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Plan de comunicación para la Reserva Geobotánica Pululahua 

 

Communication Plan for the Pululahua Geobotanical Reserve 

 

 

RESUMEN 

 

 

Se  plantea  la elaboración de un Plan de Comunicación para el  Ministerio del Ambiente aplicado a 

la Reserva Geobotánica Pululahua, para mejorar la imagen ante sus públicos. Desarrolla una breve 

reseña sobre su ubicación, administración, recursos naturales, atributos  y deficiencias de la 

institución. 

 

Aborda la corriente del estructuralismo en relación con los procesos de comunicación. Como 

sustento teórico se  plantea conceptos  de comunicación organizacional, planificación. Analiza la 

situación comunicacional mediante la aplicación de entrevistas y encuestas herramienta que 

descubre las falencias comunicacionales de la reserva, esto nos permite aplicar un la planificación 

adecuada para trabajar conjuntamente con la visión, misión y  objetivos institucionales y la 

comunicación. Diseña un plan de comunicación encaminado a cubrir las necesidades 

comunicacionales de la reserva, 

 

Se concluye, que la planificación estrategia que se desarrolla debe ser aplicada como una 

herramienta comunicacional que permita de manera inmediata mejorar los canales de 

comunicación y levantar su imagen institucional, tomando en cuenta el prepuesto preciso para la 

concretar las estrategias que se propone. 

 

PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / PLAN DE 

COMUNICACIÓN / RESERVAS GEOBOTÁNICAS / PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
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ABSTRACT 

 
This document consists of a Communication Plan for the Environment Ministry, with respect to the 

Pululahua Geobotanical Reserve, intended to improve the image of the site amongst the public. It 

provides a brief overview of the location, administration, natural resources, attributes and 

institutional deficiencies of the reserve. 

 

The structuralist current in relation to communication processes is discussed. By way of theoretical 

foundation, organizational communication concepts and planning procedures are outlined. The 

communication situation of the site is analyzed by means of interviews and surveys, tolls which 

determine faults in the reserve’s communication process, allowing the organization to conduct 

appropriate planning to work towards improved institutional objectives and a better communication 

vision and mission. A communication plan in developed and is aimed at fulfilling the 

communicational need of the site. 

 

It is concluded that the strategic planning process undertaken should, taking into account the 

available budget, involve a communicational tool that engenders an improvement in 

communication channels thereby strengthening institutional image. 
 

KEYWORS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATIONAL / COMMUNICATION PLAN / 

GEOBOTANIC RESERVE / STRATEGIC PLANNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Nuestro objeto de estudio se encuentra centrado en la Reserva Geobotánica Pululahua, que está 

ubicada a 15 minutos de distancia, de la cuidad Mitad del Mundo, es parte de la  Parroquia de 

Calacalí,   pertenece al Distrito Metropolitano de Quito.  La reserva al momento es administrada 

por Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha, institución que  están directamente ligada con 

el Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

 

 La Reserva Geobotánica Pululahua, por ser parte del Ministerio del Ambiente, cuenta con un 

departamento de comunicación bien integrado, pero este departamento se enfoca únicamente en  

“desarrollar el sistema comunicacional y protocolario, que contribuya a la creación e incremento 

de la conciencia pública e institucional sobre la misión del Ministerio del Ambiente y su gestión, 

tanto a nivel nacional como internacional” (Ministerio del Ambiente, 2013). El departamento de 

comunicación  debido a la extensión del Ministerio del Ambiente no llega a satisfacer las 

necesidades comunicacionales de la reserva, por tal razón a comunicación interna y externa la 

misma es bastante limitada. 

 

La elaboración de un plan de comunicación nos permitirá construir objetivos para poder estructurar 

de mejor manera la comunicación dentro de la Reserva Geobotánica Pululahua. “Es la manera de 

estructurar la fluidez de la información, así como la planeación de los medios y canales que se 

utilizarán para tal efecto.” (Johnsson, 1991, pág. 15). 

 

Por las razones ya mencionadas es importe que estén claros los objetivos que vamos a plantear 

dentro de este trabajo de grado. 

 

Elaborar un Plan de Comunicación para el  Ministerio del Ambiente aplicado a la Reserva 

Geobotánica Pululahua, para mejorar la imagen de la reserva ante sus públicos, internos y externos, 

como forma de optimizar los canales de comunicación. 

 

Disminuir los problemas internos y externos de comunicación que se presentan al momento en la 

reserva, y afectan a la imagen. Para poder difundir sus beneficios y logar que el talento humano que 

trabaja en la reserva se integre en beneficio de la misma. 

                                                                                                                                                     

Aplicar las herramientas de comunicación aprendidas en los ocho semestres de estudio. Mediante la 

elaboración del plan de comunicación, bajo la perspectiva que  la reserva necesita de una guía 
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comunicacional para poder llegar a su público objetivo con el mensaje de conservación de la 

reserva y su área de influencia. 

 

Ayudar de una manera más práctica a que se conozca la reserva como un atractivo turístico y ver 

los esfuerzos que ahí se hace para conservar el medio ambiente. A demás en que para mí será un 

reto  resaltar la importancia que tiene la reserva,  ya que es parte de mi  historia familiar. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

 

La elaboración de un plan de comunicación para la Reserva Geobotánica Pululahua,  es la herramienta 

comunicacional apropiada por su factibilidad y facilidad de aplicación  en este momento.  Contamos 

con la colaboración del jefe de administrativo el Lic. Alejandro Morillo y todo el grupo de personas 

que forman parte de la reserva, están dispuestos a facilitarnos toda la información requerida.  

Económicamente esta ayuda nos representa un gran beneficio para avanzar en el diagnóstico de los 

problemas comunicacionales  y la elaboración del plan.  

 

El plan de comunicación no exige el uso de una tecnología de punta si no de una buena investigación y 

planeación de estrategias a seguir. “el plan promueve el seguimiento y la evaluación de estos procesos, 

lo que nos hace cuestionarnos continuamente y buscar mayor calidad (Comunicaciones, 2009, pág. 

2)”. Estructuraremos las pautas o guías para alcanzar los objetivos comunicacionales que tiene la 

reserva. El plan de comunicación  permite realizar un seguimiento de los parámetros para poder 

evaluar y establecer si el trabajo en la comunicación va por un buen camino. 

 

Adicionalmente la reserva tiene la necesidad de un plan de comunicación, porque requiere tener  una 

herramienta comunicacional que establezca medidas para poder adquirir una buena comunicación, por 

ello “el plan será un hilo conductor para el desarrollo de la investigación que se plantea a 

continuación (Proaño F. P., 2002, pág. 35)”. Otra razón que nos impulsa a elaborar el plan de 

comunicación es que el trabajo, una vez   revisado  y aprobado  será aplicado de manera inmediata en 

la Reserva Geobotánica Pululahua. 

 

Luego de haber analizado los problemas comunicacionales, la elaboración del plan de comunicación 

para la reserva geobotánica Pululahua  tiene entre sus objetivos fundamentales potenciar los atractivos 

naturales y paisajísticos, proponiendo a la reserva como un sitio seguro, en el cual se pueden 

desarrollar diferentes actividades, sin dejar de lado la conservación y la educación ambiental.  

Un factor positivo para la reserva es el estar a quince minutos de distancia de la Ciudad Mitad del 

Mundo, lugar que califica como destino turístico, punto de partida para publicitar la reserva y lograr 

que los turistas de la Ciudad Mitad del Mundo también sean visitantes de la reserva. 

 

Ha existido un incremento del número de visitas, por tal motivo cuando se elabore el plan 

comunicación esto será tomado muy en cuenta para que las visitas no sea un punto negativo para la 
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conservación del medio ambiente, ayudando a proteger los recursos físicos y biológicos de la reserva y 

los elementos culturales asociados, que es uno de los objetivos institucionales. 

 

La elaboración del plan  potenciara los otros objetivos de la reserva como son, promover el desarrollo 

del turismo sostenible,  participación local y promover   la   investigación científica, todos nuestros 

esfuerzo estará canalizados impulsar los objetivos a  través de la comunicación. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. LA COMUNICACIÓN. 

 

Proviene del latín “communis” que quiere decir “hacer común”. La comunicación es el acto inherente 

al hombre que lo ayuda a expresarse y a conocerse más a sí mismo, de los demás y del medio de que 

lo rodea. La Comunicación se constituye en una necesidad creciente para conducir al hombre al 

punto culminante de su vida” (Alonso, Mayo 1994, pág. 11). 

 

Jonh Smith dice, que cuando hablamos del hecho de comunicarse, normalmente estamos 

introduciendo el uso de señales especializadas, estas no son estrictamente necesarias, entonces se 

podrá definir comunicación como cualquier intercambio de información de cualquier fuente 

(Haroldsen, 1983, pág. 78) 

 

A diferencia de estos dos primeros autores Jesús Pavlo Tenorio define la comunicación como: Un 

proceso de interrelación informativa teniendo como denominador común la libertad de participación 

tanto del emisor como del receptor. En la comunicación las personas serán emisores (Productores de 

mensajes). En el estado inicial del proceso, el emisor transmite un mensaje y el receptor lo capta, en el 

estado final el receptor se vuelve emisor y éste receptor, para así empezar de nuevo el proceso 

 

La comunicación es un proceso natural del ser humano que incide en todos los aspectos de su vida, es 

la forma en la que el hombre manifiesta sus ideas a los demás por medio del lenguaje, de los signos, de 

las expresiones, de los gestos no verbales, del movimiento del cuerpo entre otros. Así como también es 

un elemento indispensable para que el hombre constituya una sociedad, ya que éste tiene la manifiesta 

necesidad de vivir en sociedad y hacer partícipe a sus semejantes de sus sentimientos. 

 

 La comunicación simplemente  es el acto o proceso social más importante de transmisión de los 

mensajes en donde debe haber retroalimentación, e información como cualquier contenido que aclara 

la incertidumbre, en el esquema más simplificado de la comunicación, se diría entonces que la 

Comunicación consiste en que el emisor y el receptor estén sintonizados con respecto a un mensaje en 

particular. 

 

 

 



- 6 - 
 

1.1 TIPOS DE COMUNICACIÓN. 

 

La Comunicación es una interacción en la que podemos encontrar diversos niveles de comunicación y 

por sus tipos se clasifican en: 

 

1.1.1 Comunicación Intrapersonal. 

 

Es la interacción informativa de la persona consigo misma, con su propia conciencia, presupone un 

lenguaje y éste a su vez es una comunicación. 

 

1.1.2 Comunicación Interpersonal. 

 

La interacción informativa es entre dos o más personas físicamente próximas y en ella pueden 

utilizarse los cinco sentidos, con retroalimentación inmediata, teniendo mediante el intercambio 

recíproco de señales verbales y no verbales. 

 

1.1.3 Comunicación Colectiva. 

 

Es aquella interacción de uno o más emisores y una categoría social específica, que no necesariamente 

excluye a otras como obreros, ciudadanos, campesinos, niños, amas de casa. Necesitan de medios 

públicos y técnicos. 

 

1.1.4 Comunicación Organizacional 

 

Toda comunicación dentro de una Organización se da de manera interpersonal, pero de características 

totales que constituyen un ámbito diferente e importante. Esta comunicación es la reproducción en 

serie de los mensajes, por lo cual estos se transmiten de una persona a otra, luego de esta a una tercera 

y así sucesivamente, las rutas que utiliza como comunicación organizacional son formales. 

 

1.1.5 Comunicación de Masas. 

 

Es la comunicación dirigida a un público numeroso y anónimo. Son indiscutibles grupos de mensajes 

que van dirigida al público desde un emisor principal. “En la comunicación de masa el emisor es una 

organización o institución que tiene el propósito de crear verdaderos bloques de mensajes cuyos 

destinatarios son grandes grupos de personas heterogéneas, dispersas en el espacio o el tiempo” 

(Conde, 2008, pág. 18) 
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1.1.6 Comunicación Intermedia 

 

Es aquella que se reciben un grupo de personas muy reducido pero heterogéneo; el mensaje es 

transmitido de forma simultánea bajo condiciones restringidas y a través de un instrumento técnico, 

esta comunicación la encontramos también en la Comunicación interpersonal y  la Comunicación de 

masas. 

 

1.1.7 Comunicación no verbal 

 

En el género humano la comunicación puede utilizarse de manera no verbal: es la transferencia del 

significado sin intervención de sonidos simbólicos ni de representación de sonidos, este es un 

comportamiento que varía de una cultura a otra. 

 

1.2 PROCESOS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Para que pueda existir una comunicación debe de realizarse a través de un proceso, dicho proceso está 

basado en etapas que determinan el inicio y la culminación de este. Para que la comunicación sea 

exitosa se debe cumplir con todas y cada una de estas etapas. Entre los procesos de comunicación más 

representativos y de mayor utilidad están desde el punto de vista del Estructuralismo y del 

Funcionalismo 

 

1.2.1 Comunicación y Estructuralismo 

 

La comunicación como sistema de significaciones es la corriente que se interesa en la producción y el 

consumo de mensajes en una cultura determinada, desde el Estructuralismo. 

   

Según el estructuralismo, el control de las élites se ejerce a través de ideologías falsas 

escondidas en la estructura del lenguaje, del mito y de los medios audiovisuales. El 

estructuralismo dice que las palabras y la estructura gramatical no son simples reproducciones 

del mundo real, sino que son construcciones seleccionadas y arbitrarias. Asimismo la teoría 

crítico-cultural representa una reflexión sobre los movimientos sociales. (Martinez Terrero, 

2006, pág. 36) 

 

 

Levi Strauss, máximo representante de la teoría estructuralista,  realiza un análisis de las estructuras 

mentales  comunes entre las personas, patrones o condicionantes que excedan la subjetividad,  las 

coacciones a las cuales está sujeta la mente. 
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Para hablar de estructuralismo sería preferible referirnos a las personas como sujetos, mas no como 

individuos. 

 

“Ciertamente en parte somos individuos, es decir, habitamos cuerpos diferentes cada una con 

estructuras genéticas diferentes y únicas; pero esta individualidad es biológica (Fiske, 1987: 

48). El concepto de ‘sujeto’ añade que forma parte de la cultura, que hay un elemento cultural 

en él. (Martinez Terrero, 2006, pág. 50) 

 

 

El estructuralismo es el estudio de las estructuras mentales que ya son innatas en el sujeto, del lenguaje 

a través de algunas  ‘estructuras de lenguaje’ (signos, significantes, connotación, mitos) por las que se 

construye significado en los textos. (Terrero, 2006, pág. 51) 

 

Dentro del estructuralismo de Levi Strauss también toma en consideración la cultura como una manera 

de comunicación simbólica, que se investiga con métodos similares a los de la lingüística, lo ideal es 

analizar todos sus componentes y los sentidos que se van generando al combinarse entre sí, dando un 

orden lógico, generando un significado y desde ahí, concibiendo la comunicación. El estructuralismo 

asevera la existencia de patrones en  la mente humana y  por ende patrones comunes en todas las 

culturas.  Con sus estudios intenta descubrir los principios universales profundos que generan las 

expresiones culturales y los cambios que le dan origen. 

 

 Para Strauss todas las sociedades poseen la misma mentalidad, unas formas o estructuras invariables, 

un inconsciente estructural que se expresa mediante diversos contenidos y en las diversas culturas. La 

función del antropólogo es poner de manifiesto y al descubierto las relaciones estructurales de la 

sociedad a través de los signos y señales de carácter simbólico. (Baco, 2011, pág. 2). Así los diversos 

modos de significación de las relaciones sociales y de los objetos se estructuran en lenguajes 

diferentes según cada contexto social.  Pero este concepto no se reduce a significar sino que es una 

función práctica para sus usuarios. “El estructuralismo por medio de la semiología  nos puede ser de 

gran utilidad  para poder entender los procesos sociales como procesos de comunicación.” (Paoli, 

1997, pág. 46). Antonio Paoli manifiesta que toda acción humana  debe considerase como un proceso 

de significaciones que siempre están relacionadas con las estructuras que son parte de su realidad. 

