicación mantiene 

protocolos definidos por los sistemas nacionales de atención de desastres que 

permiten informar la población sobre la magnitud de la emergencia (cifras, 

datos) así como sobre la evacuación de las poblaciones en riesgo.  

 

En la fase de después (recuperación y reconstrucción) el papel de la 

comunicación será principalmente en la información sobre la evaluación de los 

daños, pero también se dará más enfoque nuevamente en la educación y 

información preventiva para que no se repita el impacto de las emergencias ya 

vividas. 

4- En cada fase de la gestión de riesgos ¿Qué herramientas 

comunicacionales son las más eficaces? 

 

• Construcción de mensajes eficaces 

• Contar con estrategias y planes eficientes de comunicación que permitan 

incorporar la gestión del riesgo en la educación. 

• Preparar y difundir mensajes y noticias sobre gestión de riesgo 
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• Preparar una página Web sobre la gestión de riesgo 

• Identificar necesidades de comunicación de la población, para contar con 

fuentes de información fiables. 

 

5- ¿Cree Ud. que la implementación de un plan de comunicación 

para la prevención de riesgos en los colegios es de 

importancia? 

 

Es de suma importancia que los establecimientos educativos implementen un 

plan de comunicación, toda vez que este debe estar acorde con las 

necesidades específicas del plantel educativo, en el que se haga un 

diagnóstico de la situación, condiciones sociales y económicas de la 

comunidad educativa. 

También debe disponerse de un diagnóstico general que identifique a la 

población escolar y distribuya por sexo, edad y nivel de escolaridad.  

Además identificar qué información dispone sobre los desastres o emergencias 

que podrían afectar a la unidad educativa, tipos de evento (sismo, erupción 

volcánica, deslizamiento, etc.), comportamiento poblacional, mapas de riesgo y 

factores de vulnerabilidad, entre otras. 

Medir el nivel de organización ante emergencias, los mecanismos de 

coordinación y planes de prevención o preparación para la respuesta. 

Los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles del plantel educativo 

para la respuesta ante emergencias o desastres. 

Previo a presentarse una situación de desastre o emergencia, debe contar con 

el apoyo de la información y con el plan de comunicación que determine sus 

fases a implementar las mismas que estarán acorde con las fases antes 

descritas, que serán evaluadas con un simulacro que pondrán a prueba la 

eficiencia del plan de comunicación y el plan de emergencias del plantel 

educativo, cómo funcionó la información, cómo se dieron las señales de alerta, 

cómo se enteraron de las medidas de prevención y qué debían hacer cada uno 
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de sus integrantes, es decir, es todo un conjunto de acciones una comunidad 

educativa bien informada responderá adecuadamente a una situación de 

emergencia. 

 

6. ¿Cree que los elementos comunicacionales utilizados han tenido 

resultados positivos? 

 

Si, es por ello que se debe diferenciar aquellos elementos comunicacionales 

(mensajes estratégicos o medidas de prevención) que permitan alcanzar un 

grado de concienciación sobre determinado evento adverso y que conduzca a 

contribuir alcanzar una cultura de prevención de riesgos. 

 

7. Para informar y comunicar sobre la gestión de riesgos en escuelas y 

colegios ¿Qué herramientas comunicacionales cree Ud. que son las 

más idóneas? 

Bueno, hoy en día existen varias herramientas de comunicación que llegan de 

mejor manera al público, en este caso pues la utilización de las tics y medios 

visuales sería una de las mejores alternativas, ya que los chicos captan mejor 

la información por estos medios.     

8.  Al momento de comunicar para la gestión de riesgos ¿cree Ud. que 

los medios de comunicación son aliados o enemigos?   

          

Si contamos con un plan de comunicación adecuado, en el que vinculamos a 

los medios de comunicación local y nacional, podemos liderar una acción 

importante, para liderar la información oficial y convertirlos en aliados en los 

que motivamos su colaboración para orientar adecuadamente a la población. 

Además, es preciso hacer énfasis que a los medios de comunicación se debe 

mantener puntualmente informados, con claridad, transparencia y oportunidad, 

de lo que se quiere proyectar, de lo que se hace y qué resultados se deben 
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alcanzar. Caso contrario, al ocultar información, desinformamos, confundidos y 

tenemos un efecto negativo. 

Dentro del quehacer de la entidad antes ex – Defensa Civil, luego Secretaría 

Técnica de Gestión de Riesgos y actualmente Secretaría Nacional de Gestión 

de Riesgos, la información publicada por los medios de comunicación ha tenido 

sus ventajas y desventajas. En todo caso, han cumplido con su función social 

de ser aliado e instrumento de primera mano que llega efectivamente y 

rápidamente a la población. 

 

En innumerables ocasiones (me refiero a más de veinte años en la entidad) los 

medios de comunicación han contribuido con su amplia cobertura y credibilidad 

para con la ex – Defensa Civil a promover campañas gratuitas de difusión que 

se ejecutaron en el país, prueba de ellas son: 1993 Si la tierra tiembla nos 

podemos proteger (campaña educativa sobre sismos), el fenómeno de El Niño 

1997-98, el terremoto en Bahía de Caráquez en 1998, campaña educativa en 

planteles educativos promovida con el apoyo de Nestlé en 15 provincias con 

temas relacionados a inundaciones y terremotos. 

 

Además, se han convertido en aliados permanentes de la institución por su 

labor social y educativa, en diversas emergencias han contribuido 

gratuitamente y han respondido con seriedad y eficiencia, basados en la 

credibilidad de la entidad, que jamás ha ocultado situación alguna, al contrario 

se ha esmerado por responder a las inquietudes de los medios de 

comunicación. Esta fortaleza de la credibilidad ha sido uno de los mayores 

logros alcanzados por décadas. 

 

Todas estas entrevistas se han realizado a profesionales que conocen sobre el 

tema; gracias a ellos, este proyecto se ha enriquecido con información 

sumamente valiosa. Como se ha comentado anteriormente en los últimos 

tiempos la salida del director de comunicación ha sido un choque de gran 

magnitud en la organización. 
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Según conversaciones informales mantenidas con el Lcdo. Diegos Castellanos, 

ex director de comunicación, asegura que el departamento de comunicación ha 

sufrido varios cambios desde sus inicios, entre los más notables es el aumento 

del presupuesto departamental, al igual que la importancia de los planes de 

comunicación tanto interna como externa. 

Castellanos en su tiempo al frente del departamento realizó un plan estratégico 

de comunicación para la organización, detectando varios problemas como: la 

falta de procesos internos, departamento de comunicación desorganizado, falta 

de visibilidad de la gestión de la SNGR, frágil relación de confianza con la 

comunidad, opinión sesgada por parte de la prensa y por último la falta de 

identificación de los líderes de opinión. 

Este plan tiene varias estrategias y actividades que tratan de combatir de forma 

eficaz todos estos problemas, pero que lamentablemente como Castellanos 

afirma el coste político de los puestos es mucho más alto que el trabajo y 

esfuerzo realizado, es por ello que la culminación de este y otros proyectos han 

quedado rezagados al olvido con el ingreso del nuevo director de 

comunicación. 

Los deseos que el ex comunicador de esta organización es que los proyectos 

sean culminados de forma eficaz y eficiente con el objetivo de enriquecer a la 

organización, a sus públicos internos y principalmente a la sociedad con la 

información o apoyo que esta entidad brinda. 
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• Conclusiones de las entrevistas: 

 

- El conocer los peligros que corremos ante algún desastre natural es de 

suma importancia para nuestro diario vivir, ya que todos estamos 

expuesto a que algo malo nos ocurra al momento de presenciar algún 

fenómeno natural. 

- La implementación de la gestión de riesgos como materia en la malla 

curricular de los estudiantes, será de gran ayudad para que ellos sean 

portadores de estos conocimientos. 

- La práctica de los planes de certificación a los establecimientos 

educativos y parvularios en Ecuador, será de mucha ayuda, ya que así 

los padres de familia estarán seguros que sus hijos cuentan con 

personal capacitado ante cualquier evento o fenómeno natural que 

ocurra. 

- Existe una notable preocupación por la SNGR, por precautelar el 

bienestar de la ciudadanía, mediante la ejecución de varios planes de 

comunicación para ciertos periodos como la navidad y de los estudiantes 

desde sus inicios en las escuelas  

- Apertura de la SNGR para nuevas ideas para efectuar en un plan de 

comunicación. 

- La urgente implementación de un plan de comunicación para los 

colegios, con el objetivo de informar sobre los riesgos que corren en los 

desastres naturales.  

- La implementación de herramientas de comunicación visuales y tics, son 

aconsejadas para el target de esta investigación. 

- Los medios de comunicación se han convertido en un aliado al momento 

de informar sobre los acontecimientos ocurridos durante, y después de 

un desastre natural. 
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• Conclusiones generales: 

 

- Los estudiantes como los profesores están consientes de todos aquellos 

desastres naturales que la ciudad de Quito puede sufrir, entre ellos se 

encuentran: los temblores, incendios, terremotos, sismos y erupciones 

volcánicas. 