 

Los lingüistas se han esforzado por enseñarnos las reglas del lenguaje, con el cual nos permite 

estructurar las palabras y frases, es decir construir nuestros significantes y con ello recordar 

significados. “Los  significados para poder ser comunes, y con ello lograr la comunicación, tienen que 

estar referidos a estructuras de la realidad, que en algún grado sean comunes a emisor y receptor” 

(Paoli, 1997, pág. 55) 
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Es de mucha ayuda el conocer las reglas, todo mensaje  y los elementos que conforman la 

comunicación tienen reglas, que nos ayudan para poder entender y hacernos entender. Saussure, desde 

la Lingüística ha intentado establecer estas reglas, el estructuralismo ha rescatado estas reglas para 

formar modelos dentro del proceso de comunicación. Una definición más  clara sobre el 

estructuralismo  nos presenta  Antonio Paoli: 

 

El estructuralismo pretende reconstruir las reglas que dan significado a las acciones, a los 

objetos, a las  palabras, en un proceso de comunicación social. Y el proceso es entendible 

gracias a la reconstrucción de los diversos códigos que se interrelacionan en un 

sistema…….Para los estructuralistas, la vida social es un complejo sistema de comunicación. 

(Paoli, 1997, pág. 58) 

 

1.2.2. Comunicación y Funcionalismo. 

 

Para el funcionalismo, la comunicación como proceso implica el estudio del fenómeno 

comunicacional predominantes como transmisión de mensajes. Los que une al funcionalismo con el 

sistema social son las motivaciones psicológicas. Motivaciones que se basan en la producción-

consumo. De ahí que la psicología social es la disciplina clave para analizar los medios. 

 

Para aclarar el concepto de funcionalismo recogemos la cita José Terrero:  

 

El funcionalismo (Lasswell, 1948: 32-51; Mills, 1956) es una teoría macro empírica 

importante, que se deriva de la teoría liberal. Fue desarrollado especialmente en EE.UU. Esta 

teoría refuerza la concepción 'libertaria' normativa de la conciencia individual (ya presente en 

las anteriores corrientes libertarias)….. Según esta teoría, la sociedad es un sistema orgánico 

auto regulador, que crece (progresa) y mantiene un equilibrio integrado de todas las partes y 

responde a los cambios del ambiente (Wright, 1975). El sistema debe funcionar por sí mismo 

con la contribución de todos. (Para una ulterior explicación sobre el 'funcionalismo', ver Berger 

1982: 94). Cada persona es un sub-sistema psicológico auto regulado. Está dotada de 

motivaciones, conductas, instintos y respuestas biológicas y físicas a necesidades... (Martinez 

Terrero, 2006, pág. 22) 

 

 

 
 

Gráfico Nº1 GRAFICO  DEL  PROCESO DE COMUNICACIÓN.  

Diagrama de Shanon y Weaber 
 

FUENTE      CODIFICADOR      MENSAJE      CANAL       DECODIFICADOR       RECEPTOR 

 

 

           FEEDBACK 

                                                       

 

Fuente: Comunicación e Información, Perspectivas Teóricas, Antonio Paoli, Ediciones Trillas U.A.M. 
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1.3. ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN. 

 

El proceso de la Comunicación cuenta con elementos básicos que son: emisor, mensaje, receptor, 

canal y la retroalimentación. 

 

1.3.1. Emisor 

 

Es el encargado de iniciar y conducir el acto de comunicación o quien dirige todo proceso. 

 

1.3.2. Mensaje  

 

Se refiere al producto físico del proceso comunicativo, que lleva una información del emisor al 

receptor. 

 

1.3.3. Receptor  

 

Es quien recibe el mensaje, completando el acto de comunicación. 

 

1.3.4. Canal 

 

Es aquel conducto, es decir, el recurso físico por medio del cual son transmitidos los mensajes, por 

ejemplo: las ondas de la luz, sonoras, radiales, telefónicas etc.  Puede ser también el aire cuando lo 

utilizan los individuos para comunicarse personal o directamente. Este elemento puede presentarse de 

dos maneras; fisiológicos y técnicos. Se entiende por fisiológicos al sonido, al tacto, el oído y  la vista. 

Los técnicos este comprenden el canal sonoro y son los discos, el teléfono y los representados por la 

radio, cine, televisión prensa y fotografía. 

 

1.3.5 Retroalimentación  

 

Es la respuesta del receptor al emisor, esta puede modificar el mensaje o iniciar un nuevo proceso de 

Comunicación. De un proceso de comunicación se pueden dar partes agregadas a dichas etapas, como 

la fuente y el codificador. 

 

1.3.6. Fuente 

 

Es el origen de las decisiones; es la que decide que mensaje se enviará, seleccionándolo de un 

conjunto de mensajes posibles. 



- 11 - 
 

1.3.7. Codificador 

 

Es aquel que toma ideas de una fuente, elaborándolas en un código determinado, para la construcción 

de mensajes. 

 

1.4. BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

En varias ocasiones la Comunicación sufre interrupciones en su transmisión provocadas por una 

barrera. Existen diversas barreras, por lo cual se mencionarán nada más a las importantes que se 

oponen a la comunicación eficaz como el rumor, opinión pública, ruido, lenguaje y percepción. 

 

1.4.1 El Rumor  

 

Son aquellos comunicados sin fundamentos o evidencias formales que se transmiten impersonalmente 

a través de los canales informales. El rumor se puede presentar de dos maneras; tanto en los canales 

formales como en los informales y suplanta la información oficial que se origina cuando los 

individuos tienen interés por una situación de importancia general. Esto es que a medida que se 

transmite un rumor, cada persona lo filtra seleccionando aquello que satisface de cierta forma sus 

necesidades y expectativa, agregándole nuevos comentarios. Desde el punto de vista de Shibutari se la 

puede definir como una información dispersada que no tiene una fuente fidedigna. 

 

1.4.2 Opinión Pública. 

 

Es el fenómeno masivo surgido de un conjunto de diferentes opiniones que un número significativo de 

personas expresan públicamente sobre cuestión de interés general así mismo. La opinión pública como 

un fenómeno social donde se suman las expresiones de cada una de las opiniones sobre un tema y que 

estas opiniones puedan llagar al conocimiento de las personas que toman decisiones públicas. 

  

Así diremos que la opinión pública, en las organizaciones se refiere al conjunto de opiniones 

individuales o puntos de vista expresados públicamente de modo que lleguen a un conocimiento para 

las personas que toman decisiones públicas concernientes a la propia organización. 

 

1.4.3 Ruido 

 

Esta es una barrera de  comunicación porque  como se  sabe el ruido es cualquier factor que perturba y  
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confunde o entorpece de alguna manera la comunicación. El ruido puede ser interno o externo. Esta 

barrera se puede dar de dos maneras, ruido de canal que se refiere al que incluye cualquier 

perturbación que interfiera con el mensaje y el segundo es el ruido semántico que es la interpretación 

equivocada del mensaje. 

 

1.4.4 Lenguaje 

 

Este puede constituir una barrera por el simple hecho que muchos mensajes se pueden hacer por 

escrito, entonces el problema se enfatiza a las palabras en sí, esto representa confusión al utilizar un 

grupo selecto de personas. 

 

1.4.5 Percepción  

 

Las personas para poderse comunicar deben estar capacitados para utilizar las palabras que nos 

permiten expresar ideas, pensamientos y sentimientos. La percepción es la captación del ambiente de 

una persona por medio de sus sentidos afectada por sus valores y experiencias previas. “Los teóricos 

de la comunicación tienden a resolver este problema observando que los significados no están tanto 

en las palabras como en las personas. Cuando la gente no le da el mismo significado a una palabra 

casi siempre se genera una barrera de comunicación”. (Delgado, 1992, pág. 48) 

 

Para poder implementar un proceso de comunicación es primordial y necesario conocer las diferentes 

barreras que se pueden presentar para saber comunicar. 

 

1.5.  ¿QUÉ ES ORGANIZACIÓN? 

 

Harold Koontz, CyrilO´Donnell y Heinz Weihrich en su libro “Administración” mencionan que “la 

Organización es un agrupamiento de actividades necesarias para alcanzar objetivos precisos, 

asignando a cada grupo deberes a realizar y que exista un entendimiento claro del área de Autoridad 

de cada persona para que cada una de ellas pueda obtener los resultados deseados dentro de toda 

estructura”. (Donnell, 1987, pág. 96) 

 

En el libro “La Comunicación en las Organizaciones” de Carlos Fernández Fernández Collado detalla 

a la organización como: 

 

“Dos o más personas saben que ciertos objetivos sólo se alcanzan mediante actividades de 

cooperación; se obtienen materiales, energía e información del ambiente; los individuos se integran, 

coordinan y transforman sus actividades en recursos; que reintegran al ambiente los insumos 

procesados como resultado de las actividades de la Organización” (Collado, 1996, pág. 10)  
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Este autor considera como punto fundamental que la Organización se encierra e integra con las 

diversas funciones de acuerdo a la modelo específico de las Autoridades en base a un orden lógico y 

una relación armónica. A demás que esta se basa en lineamientos establecidos y al seguimiento 

correcto de sus objetivos planteados previamente. 

 

Para el establecimiento de una Organización se requiere de ciertos elementos y el autor Carlos 

Fernández Collado nos presenta los siguientes. 

 

a) Tamaño.- Que nos es más que el número de personas que trabajan en ella, lo que nos indica que entre 

más  número de empleados en la organización es mucho más compleja su estructura y en consecuencia 

también por el número de individuos es muy difícil la comunicación directa con cada uno de ellos. 

 

b) Interdependencia.- Consiste en las relaciones que entrelazan a los individuos de la Organización; aquí 

se refiere cuando se trabaja de manera participativa, en donde los miembros y la toma de decisiones se 

encuentran vinculadas de alguna manera para alcanzar de objetivos comunes. 

 

c) Insumos.- Son aquellos de los que requiere toda organización, energía, individuos, recursos 

materiales, financieros  e información. Estos recursos son fundamentales para su establecimiento para 

su establecimiento y desarrollo, puesto que su integración logra el mantenimiento de la misma en un 

tiempo y lugar determinado. 

 

d) Transformación.- Es el proceso por el cual los insumos se convierten en productos y o servicios. Este 

proceso se presenta en el momento de que los insumos penetran a la Organización y salen de ésta, sean 

cuales fuesen los fines de los instituciones. 

 

e) Productos.- Es el resultado de las acciones coordinadas y controladas desempeñadas dentro del 

Organismo. Estos productos son considerados tanto como bienes o servicios, según sea el tipo de 

Organización y sus finalidades. (Collado, 1996, pág. 27) 

 

Además de estos elementos, los individuos juegan un papel trascendental en los Organismos, ya que 

por medio de ellos se origina un proceso social abierto formado  por grupos con relaciones e 

interacciones personales e integrada por equipos y herramientas de trabajo para obtener los objetivos, 

a través de sus esfuerzos y de la unión de los intereses encaminados a metas organizacionales y lograr 

así la obtención de un funcionamiento óptimo. Hay que considerar que los sujetos que formarán parte 

de la institución tengan iniciativa de colaboración para el desempeño de su trabajo, la disposición de 

integrar los propósitos que persiguen (ya sean personales y Organizaciones) y el de establecer una 

comunicación efectiva para evitar todo tipo de falsas informaciones que afectan la interpretación 

adecuada de mensajes y por consiguiente originando acciones equivocadas que repercuten en los 

resultados de las organizaciones. 

 

1.5.1.  CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES. 

                                                                                                                                                                 

Las organizaciones presentan características para considerarlos como tales y Fernando Collado 

establece lo siguiente: 
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a) La Organización debe concebirse como un sistema abierto, en interacciones continuas, del cual 

importa materias primas, energía, gente e información, para convertir estos insumos en bienes y 

servicios que serán exportados al medio. 

b) La organización debe comprender múltiples propósitos o funciones, las cuáles implican varias 

interacciones de ésta y su medio. Muchas de las actividades dentro de la Organización, no podrán 

comprenderse sin tener en cuenta esas múltiples funciones. 

 

c) La Organización consiste en muchas unidades de mutua interacción  dinámica. Esto  es, analizar el 

comportamiento de dichas unidades. 

 

d) Dado que las unidades son dependientes los cambios en cualquiera de ellos afectarán el 

comportamiento de los demás. 

 

e) La Organización debido a sus múltiples relaciones se debe especificar que la organización es un 

conjunto de unidades estables de importación, transformación y exportación con relación a 

determinadas características como tamaño, interdependencia, insumos, productos, funciones y 

estructura. (Collado, 1996, pág. 34) 

 

 

Así pues, estas características nos indican que la Organización tiene múltiples relaciones con su medio 

externo, ya que se alimenta de él, en cuanto que cada organización recibe insumos (energía, 

individuos, recursos  materiales, financieros e información) y los transforma en productos (bienes y 

servicios) que satisface las necesidades del mismo y de los mismos; todo esto se logra por una división 

de trabajo y por centros de poder que controlen los esfuerzos reunidos de la organización y los dirijan 

hacia los fines comunes; el de realizar la selección de personal para cumplir con las actividades 

asignadas de acuerdo al perfil que se requiere y de no cumplir, substituirlo para coordinarse y abocarse 

a obtener el bien común. 

 

1.5.2. DEFINICIÓN DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL. 

 

“La Comunicación Organizacional es el proceso mediante el cual un individuo o una de las sub-partes 

de la organización se pone en contacto con otro individuo u otra sub-parte, esto nos clarifica el hecho de 

que la comunicación es una herramienta de trabajo importante con la cual los individuos pueden 

entender su papel y se pueden desempeñar de acuerdo con él en la organización”. (Martinez, 1991, pág. 

54)“Según General Goldhaber, la Comunicación Organizacional es un flujo de mensajes dentro de una 

red de relaciones interdependientes. También añade que la Comunicación Organizacional estudia el 

flujo de mensajes en las Organizaciones. Conjunto de programas tendientes a mejorar la Comunicación 

de las organizaciones con su público, externos e internos. La Comunicación Organizacional tuvo su 

origen en las relaciones públicas”. (Quiroga, 1990, pág. 85) 

 

 

La Comunicación Organizacional implica mensajes, su flujo, su propósito, su dirección y el medio 

empleado, esto implica el cuidado de sus personas, sus actitudes, sentimientos, relaciones y 

habilidades. Entendemos que la comunicación organizacional es el fenómeno que se da naturalmente 

en toda Organización cualquiera que sea su tipo o su tamaño. 
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1.5.2.1.  Clasificación de la Comunicación Organizacional. 

 

La Comunicación Organizacional está dividida en dos grandes grupos, la Comunicación Interna y 

Comunicación Externa. 

 

1.5.2.2. La Comunicación Interna 

 

Es cuando los programas son dirigidos al personal de la Organización y pretende: 

 

 Integrar en forma absoluta al empleado a los objetivos de la empresa, esto es que 

deben hacérsele sentir como suyos. 

 

 Los logros y éxitos de la compañía así como también sus problemas y fracasos. Este 

rubro implica la necesidad de motivar la participación y colaboración del empleado en 

los logros de la compañía. 

 

 Crear un sentimiento de orgullo por pertenecer a la empresa, debe sentir que haber 

logrado su puesto es un logro que envidian quienes están fuera de la institución. 

 

 Establecer un clima de compresión entre empresa y trabajadores. 

 

 Crear una disposición favorable hacia la empresa por parte de la familia del trabajador. 

 

 Fomentar la participación del personal en las actividades de la empresa, ya sea de 

índole laboral, social o de cualquier tipo. 

 

 Ayudar al personal de nuevo ingreso a integrarse lo más rápido posible, sin conflictos 

en la empresa. 

 

 Motivar al trabajador o incrementar su productividad. 

 

Existen tres niveles de Comunicación dentro de la empresa: 
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1. Descendente. 

2. Ascendente. 

3. Horizontal. 

 

1.5.2.3. Comunicación Descendente. 

 

Es la que se desarrolla cuando los mensajes parten de los niveles jerárquicos altos hacia el personal, en 

forma de avisos, instrucciones, órdenes, políticos, reglas y normas, sugerencias, etc. 

 

1.5.2.4. Comunicación Ascendente. 

 

Va del personal hacia los directivos y generalmente, es bajo la forma de quejas, sugerencias, 

peticiones, respuestas a encuestas etc. 

 

1.5.2.5.  Comunicación Horizontal 

 

Es la comunicación que se establece entre miembros de un mismo nivel jerárquico, esto permite 

difundir el compañerismo, el trabajo en equipo. Se evidencia en el trabajo entre grupos, áreas o 

departamentos. 

 

1.5.2.6. Comunicación Externa. 

 

Es la que origina entre uno varios de los miembros de la organización con las personas que no 

pertenecen a ella es decir externas. Esta comunicación puede efectuarse dentro o fuera de las 

instalaciones de la organización. Entre la Comunicación externa tenemos a las siguientes: 

 

1.5.2.7. Relaciones Públicas. 

 

Es el conjunto de actividades y programas de comunicación efectuada por cualquier organización para 

crear y mantener buenas relaciones con sus diferentes públicos externos y para proyectar ante ellos 

una imagen favorable.  

 

1.5.2.8. Publicidad. 

 

Es el conjunto de mensajes emitidos a través de diferentes medios de comunicación masiva, que 

buscan promover o incrementar la venta de los productos o servicios de la organización. Se puede 
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decir que la Publicidad es la presentación y promoción de un producto, servicio o idea cuando tal 

presentación y promoción se identifican con un auspiciante que la paga. 

 

1.5.2.9. Publicidad Institucional. 

 

Es el conjunto de mensajes emitidos a través de diferentes medios de Comunicación masiva que 

persiguen evocar en el público una imagen favorable de la organización. S e considera entonces como 

un instrumento de las relaciones públicas. Las relaciones públicas entonces quedan como un 

motivador para las personas e influye sobre ellas mediante la Comunicación, a fin de que tengan un 

buen concepto de una organización, la respeten, la sostengan y la apoyen en la desgracia y 

dificultades. 

 

 

1.6. TEORÍAS DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL. 

 

Los seres humanos han pertenecido a grupos y organizaciones formales e informales desde su origen, 

de tal forma que sería imposible tratar de separar uno de otras. Pensemos en una organización tribal o 

en una familia, A partir del momento en que el hombre se une con otros para desarrollarse, diferenciar 

roles y funciones. 

 

La evolución de las teorías y las escuelas del comportamiento organizacional han demostrado una 

vitalidad y un desarrollo notables, sobre todo a partir del inicio del siglo con las ideas de Frederick 

Taylor y Max Weber. La mayor parte de estas teorías establecen principios claros acerca de la 

comunicación en las organizaciones o hacen suposiciones implícitas acerca del rol de la comunicación 

en las organizaciones “eficientes”. Es importante tener un entendimiento básico de las teorías 

organizacionales.  Aunque existen muchos enfoques o teorías de la organización, la mayoría se puede 

resumir en tres categorías: 

 

1. Teoría Clásica. 

2. Teoría Humanista. 

3. Teoría de Sistemas.   

 

1.6.1. Teoría Clásica. 

 

La teoría Clásica de la organización trata casi exclusivamente con la estructura de las organizaciones 

formales. La pieza más importante de su teoría es el omnipresente diagrama de la organización. 
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La teoría clásica describe al hombre como un ser racional y económico que podía ser motivado en su 

trabajo con las técnicas del “premio y el castigo” es decir, sistemas de trabajo o destajo, sistemas de 

primas, estudios de tiempo y movimiento, sistemas de costos, etc. o sea, la administración científica, 

sostenían que el hombre trabajaría al máximo de su eficacia cuando se le ofreciese la suficiente 

motivación de dinero. 

 

Esta teoría formula preguntas como: ¿Cómo se divide el trabajo?, ¿Cómo se divide el personal 

Obrero?, ¿Cuántas personas conforman cada nivel?, ¿Cuál es el trabajo y las funciones específicas de 

cada departamento? La teoría clásica de la organización se caracteriza por favorecer estructuras 

piramidales en las organizaciones altamente diferenciadas, por restringir la interacción entre los 

miembros de la organización. 

 

1.6.2. Teoría Humanista. 

 

Esta corriente se considera como la respuesta al descuido de la teoría clásica respecto al elemento 

humano en las organizaciones. En ella, se parte de una decisión más completa de la naturaleza humana 

y de su impacto en el desempeño y los logros de la empresa, aquí se consolidan premisas importantes 

sobre aspectos como el liderazgo, motivación, relaciones y la comunicación informal, el cambio y el 

desarrollo de recursos humanos. 

 

La escuela de “relaciones humanas”, examina los intereses humanos y sociales por medio del estudio 

de grupos humanos de trabajo a los que les formulan preguntas como: ¿Qué representan los individuos 

en la organización?, ¿Qué relaciones de posición se dan como resultado de los distintos roles?, ¿A qué 

nivel se encuentra lo moral y las actitudes de los individuos?, ¿Qué grupos informales se dan dentro de 

la organización? 

 

Uno de los logros más importantes del movimiento de las relaciones humanas fue la identificación de 

la “organización que no se reflejaba en el diagrama”, es decir, la organización informal. En los 

enfoques humanísticos de la teoría organizacional se da por la participación de los empleados de 

niveles bajos en la toma de decisiones de la organización por el incremento de la comunicación abierta 

y la confianza entre los miembros de la organización. 

 

1.6.3.  Teoría de Sistemas. 

 

En términos generales, un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que 

constituyen un todo organizado, donde el resultado es mayor que la suma de sus partes. El concepto de 
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los sistemas es muy útil debido a que subraya la importancia de estas demandas. Estas interrelaciones 

son reforzadas debido a su gran importancia. 

 

Esta teoría estudia las partes  individuales y el movimiento de los individuos, la interacción entre los  

individuos del sistema, la interacción de los individuos con el medio ambiente del sistema. El 

desarrollo general y los problemas de estabilidad del sistema. Huse y Bowditch en 1973 definen a la 

organización como un sistema.  La comunicación organizacional es un  proceso que ocurre entre los 

miembros de una colectividad social, es una actividad dinámica en constante flujo, pero que mantiene 

cierto grado de identificación de estructura. Todo individuo de una organización contribuye a través de 

la creación de mensajes, intercambio (flujo de información, proceso y almacenamiento) al desarrollo 

de la imagen de la organización. 

 

La comunicación es un elemento fundamental dentro de las organizaciones, es así que aparte del 

estructuralismo, nos guiaremos con los conceptos  de la comunicación organizacional, que se la define 

como un  “Fenómeno específico de comunicación general, que tiene que ver con los modos de 

relación y comunicación de una organización con sus públicos, se  estudia  a través de un sistema 

estructurado (concordar estructuras) (Capriotti, 2011, pág. 53)”.  
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CAPITULO II 

 

2. RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA 

 

2.1. GENERALIDADES 

 

Para iniciar el análisis de la Reserva Geobotánica Pululahua primero vamos a ubicarnos dentro del 

área geográfica de la misma. Es una de las dos calderas volcánicas habitadas en el mundo. Los 

pobladores de la caldera se dedican a la agricultura y la ganadería. Dentro del cráter del volcán se 

encuentra dos domos importantes que son el Pondoña y El Chivo. También cuenta con recursos 

hídricos, turísticos, ambientales, entre otros. 

 

Para tener más claro el concepto de  Reserva Geobotánica  “es una área natural  protegida manejada 

principalmente por la conservación de características naturales específicas.  Es un área que contiene un 

o más atractivos naturales o natural/cultural específico y de valor destacado o excepcional por su 

rareza implícita, sus cualidades representativas o estéticas o por importancia cultural. La Reserva 

Geobotánica Pululahua protege algo excepcional: una caldera volcánica habitada por seres 

humanos. (Moreano, 2009, pág. 17) 

 

2.2. UBICACIÓN 

 

La Reserva Geobotánica Pululahua se encuentra ubicada en el centro-norte de la provincia de 

Pichincha, a 25 kilómetros al norte de la ciudad de Quito, en las jurisdicciones del Distrito 

Metropolitano de Quito y las parroquias Calacalí y San Antonio  de Pichincha. La altura máxima sobre  

el nivel del mar es de 3.356 m.s.n.m., en la cumbre del Cerro Sincholagua al Sureste de la reserva;  y 

la altura mínima es de 1.600 m.s.n.m., al Noroeste del área, en el Río Blanco. 

 

2.3. EXTENSIÓN 

 

Conforme al Acuerdo Ministerial 127 del 17 de abril de 1985, en el que se fijan los límites  definitivos 

de la reserva, se registra una superficie de la Reserva Geobotánica Pululahua es de 3.383 hectáreas.  
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Grafico Nº2 Mapa de la Reserva Geobotanica Pululhua.  
 

 

Fuente: Archivo gráfico de la reserva 
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2.4. LÍMITES DE LA RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAHUA 

 

Conforme al Acuerdo Ministerial No. 0127 de 17 de abril de 1985, la RGP está delimitada por los 

siguientes linderos:         

                                                

POR EL NORTE: El límite se inicia en el cauce del río Blanco, a la altura de la hacienda Portalanza 

ubicada a la izquierda del río Blanco; desde este punto continúa en línea recta hacia el Este, hasta el 

nacimiento de una quebrada sin nombre a 78°30' 18" de longitud Oeste y 00°06' 00" de latitud Norte; a 

partir de este punto el límite bordea las montañas de Los Reales por la cota de los 1.800 m.s.n.m. hasta 

la quebrada El Aguacatal. 

 

POR EL ESTE: Desde el punto determinado por las coordenadas geográficas 78°29' 25"  de longitud 

W y 00°06’ 20" de longitud Norte y la cota de los 1800 m.s.n.m, en la quebrada El Aguacatal, el límite 

avanza por dicha quebrada aguas arriba hasta su nacimiento; desde este punto con rumbo Sur continúa 

por la línea de cumbre de las siguientes elevaciones: Loma sin nombre  señalada por las coordenadas a 

78°'29' 17" de longitud W y 00°04' 54"  de latitud Norte, Loma el Lavadero, Loma del Hospital, Loma 

Mamá Vento, Cerro Sincholagua, hasta el cerro denominado La Marca de 3.356 m.s.n.m. 

 

POR EL SUR: Desde el cerro denominado La Marca, sigue el límite con dirección Este por la cima 

de la cordillera más elevada del Volcán Pululahua y las siguientes denominaciones: Ventanillas, Loma 

Padre Rumi, Yaco Cucho, Loma Papatena, Cerro sin nombre de 3.110 m.s.n.m. y determinado por las 

coordenadas 78°31' 36" de longitud W y 00°02' 00" de latitud Norte hasta la Loma El Volcán. 

 

POR EL OESTE: Desde la Loma El Volcán con rumbo Noreste, el límite pasa por la cumbre de la 

cordillera más elevada que parte desde esta loma a terminar con la confluencia de las quebradas El 

Volcán y Lambilada con el Río Blanco; desde este punto el límite continúa por el Río Blanco aguas 

abajo hasta el punto inicial de coordenadas 78°30' 38" de longitud Oeste y 00°06'00" de latitud Norte. 

(Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial del Ambiente 

Pichincha, 2010, págs. 31-32) 

 

2.5.  ZONA DE INFLUENCIA DE LA RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA 

 

El área de influencia  de la Reserva Geobotánica Pululahua, abarca directamente al Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito y las Parroquias Rurales de  Calacalí y San Antonio de Pichincha.  
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2.5.1.  Distrito Metropolitano de Quito 

 

La ciudad de Quito fue fundada en 1534, bajo el nombre de San Francisco de Quito y sus localidades 

cercanas, forman un importante conjunto urbano. El Distrito Metropolitano de Quito, para mejorar su 

administración, divide su territorio en ocho Administraciones Zonales, estas a su vez se encargan de 

“descentralizar los organismos institucionales, así como también mejorar el sistema de gestión 

participativa” (Distrito Metropolitano de Quito). [En línea] Cada Una está regida por un 

Administrador, que es el responsable de poder satisfacer las necesidades, ejecutar obras dentro de su 

sector. 

 

Al presente existen ocho Administraciones Zonales: 

 

 Administración Zonal La Delicia 

 Administración Zonal Calderón 

 Administración Zonal Norte Eugenio Espejo 

 Administración Zonal Centro Manuela Sáenz 

 Administración Zonal Sur Eloy Alfaro 

 Administración Zonal de Tumbaco 

 Administración Zonal Valle de los Chillos 

 Administración Zonal Quitumbe 

 

Todo el territorio del Distrito Metropolitano se compone de 32 parroquias .La Administración Zonal 

La Delicia, responsable del Sector Noroccidental de la ciudad encargada de las parroquias de San 

Antonio, Pomasqui y Calacalí, entre otras. (Palma - Freire, 2003, pág. 50). Parroquias que son parte 

del área de influencia de la Reserva Geobotánica Pululahua. 

 

2.5.2.  Parroquia de San Antonio de Pichincha 

 

A 13.5 Km. de la Capital Ecuatoriana, Quito, a una altura media de 2.500 msnm se encuentra San 

Antonio de Pichincha, cuya historia data desde la época preincaica. (Gobierno Parroquial de San 

Antonio de Pichincha, 2011)[En línea].  El valle de San Antonio de Pichincha se conecta con el 

Distrito Metropolitano de Quito, por la autopista Manuel Córdova Galarza, “parroquia actualmente 

bordea los 60.000 habitantes, debido a que en los últimos años se ha constituido en una zona de 

expansión urbana”. (Gobierno Parroquial de San Antonio de Pichincha, 2011)[En línea]. La parroquia  

de San Antonio se conecta con la Reserva Geobotánica Pululahua siguiendo la vía Calacalí – La 

Independencia, está a diez minutos de la Cuidad Mitad del Mundo.  
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2.5.3. Parroquia de Calacalí 

 

La parroquia de Calacalí fue una zona prehispánica de gran importancia para la región, especialmente 

por la presencia del pueblo yumbo (entre 800 D.C. y 1600 D.C.), Calacalí es un territorio muy diverso, 

el cual reúne dentro de su geografía áreas distintas y muy singulares tales como la Reserva 

Geobotánica Pululahua o el bosque nublado que rodea a Yunguilla. Según versiones de los moradores, 

su nombre está relacionado con la presencia de minas de  cal en un sector llamado Chaupizacha, 

cuya producción sirvió como materia prima para las edificaciones que se levantaron en la ciudad de 

Quito, durante la época hispánica (Distrito Metropolitano de Quito, 2013)[En línea] 

 

La importancia de resaltar estas dos parroquias como parte de la zona de influencia  de la reserva 

Geobotánica Pululahua, radica en que se encuentra entre las dos parroquias y es mencionada como 

punto de atracción para lograr visitantes, de igual manera recibe atención y beneficios de los dos 

gobiernos parroquiales.  

 

2.6. ORGANISMOS ADMINISTRADORES Y PARTICIPANTES DE LA RESERVA  

GEOBOTANICA PULULAHUA 

 

En la actualidad la Reserva Geobotánica Pululahua se encuentra bajo la administración del Ministerio 

del Ambiente, según el Artículo 69 de la Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre establece: “la planificación, manejo, desarrollo, administración, 

protección y control del patrimonio de áreas naturales del Estado, estará a cargo del Ministerio del 

Ambiente”.  

 

2.6.1. Ministerio del  Ambiente de Ecuador 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador  es la entidad gubernamental 

que ejerce  el rol de administrar la gestión ambiental, que permita 

“garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para 

hacer del país, una nación que conserva y usa sustentablemente su 

biodiversidad; mantiene y mejora su calidad ambiental, promoviendo 

el desarrollo sustentable y la justicia social, reconociendo al agua, suelo y aire como recursos 

naturales estratégicos.” ( Ministerio del Ambiente, 2011)[En línea]. 

 

El Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador, fue creado por el presidente Abdalá Bucarán, el 4 de 

octubre de 1996 mediante Decreto Ejecutivo No. 195 publicado en el Suplemento- Registro Oficial 

No. 40 del 4 de Octubre de 1996. 
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Con Decreto Ejecutivo No. 505, de enero 22 de 1999, publicado en el Registro Oficial No. 118 de 28 

del mismo mes y año, se fusionan en una sola entidad el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto 

Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre- INEFAN, dando como entidad resultante 

el Ministerio de Medio Ambiente. 

 

Con Decreto Ejecutivo No. 3, de enero 23 del 2000, publicado en el Registro Oficial No.3 de enero 26 

de 2000, se reforma el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

estableciéndose que en la organización de dicha Función consta el Ministerio de Turismo y Ambiente, 

entre otros. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 26 de enero 28 de 2000, publicado en el Registro Oficial No.11 de 

febrero 7 de 2000, se dispone que bajo la denominación de Ministerio de Turismo y Ambiente se 

fusionen en una sola entidad la Subsecretaria de Turismo que pertenecía al Ministerio de Comercio 

Exterior, Industrialización, Pesca y Turismo y el Ministerio del Ambiente. 

 

En abril del 2000 con Decreto Ejecutivo N.259 se deroga el Decreto N.26, separándose así turismo y 

ambiente, creándose con total independencia jurídica, financiera y administrativa, el Ministerio del 

Ambiente. 