- Tanto los profesores como estudiantes opinan que no están preparados 

para enfrentar los desastres naturales.  

- Los estudiantes como los docentes aseveran que en los colegios si se 

han dictado capacitaciones sobre la prevención de gestión de riesgos, 

ya sea por la misma institución o por las instituciones públicas, pero la 

falta de seguimiento, información, simulacros y seriedad de los planes 

son una de las mayores fuentes de desinformación teniendo como 

resultados catastróficos al momento de un desastre natural. 

- El 86% de los estudiantes encuestados afirman que si quieren recibir 

información todo sobre los desastres naturales.  

- Los medios de comunicación como las charlas, los medios audiovisuales 

como los videos y documentales, por último las tics con las redes 

sociales son el mejor canal para llegar con el mensaje a los estudiantes.  

- El 100% de los profesores aconsejan la implementación de nuevas 

herramientas comunicacionales para llegar de mejor manera a los 

estudiantes. 

- Según los entrevistados afirman que conocer los peligros que corremos 

ante algún desastre natural es de suma importancia para nuestro diario 

vivir, ya que todos estamos expuesto a que algo malo nos ocurra al 

momento de presenciar algún fenómeno natural. 

- La implementación de la gestión de riesgos como materia en la malla 

curricular de los estudiantes, será de gran ayuda para que ellos sean 

portadores de estos conocimientos. 

- La práctica de los planes de certificación a los establecimientos 

educativos y parvularios en Ecuador, será de mucha ayuda, ya que así 

los padres de familia estarán seguros que sus hijos cuentan con 
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personal capacitado ante cualquier evento o fenómeno natural que 

ocurra. 

- Existe una notable preocupación por la SNGR, por precautelar el 

bienestar de la ciudadanía, mediante la ejecución de varios planes de 

comunicación para ciertos periodos como la Navidad y de los 

estudiantes desde sus inicios en las escuelas  

- Apertura de la SNGR para nuevas ideas para efectuar en un plan de 

comunicación. 

- La urgente implementación de un plan de comunicación para los 

colegios, con el objetivo de informar sobre los riesgos que corren en los 

desastres naturales.  

- La implementación de herramientas de comunicación visuales y tics, son 

aconsejadas para el target de esta investigación. 

- Seguir utilizando a los medios de comunicación un aliado, ya que así se 

podrá seguir informando a la población sobre los acontecimientos 

ocurridos durante, y después de un desastre natural. 
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CAPÍTULO V 
 

PROPUESTA  
 

5.1 Introducción 
 

Como se ha estipulado anteriormente, la SNGR es una institución que se 

preocupa por el bienestar de los ecuatorianos cuando se presenta una 

catástrofe natural, mediante la implementación de planes de gestión de riesgo 

en todo el país con el objetivo de prevenir e informar a la población sobre los 

riesgos, al igual que las recomendaciones para estos casos. 

 

Para la realización de este capítulo, se ha tomado como antecedentes los 

capítulos antes expuestos en esta investigación; sin embargo, el más influyente 

en esta parte será el capítulo IV, ya que mediante las herramientas de 

investigación se ha podido obtener conclusiones y resultados veraces que 

servirán de base para la realización del FODA y la propuesta de este proyecto, 

con el objetivo de implementar estrategias y actividades que satisfagan las 

necesidades de los públicos. 

 
5.2 FODA 

 

• Fortalezas  
- Suficientes recursos económicos y humanos. 
- Tecnología de punta. 
- Amplia experiencia de los integrantes de la SNGR en casos de 

desastres naturales. 
- Interés del gobierno de turno para impulsar los planes de comunicación 

de gestión de riesgos. 
- Total apoyo de parte de la Secretaria de Gestión de Riesgos para la 

realización de actividades que ayuden a promover los planes de gestión 

de riesgos. 
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- Respuesta rápida de los diferentes departamentos de la SNGR ante un 

desastre natural. 
     

• Oportunidades  
- Los jóvenes tienen gran interés sobre los desastres naturales.  
- Los públicos están dispuestos a recibir información sobre los desastres 

naturales. 
- Existencia de una buena relación con los demás ministerios.  
- La utilización de las nuevas tecnologías (TICS).  
  

• Debilidades 
- Rotación frecuente de los altos funcionarios de la SNGR. 
- Puestos netamente  políticos. 
- Poco conocimiento de los proyectos por el Director de comunicación.  
- No existe un organigrama en el departamento de comunicación. 
- Barreras comunicacionales entre los integrantes del departamento de 

comunicación. 
- No existe información concreta del departamento de comunicación. 
- Falta de procesos comunicacionales internos. 
- Falta de identificación de los principales líderes de opinión en la 

sociedad. Bajo posicionamiento del nombre de la SNGR. 
- Falta de visibilidad de la gestión de la SNGR. 
- Frágil relación de confianza con la comunidad. 

 

• Amenazas  
- Ni los estudiantes ni profesores están preparados para los desastres 

naturales. 
- No existe seguimiento sobre la información impartida en los colegios. 
- La prensa nacional tiene opiniones segadas sobre las actividades 

realizadas por la SNGR.  
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5.3 Objetivos 
  

5.3.1 Objetivo general  

Identificar los problemas de comunicación de la Secretaría Nacional de Gestión 

de Riesgos (SNGR) para plantear una propuesta de un Plan de Comunicación 

Estratégica que difunda los Planes de Riesgos en las escuelas y colegios del 

Distrito Metropolitano de Quito.  

 

5.3.2 Objetivos específicos 
 

• Incluir personal capacitado para el manejo especializado del 

departamento de comunicación. 
• Restablecer la comunicación interna para regularizar los procesos 

comunicacionales e incrementar la cultura y sentido de pertenencia de 

los colaboradores. 

• Fortalecer la difusión de los Planes de Riesgos de la SNGR en los 

estudiantes de las escuelas y colegios del Distrito Metropolitano de Quito 

para crear de una cultura de gestión de riesgos. 
• Reforzar la cultura de gestión de riesgos en los profesores para  que 

ellos sean un pilar de gestión en momentos de desastres naturales. 

• Reafirmar  las relaciones interinstitucionales para crear alianzas 

estratégicas entre las instituciones que comparten temas sobre los 

desastres naturales. 
 

5.4 Públicos 
  

• Estudiantes 

Este público está compuesto por los jóvenes comprendidos entre los 13 y 18 de 

edad de las escuelas y colegios del Distrito Metropolitano de Quito, situados en 

los 3 sectores principales de la ciudad (norte, centro y sur) respectivamente. 
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Los colegios escogidos son: 

- Colegio Isaac Newton. 

- Colegio Sagrados Corazones de Rumipamba. 

- Colegio Mena del Hierro 

- Colegio Técnico Julio Cortázar  

- Colegio Santiago de Guayaquil 

- Colegio Fernández Madrid 

- Colegio Amazonas 

- Colegio María Nazaret 

- Colegio Rafael Larrea 

 

• Profesores 
Este público contempla a todos aquellos educadores que pertenecen al instituto 

de educación donde se realizó la investigación. Se seleccionó a este target en 

particular ya que ellos al ser formadores educativos y especialistas en la 

implementación de métodos pedagógicos, van a ser quienes guíen a la 

ejecución de actividades que podrán llegar de manera más intensa a los 

adolescentes. 

 

• Departamento de comunicación 
El departamento de comunicación está conformado por: el Director de 

comunicación, asistente o secretaria, cuatro comunicadores, un periodista, un 

camarógrafo y un diseñador gráfico. 

 

• Medios de comunicación  
Este público comprende tanto a la prensa escrita, canales de televisión y radio; 

ya que ellos son los principales difusores de información sobre los desastres 

naturales y sobre las acciones que la SNGR está realizado en aquellos 

momentos. 
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• Instituciones del Estado 

Las instituciones del Estado son un pilar fundamental al momento de enfrentar 

un desastre natural y comparten responsabilidades con la SNGR ya que 

prestan servicios de manera humanitaria, monetaria o en temas de 

capacitación. 
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5.5 Matriz de planificación 
 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICOS PÚBLICOS ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

Identificar los problemas 

de comunicación de la 

Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos 

(SNGR) para plantear una 

propuesta de un Plan de 

Comunicación Estratégica 

que difunda los Planes de 

Riesgos en las escuelas y 

colegios del Distrito 

Metropolitano de Quito.  

 

 

Incluir personal capacitado 

para el manejo especializado 

del departamento de 

comunicación.    
 

 

Departamento 

de 

comunicación 

 

− Contratar a un comunicador corporativo 

externo para así poner en marcha de 

forma eficaz y eficiente  los planes de 

comunicación  ya planteados.  