 

En la actualidad, el Ministerio del Ambiente gestiona su acción en base de varias leyes como: La 

Constitución Política de la República del Estado; la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, publicada en el Registro Oficial No. 64 de 24 de agosto de 1981; La ley de 

Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial No. 245 de 30 de julio de 1999; el Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido mediante Decreto 

Ejecutivo No.3399, publicado en el Registro Oficial No. 725 de 16 de diciembre de 2002; la 

Codificación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y  de Unificación y Homologación 

de las Remuneraciones del Sector Público, Texto promulgado  en  el  Registro Oficial No. 16, de 12 de 

mayo de 2005; Control Interno de la  Ley  Orgánica  de  la  Contraloría General del Estado, entre 

otras. ( Ministerio del Ambiente, 2011)[En línea]. 

 

2.6.2. Otras  Instituciones Participantes 

 

La mayoría de las áreas protegidas realizan una gestión en coordinación con organismos públicos y 

privados. En el caso de la reserva se trabaja en un  proceso orientado en políticas de protección del 

medio ambiente y conservación de los recursos naturales con los gobiernos seccionales y locales. 
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Entre los actores que tienen responsabilidad administrativa, legal y política  con la reserva contamos 

con el Consejo Provincial de Pichincha, con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y con 

los Gobiernos Parroquiales de San Antonio y Calacalí, Ministerio de Turismo, Ministerio de Finanzas, 

Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, Instituto de Patrimonio Cultural. 

 

Con algunos de los representantes de las instituciones antes mencionadas se ha creado un Comité de 

Gestión de la Reserva para el año 2003,  de esto ha surgido un proceso de cambio, generando interés e 

involucramiento por la conservación. Aunque este Comité de Gestión no alcanzo a consolidarse por la 

falta de acercamiento con el Ministerio del Ambiente. 

 

Por otro lado desde el año 2009 se han iniciado procesos de cooperación con otras instancias 

gubernamentales como son: el Ministerio de Turismo, La Administración Zonal la Delicia del 

Municipio de Quito y las Juntas Parroquiales de Calacalí y San Antonio de Pichincha, (Ministerio del 

Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial del Ambiente Pichincha, 2010, 

pág. 21).   

 

De igual manera se han creado  proyectos de participación y desarrollo de forma individual como es el 

caso del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que desde el 2008, por medio de la Secretaria 

de Ambiente, que viene mostrando un esfuerzo por apoyar la gestión del Ministerio del Ambiente 

 

“que  ha mostrado empeño por apoyar la gestión del Ministerio del Ambiente en la conservación de la 

Reserva Geobotánica Pululahua, a través del Plan de Gestión Integral de la Biodiversidad del DMQ y el 

proyecto de fortalecimiento de la gestión municipal en la conservación de las Áreas Naturales 

Protegidas del Distrito.” (Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección 

Provincial del Ambiente Pichincha, 2010, pág. 21) 

 

 

Pero la reserva también cuanta con actores que se siente comprometidos y son aleados principales en 

el apoyo a la gestión en beneficio de la conservación y la defensa del medio ambiente. Por medio de 

las  ONGs y el sector privado, se están dando mediaciones y apoyos puntuales, se espera que estas 

relaciones se vayan vigorizando en el corto plazo. Entre estas se encuentran: 

 

 Secretaría de Ambiente del MDMQ 

 Administración Zonal La Delicia 

 Empresa Municipal Quito Turismo 

 Empresa Municipal de Obras Públicas (EMOP) 

 Agencia de Control y Regulación Minero, Regional Pichincha  

 Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) 
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 Universidades y Escuelas Politécnicas 

 Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales 

 Secretaría Nacional de Riesgos 

 Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 

 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 

 Fondo Nacional de Agua FONAG 

 Organismos no gubernamentales (ONGs: Fundación Ecofondo, Corporación Grupo Randi Randi, 

ACRA, Fundación Bioparques, Fundación Simbioe) 

 Comunidades Locales (Pululahua, Tanlahua, Caspigasí, Nieblí, Yunguilla, Los Reales) 

 Propietarios particulares. (Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, 

Dirección Provincial Del Ambiente de Pichincha., Agosto 2010, pág. 143) 

 

2.7. RESEÑA HISTORICA DE LA RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA 

 

La Reserva Geobotánica Pululahua fue creada primeramente 

como Parque Nacional, mediante el Decreto Nº194 del 28 de 

enero de 1966, fue en el año 1978 que se le cambio a  Reserva 

Geobotánica Pululahua, mediante “Decreto Supremo No. 2259 

de 17 de febrero de 1978, publicado en el Registro Oficial No. 

536 del 1 de marzo.” (Ministerio del Ambiente, Dirección 

Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial Del Ambiente de Pichincha., Agosto 2010, pág. 5). 

 

Sus límites definitivos se instituyeron el 17 abril de 1985, mediante “Acuerdo Ministerial No. 127, 

publicado en el Registro Oficial No. 181 del 8 de mayo del mismo año”. (Ministerio del Ambiente, 

Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial Del Ambiente de Pichincha., Agosto 2010, 

pág. 5), fecha en la que paso a ser una de las áreas protegidas del Estado, bajo la administración de la 

Dirección de Áreas Naturales y Vida Silvestre quien designaba el personal y los recursos para su 

manejo. 

 

La  zona del Pululahua tuvo como primeros pobladores a los Incas. En el año 1825 estas tierras 

pasaron a manos de los Monjes Dominicos. Dentro de su historia es importante recalcar que a finales 

del siglo XIX y principio del siglo XX, era uno de los principales proveedores de cal y madera, 

materiales que   eran utilizados en la construcción de las casas iglesias del actual Quito Colonial. La 

madera  también era el combustible fundamental para los hornos que producían la cal. Adicionalmente 

con la tala de bosques las tierras fueron convertidas grandes extensiones de pastizales para el pastoreo 

de cabras, ovejas y campos utilizados para la agricultura. 
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En la Revolución Liberal de 1905 se confiscó la hacienda de los Dominicos y se la entregó a la 

Asistencia Social la que mantuvo las tierras en arriendo a personas particulares, (Ministerio del 

Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial del Ambiente Pichincha, 2010, 

pág. 30) quienes continuaron con la explotación de cal y las labores agrícolas y ganaderas.  

 

En enero de 1966, mediante Decreto Supremo No. 194, se declaró como Parque Nacional al Cerro 

Pondoña, posteriormente en febrero de 1978, mediante Decreto Supremo No. 2259, se cambia la 

denominación de Parque Nacional por la de Reserva Geobotánica y finalmente, mediante Acuerdo 

Ministerial No. 0127 del 17 de abril de 1985, se fijan los límites definitivos de la actual Reserva 

Geobotánica Pululahua, exceptuándose de la reserva las tierras adjudicadas legalmente por el IERAC, 

a favor de las organizaciones campesinas y precaristas de la hacienda Pululahua, cuyos adjudicatarios 

deberán someterse a las disposiciones de la Ley Forestal y al Plan de Manejo de la Reserva. 

(Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial Del Ambiente 

de Pichincha., Agosto 2010, pág. 30) 

 

Aunque la población ha recibido migrantes de otras provincias, en su mayoría son descendientes de los 

antiguos pueblos caranquis, que según la historia, establecieron lazos de consanguinidad con los incas 

que llegaron a la zona. En la actualidad, dentro de la reserva se identifican dos grupos de personas, la 

primera que se ha mantenido como población rural en el Pululahua y la segunda es la población de 

familias  originarias que han emigrado a las parroquias cercanas como San Antonio de Pichincha y 

Calacalí, y aún conservan propiedades en la reserva. 

 

2.8.  CARACTERISTICAS  FISICAS  DE LA RESERVA  

 

2.8.1. El Clima 

 

La Reserva Geobotánica Pululahua  no cuenta con estaciones meteorológicas, ni instrumentos que 

permitan caracterizar con más precisión las condiciones climáticas. Hay que resaltar que en el año hay 

dos épocas de lluvia, el primero en los meses de febrero y abril y el segundo entre octubre y 

diciembre, cada etapa está separada por un periodo  de sequía que corresponde a los meses de junio a 

septiembre. 

 

Con relación a la temperatura  la parte norte de la reserva es la zona más cálida, con un valor  

promedio de 19,5°C., mientras que la parte sur es la menos temperada, con valores de temperatura que 

alcanzan promedios de 15°C. La temperatura máxima  en la parte norte alcanza valores de 29,3°C y en 
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la parte sur de 27°C. Las temperaturas mínimas, tienen valores de 12,2° C en el sector norte y 5,2°C en 

el sector sur. (Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial del 

Ambiente Pichincha, 2010, pág. 33) 

 

2.8.2. Recursos  Hídricos      

                                            

El principal recurso hídrico del área protegida  es el río Blanco  que nace en los costados de la caldera 

del Volcán Pululahua al Sur de la reserva y corre hacia el Norte en un trayecto de 13,3 kilómetros 

hasta desembocar  en el río Guayllabamba, cubriendo  una microcuenca cuya superficie es de 29,8 

kilómetros cuadrados. 

 

Sus afluentes principales son: en el lado sur occidental de la reserva, las quebradas El Volcán y 

Lambilada; y en el sector centro oriental, la quebrada El Volcán.  El área cuenta además con una 

importante reserva de aguas subterráneas que dan origen a más de una docena de vertientes cuyas 

aguas son aprovechadas para el consumo humano. La conformación geológica de la RGP  data del 

Cretáceo y los afloramientos rocosos más recientes corresponden al Cuaternario que es el periodo 

donde se producen los procesos morfodinámicos  que modelaron el relieve y acumularon materiales 

que se observan en la estructura actual. (Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de 

Biodiversidad, Dirección Provincial Del Ambiente de Pichincha., Agosto 2010, pág. 34) 

 

2.8.3. Geología 

 

La Reserva Geobotánica Pululahua se formó en la era geológica conocida como Cretáceo, hace 65 

millones de años, cuando se formó la mayoría de las montañas de los Andes. Pero la mayor parte de 

las rocas y la forma del terreno que observamos hoy se formaron en el periodo geológico conocido 

como Cuaternario, entre 2 millones y 10.000 años antes del presente. El 40% de la Reserva 

Geobotánica Pululahua está conformado por materiales y productos de la última erupción, 

principalmente lava y rocas piroclásticas, que son rocas ardientes que son arrojadas por el volcán 

durante la erupción y que están constituidas principalmente por piedra pómez (Moreano, 2009, pág. 4) 

El fenómeno geológico más importante es la caldera del volcán Pululahua que tiene un diámetro 

aproximado de 4 Km en la parte alta y 3 Km en la base, la misma que tiene una abertura en el sector 

noroccidental en el sitio denominado el Pailón, por donde sale el río Blanco.  La caldera de un volcán 

es un gran hoyo en el terreno que se forma cuando una cavidad llena de magma del volcán se hunde. 

Las calderas pueden medir desde unos pocos metros de diámetro hasta varios kilómetros, como en el 

caso del Pululahua. La caldera del Pululahua se formó cuando rocas volcánicas muy recientes que 

estaban acumuladas formando una torre se derrumbaron. 

Río Blanco 
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Gráfico Nº. 3 Depresión Volcano-Tectónica. Formación de la caldera. 

 

 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial del Ambiente 

Pichincha, 2010, pág. 40) 

 

En el interior de la caldera sobresale un domo  principal llamado cerro Pondoña que tiene una altitud 

de 2.975 m.s.n.m., y aproximadamente 2 Km. de diámetro con un pequeño cráter de explosión. En el 

lado suroeste del mismo se ubica el cerro el Chivo con una altitud de 2.698 m.s.n.m. (Ministerio del 

Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial del Ambiente Pichincha, 2010, 

pág. 37) 

 

Gráfico Nº 4 Actividad Efusivo – Explosiva 

 

 

 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial del Ambiente 

Pichincha, 2010, pág. 41) 

 

Los domos volcánicos son pequeños cerros con forma de bóveda moldeados por  la lava que sale por 

el cráter y que es demasiado espesa para fluir. Pueden ser de pocos metros o muy altos, como el cerro 

Pondoña y el Chivo. Algunos pueden formarse lenta y continuamente durante años. Los domos pueden 

resultar peligrosos porque acumulan gas en su interior y eventualmente puede explotar, y si tiene en su 

interior roca fundida y gases, puede producir flujos piroclásticos. 
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La reserva está atravesada por la falla geológica Pomasqui – Lumbisí; y tiene en el centro el volcán 

Pululahua,  cuya última erupción data de hace apenas 2300 años, por lo que se lo debe considerar 

activo y con probabilidad de erupciones futuras; por lo que es una zona que presenta muchos riesgos y 

es susceptible a desastres naturales debido a factores geológicos y volcánicos. 

 

2.8.4. Suelos 

 

La reserva Geobotánica Pululahua cuenta con dos grandes grupos de suelos, el primer grupo es de 

características más jóvenes, que provienen de las emisiones recientes y están ubicados en las zonas 

donde la sequedad limita la meteorización. Son de texturas arenosas y se los encuentra mezclados con 

gravas, pómez e intercalaciones de ceniza; su capacidad de  retención de agua es muy baja, el segundo 

grupo de suelo es más antiguo  porque están localizados en zonas más húmedas, lo que favorece 

también la acumulación de materia orgánica. (Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de 

Biodiversidad, Dirección Provincial Del Ambiente de Pichincha., Agosto 2010, pág. 38) 

 

Los suelos más productivos,  vendrían a ser los del segundo grupo, son los más utilizados por los 

pobladores de la reserva, para utilizarlos en la ganadería y agricultura, fuente principal de ingresos de 

los mismos. 

 

2.9. CARACTERISITCAS BIOLÓGICAS Y DE CONSERVACIÓN DE LA RESERVA    

      

2.9.1. La Vegetación 

 

Estos bosques estuvieron reducidos a pequeños espacios en las cumbres de las montañas y sitios de 

difícil acceso, sin embargo,  después de un proceso de 25 años de conservación y recuperación, este 

tipo de bosques se encuentran en un largo proceso de recuperación natural  y ocupa el 42% de la 

reserva. 

Gráfico Nº5 Laderas del Domo El Pondoña 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Gráfico de la Reserva Pululahua 
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La vegetación arbustiva está identificada en su mayor parte la vegetación arbustiva húmeda con 

975,06 ha. Esta vegetación se encuentra principalmente en los alrededores del cerro Pondoña y en el 

sector suroeste de la Reserva.  La vegetación que se encuentra en proceso de regeneración natural y 

está representada principalmente por surales mezclados con árboles y arbustos y bosques secundarios. 

Se ubican principalmente el sector suroeste de la reserva y cubren una superficie de 364,99 hectáreas. 

 

Gráfico Nº6  Laderas del Cerro Chivo 

 

 

Fuente: Archivo Gráfico de la Reserva Pululahua 

 

 

La vegetación herbácea comprende varias especies que alcanzan hasta los 50 cm. de altura. Se ubica 

en el lado oriental del Cerro Pondoña y cubren una superficie aproximada de 28,64 hectáreas. 

(Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial Del Ambiente 

de Pichincha., Agosto 2010, pág. 61) 

 

Las áreas ocupadas con pastos se encuentran principalmente en las propiedades particulares. Se 

encuentran también al suroeste de la Reserva En total los pastos cubren una superficie de 364,99 

hectáreas. (Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial del 

Ambiente Pichincha, 2010, pág. 62) 

 

Es preciso señalar que las áreas de cultivo se encuentran en las propiedades particulares de los 

miembros de la comunidad de Pululahua y otros propietarios nuevos que han adquirido tierras a 
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personas de la comunidad. Estas tierras se encuentran en la zona de amortiguamiento; sin embargo no 

pertenecen a la reserva. 

Gráfico Nº7 Suelos de Cultivo en la Caldera de la Reserva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Gráfico de la Reserva Pululahua 

 

 

La superficie cultivada en la actualidad ocupa un área aproximada de 103 hectáreas. En el sector de La 

Caldera predominan los cultivos de ciclo corto, donde se siembra principalmente el maíz; y en menor 

cantidad fréjol, papas y habas. 

              

En la parte norte, en el camino de Chaupisacha a Los  Reales, entre las cotas de 1800 y 2000 msnm, 

existen 4 propiedades pequeñas en las que se cultiva para subsistencia: yuca, plátano, caña de azúcar y 

cítricos. (Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial del 

Ambiente Pichincha, 2010, pág. 63) 

 

Los suelos erosionados comprenden  las áreas sin cobertura vegetal, debido principalmente a procesos 

morfodinámicos ocurridos en ciertos sectores de la reserva; actualmente cubren 105 hectáreas.  