Restablecer la comunicación 

interna para regularizar los 

procesos comunicacionales e 

incrementar la cultura y 

sentido de pertenencia de los 

colaboradores. 

 

 

 

Departamento 

de 

comunicación 

 

− Utilizar herramientas de comunicación 

internas óptimas mejorar los procesos 

comunicacionales incluyendo a todos los 

públicos de la organización. 

 

Fortalecer la difusión de los 

Planes de Riesgos de la 

SNGR en los estudiantes de 

las escuelas y colegios del 

Distrito Metropolitano de Quito 

para crear de una cultura de 

gestión de riesgos.   

 

Estudiantes 

 

− Difundir los proyectos de la SNGR a 

través de herramientas de comunicación 

externa.  

  
− Conseguir que los centros educativos 

sean promotores de información y 

preparación sobre temas de gestión de 

riesgos.  

 
− Crear  una cultura de gestión de riesgos 

en los estudiantes de los colegios del 

DMQ.    

Reforzar la cultura de gestión 

de riesgos en los profesores 

para  que ellos sean un pilar 

de gestión en momentos de 

desastres naturales. 

 

 

 

Profesores 

 

 

 

 

 
- Sensibilizar a los profesores sobre temas 

de catástrofes naturales en todas sus 

etapas. 
- Realizar actividades informativas y 

preparatorias ante los desastres 

naturales. 

Reafirmar  las relaciones 

interinstitucionales para crear 

alianzas estratégicas entre las 

instituciones que comparten 

temas sobre los desastres 

naturales. 

 

 

Instituciones 

estatales 

 

− Colaboración conjunta y efectiva con 

otras organizaciones que imparten 

información sobre gestión de riesgos.   

 

Elaborado por: Autora 
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5.6 Matriz táctica  

ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLES 
 

E.1: Incluir personal 

capacitado para el manejo 

especializado del 

departamento de 

comunicación.    
 

 
− Contratación de un comunicador corporativo: 

 
 Realizar una reunión con los altos directivos 

de la SNGR para resaltar la necesidad y la 
importancia de mantener un comunicador en 
la organización.   

 Publicar en las pág. Web de la SNGR, en 
porfinempleo, y en la prensa escrita la 
vacante de puesto de comunicador 
corporativo externo para la empresa.  

 Elección, contratación y delegación de 
funciones del nuevo comunicador 
corporativo.  

 Realizar la compra de nuevos equipos para 
el departamento como: escritorios, 
computadoras, sillas, y material de papelería 
y el re-utilizar los equipos ya existentes. 

 Ofrecer pasantías a estudiantes 
universitarios en áreas como: diseño, 
publicidad y comunicación para gestionar de 
forma adecuada las acciones del 
departamento. 

 

 
• Departamento de 

Recursos 
Humanos.  

• Comunicador 
corporativo. 

 

E.2: Restablecer la 

comunicación interna para 

regularizar los procesos 

comunicacionales e 

incrementar la cultura y 

sentido de pertenencia de 

los colaboradores. 

 

 

 
 
 

− Carteleras:  
 
 Diseñar y unificar  todas las carteleras de la 

SNGR. (ANEXO 6) 
 Ubicar estratégicamente las carteleras en 

espacios visibles y accesibles. 
 Actualizar la información periódicamente de 

acuerdo a las noticias de cada departamento 
y del mundo. 

 Colocar un espacio definido para ubicar 
anuncios varios y recreativos. 
 

− Reuniones: 
 
 Realizar reuniones cada viernes entre los 

miembros del departamento de 
comunicación y si la situación lo amerita con 
toda la organización. 

 Crear un orden del día en cada reunión, con 
el objetivo de abordar temas de vital 
importancia. Al final de la reunión se firmará 
un acta en la cual conste las resoluciones 
tomadas y firmas de los responsables de 
cada actividad planteada. 

 
 
 

• Departamento de 
Recursos 
Humanos. 

• Comunicador 
corporativo. 

 

E.3: Fortalecer la difusión 

de los Planes de Riesgos 

de la SNGR en los 

estudiantes de las 

escuelas y colegios del 

Distrito Metropolitano de 

Quito para crear de una 

cultura de gestión de 

riesgos.   

 
A.1: Charlas informativas: “PREPÀRATE ANTE UN 
DESASTRE” 
 
 Realizar charlas informativas llamadas “Prepárate ante 

un desastre” en los colegios de la ciudad de Quito.  
 Con el objetivo de informar al mayor número de 

estudiantes se las llevará a cabo en determinados 
planteles y se invitará a otros colegios de la zona. Es 
por ello que se utilizará a los colegios que tengan gran 
espacio físico para cumplir esta acción.   

 En cada zona se utilizará a 6 colegios. En el norte las 
charlas se darán en los siguientes colegios: Col. San 
Gabriel, Inst. Central Técnico, Col. Militar Eloy Alfaro, 
Col. Mena del Hierro, Col. Albert Einstein. En el centro: 
Col. Mejía, Col. Técnico Julio Cortázar,  Col. Amazonas, 
Col. Rafael Larrea, Col. Montufar, Col. Don Bosco. En el 
sur: Col. Don Bosco, Col. Técnico Continental, Inst. 
Superior Nueva Vida, Col. San Pedro, Col. Cooper,    

 
 Departamento de 

Comunicación. 
 Diseñadores,. 
 Departamento de 

difusión. 
 Auspiciantes. 
 Instituciones que 

tengan alianzas  
estratégicas. 
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 Los estudiantes informados bajo la modalidad serán 

aproximadamente  4000  por zona.  
 Los temas a tratar serán principalmente sobre las 

catástrofes que ocurre en Ecuador dando énfasis en las 
que ocurren en la ciudad de Quito, al igual de las 
acciones que se deben realizar al momento de que 
estas catástrofes ocurren. 

 Las charlas tendrán una duración de 45 min y se 
apoyarán con: piezas gráficas, videos, testimonios, y se 
repartirá un folleto en donde se encuentren 
puntualizados los principales desastres naturales y 
acciones a tomar en aquellos casos.  

 Estas estarán a cargo de personal capacitado  tanto de 
la SNGR como de los organismos complementarios 
como: Bomberos, Policía Nacional, entre otros.  

 Para informar sobre la realización de estas charlas se 
publicarán afiches de 60cmx 60cm en las carteleras y 
en lugares visibles en los colegios, al igual que se 
enviarán notas informativas en los cuadernos de 
registro de los estudiantes. También como medio de 
información se utilizará el espacio cívico de cada lunes. 
(ANEXO 7) 

 Después de las charlas se realizará un seguimiento 
recreativo denominado PREVENIDO en donde se 
realizarán juegos y ejercicios preventivos. Estas 
acciones se los llevará a cabo después de las charlas 
informativas y tendrán como objetivo profundizar el 
mensaje.  

 Además se obsequiará a los ganadores de cada juego 
un kit que contendrán: un cuaderno, un esferográfico y 
una gorra que serán entregados en una mochila 
pequeña con el logo de la SNGR y de las instituciones 
que colaboren con este proyecto. 

 
A.3: Concursos 
 
- Pintura: “Pintemos la naturaleza” 
 
 Se propone realizar un concurso de pintura a nivel 

intercolegial llamado “Pintemos la naturaleza”, en donde 
se enfatice la temática de los desastres naturales, 
consecuencias de los mismos y cómo estar prevenido 
ante ellos. 

 Como primer punto convocar a todos los estudiantes de 
los colegios de la ciudad para que participen en este 
concurso mediante la colocación de piezas gráficas 
ubicadas en lugares estratégicos de los colegios, y 
enviar comunicados a los directivos y profesores, así 
como avisos en redes sociales y medios escritos. 
(ANEXO 8)  

 Para el concurso se seguirán los siguientes 
lineamientos:   
-  Tema: los desastres naturales.  
-  Técnica: libre. 
-  Tamaño: cartulina A3 (27.7 cm x 40cm). 
-  Datos: la ilustración debe tener: el nombre de la 

campaña y nombre del cuadro; al reverso de la pintura 
deberá constar el nombre del colegio, estudiante, 
curso, y fecha. 

-  Fecha de recepción: del 1ero hasta el 15 de mayo. 
-  Lugar de recepción: las ilustraciones serán 

entregadas a los inspectores de cada colegio para 
realizarlo de una manera ordenada. Por último los 
representantes de cada colegio se acercarán a la 
SNGR – COE CENTRAL para realizar la entrega de 
las pinturas con sus respectivos datos. 

 Para la evaluación se conformará un jurado de 5 
personajes reconocidas a nivel nacional que 
seleccionen a los 10  mejores  trabajos. 

 Realizar un evento de la premiación, con la presencia 
de los participantes de los diferentes colegios, medios 
de comunicación e invitados especiales quienes 
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entregarán respectivos premios a los ganadores.  
 Los premios a entregar serán: un diploma de 

reconocimiento y dinero en efectivo, el cual estará 
financiado un 50% por la SNGR y el 50% restante por 
las organizaciones que apoyan al proyecto.  (ANEXO 9)  

 Se realizará la exposición de las pinturas ganadoras en 
el Bulevar de la Carolina durante 1 mes. 