 

2.9.2. Biodiversidad 

 

La Reserva Geobotánica Pululahua tiene una gran biodiversidad debido a tres factores: la gran 

cantidad de  microclimas, los estratos o niveles del bosque, y latitudes entre los extremos norte y sur 

de la Reserva.  

 

a). Los microclimas generan diversos ambientes que pueden albergar distintas de especies tanto 

animales como vegetales, acostumbradas a esas condiciones ambientales.  
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b) Los estratos o niveles del bosque: La arquitectura del bosque, que genera varios niveles, 

proporciona una gran cantidad de micro hábitats donde se logran alojar muchas especies de flora y 

fauna. Por ejemplo, en las copas de los árboles, que conforman el dosel del bosque, existen especies de 

insectos, anfibios y plantas epífitas que no existen en la parte media del bosque, donde están los árboles 

jóvenes y los arbustos más grandes, y que se llama sotobosque. Del mismo modo, en el suelo del bosque 

hay gran variedad de hierbas, arbustos pequeños, hongos, y otros insectos, anfibios, aves y mamíferos 

que no se aventuran a los otros niveles.  

 

c) La Latitud: Por otro lado, hay especies de flora y fauna distintas según la altitud, algunas pueden 

vivir a 1.800 metros de altura y otras a los 2.500 metros. (Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional 

de Biodiversidad, Dirección Provincial Del Ambiente de Pichincha., Agosto 2010, págs. 31,32,33) 

 

 

2.9.3. Flora de la Reserva  

 

Debido a los tres factores antes mencionados, se avista entre los bosques y la vegetación de la Reserva 

una rica diversidad de flora. La vegetación y bosque de la reserva en la actualidad están terminando un 

proceso de recuperación y reforestación que ha empezado en el 2010 y se ha venido fortaleciendo cada 

día más, esta actividad está a cargo de la administración de la reserva. Estudios realizados en la 

reserva han determinado la existencia de alrededor de 1.000 especies vegetales.  

 

Se conocen más de 100 especies de orquídeas, siendo muy vistosas y llamativas las denominadas 

“mayguas” Epidendrum evictum (insignia del sello de la Reserva) y Epidendrum secundum. 

(Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial Del Ambiente 

de Pichincha., Agosto 2010, pág. 64) 

                                                                

Gráfico Nº8  Orquídeas representativas de la Reserva 

 

 

Fuente: Archivo Gráfico de la Reserva Pululahua 
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El uso de las plantas y conocimientos ancestrales en la alimentación, construcción, medicinas, 

combustibles, artesanías y vestidos, ha sido una práctica tradicional que aún se conserva en muchas 

regiones del país. En el ambiente medicinal es tradicional el uso de las plantas, uso que se ha 

extendido a nivel general de la población. 

  

Tabla Nº1  

Tipos de usos de las especies vegetales 

 

Tipo de Uso Número de Especies Porcentaje (%) 

Medicinal 

Alimenticio 

Ornamental – viviendas 

Forraje 

Comercial 

Combustible 

Construcción 

Artesanal 

Cercas vivas 

Arreglos navideños 

Alimento de animales 

Especería 

Carbón  

Maderable 

Mitológico 

Aguas aromáticas 

Culinario 

Para escoba 

Saponífero 

Ornamental en iglesias 

Arreglos florales  

Soga 

Colorantes 

Insecticida 

87 

64 

37 

34 

26 

23 

17 

16 

13 

13 

12 

12 

11 

10 

10 

09 

05 

05 

04 

04 

02 

02 

01 

01 

33.3 

24.5 

14.1 

13 

9.9 

8.8 

6.5 

6.1 

4.9 

4.9 

4.5 

4.5 

4.2 

3.8 

3.8 

3.4 

1.9 

1.9 

1.5 

1.5 

0.7 

0.7 

0.3 

0.3 

 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial del 

Ambiente Pichincha, 2010, pág. 67) 

 

2.9.4. Fauna de la Reserva 

 

Dentro de la reserva no se ha realizado aún un estudio exhaustivo de la fauna, actualmente se 

encuentra realizando un base de datos de las aves luego se proseguirá con un censo de los mamíferos. 

Entre aves se han identificado 66 especies entre las más representativas tenemos a  Búho, colibrí 

jaspeado, gavilan aludo, gallinazo negro, pava andina, carpintero, loro goriblanco, tórtola oreguda, 

águila pechinegra entre otros. (Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, 

Dirección Provincial Del Ambiente de Pichincha., Agosto 2010, págs. 68,69) 
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De los mamíferos se han identificado alrededor de 22 especies que se encuentran a lo largo de la 

reserva, citamos algunos ejemplares ardilla, conejo de páramo, lobo de páramo,  puma, sacha cuy, 

Mofeta o zorrillo, armadillo de nueve bandas,  ratón de campo. Existen indicios de la existencia del 

oso de anteojos andino. (Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección 

Provincial Del Ambiente de Pichincha., Agosto 2010, pág. 70). En lo que se refiere a los reptiles se 

han identificado dos especies de lagartigas y una “culebra” en el sector del río Blanco,  (Ministerio del 

Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial del Ambiente Pichincha, 2010, 

pág. 71).  

 

Gráfico Nº 9 Fauna de la Reserva Geobotánica Pululahua 

  

 

Fuente: Archivo Gráfico de la Reserva Pululahua 
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2.10. CONSERVACIÓN DE LA RESERVA 

 

La Reserva Geobotánica Pululahua y su administración han avanzado mucho en la conservación y la 

concientización sobre la contaminación y el uso de materiales reciclables. Se ha concordado con  los 

habitantes de la reserva y de los centros poblados que están dentro del área de influencia de la reserva 

para el mantenimiento y la conservación de la misma como área protegida. 

              

              Gráfico Nº10 Programa de Reforestación  

Sin embargo existen algunas 

acciones que realizan los habitantes 

de la reserva, como son el pastoreo 

que compacta el suelo, el uso del 

suelo para la agricultura es agresivo 

al momento que se usan pesticidas y 

productos químicos para mejorar las 

cosechas Anteriormente se 

presentaba el  problema de la 

invasión con cultivos de los terrenos 

de la reserva, a partir del 2011 y 

2012 se ha realizado la delimitación                                                       

definitiva para evitar este problema.  

          

           Fuente: Fuente: Archivo Gráfico de la Reserva Pululahua 

 

Actualmente el impacto que causan los habitantes de la reserva es mínimo, por la concientización que 

se ha realizado la administración de la reserva y porque la mayoría de los habitantes han migrado, ya 

sea a las parroquias aledañas o al Distrito Metropolitano de Quito en busca de fuentes de trabajo. La 

conservación de la reserva tiene cuatro puntos negativos que disminuyen el atractivo turístico y 

destruyen el medio ambiente afectando los diferentes ecosistemas, creando un desequilibrio dentro de 

la reserva. (Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial del 

Ambiente Pichincha, 2010, pág. 81) 

 

En el año 2003 la empresa POFASA adquirido una propiedad el  sector del Bucal, en la cual procedió 

a construir un galpón avícola, con licencia otorgada por el Ministerio del Ambiente. Este se encuentra 

dentro  del área y la zona de amortiguamiento. Causando  un gran impacto visual para el turismo de la 

reserva, ya que infraestructura de esta magnitud no debería estar dentro de la reserva ni mucho menos  
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desarrollar actividades industriales  que generen impactos ambientales. (Ministerio del Ambiente, 

Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial del Ambiente Pichincha, 2010, pág. 86) 

  

Otro inconveniente que ha generado la venta de la propiedad a personas ajenas a la comunidad, es el 

establecimiento de grandes cultivos de hortalizas en el sector de la Y, en el Cráter. Esta actividad tiene 

también un impacto visual por estar dentro de un área protegida, es un caso similar al plantel avícola.  

 

La explotación de material pétreo en la zona de amortiguamiento de la reserva es un problema 

permanente que afecta directamente a las poblaciones vecinas de las Comunidades de Caspigasí y 

Tanlahua y de las Parroquias de San Antonio de Pichincha y Pomasqui. “La explotación minera está 

minando el flanco oriental externo de la caldera y contamina el ambiente, con impactos en la salud de 

la población de estos sectores”. (Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, 

Dirección Provincial del Ambiente Pichincha, 2010, pág. 88) 

 

 

Gráfico Nº11 Canteras de Rumicucho 

 

 

Fuente: Archivo Gráfico de la Reserva Pululahua 

 

2.10.1. Incendios Forestales 

 

La reserva no ha sufrido algún incendio desde hace cuatro años, época en la que los habitantes tenían 

como costumbre realizar  la quema de pastizales y rastrojo (restos de la siembra) para empezar un 

nuevo ciclo de cultivo. El año 2012, se quemaron alrededor de treinta hectáreas que estaban situadas 

en la zona de amortiguamiento de la reserva, este incendio se logró controlar y no afecto a la reserva 

directamente aunque si se evidenciaron daños colaterales.  

 

Canteras de Rumicucho 
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Actualmente se han recibido talleres y charlas para en el verano del 2013 evitar incendios forestales en 

conjunto con el cuerpo de bomberos y el Distrito Metropolitano de Quito. Lo importante es que la 

zona intangible se mantiene como tal  y está dedicada a la conservación restauración de los recursos 

naturales; complementariamente, la zona de recuperación natural ha cumplido su función y 

actualmente existe una gran superficie con vegetación en el proceso de transición hacia el bosque 

natural, que está integrada a la conservación. (Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de 

Biodiversidad, Dirección Provincial del Ambiente Pichincha, 2010, pág. 89). En conclusión, los usos 

actuales son: conservación y restauración de recursos naturales en la mayoría de la reserva, turismo, 

investigación y usos agropecuarios en las áreas comunitarias y de otras propiedades privadas 

 

2.11. DESCRIPCIÓN SOCIAL DE LA RESERVA. 

 

Dentro de la reserva geobotánica Pululahua existen  poblados: Pululahua, Nieblí, Los Reales, Los 

Entables, Chespi. En la zona de amortiguamiento existen otras poblaciones como Yunguilla, Caspigasí 

del Carmen, Tanlahua, Rumichucho. Pululahua se encuentra en la caldera del volcán, es un poblado 

asentado alrededor de la antigua hacienda, el ingreso a pie es por el sendero que desciende desde el 

mirador de Ventanilla, para llegar en carro es  por la vía segundo orden, que empieza desde el sector 

de Tilingon, en la vía a Calacalí. 

 

El poblado de Pululahua vive poca gente está distribuida de forma dispersa , a  lo largo de la caldera, 

se identifican sectores de asentamiento como son Santa Ana, San Alfredo, La Greda, San Isidro, 

Rumiloma, La Rinconada, Ruizloma, El Bosque, La Portada y Moraspungo (Moreano, 2009, pág. 28) 

 

En la actualidad se cuenta con una población bastante vieja, debido  a las migraciones que la gente 

joven ha tenido que hacer, en busca de fuentes de trabajo y educación. Según datos del 2012, en la 

Reserva Geobotánica Pululahua habitan 54 familias. El 74% de la gente que tiene propiedades dentro 

del Cráter es una población en movimiento o de visita frecuente, debido a que van a sus propiedades a 

cultivar las tierras, pero no viven ahí. El 76% de los jefes de familia son hombres y el 24% son 

mujeres. Respecto al estado civil, el 67% están casados, el 24% son viudos, mientras que solo el 10% 

de la población están divorciados. (Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, 

Dirección Provincial del Ambiente Pichincha, 2010, pág. 73) 

 

2.11.1. Servicios Básicos 

 

La población de la comunidad de Pululahua cuenta con el servicio de agua entubada con conexiones 

domiciliarias a todos los socios. La captación se encuentra al interior de la reserva y el sistema de 
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abastecimiento fue construido por el ex Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS), con la 

participación de la comunidad a través de mingas. (Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de 

Biodiversidad, Dirección Provincial Del Ambiente de Pichincha., Agosto 2010, pág. 73).  

 

El mantenimiento del sistema de agua se autofinancia con aportes mensuales de los usuarios, los 

miembros de la comunidad pagan dos dólares y las demás personas que tienen terreno pero no son 

parte de la comunidad cinco dólares. 

 

La población no cuenta con un sistema de alcantarillado, por lo que la eliminación de excretas se 

realiza a través de pozos sépticos y letrinas y el 27% de la población lo realiza a campo abierto, lo cual 

se convierte en un foco de contaminación. La disposición de agua de lavado se realiza directamente en 

los terrenos y solamente 2 familias lo hacen a través de pozo séptico (Ministerio del Ambiente, 

Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial del Ambiente Pichincha, 2010) 

 

La Comunidad de Pululahua no cuenta con un sistema de recolección y tratamiento de desechos 

sólidos; tampoco existe la presencia de recolectores de basura por parte del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito ni de la Junta Parroquial de Calacalí. La eliminación de la basura, se realiza a 

través de diferentes métodos: el 48% queman la basura, el 21% depositan en el campo, el 19% la sacan 

de la comunidad, el 3% reciclan y el 17% entierra la basura. (Ministerio del Ambiente, Dirección 

Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial Del Ambiente de Pichincha., Agosto 2010, pág. 73) 

 

La población de la comunidad de Pululahua cuenta con el servicio de energía eléctrica proveniente del 

sistema interconectado. El 95% dispone de este servicio, mientras que el 5% no lo tiene. (Ministerio 

del Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial del Ambiente Pichincha, 

2010, pág. 74) 

 

La Comunidad de Pululahua, no cuenta con servicio de telefonía convencional. Existe señal de 

telefonía  móvil de la empresa Conecel (Porta). Solamente el 79% de la población dispone de telefonía 

móvil. (Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial del 

Ambiente Pichincha, 2010, pág. 74) 

 

2.11.2.  Salud y Educación 

 

La comunidad dispone de un dispensario médico, sin embargo no cuenta con equipos ni personal 

médico, por lo que los pobladores deben acudir a los Subcentros de Salud de Calacalí o San Antonio 

de Pichincha. Ante esta dificultad, es común el uso de plantas medicinales conforme a los 
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conocimientos tradicionales. Es importante destacar que en las instalaciones que fueron construidas 

para esta entidad, en la actualidad funciona la oficina de la Junta Administradora de Agua Potable. 

(Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial Del Ambiente 

de Pichincha., Agosto 2010, págs. 74,75). Por la distancia es muy difícil para los pobladores del 

Pululahua salir a los centros médicos, la mayoría opta por auto medicarse o recurrir a la medicina 

ancestral, utilizando las diferentes plantas medicinales conocidas por ellos. 

 

En lo que se refiere a educación, desde año 2009 la única escuela unidocente “Club de Leones de 

Ohio”, que venía educando a los niños de Pululahua, cerró sus puertas por la falta de estudiante y 

diferentes intereses personales. Es la lamentable porque esta una de las razones porque la gente joven 

ha migrado hacia las parroquias de San Antonio y Calacalí en busca de educación para sus hijos. 

 

Se determinó que el 35% de las personas no sabe leer ni escribir, mientras que el 65% comenta que 

sabe leer y escribir, pero con varias deficiencias, debido a su corta permanencia  en la escuela, por 

falta de recursos económicos. (Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, 

Dirección Provincial del Ambiente Pichincha, 2010, págs. 74,75) 

 

2.11.3. Vivienda 

 

El 86% de las personas cuentan con vivienda propia, y el 14% alquila la vivienda para asentarse en 

este lugar. Las viviendas de características mixtas bordean el 80%, es decir que la mayoría de las 

personas que acceden a una vivienda propia lo hacen pero sus viviendas son de construcción mixta, 

pues sus condiciones económicas, no les permite acceder a una vivienda que cumpla con todas las 

características para satisfacer necesidades básicas, mientras que el otro 20% de la población tiene 

viviendas de hormigón, pero no todas tienen las facilidades necesarias. (Ministerio del Ambiente, 

Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial Del Ambiente de Pichincha., Agosto 2010, 

pág. 74) 

 

2.11.4. Actividad Económica 

 

Los pobladores de la Reserva Geológica Pululahua, se dican exclusivamente al cultivo del maíz, el 

frejol y el haba. Se cultiva en pequeñas cantidades hortalizas, leguminosas y una que otra fruta. La 

mayoría de pobladores trabaja sus terrenos para consumo propio. El maíz que tiene mayor producción 

El destino de la producción del maíz y fréjol es el siguiente: consumo  humano 70%,  consumo  animal 

10%, venta 15% y semilla 5%. (Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, 

Dirección Provincial del Ambiente Pichincha, 2010, págs. 78,79). 
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La mayoría de la población joven ha emigrado del cráter en busca de empleo, por eso existen muchos 

terrenos improductivos o terrenos que se han vendido a personas ajenas a la comunidad, que tiene 

otras perspectivas económicas para la Reserva Geobotánica Pululahua. 

 

 

2.12. ARQUEOLOGIA Y CULTURA 

 

 

          Gráfico Nº12 Hornos de Cal  

   

Dentro de la reserva de identifica el sector de 

Lulumbamba, un parte arqueológico, sitio donde se 

han encontrado tolas incásica, vestigios de vasijas, 

ollas y esqueletos  similares localizados en el Pucara 

de Rumichucho. Otro sitio arqueológico es los antiguos 

hornos de cal, fueron construidos en la época de los 

Padres Dominicos, los mismos que fueron utilizados a 

fines del siglo XVII y principios del siglo XIX para el 

procesamiento de cal que se extraía del lugar, para la 

construcción de viviendas en Quito.  

 

Fuente: Archivo Gráfico de la Reserva Pululahua 

 

La casa de hacienda, se constituye en otro sitio histórico, desde año anterior se sometió a un 

reconstrucción, al momento se encuentra colocado una cubierta de zinc y refuerzos es puertas y 

ventanas. Reconstrucción que está a cargo el gobierno nacional  y se encuentra paralizada. 

 

La manifestación cultural de la Comunidad es el trabajo comunitario en mingas, y la práctica 

tradicional del uso del arado para los cultivos. Sobre las manifestaciones religiosas, debemos saber que 

los habitantes en su mayoría son católicos, existe una iglesia comunitaria que fue construida a base de 

mingas, es utilizada una o dos veces al año y tiene que traer un sacerdote de San Antonio o Calacalí. 

 

Una festividad religiosa es la de San Pedro que se celebra en junio, donde se puede disfrutar de fuegos 

pirotécnicos, la tradicional vaca loca y comidas típicas. Otro evento religioso es la llegada de la virgen 

de Calacalí a la comunidad en el mes de noviembre, donde la reciben y le rezan por ser la patrona de 

su parroquia. Desde hace cuatro años se ha empezado a organizar un evento religioso por navidad, en 

el cual se hace un agasajo a todos los niños asistentes a la misa. 
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2.13. TURISMO 

 

En la reserva geobotánica Pululahua se ha venido realizando un turismo moderado a lo largo de los 

años, como podemos ver en la gráfica, durante esos cinco años se ha mantenido con un flujo similar  

de visitantes. Los turistas nacionales es el grupo más importante de visitantes y en pequeña proporción 

los visitantes extranjeros.  La cercanía de la Ciudad Mitad del Mundo es un elemento importante para 

la reserva, debido a la corta distancia que separa, las agencias de turismo integran dentro de la ruta de 

visita a la Ciudad Mitad del Mundo el Cráter de la Reserva Pululahua, que es observado desde el 

Mirador de Ventanillas. 

 

Tabla N°2 Visitantes de la Reserva 

Resumen de visitantes a la Reserva Geobotánica Pululahua. 

 

 

Fuente: (Ambiente, Ministerio del, 2010, pág. 1) 

 

2.13.1. Rutas de Acceso 

 

Tenemos dos rutas de acceso a la Reserva Geobotánica Pululahua, la primera es por  la vía Quito – 

Calacalí, se toma el desvió en el sector de Tilingon, después de cuatro kilómetros se llega al Control 

de Moraspungo, desde ahí se puede visitar Nieblí y la comunidad de Pululahua. El tiempo estimado es 

de 45 a 60 minutos  para llegar al cráter del volcán. El segundo acceso es por la vía Quito – Calacalí, 

en el sector de Caspigasí se llega a un a Y, se toma el camino director llegamos a el Mirador de 

Ventanillas, que en el último año ha sufrido una hermosa remodelación. Desde ahí se puede bajar 

caminando, el tiempo estimado es de 30 a 45 minutos. 
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2.13.2. Lugares Turísticos 

 

Entre los sitios más representativos y más visitados tenemos los siguientes: 

 

2.13.2.1. Mirador de Ventanillas 

 

Con la declaratoria de emergencia a las áreas protegidas, el Ministerio del Ambiente empieza y 

recuperación y restructuración del mirador de Ventanillas, que empieza en noviembre del 2011, esta 

obra fue finalizada seis meses después, en junio del 2012 fue reinaugurada, con las fiestas del Inti 

Raymi. Cuenta con un control de visitantes, las oficinas de administración general, baterías sanitarias, 

parqueadero,  mirador cubierto, un mini centro comercial  con 12 casetas de artesanías, el cual es 

administrado por un grupo de artesanos, además cuenta con una plazoleta para eventos sociales,  en la 

cual se realizan charlas  y en especial es utilizado para la celebración de los solsticios. 

 

Gráfico Nº13 Mirador cubierto en Ventanillas, Mini Centro Comercial, plazoleta de eventos sociales y 

Oficinas Administrativas 

 

 

Fuente: Archivo Gráfico de la Reserva 
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2.13.2.2. Área de Recreación Dentro de la Reserva. 

 

En los terrenos que pertenecen al Ministerio del Ambiente,  cuenta con área de camping, cabañas muy 

cómodas para el hospedaje de los turistas, un área de asaderos y fogatas, que están a la disposición del 

turista. Este sitio es muy atractivo para los turistas que  les gusta acampar. Adicionalmente cuentan 

con un salón de uso múltiple que cuenta con las instalaciones adecuadas para poder realizar 

capacitaciones, conferencias etc. 

 

 

Gráfico Nº14. Cabaña grande dentro de la Reserva. Área de fogatas. Área de Asaderos. Sala de 

Convenciones. Participantes del Campamento vacacional 2012 

 

 

Fuente: Archivo Gráfico de la Reserva 

 

2.13.2.3. Área de Recreación  en Moraspungo 

 

Para llegar a esta zona de distracción  se lo puede hacer por con dos senderos interpretativos, uno de 

ellos de acceso total con facilidades para personas con capacidades especiales. Esta área cuenta con un 
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hermoso mirador de la caldera del Pululahua y del domo Pondoña, está conformado por tres chozones  

para picnic que están abastecidos con leña y agua potable en una llave central,  dos cabañas con las 

comodidades necesarias para su hospedaje, baterías sanitarias en perfectas condiciones. En este sitio 

hay senderos para poder realizar cortas caminatas, y se las debe realizar en compañía o no alejarse 

mucho de la zona debido a que la falta de señalética. 

 

 

Gráfico Nº15. Cabaña Moraspungo- Chozones de picnic. Baterías sanitarias. Sendero Moraspungo. 

 

 
  

Fuente: Archivo Gráfico de la Reserva 

 

 

2.13.2.4. Área de Recreación Bucal. 

 

En el sector central occidental de la reserva, junto al camino de ingreso a Chaupisacha, en el sector 

conocido como El Bucal, se encuentra una fuente de aguas minerales, cerca de las nacientes del Río 

Blanco, con escenarios naturales maravillosos y clima temperado. En los alrededores existen también 

las ruinas de las antiguas estructuras para la explotación de cal. En este sitio se desarrollará la 

infraestructura mínima para el descanso, recreación y educación ambiental de los visitantes 

(Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial del Ambiente 

Pichincha, 2010, pág. 137) 
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“En el sector central occidental de la reserva, junto al camino de ingreso a Chaupisacha, en el sector 

conocido como El Bucal, se encuentra una fuente de aguas minerales, cerca de las nacientes del Río 

Blanco, con escenarios naturales maravillosos y clima temperado”. (Ministerio del Ambiente, 

Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial Del Ambiente de Pichincha., Agosto 2010, 

pág. 84) 

 

 

 

 

Gráfico Nº16. Aguas termo minerales del área de recreación Bucal.  

 

 
 

Fuente: Archivo de la Reserva 

 

 

La reserva Geobotánica Pululahua es una parte de nuestro territorio que no conocemos, es un lugar 

que a permaneció escondió desde décadas, está a unos minutos de la capital de los ecuatorianos y 

muchos de los quiteños no la conocen. Es una de las razones que nos motiva para que por medio de 

este trabajo pase  a ser un atractivo turístico, un punto de encuentro con la naturaleza y  recreación 

familiar. 
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CAPITULO III 

 

3. PLANIFICACIÓN 

 

En este capítulo vamos a clarificar los conceptos de planificación. Para poder elaborar el plan de 

comunicación para la reserva es importante saber que es planificación, planificación de la 

comunicación y plan.  Cubriremos la necesidad de saber que es planificación, trataremos de entender 

que es planificación.  

 

La planificación se le puede ver como  una continuidad de  pasos para tomar decisiones entre cada una 

de las alternativas que pueden ser posibles para hacer una combinación para enfrentar al futuro  con 

las aprovechando de manera óptima los recursos y alternativas y así lograr alcanzar el objetivo 

propuesto. Como lo dice Luis Gonzaga Motta: 

  

La planificación es siempre un proceso, porque es algo dinámico: implica una serie de acciones 

dirigidas hacia un fin. Es una operación que envuelve una secuencia de etapas y de paso. Esta serie de 

acciones depende de la toma de decisiones, lo que significa una secuencia de selecciones entre 

posibilidades alternativas (qué hacer, cuándo, cómo)…...La toma de decisiones en la planificación, a su 

vez, está condicionada por un abordaje racional, método de trabajo que supone una combinación optima 

de actividades y recursos. La toma de decisiones se hace anticipadamente, lo que quiere decir previsión, 

adelantarse al futuro, conocer antes que acontezca, para indicar caminos. Finalmente se puede añadir 

que la planificación es siempre sistemática, porque se refiere a algo organizado como un sistema, es 

decir, algo regular, ordenado, metódico (Gonzaga, 1979, pág. 85)  

 

La planificación es un proceso en el que está presente siempre la incertidumbre por lo cual  se van 

tomando decisiones  en el camino. Porque los caminos a seguir para llegar a cumplir con los objetivos 

planteados en el plan son muchos. Por tal razón  debemos tomas los riegos necesarios tomando en 

cuenta que la “toma de decisiones es una actividad intelectual, actividad  creadora, y actividad de 

selección” (Gonzaga, 1979, pág. 86) 

 

La planificación  es siempre una secuencia de acciones que culmina en la materialización  de los 

objetivos. Después de realizar un diagnóstico se conocerá de manera más profunda el problema y así 

estableceremos las causas, los límites y cuáles son las más probables alternativas de solución. 

Diseñando las  mejores estrategias a seguir y  planteando  los objetivos de forma certera.  Es 

importante no dejar de lado la política de la organización ya que será un elemento predominante en la 

selección de alternativas. Una vez formulados los objetivos enseguida se van a establecer las 

directrices a seguir para obtener los recursos, a esto se le denomina la programación. Una vez   
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realizada la programación, se continúa con la implementación y seguidamente se procede a l ejecución 

del plan, ese sería un ciclo del proceso de planificación. La planificación  se afianza en el 

razonamiento y la previsión se aleja de la intuición y de la improvisación.  

 

En la planificación, va desde un nivel general hasta nivele más específicos. De igual manera las 

estrategias a ser tomadas van desde la más general hasta la más específica. Existen varios esquemas a 

seguir  para poder elaborar un plan, Pero un esquema sencillo o complejo, no siempre puede abarcar lo 

que el autor de la planificación necesita para su trabajo. De esta manera no se puede seguir un 

esquema al pie de la letra y describir con exactitud la planificación. Cada planificado presenta su plan 

de acuerdo a sus necesidades, profesionalismo y experiencia, de igual manera los esquemas varían de 

acuerdo a la metodología utilizada y los objetivos que se quiere alcanzar. 

 

Los objetivos planteados en la planificación no se los puede plantear sin fundamentos.  Si el 

planificador está de acuerdo con la realidad existente platea los objetivos para afianzar esta realidad, 

pero si por el contrario el planificador  quiere cambiar la realidad pues planta los objetivos en sentido 

de los requerimientos. Para concluir podríamos decir que dentro de la planificación el problema 

esencial es el encontrar un método adecuado para poder trabajar en conjunto con la comunidad, en el 

proceso de decisión para poder cumplir con los objetivos y satisfacer las necesidades. Por estas 

razones es necesario elaborar un modelo aplicable de acuerdo a la situación que se plantee, si el 

modelo tiene éxito, seguramente se lo va ir  mejorando de cuerdo a nuevas experiencias de 

planificación. 

 

3.1. PLANIFICACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN 

 

Para definir  la planificación para la comunicación, citaremos a  Alan Hancock, que manifiesta lo 

siguiente: 

 

Planificación para la comunicación, la preparación de planes a largo y corto alcance (o sea, estratégicos 

y operacionales) para un uso eficaz y equitativo de los recursos de la comunicación, dentro del contexto 

de la finalidades, medios y prioridades de una determinada sociedad; planes que por lo demás, están 

sometidos a las formas de organización social y política prevalecientes en esa sociedad. (Hancock, 

1981, pág. 12) 

 

La planificación no opera sin fundamentos.  Se debe tomar en cuenta siempre los procedimientos para 

tomar una decisión, los recursos económicos, el comportamiento social al momento de ejecutar la 

planificación. “En otras palabras, la planificación para la comunicación es una disciplina teórica y 

práctica, y está sujeta a las formas y presiones del compromiso que aparecen y operan habitualmente 

en las disciplinas aplicadas. (Hancock, 1981, pág. 13). 
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Refiriéndonos a la comunicación como una fuerza integradora y de movilidad dentro de la sociedad 

vemos que  la planificación de la comunicación gira la alrededor de las políticas públicas  y de 

desarrollo y sobre el eje de la infraestructura del sistema de comunicación. Todo esto es viable por 

medio de la tecnología y dirigido por ella. La urgencia de planificar, de conservar e institucionalizar la 

comunicación es una necesidad humana básica de la sociedad. El plan de comunicación es una 

herramienta que contiene una propuesta con acciones de comunicación en base a datos, objetivos y 

presupuestos. 

 

Citando a Luis Proaño que es otro autor  que define la  planificación de la comunicación desde un 

punto de vista diferente, pero en conceptualización similar: 

 

Cuando la planificación apunta a la comunicación, tradicionalmente, tres son los tipos que emergen de 

ella, consecuencia del énfasis que se pretenda dar tanto al objeto de la planificación como a la 

modalidad vertical o dialogal que se le quiera imprimir:  

1) Planificación infraestructural: tiene como objeto el desarrollo sistemático de una infraestructura 

que posibilite la mejor y más moderna implantación de los medios de comunicación colectiva, en 

especial, prensa, radio y televisión, dejando su utilización a la libre iniciativa y competencia privada.  

2) Planificación instrumental: tiene por objeto no sólo el desarrollo de la infraestructura sino además 

su utilización en función del desarrollo nacional  mediante la racionalización de los espacios y 

contenidos de los medios de comunicación colectiva.  

3) La Planificación integral: tiene por objeto todo aquello que se refiere a la comunicación humana: 

Infraestructura de los medios de comunicación de alta y baja tecnología; utilización racionalizada de 

espacios y contenidos en función del desarrollo integral de la nación; régimen de propiedad; desarrollo 

de mecanismos de comunicación que canalicen las necesidades y aspiraciones de la población, mediante 

la creación de condiciones sociopolíticas que permitan la expresión grupal, comunitaria y asociativa de 

los ciudadanos para que sean cogestores, con el gobierno nacional, de los cambios que requiere la 

sociedad y no meros ejecutores de lo establecido en los centros de poder y decisión. (Proaño L. E., 

1980, pág. 101) 

 
 
El plan de comunicación no exige el uso de una tecnología de punta si no de una buena investigación y 

planeación de estrategias a seguir,  “el plan promueve el seguimiento y la evaluación de estos 

procesos, lo que nos hace cuestionarnos continuamente y buscar mayor calidad (Plan de 

Comunicaciones , 2009, pág. 3)”. Elaborar las pautas o guías a establecer para alcanzar los objetivos 

comunicacionales. Nos permite realizar un seguimiento de los parámetros establecidos para poder 

evaluar y establecer si el trabajo en la comunicación va por un buen camino. Es importante recalcar 

que la planificación para la comunicación adopta un punto de vista socio económico, es normal 

entender a la comunicación como un recuro dispuesto a conservarse, redistribuirse y colocarse de la 

misma manera que cualquier otro recurso. 