 
- Cuento: “Inspírate”  
 Realizar un concurso de cuento a nivel intercolegial 

llamado “Inspírate”, en donde se enfatice la temática de 
los desastres naturales, consecuencias de los mismos y 
cómo prevenirlos. 

 Convocar a todos los estudiantes de los colegios de la 
ciudad para que participen en este concurso mediante 
la colocación de piezas gráficas ubicadas en lugares 
estratégicos de los colegios, además de enviar 
comunicados a los directivos y profesores, así como en 
redes sociales y medios escritos. (ANEXO 10) 

 Para el concurso se seguirán los siguientes 
lineamientos:   
-  Tema: los desastres naturales.  
- Extensión: debe ser de mínimo 4 páginas (8 carillas), 

realizado en computadora, la fuente a utilizar será 
Times New Roman, tamaño 14, interlineado 1,5 
líneas, para todo el texto. Deberán incluir como 
mínimo 1 (una) ilustración, la que no se contará como 
parte de la extensión del relato, no pudiendo presentar 
más de 3 (tres) ilustraciones por cuento.  

-  Tamaño: hojas A4  (27.7 cm x 40cm). 
-  Datos: el cuento contará con una carátula en donde 

constarán  los siguientes datos: nombre del cuento, 
nombre del colegio, apellidos y nombres del 
participante, curso y fecha. 

-  Fecha de recepción: del 1ero hasta el 15 de junio. 
-  Lugar de recepción: los cuentos serán entregados a 

los inspectores de cada colegio en sobre cerrado. Por 
último los representantes de cada colegio se 
acercarán a la SNGR – COE CENTRAL para realizar 
la entrega de los cuentos con sus respectivos datos. 

 Para la evaluación se conformará un jurado de 5 
personajes reconocidas a nivel nacional en cuanto a 
literatura se trata, que seleccionen a los 10  mejores  
cuentos. 

 Se realizará un evento de premiación, con la presencia 
de los participantes de los diferentes colegios, medios 
de comunicación e invitados especiales quienes 
entregarán los respectivos premios a los ganadores.  

 Los premios a entregar serán: un diploma de 
reconocimiento y dinero en efectivo. Este evento se lo 
realizará en el Centro Histórico de Quito.  (ANEXO 11) 

 Además para lograr la difusión de los trabajos 
ganadores se realizará una alianza estratégica con las 
revistas de niños de mayor circulación en el país como: 
la pandilla, ¡elé!, zonacuario, entre otras quienes 
publicarán los 10 mejores cuentos.   

 
A.4: Documentos impresos 
 
- Folletos. (ANEXO 12) 
 
 Realizar un folleto informativo entendible y atractivo 

para los estudiantes. 
 Como primera acción se debe reunir toda la información 

que se pondrá en el folleto. Esta información será 
entregada por los técnicos de la SNGR. 

 Posteriormente se debe clasificar la información 
entregada. 

 Luego se realizará el diseño del folleto que contará 
aproximadamente con información referente a los 
desastres naturales, las acciones correctas e 
incorrectas y los artículos necesarios para la superación 
de estas catástrofes. 
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 Realizar la entrega de estos folletos en todos los 
eventos que realice como la SNGR  como en charlas 
informativas o en concursos. 
  

A.5: Videos  
 
 Proponer la actualización de los videos educativos 

sobre desastres naturales con que cuenta la SNGR. 
 Para esto se debe realizar primero reuniones en donde 

se apruebe y se concrete la descripción y organización 
del video.  

 Luego se contratará a una productora de video, la cual 
ayude en la producción y post producción del video.  

 Construir un equipo de trabajo organizado 
conjuntamente con el grupo de pasantes y empleados 
temporales para la realización del video. 

 Una vez terminados se debe colocar estos videos en la 
pag. Web para que los profesores o autoridades de 
cada colegio los puedan descargar gratuitamente.  
 
 

A.6: Obras de teatro: “Aprende riendo” 
 
La realización de las obras de teatro tiene como fin presentar 
de forma burlesca las acciones correctas e incorrectas que las 
personas debemos realizar en momentos de una catástrofe  
natural. Estas otras están dirigidas a los estudiantes, 
comunidad y profesores.     
 
 Contratar a un grupo de teatro. 
 Elaborar conjuntamente entre el departamento de 

comunicación y el grupo de teatro el guión a utilizarse 
sobre el tema de los desastres naturales. 

 Preparar los implementos a utilizar en la obra de teatro. 
 Diseñar las piezas gráficas que promocionarán la obra. 

(ANEXO 13) 
 Realizar esta obra de teatro 4 veces al año con el 

objetivo de reforzar el mensaje enviado. 
 

A.7: Redes sociales  
  
- Mailing informativo (ANEXO 14) 
 
 Contratar un paquete de mailing masivo para que la 

información llegue de la mejor manera y no ingrese 
como spam al banco de emails. 

 Realizar una reunión para aprobar la información que 
será utilizada en el mailing informativo. 

 Diseñar el formato del mailing. 
 Enviar el mailing masivo cada 15 días durante 3 meses 

consecutivos. 
 
-  Mensajes sms (ANEXO 15) 
  

 Contratar con las principales compañías de telefonía 
móvil paquetes de sms informativos.  

 Estos mensajes serán enviados a las bases de datos 
que las empresas. 

 Se segmentará esta base por regiones, para que así el 
mensaje de prevención este de acuerdo a cada ciudad 
y llegue adecuadamente. 

 Estos mensajes serán enviados dos veces al mes.   
 
- Perfil Twitter y Facebook (ANEXO 16) 
 Crear un perfil en Twitter y Facebook para difundir las 

acciones y nuevos proyectos,  y así poder  atraer e 
informar al público joven.  

 En el muro de facebook se colocará información básica 
sobre la SNGR y los desastres naturales. Al igual una 
muestra del juego interactivo “Nature” que será 
promocionado en los colegios.   

 
- Video youtube 
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 Crear un registro en video de todos los proyectos y 
acciones que realiza el SNGR y las instituciones que 
imparten in formación sobre los desastres naturales. 

 Subir estos videos en youtube y en la pág. Web oficial 
de la SNGR.   
 

 
 
- Blog (ANEXO 17) 
 
 Crear un blog interactivo y atractivo con información 

destacada sobre desastres naturales, las acciones que 
se deben realizar durante y después de un desastre 
natural. También se realizarán chats interactivos con el 
objetivo de  intercambiar experiencias e información 
sobre este tema.   

 
• Juego interactivo (ANEXO 18) 
 
El objetivo principal de este juego es reforzar la información ya 
presentada por la SNGR sobre los desastres naturales en las 
charlas y teatros, mediante la implementación de nuevas 
herramientas recreativas, entretenidas y atrayentes para el 
público objetivo.   
   
 El nombre del juego será Nature Survivor. 
 Este juego se basará en la acumulación de puntos 

mediante la adquisición de materiales necesarios para 
una catástrofe. En los periodos que ocurre en un 
desastre natural (antes, durante y después) los 
estudiantes tendrán que poner en práctica lo enseñado 
en las charlas o videos para así ganar niveles y ser 
acreedor del título de nature survivor.  

 En el juego el estudiante será capaz recolectar artículos 
de supervivencia en las instancias como hospitales, 
tiendas de víveres, policía, etc, al igual tendrá la 
oportunidad de escoger las acciones correctas o 
incorrectas ante un desastre natural. 

 Aquel estudiante que haya superado todos los niveles 
recibirá el título de Nature Survivor Suprime. 

 Se premiará a los 4 estudiantes que hayan culminado 
los niveles del juego en el menor tiempo posible. Dicho 
evento se lo realizará en la sala de eventos del COE – 
CENTRAL,  obsequiando 1 playstacion 4 a cada 
estudiante.  

 
 

E.4: Reforzar la cultura de 

gestión de riesgos en los 

profesores para  que ellos 

sean un pilar de gestión 

en momentos de 

desastres naturales. 

 
A.1: Charlas para profesores 
 

• Realizar varias charlas de concientización a los 
profesores sobre los temas de desastres naturales. 

• Los temas que se darán a conocer serán 
principalmente:  

o Qué son los desastres naturales. 
o Actividades antes, durante y después de un 

desastre natural. 
o Instituciones que brindan apoyo durante y 

después de un desastre natural.  

• Las charlas estarán a cargo del personal 
capacitado  de la SNGR e instituciones que brindan 
apoyo.  

• Tendrán una duración de 3 horas e incluirán: 
piezas gráficas, videos, testimonios, y al finalizar se 
repartirá un folleto en donde se encuentren 
puntualizados los temas tratados. 