 

“En otras palabras, la planificación para la comunicación es una disciplina teórica y práctica está 

sujeta a las formas y presiones del compromiso que aparecen y operan habitualmente en las 



- 51 - 
 

disciplinas aplicadas” (Hancock, 1981, pág. 13). La planificación en la comunicación no es rígida a 

seguir un solo método, siempre se debe tomar en cuenta las posibilidades de contribuciones de los 

actores, de demás funciones, sistemas o enfoques. La planificación es un sistema global,  que siempre 

está organizada por proyectos individuales. La planificación  de la comunicación debe ser una 

continuidad del tema y también de las personas que participan dentro de la planificación y tomar en 

cuenta la participación de los actores locales dentro de los proyectos de la planificación. La asignación 

de papeles y responsabilidades a los participantes dentro del proceso de planificación es un tema 

relevante que no debe ser  pasado por alto. 

 

La planificación  debe estar siempre dirigida hacia un   tema concreto y debe estar determinada por un 

contexto específico. Al planificar se debe tener cuidado en no caer en redundancia, en especial cuando 

se plantea los elementos de principales del  sistema organizacional, esto es importante ya que nos 

permitirá detectar fallas o debilidades el momento de la ejecución de la planificación. Cuando 

elaboramos la planificación debemos tomar en cuenta y prever  oportunidades de capacitación, 

educación para los participantes de la institución, empresa o ambiente para el cual se planifica, 

capacitación  para públicos interno como externos y así obtener un beneficio en conjunto. 

 

3.2.  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Es también importante dentro de este capítulo definir que es la planificación estratégica, la 

planificación estratégica nos lleva a reflexionar  sobre los iremos de una organización, lo que una 

organización busca en la actualidad, cuales son las fortalezas y las debilidades y hacia donde quiere 

proyectarse en el futura la organización. 

 

La planificación estratégica como un sistema para los gerentes nace entre las décadas de loa años 

sesenta y setenta por la necesidad de cambios dentro de las empresas. La administración y la gestión 

de las empresas empezaron a exigir planificación para cumplir las tareas. “Planear implica 

metodológicamente, estructurar los procesos de la empresa para obtener mejor resultados, en función 

de una razón social. Implica también reordenar las fuerzas de trabajo alineadas con sus capacidades 

y conocimientos, para maximizar los resultados” (Hernan, 2013, pág. 18). En otras palabras la 

planificación estratégica permite claridad en el servicio de la institución. Organizar los elementos 

participantes de la planificación estratégica para llegar a la conclusión de un objetivo. La planificación 

estratégica se la puede definir como un camino para tomar decisiones dentro de una institución, en un 

intento por organizar informaciones  

 
“Esta herramienta administrativa ayuda a incrementar las posibilidades de éxito y reducir los 

momentos de incertidumbre. Se basa en la administración por objetivos y responde prioritariamente la 
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pregunta “Que hacer”. Situaciones como la creación o reestructuración de una empresa, las 

identificación y evaluación de programas y proyector, la formulación de un plan de desarrollo, la 

implementación de un a política, la conquista de un mercado, el posicionamiento de un producto o 

servicio, la resolución de conflictos son ejemplos de casos donde la Planeación Estratégica es 

especialmente útil” (Facultad de Comunicacion, 2008, pág. 19) 

 

La planificación estratégica viene a ser un enfoque que nos ayuda a tomar decisiones de una manera 

objetiva y sistemática. Nos va permitir la organización de la información  tanto cualitativa y 

cuantitativa para poder tomar decisiones. Este proceso se basa en la ideología de la empresa, la 

comunicación estratégica verificara de manera continua los hechos y las tendencias internas y  

externas que afectan al alcanzar los objetivos institucionales. Para controlar el destino de una empresa 

y no permitir que los elementos externos influyan o ejerzan control alguno sobre la organización, es de 

mucha ayuda el modelo estratégico. La planeación estratégico no es un modelo muy utilizado,  debería 

haber una mayor preocupación por instaurar una cultura de planificación. 

 

Anteriormente la planificación se va veía como un proceso previo a ejecutar algo. Pero ahora la 

planeación es un proceso que procura estar delante de los hechos o acontecimientos y que nos permita 

tomar decisiones de manera oportuna. También se la podría ver como un proceso a la par  con el 

desarrollo de los acontecimientos de una empresa, la planeación  nos permitirá analizar e impedir que 

tales a acontecimientos desvíen de su causal a la institución y no pueda alcanzar sus objetivos, y al 

contrario mirar los hechos o acontecimientos como posibilidades favorables para la institución.  

Ciertamente, es un proceso de diseño pero también de evaluación permanente que permita realizar 

correcciones en el momento preciso. 

 

3.3. PLAN DE COMUNICACIÓN  

 

La comunicación es una actividad que siempre va estar implícita o explícita dentro de una 

organización,  debido a que toda organización está conformada por seres humanos siempre van a estar 

relacionados, trasmitir mensajes interno y externos, siempre van a querer dar a conocer su opiniones, 

necesidad, logros. No importa cualquiera que sea el tipo de organización, siempre necesitaran de un 

plan de comunicación para “vender” sus servicios o productos.  

 

La comunicación y el marketing siempre van de la mano para poder dar a conocer los productos, 

servicios, la oferta de las instituciones para así darse a conocer, caso contrario si no hay  publicidad, 

no hay compradores y se corre el riego que la institución se pierda. “La función de la comunicación en 

las organizaciones consiste en planificar, gestionar y evaluar las relaciones con los públicos internos 

y externos, en relación directa a los objetivos de la organización y el entorno económico, político, 

cultural, social y medioambiental al que pertenezca.” (Hernan, 2013, pág. 25)  Esta significativa 
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necesidad de lograr una buena comunicación interna y por ello reflejar una buen imagen de la 

institución, por medio de la comunicación externa, se la debe plantear de una forma metódica y 

sistemática, por medio de una buena planificación, siempre y cuando se haya elaborado un análisis 

comunicacional de todas las circunstancias que le rodean a la institución y como estas pueden influir 

en el proceso de planificación. 

 

Dentro del proceso de gestión empresarial existen cuatro funciones que se las puede considerar con 

fundamentales: Planificación, Organización, Ejecución y Control. Pero la misma gestión empresarial 

en sus diferentes teorías resalta a la planificación como la más importante, si en la ejecución de la 

planificación existe equivocaciones, las demás etapas quedarías invalidad e ineficaces. 

 

Como hemos señalado la planificación de comunicación es un proceso mitológico que no se lo puede 

dejar en las manos de un directivo de la institución, podrá ser un buen administrador pero quien en 

realidad debería aplicar elaborar un plan de comunicación es un comunicador o el departamento que se 

encargare de la comunicación en la institución, ya que paso eso se capacito. Al profesional de la 

Comunicación se le va a facilitar la consecución de los objetivos, va a poder realizar auditorías 

comunicacionales, evaluaciones y podrá determinar un arco del tiempo para el desarrollo. 

 

El comunicador tendrá que establecer una buena Estrategia de Comunicación y una metodología a ser 

aplicada que deberá saber comunicar al personal y a los directivos de la institución, a los públicos 

exteriores y grupos de interés relacionados con la misma, la estrategia debe persuadirlos de su 

necesidad y eficacia. 

 

“Realizar una correcta planificación de la Comunicación implica un proceso analítico y mitológico del 

que se deducirá una elección racional de los objetivos a alcanzar y una selección de las posibles 

alternativas de actuación que podrán seguirse para logarlos. Debe considerarse, siempre, un horizonte 

temporal puesto que se realiza para operar en un futuro, más o menos, inmediato. De ahí que el Plan de 

Comunicación debe plantar los criterios básicos tanto de la Comunicación Externa como de la Interna, 

durante un periodo previamente acordado.” (Hernan, 2013, pág. 26) 

 

Es tan importante el plan de comunicación que, durante el tiempo acordado va a ser el instrumento que 

marcara los criterios, políticas y estrategias de Comunicación de la organización, si por alguna razón 

existiera un pequeño erros y se lo planetaria de manera incorrecta, provocaría la perdida de la imagen 

de la institución, en consecuencias  la disminución de ventas o el prestigio de la institución. 

 

A continuación vamos a explicar las diez etapas básicas que debe constituir un plan de comunicación, 

no hay que olvidad que existen diferente metodología o estrategias y que cada comunicador es libre de 
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aplicar la que creyera correspondiente en las diferentes instituciones, pero siempre deben cumplir con 

las estas etapas. 

 

3.3.1. Análisis de la Situación de Partida. 

 

El primer paso es revisar la misión, visón y objetivos de la institución y como estos tienen que ir 

encadenados a la metodología de la planificación, ya que estos elementos se constituyen en el eje 

central de Plan. 

 

Una vez establecido el eje debe considerar todos los elementos que se encuentran dentro de la 

institución y en sus alrededor, y cuál va ser su efecto; elementos como la legislación, publicidad, 

competencia, entre otros. Una buena herramienta para desarrollar este plan es la elaboración de un 

análisis FODA,  este nos permitirá un escenario real de la situación en la que encuentra la Institución 

interna y externamente, muestra de manera concreta los hechos y acontecimientos que afecta a la 

misma, siendo un punto de partida para la estructuración de las estrategias del plan de comunicación. 

Para la elaboración del análisis FODA, se identifica el medio Ambiente Interno y el Medio Ambiente 

Externo. 

 

3.3.1.1. Análisis del medio ambiente interno 

 

En este media ambiente vamos a encontrar las fortalezas y las debilidades de la institución. Aquí se 

debe análisis todos los factores de la institución que representen una ventaja o una desventaja dentro 

del ámbito competitivo. Se tiene que tomar en cuenta los procesos de producción, el grupo de talento 

humano, capacitaciones, motivación, imagen corporativa calidad, publicidad entre otros elementos. 

 

Fortalezas.- Es la parte positiva de la institución, dentro del perfil interno. Se analiza los diferentes 

puntos a favor que tiene la institución como son su grupo de trabajo, capacidad que tiene la institución, 

los productos y servicios y sobre todo el recurso financiero. Las fortalezas las podemos detectar a 

través de estudios que haya aplicado la institución, las fortalezas tienen el carácter de controlables por 

dependen únicamente de la institución. 

 

Debilidades o Limitaciones.- Se le reconoce como debilidades a los elementos que carecen de fuerza 

dentro de la institución. Las debilidades están relacionadas con el proceso de producción o las 

finanzas, para estas debilidades se pueden tomar correctivos necesarios para impedir su avance. Al 

contrario que las fortalezas están afectan negativamente la institución pero se puede disminuir su 

impacto aplicando acciones enmendadoras. 
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En el caso de entidades públicas se las puede denominar limitaciones “las debilidades pasan a ser 

limitaciones en el sector publico debido a que existen un presupuesto financiero que no se puede 

exceder” (Gonzales, 2013, pág. 5) Esto representaría una desventaja para alcanzar los objetivos 

planteados. 

 

En la comunicación interna es importante saber detectar la situación laboral para ello debemos 

ayudarnos de entrevistas al talento humano o de estudios que ya sean realizados como son Estudios 

sobre el Clima Laboral, esto nos permitirá sondear cual es el estado da la planilla de talento humanos y 

la situación en relación al nivel administrativo. Durante el desarrollo de esta etapa ya se puede ir 

identificando los públicos objetivos del plan de comunicación, públicos que no debemos dejar fuera de 

un buen análisis para podres seguir estructurando estrategias de Comunicación. 

 

3.3.1.2. Análisis del Medio Ambiente Externo 

 

Dentro de este ámbito deberemos identificar y analizas las amenazas y oportunidades que nos brindan 

los factores externos, como son las políticas, economía, cultura, sociedad y tecnología. Un elemento 

que abarca es el mercado porque define las necesidades del consumidor y las características de la 

competencia en relación a precios, productos y canales de distribución. 

 

Oportunidades.- Las oportunidades son ventajas o circunstancias que pueden ocurrir de manera 

imprevista y que afecten de manera positiva a la institución permitiendo que se aproveche y se obtenga 

ventajas y beneficios para la institución.  

 

Amenazas.- Se denomina amenazas a los sucesos que pueden ocurrir de manera inesperada y afecten 

de manera negativa a la institución, tienden a aparecer ala igual que las oportunidades. La aparición de 

un nuevo competidos, el cambio de gusto en las necesidades de los clientes son riegos o situaciones 

extremas que siempre están presentes en el en ambiente externo.  Las amenazas pueden transformarse 

en oportunidades o disminuir  su impacto negativo dentro de la institución si se las observa desde un 

punto de vista creativo realizando una planeación y susceptibilidad cuidadosa.  

 

3.3.2. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN  

 

Para poder definir los objetivos es necesario se planteen los objetivos en conjunto con administradores 

máximos y el departamento de comunicación social, esto para que la estrategia general de la 

institución vaya alineada con el plan de comunicación.  
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Inicialmente  se plantea un objetivo general  que debe coincidir con la necesidad comunicacional que 

se quiera transmitir, luego se debe plantear una serie de objetivos específicos, tienen que ser concretos 

y deben ir ordenados  de acuerdo a las prioridades o importancia.  Los objetivos vendrán a ser el hilo 

conductual que permitirá que se desarrolle las estrategias de acuerdo a las necesidades más urgentes de 

la institución. 

 

3.3.3. SELECCIÓN DEL EJE DE COMUNICACIÓN 

 

Con el análisis comunicacional elaborado por medio del FODA, y planteados los objetivos siempre se 

diversifican las alternativas de comunicación por ello es necesario realizar un segundo análisis un poco 

más profundo de las debilidades y fortalezas, para poder direccionar mejor las alternativas y estaremos 

constituyendo el eje del plan de comunicación. 

 

En esta etapa de la planificación se van a elegir los mensajes básicos que se requiere transmitir a caa 

uno de los segmentos o grupos objetivos. 

 

3.3.4. ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

En esta fase se va realizar un primera estimación de las dimensiones del proyecto comunicativos, 

vamos a indicar las metas propuestas, los posibles recurso que se va utilizar y los tiempos a emplear. 

Este documento es interno para el  planificador o grupo de trabajo.  

 

3.3.5. DISEÑO DE PROGRAMAS 

 

Plan de comunicación suele estar compuesto de programas  o planes que son independientes pero a la 

vez complementarios del plan de comunicación. Se les puede consideran independientes solo para la 

ejecución. Cada programa debería estar dirigido a un grupo o segmento de los grupos, con sus 

objetivos concretos,  estrategias y actividades para poder alcanzarlos. 

 

3.3.6. PLAN DE TIEMPOS Y RECURSOS. 

 

Con el diseño de los programas, ya se puede establecer los tiempos a planificar. Los tiempos deben ir 

de atrás para adelante, la planificación deber ser completa  y bastante general cuando se trata de 

programas de mediano y largo plazo, en el caso de planes de corto plazo, que en temas de 

comunicación deber ser mensuales a trimestrales, se realiza una planificación con más detalle. Aquí 
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también ya determinamos los recursos humanos, económicos, materiales que se va a ocupar en todo el 

plan. 

 

3.3.7. EJECUCIÓN DEL PLAN 

 

Como único propósito del plan de comunicación es la concreción de los objetivos propuestos, sería 

una pérdida de tiempo si se propone programas o estrategias demasiado complejas y no se las puede 

llevar a cabo. Ahí cabe la importancia de que exista una buena aplicación de la planificación, tomando 

en cuenta los puntos clave que se mencionaron en las etapas anteriores: objetivos, mensajes a 

comunicar, recursos, segmentos y las expectativas a crear la estrategia de comunicación propuesta. 

 

3.3.8. SUPERVISIÓN Y CONTROL 

 

En el caso de que existiera desviaciones  dentro de los planes propuestos y estos causen 

modificaciones al entorno o a los segmentos detectados, el plan debe contar con indicadores que nos 

permitan detectarlos a tiempo.  Siempre debe existir sistemas que ayuden a corregir estas alertas y así 

no se desvié el objetivo del plan y se logre concretar los objetivos planteados. Superando una posible 

crisis. 