 

A.2: Simulacros  
 

• Planificar el cronograma de los simulacros que se 
realizarán en los colegios  

 Comunicación. 
 Diseñadores. 
 Departamento de 

difusión. 
 Instituciones que 

tengan alianzas  
estratégicas. 

 Altos directivos 
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• Se contará con la ayuda de personal especializado de 
Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos y Policía.  

• Para realizar esta actividad de maneta efectiva se debe 
contar con la participación de la totalidad de estudiantes 
como de profesores y personal administrativo quienes 
deben estar oportunamente informados de esta 
actividad. 

• Estos simulacros duraran 3 horas y será reforzados con 
el contenido de los videos anteriormente mencionado. 

 
 

E.5: Reafirmar  las 

relaciones 

interinstitucionales para 

crear alianzas estratégicas 

entre las instituciones que 

comparten temas sobre 

los desastres naturales. 

 

A.1: Convenios interinstitucionales: 
 
Con la firma de estos convenios interinstitucionales se 
quiere comprometer de manera más profunda a todas las 
organizaciones que son fundamentales al momento de un 
desastre natural. 
 

• Las instituciones con las que se firmarán estos 
convenios serán:  
 

- Bomberos: obtener ayuda al momento de 
incendios, búsqueda de personas, dar 
primeros auxilios a los heridos.  

- Policía Nacional: para que ellos sean los 
miembros reguladores del orden y 
protección a los afectados.   

- Ejército Nacional: asistencia en la 
organización de los víveres y vituallas. 

- Cruz Roja: atención de los enfermos y 
donación de sangre para los heridos que  
necesiten.  

- Ministerio de Educación: divulgación 
paulatina de los planes en las instituciones 
educativas a nivel nacional. 
 

Para lograr concretar los convenios esperados se debe 
seguir las siguientes recomendaciones:  

 
• Entablar conversaciones para la firma de dichos 

convenios. 
• Agendar un día en específico para la firma de 

dichos acuerdos.  
• Preparar la sala de reuniones de la COE 

NACIONAL para la firma de los convenios. 
• Invitar a los implicados en esta firma mediante el 

envío de invitaciones a los despachos respectivos. 
• Invitar a los medios de comunicación para la 

cobertura de este evento. 
 

A.2: Eventos institucionales: 
 
El objetivo de la realización de estos eventos es para 
recaudar elementos de primera necesidad esenciales 
después de un desastre natural.  
 

• Realizar eventos para la recaudación de ayuda 
económica, donación de vituallas, ropa, entre otras. 

• Organizar un equipo de trabajo idóneo para esta 
actividad. 

• Presentar el evento y el presupuesto a los altos 
directivos, para su inmediata aprobación. 

• Identificar qué tipo de evento se debe realizar para 
así reservar salón principal del COE o directamente 
en otra localidad. 

• Dependiendo del evento se contará con la 
presencia de personajes influyentes del medio 
tanto en el público como para el hosting. 

• Diseñar las invitaciones tanto digitales como  
impresas. 

• Se invitarán alrededor de 300 personas. 
• Enviar las invitaciones a los asistentes como a los 

medios de comunicación tanto vía email como por 

 Comunicación. 
 Diseñadores. 
 Departamento de 

difusión. 
 Instituciones que 

tengan alianzas  
estratégicas. 

 Altos directivos 
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mensajería un mes antes del evento, al igual se 
entregará un pequeño presente para incentivar su 
presencia.  

• Confirmar asistencias 10 días antes del evento. 
• Preparar toda la información que se re-entregará 

tanto a los asistentes como a los periodistas sobre 
los temas a tratar en el evento y las actividades 
realizadas por la SNGR. 

• Por último preparar un informe de actividades 
realizadas en este evento y destacar los hechos de 
mayor relevancia.    

 
A.3: Revista institucional (ANEXO 19) 

 
 Diseñar una revista institucional, la cual 

mantenga la temática de los desastres 
naturales e información de los mismos. 

 Dividir la revista en 4 partes fundamentales-  
o Organización: historia, misión, visión, 

valores y objetivos, logros realizados 
y ayuda brindada por la SNGR.  

o Posibles desastres naturales de 
pendiendo de la época del año. 

o Noticas sobre los desastres en el 
mundo. 

o Entrevistas a expertos sobre estos 
temas. 

 La publicación de esta revista se la realizará   
cada 3 meses con la impresión de 1000 
ejemplares. 

 Colocar las revistas en sitios visibles, para 
que así los públicos externos que transiten en el 
edificio lo puedan adquirir. 
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5.7 Cronograma  

 

ACTIVIDADES  ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  

TIEMPO  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 

Contratar un 
comunicador 
corporativo: 

                                                                                                

Carteleras                                                                                                  

Reuniones                                                                                                  

Intranet                                                                                                  

Charlas 
informativas: 
"Prepárate ante 
un desastre " 

                                                                                                

Concurse de 
pintura: 
"Pintemos la 
naturaleza " 

                                                                                                

Concurso de 
cuento: 
"Inspírate" 

                                                                                                

Folletos                                                                                                 

Videos                                                                                                 

Obras de teatro                                                                                                 

Mailing 
informativo                                                                                                  

Paquete SMS                                                 

Perfil Twitter y 
Facebook                                                                                                  

Video youtube                                                                                                  

Blog                                                                                                  

Juegos 
interactivos                                                                                                  

Charlas                                                                                                   

Simulacros                                                                                                  

Convenios 
institucionales                                                                                                  

Eventos 
institucionales                                                                                                  

Revista 
institucional                                                                                                  
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5.8 Presupuesto   

ACTIVIDAD  
COSTO 

UNITARIO  
COSTO TOTAL  

OBSERVACIONES  

Contratar un 
comunicador 
corporativo: 1.000 12.000   
Carteleras  40.00 320   
Reuniones  0.00 0.00 Autofinanciadas  
Intranet  0.00 0.00  Autofinanciadas  
Charlas 
informativas: 
"Prepárate 
ante un 
desastre " 

1.000 12.000 

  
Concurse de 
pintura: 
"Pintemos la 
naturaleza " 

7.000 7.000 

  
Concurso de 
cuento: 
"Inspírate" 

7.000 7.000 
  

Folletos 2.50 6.250   
Realización 
del video 4.000 4.000 

  
Obras de 
teatro 300 300 

  
Mailing 
informativo  800 800 

  
Paquete SMS  800 800   
Perfil Twitter y 
Facebook  0.00 0.00 Autofinanciadas  

Video youtube  0.00 0.00 Autofinanciadas  

Blog  0.00 0.00 Autofinanciadas  
Juegos 
interactivos  1200 1.200 

  
Premios juego 
interactivo  5000 5.000 

  
Charlas  300 3.600   
Simulacros  300 3.600   

Convenios 
institucionales  0.00 0.00 Autofinanciadas  

Eventos 
institucionales  1.500 3.000 

  
Revista 
institucional  4.5 4.500 

  

  
SUBTOTAL  71.370 

   
15% COSTOS 
ADMINISTRATIVOS  

10.705 

   
10% IMPUESTOS  

 
7.137 

  
TOTAL  89.212 

Elaborado por: Autora
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5.9  Matriz de evaluación 

 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
 

 
TIPO DE 
OBJETIVO 

 

 
NIVEL DE 
EVALUCIÓN 

 
ACCIONES  

 
INTRUMENTOS 

 

 
INDICADOR 

 

Incluir personal 

capacitado para el 

manejo 

especializado del 

departamento de 

comunicación. 

 
 
 

Motivacional / 
cambio de 

actitud  

 
 
 

Intermedio/ 
avanzado  

 
− Contratar de 

un 
comunicador 
corporativo / 
pasantes  

 

 
Conteo de 
proyectos 
realizados  

 
Número de proyectos 
planificaos / 
Número de proyectos 
realizados  

 

Restablecer la 

comunicación 

interna para 

regularizar los 

procesos 

comunicacionales 

e incrementar la 

cultura y sentido 

de pertenencia de 

los colaboradores. 

 

 
 

Informativo/ 
Motivacional  

 
 

Básico/Intermedi
o 

 
 
 

− Carteleras 
 
 

 
 

− Reuniones 
 
 
 
 
 

 

Conteo de 
información 
publicada  

 

Sondeo de 
opinión  

 

Número de 
información publicada 
/ número de 
empleados  

 
 
 
 
 
 

Fortalecer la 

difusión de los 

Planes de Riesgos 

de la SNGR en los 

estudiantes de las 

escuelas y 

colegios del 

Distrito 

Metropolitano de 

Quito para crear 

de una cultura de 

gestión de riesgos. 

 
 

Informativo/ 
Motivacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivacional / 
Cambio de 

actitud 

 
 

Básico / 
intermedio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avanzado 

 
−  Charlas 

informativas:  
“PREPÀRATE 
ANTE UN 
DESASTRE”  
 

− Concursos 
 
Pintura “Pintemos la 
naturaleza” 

 
 
 
 
Cuentos “Inspírate”  

 
 
 
 
 
 

− Folletos. 
 
 

 
− Videos 

 
 
 

− Obras de 
teatro 
 
  

 
Conteo de 
asistentes 
 
 
 
 
 
Conteo de 
participantes  
 
 
 
 
 
Conteo de 
participantes  
 
 
 
 
Folletos 
entregados 
 
 
Conteo de visitas  
 
 
 
 
Conteo de 
asistentes    
 
 

 
Número de invitados / 
Número de asistentes 
 
 
 
 
 
Número de 
estudiantes 
participantes / Número 
total de estudiantes de 
los colegios inscritos   
 
 
Número de 
estudiantes 
participantes / Número 
total de estudiantes de 
los colegios inscritos   
 
Número de folletos 
impresos / Número de 
folletos entregados  
 
Número de videos 
realizados / Número 
de descargas 
realizadas  
 
Número de 
estudiantes invitados / 
número de asistentes 
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− Mailing 
informativo 

 
− Paquete 

SMS 
 
 

− Perfil 
Twitter y 
Facebook 

 
− Video 

youtube 
 
 

− Blog 
 
 
  

− Juego 
interactivo  
 

Conteo de emails 
abiertos  
 
Conteo de 
mensajes leídos 
 
 
Conteo de 
comentarios  
 
 
Conteo de videos 
descargados 
 
 
Conteo de 
comentarios 
 
 
Conteo de juegos 
entregados  

Número de emails 
enviados / Números 
de emails abiertos  
 Número de sms 
enviados / Números 
total de estudiantes   

Número de seguidores 
de las redes sociales/ 
Comentarios.  

Número de personas 
que miren el video/ 
Número de descargas.  

 Número de 
seguidores del blog/ 
Comentarios.  

 

Número de juegos 
realizados /  Número 
de juegos entregados. 

 

Reforzar la cultura 

de gestión de 

riesgos en los 

profesores para  

que ellos sean un 

pilar de gestión en 

momentos de 

desastres 

naturales 

 
 

Motivacional / 
Cambio de 

actitud 

 
 

Intermedio/Avan
zado 

 
− Charlas 

 
 
 

 
− Simulacros  

 
Conteo de 
asistentes    
 
 
 
Conteo de 
participantes   
 

 
Número de invitados / 
Número de asistentes  
 
 
 
Número de invitados / 
Número de 
participantes  

 

Reafirmar  las 

relaciones 

interinstitucionales 

para crear 

alianzas 

estratégicas entre 

las instituciones 

que comparten 

temas sobre los 

desastres 

naturales. 

 

 
 

Motivacional  

 
 

Intermedio  

− Convenios 
interinstitucional
es 
 
 

− Eventos 
institucionales 

 
− Revista 

institucional 

Conteo de 
convenios 
firmados  
 
 
Conteo de 
asistentes    
 
Revistas 
entregadas  
 

Número de convenios 
proyectados / Número 
de convenios firmados   
 
 
Número de invitados / 
Número de asistentes 
 
Número de revistas 
impresas / Número de 
revistas entregadas  
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Objetivo General Objetivo Específico Público Estrategia Acciones Cronograma Presupuesto Control y evaluación instrumento

Incluir personal 
capacitado para el 
manejo especializado del 
departamento de 
comunicación

Departamento de 
Comunicación 

Contratar a un comunicador 
corporativo externo para así 
poner en marcha de forma 
eficaz y eficiente  los planes 
de comunicación  ya 
planteados. 

Contratación de un 
comunicador 
corporativo

Contratación anual 12.000 Conteo de proyectos realizados 

 Carteleras Una vez cada semana 320.00 Conteo de información publicada 

 Difundir los proyectos de la 
SNGR a través de 
herramientas de 
comunicación externa para 
promover los planes. 

Charlas informativas:  
“PREPÀRATE ANTE 

UN DESASTRE”
Mensual 12.000 Conteo de asistentes 

Consurso  Pintura 
“Pintemos la 
naturaleza”

Una sola vez, hasta que 
se termine el concurso 7.000 Conteo de participantes

Consurso Cuentos 
“Inspírate” 

Una sola vez, hasta que 
se termine el concurso 7.000 Conteo de participantes

Folletos Cada 15 días 6.250 Folletos entregados 

 Videos Una sola vez, hasta que 
se termine la grabación 4.000 Conteo de visitas  

Obras de teatro: 
"Aprende riendo" Cada 2 meses 300 Conteos de asistentes   

Mailing informativo Cada 15 días 800 Conteo de emails abiertos 

Paquete SMS Dos veces al mes 0.00 Conteo de mensajes leidos 
 Perfil Twitter y 

Facebook Diario 0.00 Conteo de comentarios 

Video youtube Diario 0.00 Conteo de videos descargados 
 Blog Diario 0.00 Conteo de comentarios 

Juego interactivo 
Una sola vez, hasta que 
se termine la la creación 

del juego 
1.200 Conteo de juegos entregados 

Sensibilizar a los profesores 
sobre temas de catástrofes 
naturales en todas sus 
etapas.

Charlas para 
profesores Mensual 3.600 Conteos de asistentes   

Realizar actividades 
informativas y preparatorias 
ante los desastres 
naturales.

Simulacros Mensual 3.600 Conteos de participantes 

Convenios 
interinstitucionales 

Dos veces al año                     
Febrero y Julio 0.00 Conteo de convenios firmados 

Eventos 
institucionales

Tres veces al año                                            
Febreo - Agosto - 

Diciembre 
3.000 Conteo de asistentes   

Revista institucional Cada tres meses 4.500 Revistas entregadas 

5.10 MATRIZ DE RESUMEN 

Identificar los 
problemas de 
comunicación de 
la Secretaría 
Nacional de 
Gestión de 
Riesgos (SNGR) 
para plantear una 
propuesta de un 
Plan de 
Comunicación 
Estratégica que 
difunda los Planes 
de Riesgos en las 
escuelas y 
colegios del 
Distrito 
Metropolitano de 
Quito.

Restablecer la 
comunicación interna 
para regularizar los 
procesos 
comunicacionales e 
incrementar la cultura y 
sentido de pertenencia 
de los colaboradores.

Departamento de 
Comunicación 

Utilizar herramientas de 
comunicación internas 
óptimas mejorar los 
procesos comunicacionales 
incluyendo a todos los 
públicos de la organización.

Profesores

Reforzar la cultura de 
gestión de riesgos en los 
profesores para  que 
ellos sean un pilar de 
gestión en momentos de 
desastres naturales.

Reafirmar  las relaciones 
interinstitucionales para 
crear alianzas entre las 
instrucciones que 
compartan temas sobre 
los desastres naturales.

 Reuniones
Una vez cada semana 0.00 Sondeo de opinión

Instituciones 
estatales

Colaboración conjunta y 
efectiva con otras 
organizaciones que 
imparten información sobre 
gestión de riesgos.  

fortalecer la difunsión los 
Planes de  Riesgos de la 
SNGR en los estudiantes 
de las escuelas y 
colegios del Distrito 
Metropolitano de Quito 
para crear de una cultura 
de gestión de riesgos.

Estudiantes 

Crear una cultura de 
gestión de riesgos en los 
estudiantes de los colegios 
del DMQ.

Conseguir que los centros 
educativos sean promotores 
de información y 
preparación sobre temas de 
gestión de riesgos.
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Después de la investigación y estudios realizados a la Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos y a los públicos objetivos se presenta este proyecto, que se 

encuentra enfocado a plantear una propuesta de un Plan de Comunicación 

Estratégica que difunda los Planes de Riesgos en las escuelas y colegios del 

Distrito Metropolitano de Quito, teniendo como las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

 

• Conclusiones 

 

- La rotación frecuente de los funcionarios de la SNGR, ya sea por 

puestos netamente políticos, han logrado un sentimiento de inestabilidad 

y desorganización reine entre los funcionarios, teniendo como resultado 

la falta de procesos comunicacionales, falta de sentido de pertenencia, 

falta de información relacionada al departamento y la no conclusión de 

los planes de comunicación programados para la misma organización. 
 

- Al momento de realizar el cambio de nombres de Defensa Civil a 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la entidad no realizó una 

campaña externa de imagen; con el objetivo de plantar el nombre y la 

entidad con fuerza y firmeza a toda la población ecuatoriana. 
 

- Los estudiantes de los colegios de la ciudad de Quito tienen 

conocimiento sobre los desastres naturales y de sus consecuencias, 

pero no se sienten preparados al 100% para enfrentarlos y peor aun ser 

medios de ayuda al momento de estos desastres.  
 

- La SNGR realiza varias actividades en los colegios como simulacros y 

charlas para enfrentar los desastres naturales, pero no existe un debido 
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seguimiento de los resultados de estas acciones teniendo como 

resultado la falta de visibilidad de la gestión de la SNGR en la 

comunidad.  
 

- La falta de reconocimiento de los líderes de opinión en la sociedad es 

una de las acciones que la SNGR ha dejado a un lado, teniendo como 

consecuencia la falta de confiabilidad por parte de la comunidad. 
 

- La opinión que los medios de comunicación emiten de la SNGR ha sido 

en la mayoría de los casos segadas, teniendo como resultado una baja 

imagen de la reputación y del trabajo que realiza la SNGR ante la 

sociedad.  
 

• Recomendaciones  
 

- Se recomienda principalmente reestructurar el departamento de 

comunicación social con la contratación de un profesional de 

comunicación, para que así los procesos comunicacionales y planes de 

comunicación tanto internos como externos sean finalizados a cabalidad 

beneficiando a la entidad como a sus colaboradores. 
 

- Unas de las actividades que la SNGR debe realizar de forma inmediata 

es una campaña de imagen para así llegar a la población con más 

fuerza llevando su mensaje de prevención ante los desastres naturales. 
 

- La implementación de un plan atractivo de comunicación para los 

estudiantes es importante, ya que así se podrá llegar con el mensaje de 

prevención de manera fuerte e impactante, teniendo como resultado el 

interés de este público en las acciones a tomar en un desastre natural 

convirtiéndose en capacitadores en casa o barrio en cuanto a este tipo 

de temas. 

- La SNGR después de realizar las actividades en las escuelas y colegios 

deben implementar instrumentos de medición y de seguimiento en 
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cuanto a la captación de la información que los estudiantes y profesores 

han recibido, con el objetivo de conocer si las acciones realizadas están 

cumpliendo con la meta de la SNGR. 
 

- La entidad debe implementar acciones específicas que incluyan a los 

líderes de opinión de la ciudad con el objetivo de llegar con más fuerza 

con el mensaje de prevención y cuidado. 
 

- La SNGR debe integrar en sus planes de comunicación y de crisis la 

ejecución de estrategias y acciones que integren e informen a los 

medios de comunicación sobre el trabajo y actividades que la 

organización está realizando para mejorar el bienestar de la población.  
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ANEXOS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Encuesta (estudiantes) ANEXO 1: 

ENCUESTA  

La siguiente encuesta es realizada con el objetivo de conocer el grado de 
recordación de los  planes de gestión de riesgo de la SNGR (Secretaria 
Nacional de Gestión de Riesgo). 

 

1. Marque con una X los desastres naturales que Ud. Conoce. 
 
Sismo  Temblor    Terremoto  
Maremoto    Tsunami    Erupción volcánica 
Tormentas    Inundaciones   Incendios  
Sequias   Plagas    Derrames tóxicos  
Pandemia  
 
 

2. ¿Conoce Ud. los desastres naturales a los que está expuesto en la 
ciudad de Quito? 
 
Sismo  Temblor    Terremoto  
Maremoto    Tsunami    Erupción volcánica 
Tormentas    Inundaciones   Incendios  
Sequias   Plagas    Derrames tóxicos  
Pandemia  
 
 

3. ¿Cree Ud. que está preparado para enfrentar un desastre natural?, 
Si su respuesta fue negativa por favor pase a la pregunta 5.  

Si       No 

 

4. ¿Qué nivel de conocimiento sobre el tema cree Ud. que posee?, 
siendo 1 bajo y 5 alto. 
 

1  
2  
3  
4  
5  

 
 



 

 
 

5. ¿Por qué medio recibió Ud. la información sobre los desastres 
naturales? 
 

 Folletos  
 Videos  
 Charlas  
 Conferencias  
 Libros  
 Concursos  
 Internet  
 Televisión 
 Radio  

 
6. En su colegio, ¿ha recibido capacitación sobre la prevención de 

desastres naturales? Si su respuesta fue negativa pase a la 
pregunta 8. 
 
 

Si                     No 
 

7. ¿Qué institución brindó esta capacidad? 
  

Ministerio de Educación 
Defensa Civil  
Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos  
DISPLASEDE  
Colegio en el que estudia  
Otro 
 
 

8. ¿Le gustaría recibir más información sobre los desastres 
naturales? Si su respuesta es positiva pase a la pregunta 9  

Si       No 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

9. ¿Por qué medio le gustaría recibir esta información? 
 

                               Email   
Revistas   
Videos       
Redes sociales   
Comics   
Documentales      
Juegos de video  
Charlas       
Concursos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

• Formato sondeo de opinión  (profesores) ANEXO 2: 
SONDEO DE OPINIÓN  

El siguiente sondeo de opinión se lo realizará con el objetivo de conocer 
la percepción que Ud. tiene sobre planes de gestión de riesgo de la SNGR 
(Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo). 

 

1.  Según Ud. ¿Cuáles son los desastres naturales a los que está 
expuesto la ciudad de Quito? 
 
Sismo  Temblor    Terremoto  
Maremoto    Tsunami    Erupción volcánica 
Tormentas    Inundaciones   Incendios  
Sequias   Plagas    Derrames tóxicos  
Pandemia  

 

2. ¿Cree Ud. que tanto los jóvenes como el personal docente de la 
institución en la que trabaja están listos para enfrentar un desastre 
natural? 

Si       No 

3. Si su respuesta es negativa ¿Por qué cree que sucede esta falta de 
preparación? 
…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué entidades han llegado hasta la institución en la que trabaja 
para informar sobre estos desastres?  
 
 

Ministerio de Educación 
Defensa Civil  
Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos  
DISPLASEDE  
Otro  
Ninguna  
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

5. Estas instituciones ¿han colaborado con textos e información 
referente al tema? 

Si       No 

 
6.  ¿Cree Ud. que estos recursos comunicacionales son suficientes, 

para llegar con este mensaje a los estudiantes?  
Si       No 

 ¿Por qué? 

 
7. Según su opinión, ¿Qué herramientas de comunicación servirían 

para llegar con un mensaje claro a los estudiantes? 
 

Email   
Revistas   
Videos       
Redes sociales   
Comics   
Documentales      
Juegos de video  
Charlas       
Concursos 
  

8. ¿Cree Ud. que la implementación de nuevas herramientas 
comunicacionales son necesarias para llegar de manera correcta a 
los estudiantes? 
 

Si       No 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Entrevistas 

ANEXO 3 
- Lcdo. Felipe Bazán  

Subsecretario de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 

 

 

1. ¿Por qué se dio el cambio de la Defensa Civil a la SNGR? 

2. Desde el día en el que Ud. tomó las riendas de la Secretaria 

Nacional Gestión de Riesgos, ¿Cree que han habido cambios en 

cuanto a capacitación sobre los desastres naturales en escuelas y 

colegios? 

3. ¿Cree Ud. que la entidad está logrando los objetivos planteados para 

estos años? 

4. Uno de los objetivos planteados por la SNGR ha sido el intensificar 

los planes de gestión de riesgos en escuelas y colegios del DMQ, 

¿Cómo la SNGR quiere llegar a cumplir este objetivo? 

5. En este año, ¿Cuál es la meta numérica que la SNGR se ha 

planteado para difundir estos mensajes? 

6. ¿Cree Ud. que las herramientas comunicacionales utilizadas para 

informar tanto a la sociedad y a la comunidad estudiantil son las más 

precisas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 4  
- Sr. Fernando Castilla  

Director de Comunicación de la Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos. 

 

 

7. ¿Cómo calificaría la comunicación externa de la SNGR? 

8. Los planes de gestión de riesgos son una parte fundamental en la 

SNGR, ¿Qué herramientas comunicacionales utilizan para difundir la 

información de dichos planes en colegios? 

9. En cuanto a comunicación ¿Cuáles son los proyectos futuros? 

10. ¿Qué herramientas externas utiliza la SNGR para dar a conocer a la 

organización? 

11. ¿Considera que las TICS juegan un papel importante  para informar 

a la población sobre los planes de riesgos y la entidad? 

12. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los planes de 

comunicación externa que la SNGR implementa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 5  

- Lcda. Yolanda Torres.  

Técnico de la comunicación en gestión de riesgos 

 

4. ¿Qué es la comunicación para la gestión de riesgo? y ¿qué 

funciones cumple a la hora de informar? 

5. ¿Cómo se debe informar a la comunidad sobre un desastre? 

6. ¿Cuál es el papel del comunicador a la hora de informar sobre la 

gestión de riesgos? 

7. En cada fase de la gestión de riesgos ¿Qué herramientas 

comunicacionales son las más eficaces? 

8. ¿Cree Ud. que la implementación de un plan de comunicación 

para la prevención de riesgos en los colegios es de importancia? 

9. ¿Cree que los elementos comunicacionales utilizados han tenido 

resultados positivos? 

10. Para informar y comunicar sobre la gestión de riesgos en 

escuelas y colegios ¿Qué herramientas comunicacionales cree 

Ud. que son las más idóneas? 

11. Al momento de comunicar para la gestión de riesgos ¿cree Ud. 

que los medios de comunicación son aliados o enemigos?   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

Cartelera 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

Afiche charla 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

Afiche concurso de pintura: 

“Pintemos la naturaleza” 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

Diploma concurso pintura: 

“Pintemos la naturaleza” 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 

Afiche concurso de cuento: 

“Inspírate” 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 

Diploma concurso cuento: 

“Inspírate” 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

ANEXO 12 

Folleto 

Concejos prácticos para la 

prevención de desastres 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 13 

Roll up Obras de teatro:  

“Aprende riendo” 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 14 

Mailing informativo 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 15 

Mensajes sms 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Recuerda siempre tener a la mano los elementos necesarios para 

cualquier desastre natural. Tú seguridad y la de tu familia depende 

de estas simples herramientas. 

 

SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 16 

Perfil Twitter y Facebook 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 17 

Blog 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 18 

Juego interactivo “Nature Survivor.” 
 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 19 

Revista institucional 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 20 

Protocolo de tesis  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANTEPREOYECTO  

1. TEMA: 
“Propuesta de un Plan de Comunicación Estratégica orientado a  difundir los 

Planes de Riesgos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos; en 

escuelas y colegios del Distrito Metropolitano de Quito.”  

2 Formulación del problema y Justificación: 

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos fue fundada bajo varias 

premisas surgidas por la reciente iniciativa de crear una organización sistémica 

para la reducción de riesgos y manejo de emergencias y desastres.  

Por ello con fecha 26 de abril del 2008, mediante Decreto Ejecutivo 1046-A, 

se creó la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos, como entidad adscrita 

al Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa y con fecha 10 de 

Septiembre de 2009, mediante Decreto Ejecutivo 42, se eleva de Secretaría 

Técnica de Gestión de Riesgos a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 

la cual ejercerá sus competencias de manera independiente, Descentralizada 

y Desconcentrada. [91

1. Planes: 

] 

Ésta es una entidad que asumió todas las competencias, atribuciones, 

funciones, representaciones y delegaciones que eran ejercidas por la Dirección 

Nacional de Defensa Civil; con la finalidad de asegurar el buen vivir de la 

población, al igual que el desarrollo y bienestar social a largo plazo. 

La Secretaría tiene varios planes y servicios. Entre ellos se pueden encontrar: 

1.1  Plan de gestión de riesgos. 

1.2  Si la tierra tiembla…nos podemos proteger. 

1.3  Plan Familiar de Emergencias. 

1.4  
                                                           
91 Secretaría Nacional de Riesgo, snriesgos.gov.ec, 18/04/2010,  17:00, consulta 
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2. Servicios: 

• Material educativo:  

- Deslaves. 

- Erupciones. 

- Incendios forestales. 

- Inundaciones. 

- Sequías. 

- Sismos. 

- Tsunamis. 

- Otros. 

• Recursos: 

- REDHUM. 

- GEOPORTAL. 

- BIBLIOTECA VIRTUAL. 

- PREDECAN. 

- CAPRADE. 

- DESINVENTAR. 

- BID SATGR. 

- SIAPAD. 

• Talleres. 

• Mapas. 

• Eventos. 

Los sismos o movimientos telúricos han existido desde siempre en todo el 

mundo, pero en los últimos años se han intensificado gradualmente, los más 

recientes son:  

-26 diciembre 2003.- 26.271 personas murieron por un terremoto de 6,3 

grados en la ciudad de Bam, sureste de Irán, que quedó destruida en un 70 

por ciento, dejando sin hogar a dos tercios de los más de 200.000 habitantes. 



 

 
 

- 26 diciembre 2004.- La Isla Indonesia de Sumatra fue devastada por un 

sismo de 8,9 grados, con epicentro en Aceh, con más de 280.000 víctimas 

mortales en doce países de Asia y África. 

- 8 octubre 2005.- En Cachemira, fronteriza entre Pakistán y la India, 

murieron 86.000 personas y 40.000 resultaron heridas en un sismo de 7,6 

grados. 

- 27 mayo 2006.- En la Isla de Java, Indonesia, un sismo de 6,2 grados 

Richter dejó al menos 6.234 muertos, 20.000 heridos y 340.000 desplazados. 

- 30 septiembre 2009.- Tres mil personas fallecieron y 450.000 perdieron 

sus hogares en la Isla Indonesa de Sumatra, como consecuencia de un 

terremoto de 7,6 grados de Richter y una réplica de 6,8 al día siguiente. 

- 12 enero 2010: Haití sufrió un terremoto de 7 grados en la escala de 

Richter, el peor en su historia, que dejó 217.000 muertos. 

- 27 febrero 2010: Chile. [92

El Ecuador no se ha quedado atrás con su historial de movimientos telúricos, 

ya que al estar ubicado sobre las placas tectónicas de Nazca y Continental y en 

el Cinturón de Fuego, es un país de alto riesgo sísmico y volcánico. A lo largo 

de su historia, se han producido varios terremotos, entre los cuales se pueden 

enlistar: “1906, 1958 y 1976 en Esmeraldas; 1942 y 1980, en Guayaquil; 1949, 

Ambato; 1970, Loja; 1987, Amazonía; 1990, Quito; y, el más reciente, en Bahía 

de Caráquez en 1996” [

] 

Todos estos terremotos han causado daños materiales, humanos, heridos y 

desplazados. Si bien es cierto, estos movimientos no se pueden prevenir, pero  

los gobiernos, las autoridades, naciones y pueblos pueden estar debidamente  

preparados e informados para saber cómo actuar ante cualquiera de estos 

sucesos. 

93

Con este historial de movimientos telúricos ocurridos tanto a nivel mundial 

como en el Ecuador en los últimos años, la Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos con la preocupación demostrada por el Gobierno de turno, ha creado 

], este último fue de 7.1 en la escala de Richter. 

                                                           
92 Diario La Razón, larazon.es, 18/04/2010,  17:00, consulta 
93Diario El Hoy, hoy.com.ec, 18/04/2010,  17:00, consulta 

http://www.larazon.es/noticia/7068-los-terremotos-mas-graves-ocurridos-en-el-mundo-en-los-ultimos-20-anos�


 

 
 

varios planes de Riesgo, los cuales constan inscritos y autorizados en el 

Ministerio de Educación.  

Yolanda Torres, quien forma parte del Departamento de Comunicación Social 

de la Secretaría, asegura que existen planes de comunicación, al igual que 

campañas comunicacionales para informar a las personas que trabajan en  

entidades públicas, privadas, colegios y escuelas sobre lo que tienen que hacer 

ante un sismo.  

Pero estas campañas no han tenido el éxito esperado por la Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), ya que la difusión a nivel 

comunicacional a los públicos no ha sido la más adecuada; siendo las 

instituciones educativas las más perjudicadas, puesto que estos planes no se 

acoplan a su régimen de seguridad impuesto por el Ministerio de Educación, ni 

tampoco son lo suficientemente interactivas como para atraer a la población de 

5 a 18 años, quienes son los más vulnerables,    

Para nosotros como Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, es 

importante el bienestar de la sociedad ecuatoriana, empezando por los 

niños en edad escolar, ya que ellos son los más vulnerables a estas 

catástrofes por lo que ellos no saben cómo actuar o qué hacer en esos 

momentos [94

Es por ello que la implementación de la comunicación en los planes de riesgos 

de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo juega un papel importante, ya 

que “Lo que no se comunica no existe”, [

]  

95

                                                           
94 Yolanda Torres, Departamento de Comunicación Social. 

] por consecuente los mismos se los 

deben realizar de forma metódica y sistemática a través de una correcta 

planificación, seguimiento y evaluación.  

 

 

95 Javier Barranco Saiz, El Plan de Comunicación, www.tendencias21.net/marketing/El-Plan-
de-Comunicacion_a31.html, 18/04/2010,  17:00, consulta 
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3 OBJETIVOS  
            3.1 Objetivo general:  

Identificar los problemas de comunicación de la Secretaría Nacional de Gestión 

de Riesgos (SNGR) para plantear una propuesta de un Plan de Comunicación 

Estratégica que difunda los Planes de Riesgos en las escuelas y colegios del 

Distrito Metropolitano de Quito.  

           3.2 Objetivos específicos: 

• Incluir personal capacitado para el manejo especializado del 

departamento de comunicación. 
• Restablecer la comunicación interna para regularizar los procesos 

comunicacionales e incrementar la cultura y sentido de pertenencia de 

los colaboradores. 

• Fortalecer la difusión de los Planes de Riesgos de la SNGR en los 

estudiantes de las escuelas y colegios del Distrito Metropolitano de Quito 

para crear de una cultura de gestión de riesgos. 
• Reforzar la cultura de gestión de riesgos en los profesores para  que 

ellos sean un pilar de gestión en momentos de desastres naturales. 

• Reafirmar  las relaciones interinstitucionales para crear alianzas 

estratégicas entre las instituciones que comparten temas sobre los 

desastres naturales. 

 
 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 