 

No hay que descuidar el control del plan de comunicación, debe ser permanente durante todo su 

desarrollo y aplicación, se de ir midiendo como va evolucionando la Imagen Corporativa de la 

Institución, de igual manera el nivel de aceptación y satisfacción de la estrategia de comunicación 

establecida. 
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CAPITULO IV 

 

4. PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA RESERVA GEONOTANICA PULULHUA. 

 

La elaboración de un plan de comunicación para la Reserva Geobotánica Pululahua  es la herramienta 

comunicacional apropiada para poder aplicarla en este momento. “Es la manera de estructurar la 

fluidez de la información, así como la planeación de los medios y canales que se utilizarán para tal 

efecto.” (Johnsson, 1991, pág. 54) 

 

Para poder elaborar el plan de comunicación acorde a los requerimientos de la reserva no debemos 

dejar de lado la misión, visión y objetivos de la misma:  

 

Visión: La Reserva Geobotánica Pululahua es un área del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas del Ecuador, con administración estable, fortalecida y manejada participativamente, que 

conserva una muestra de los recursos geológicos, flora, fauna y paisajes naturales de la región andina 

y aporta al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones del sector y del país, a 

través de la protección de sus recursos naturales, mantenimiento de las fuentes de agua, investigación, 

educación, desarrollo del turismo sostenible y recreación. 

Misión: Realizar un manejo técnico y eficiente de la Reserva Geobotánica Pululahua, conforme a las 

directrices del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el plan de manejo del área; promoviendo la 

conservación y uso sustentable de sus recursos naturales y la prestación de bienes y servicios 

ambientales; así como la participación de los actores locales en las decisiones de manejo y gestión del 

área protegida. 

 

Objetivos: 

 Proteger los recursos físicos y biológicos de la reserva y los elementos culturales asociados. 

 Promover el desarrollo del turismo sostenible, con participación local. 

 Promover la Investigación científica. (Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de 

Biodiversidad, Dirección Provincial Del Ambiente de Pichincha., Agosto 2010, pág. 107) 

 

El plan de comunicación de la reserva tiene como esencia dar a conocer los lugares con más valor 

tanto natural, arqueológico y geológico de la reserva, al mismo tiempo permitirá que los visitantes 

puedan disfrutar de estos lugar en conjunto con un respeto a la naturaleza y a la conservación del 

ecosistema de la reserva. 

 

Para la elaboración del plan de comunicación vamos a basarnos en la estructura descrita en el capítulo 

anterior, siguiendo uno a uno los literales mencionado y de esa manera estructurar el plan de 

comunicación deseado para la reserva. 
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4.1. ANÁLISIS  DE SITUACIÓN  DE LA RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAHUA 

 

Para un mejor entendimiento de la situación de en a que se encuentra la reserva se a empezar por 

posicionar  a la reserva en el ambiente externo e interno.  De igual manera cada ambiente se 

subdividido en tres aspectos que son importantes, el social, ambiental y turístico.  

 

4.1.1. Análisis del Medio Ambiente Externo 

 

Este análisis se lo va a  realizar en función de la situación del entorno que le rodea, para ello se va 

analizar  la situación del país es estos tres aspectos más importantes, de manera muy leve. 

 

4.1.1.1. Aspecto Social 

 

El Ecuador es una sociedad pluricultural, multiétnica. La sociedad ecuatoriana es el resultado de la 

mezcla de varias culturas, desde tiempos de la conquista española, nuestra cultura se ha ido 

mezclando, para dar vida a una sociedad rica culturalmente. 

 

Encontramos en nuestra sociedad indígenas, mestizos, negros, blancos, razón por la cual somos una 

sociedad  con muchos matices culturales. En nuestro país es muy cotidiano escuchar nuestras lenguas 

ancestrales, en el diario vivir.   

 

La sociedad ecuatoriana la conformamos 15´851.530 (quince millones ochocientos cincuenta y un mil 

quinientos treinta) (I.N.E.C., El Ecuador en Cifras, 2013), los ecuatorianos se encuentran distribuidos 

en las tres regiones naturales y la región insular. La sociedad del Ecuador presenta problemas sociales  

que cada día le van mermando estabilidad. Uno de los problemas sociales más grandes es la pobreza. 

 

En junio del 2013 a nivel nacional existe un 23.69% de pobres y 8.51% de pobres extremos. En el área 

rural el 40.73% de la población se clasifica como pobre y el 16.99% como pobres extremos; y en el área 

urbana, la incidencia de la pobreza es del 14.93% y la extrema pobreza del 4.16%. (I.N.E.C., Reporte de 

Pobreza por Ingresos - Junio 2013, 2013) 

 

La sociedad ecuatoriana es una sociedad muy rica culturalmente, por los rezagos de nuestros 

antepasados, las características positivas de la gente ecuatoriana es su amabilidad, su cariño y carisma 

ala tratar con los vecinos y extraños;  pero igual no está a salvo de todos los problemas sociales, que 

afecta a la población ecuatoriana  y siempre se nota un poco de temor e insensibilidad para ayudar a 

los demás, por precautelar su integridad. 
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4.1.1.2. Aspecto Ambiental 

 

Ecuador está pasando por un momento muy delicado, en relación con la conservación del medio 

ambiente, al dar por finalizada la iniciativa Yasuní –ITT.  

 

“Hace seis años el Gobierno ecuatoriano lanzó la iniciativa para dejar bajo tierra reservas por más de 

800 millones de barriles de petróleo, de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), localizados 

en el Parque Nacional Yasuní, ubicado en un sector de la Amazonía considerado uno de los de más alta 

concentración de biodiversidad del planeta. (ECUAVISA.COM, 2013) 

 

 

En efecto en cadena nacional del día quince de agosto el Señor Presidente Economista  Rafael Correa 

anuncio a los ecuatorianos, la finalización de la Iniciativa Yasuní, y mediante ello la finalización del 

Fondo Fiduciario Ecuador Yasuní ITT,  y del finiquito del programa Fondo Yasuní. 

 

Bajo este conflicto en la actualidad nacional  se desarrolla el tema de la conservación del medio 

ambiente. Pero no todo es malo en nuestro país siempre se han propuesto programas para la 

conservación del medio ambiente. El gobierno Nacional, gobiernos locales y gobiernos seccionales 

manejan una política de apoyo a la naturaleza y conservación del medio ambiente. Se incentiva mucho 

en la juventud al reciclaje y manejo correcto de los recursos naturales. 

 

También es importante destacar que la empresa privada está dando un giro en lo que se refiere a la 

conservación del medio ambiente, tenemos el caso de la Empresa Vicuña, quien tiene su planta 

productiva en San Antonio de Pichincha y recibe botellas plásticas para reutilizaras en la elaboración 

de materia prima para la confección de sus prendas textiles. 

 

4.1.1.3. Aspecto  Turístico 

 

Es necesario resaltar que en la actualidad en Ecuador está en camino a una nueva Ley de Turismo, que 

ha pasado un primer debate en la Asamblea Nacional, pero para nuestro estudio aplicaremos los 

términos de la Ley de Turismo vigente. 

 

El Ecuador se ha propuesto presentar al país como un destino turístico, bajo este precepto se 

desenvuelve una serie de publicidades pautada en los diferentes medios de comunicación para la 

promoción de los destinos turísticos del país. 

 

El Ministerio de Turismo tiene muy clara su visión sobre cómo quiere proyectarse ante el mundo 
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El Ministerio de Turismo garantizará que la actividad turística se constituya en fuente prioritaria y 

permanente de ingresos del país, posicionando al Ecuador entre los más importantes destinos de 

Latinoamérica, aportando a la mejora de la calidad de vida de los ecuatorianos, mediante el desarrollo 

social, económico y ambiental. (Ministerio de Turismo, 2010) 

 

Al momento se está dando mayor importancia al turismo nacional, la publicidad que se está 

manejando es tanto para el ámbito internacional como nacional, cada producto comunicacional  está 

enfocado a resaltar los atractivos turístico que tiene el Ecuador, este enfoque se lo hace a través de las 

experiencias que turistas han tenido en nuestro país.  

 

Para una mejor comprensión del tema de turismo primero tendremos que resaltar algunos conceptos y 

desde ese punto poder identificar en situación con relación al turismo nos encontramos como país. 

 

Turismo sostenible,  debe cumplir con el criterio de sostenibilidad, también en lo social, cultural, 

ecológico y económico. Debe tener visión a largo plazo y contribuir al entendimiento y la paz entre los 

pueblos. (Santiago Carrera Padilla - Cristian Torres, 2002, pág. 26). 

 

Ecoturismo, se considera ecoturismo a la modalidad turística ejercida por personas naturales jurídicas o 

comunidades igualmente reconocidas, previamente calificadas por tal efecto a través  de una suerte de 

determinadas actividades turísticas (Santiago Carrera Padilla - Cristian Torres, 2002, pág. 27). 

 

La tendencia más reciente es resalta sitios geográficamente atractivos, llamativos por la cercanía de los 

mismos y la oportunidad que practicar deportes de aventura que le pone al turista en contacto con la 

naturaleza. 

 

“Atractivo Turístico es cualquier sitio turístico que ha sido ayudado por la mano del hombre, ya sea 

con infraestructura, promoción turística, ayuda económica etc.”. (Torres, 2001, pág. 35). 

 

Dentro de nuestro país encontramos también destinos turísticos que son un fuerte imán para los 

turistas. 

 

La OMT, plantea la siguiente definición: "Espacio donde el turista pasa como mínimo una noche que 

incluye el consumo de productos turísticos tales como servicios básicos y suplementarios. El destino 

tiene fronteras físicas y administrativas, con una gestión propia definida, que en su imagen y 

perceptibilidad define su competitividad en el mercado..." (OMT, ThinkTank) (Penas, 2009). 

 

Uno de los lugares que podríamos citas como destino turístico es la Ciudad Mitad del Mundo, lugar 

donde se encuentra el monumento a la línea equinoccial, luego de una breve visita observamos que 

cumple con las características planteadas por la OMT, es un espacio limitado físicamente, eso da 

seguridad al turista, y administrativamente es independiente, proporciona todos los servicios básicos 

entre ellos esta incluidos el internet. Como su nombre lo dice es una cuidad dentro de la parroquia de 

San Antonio de Pichincha.  
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Un factor positivo del turismo nacional es que actualmente se ha obtenido varios reconocimientos en a 

nivel mundial en el ámbito turístico, el más reciente es el premio la Ciudad de Quito en la categoría de 

Destinos Líderes de Sudamérica  de los WorldTravelAwards –WTA- 2013 compitiendo contra ocho  

destinos –Lima, Bogotá, Río de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago y Galápagos. (Agencia 

publica de Noticias de Ecuador y Suramerica Andes., 2013). 

 

En conclusión podríamos decir que el turismo a nivel nacional está recién empezando a dar sus frutos, 

existen muchos atractivos turísticos que son llamativos para los visitantes, el reto seria convertir estos 

atractivos turísticos en destinos turísticos. 

 

4.1.2. Análisis del Medio Ambiente Interno 

 

Internamente se va analizas la situación de la reserva en los mismos aspectos que en el ambiente 

externo.  

 

4.1.2.1.  Aspecto Social 

 

En el aspecto social, dentro de la reserva geobotánica existe una comunidad conformada por cincuenta 

y cuatro familias, el 90% de estas familias pertenecen al grupo de la tercera edad (Barros, 2013).  

 

Esta comunidad de todos los servicios básicos los únicos con los que cuenta es agua y luz eléctrica. El 

cierre de la escuela unidocente la educación fue un motivo de migración. A todo esto sumamos que los 

jóvenes buscan fuentes de trabajo, mejorar sus condiciones de vida razón por la cual esta es una 

comunidad de gente endurecida por el paso del tiempo. 

 

Para los habitantes de la reserva es muy importante la agricultura, que no es vista como un medio de 

producción sino como una forma de vida. 

 

Dentro de esta comunidad existen los comités que ayudan a mantener una mejor organización, está el 

Comité Pro mejoras Pululahua presidido por el Sr. Manuel Lasso, también cuentan con un Comité de 

Aguas administrado por el Sr. Arsecio Alemán, existe una Asociación Agrícola que al momento 

permanece pasiva. 

 

Dentro de los problemas sociales que aquí detectamos es el excesivo consumo de alcohol,  es muy 

común ver a la gente consumir las “puntas”, bebida alcohólica extraída de la caña de azúcar. Desde 
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muy tempranas edad los ahora ancianos de la comunidad empezaron el consumo de licor y ahora más 

que una tradición es una vicio enraizado en la sociedad. 

 

El nivel de analfabetismo es muy alto en los comuneros del Pululahua, la mayoría del ellos han curso 

hasta el cuarto año de educación básica, “cuando ya sabíamos leer y escribir era suficiente” 

(Barrionuevo, 2013) es el comentario de uno de los ancianos del Pululahua.  

 

Dentro de esta pequeña sociedad del problema que no se puede preocupar es el de seguridad, todos se 

cuidado unos a otros y si ven personas extrañas, se comunican entre ellos y están precavidos para 

socorrer a los compañeros, en caso de problemas. 

 

Bajo estas circunstancias es me mucha importancia proponer la  elaboración de  productos 

comunicacionales compuestos predominantemente de gráficos y poco texto. EL contenido debe poseer  

un 75% de gráficos, para poder alcanzar los objetivos que se va plantear en el diseño del plan de 

comunicación. 

 

4.1.1.2.  Aspecto Ambiental 

 

La Reserva  Geobotánica Pululahua, está pasando por un  crecimiento  en  referencia al  tema de la 

conservación del medio ambiente.  

 

Uno de los puntales principales de la reserva es la aplicación de programas encaminados  a la difusión 

de la conservación del medio ambiente. También ponen  énfasis la capacitación con talleres, 

conferencias y seminarios a todos los trabajadores de la reserva, en lo que tiene que ser con el tema de 

la conservación del medio ambiente, el cultivo de orquídeas y el tratamiento para la fauna silvestre. 

 

La Sra. Rosa Chipantasi guardaparque de la reserva maneja la Campaña de sensibilización sobre el uso 

de Musgo y Bromelias en la  época  navideña, esta campaña se la realiza para apoyar la campaña de 

sensibilización sobre el uso de musgos y Bromelias, liderada por la Dirección Nacional de 

Biodiversidad.  

 

Es muy tradicional que se elaboren nacimientos en conmemoración de las festividades navideñas, 

estos nacimientos usan como elemento esencial el musgo, componente natural esencial para mantener 

la humedad del suelo. 
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Gráfico Nº 17 Momento de la entrega de la Propuesta Escuela 29 de Mayo 

 

 

                         

Fuente: Registro Fotográfico RGP 2012 

 

 

Esta campaña está  destinada a las cuatro escuelas del área de influencia de la reserva en las que se 

educan niños que  viven en las comunidades  que usan el agua captada en la reserva (Caspigasí, 

Alcantarilla, Rumicucho y Tanlahua).   

 

Está campaña está conformada por una presentación en power point, donde se plantea temas sobre que 

es el musgo, su importancia, los beneficios del musgo, y los materiales con los que se le puede 

remplazar. 

 

Tabla Nº 3 

Estadística de Alumnos que se Dictan los Talles Sobre  la Conservación del Medio Ambiente 

Fuente: Reserva Geobotánica Pululahua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar la campaña se entrega el material informativo y se plantea un concurso a nivel de 

escuelas, el cual consiste en la elaboración de un nacimiento solo con elemento reciclados o sobre todo 

se utilice un remplazo al musgo, el ganador del concurso recibe un incentivo, en el año anterior se 

entregó fundas de caramelos.  

 

Otra campaña de conservación del medio ambiente, es la de protección de la Palma de Cera, esta 

campaña consiste en la aplicación de afiches y de carteles, materiales proporcionado  por el Ministerio 

ESCUELA COMUNIDAD 
GRUPO META 

(NIÑOS) 

Escuela fiscal 29 de Junio Rumicucho 230 

Escuela La Libertad Tanlahua 90 

Escuela  Aurelio Aillón Tamayo Caspigasí del 

Carmen 

110 

Escuela fiscal “29 de mayo” Alcantarillas 200 
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del Ambiente, esta publicidad es ubicada en las puertas de las iglesias de las parroquias, que están 

dentro del área de influencia de la reserva. 

 

Dentro de la reserva existe también un Plan de Manejo Responsable de los Desechos que produce la 

reserva, esto para evitar que basura dejada por los visitantes se disperse por la reserva. 

 

Un elemento adicional es que el 22 de abril de todos los años, se da charlas a las escuelas que están 

dentro de la reserva, en conmemoración del día de la tierra. 

 

Los Clubs Ecológicos que se organizan por vacaciones escolares es un refuerzo a la educación 

ambiental, estos tienen como fin fomentar el cuidado de la naturaleza, la conservación  del medio 

ambiente y adicionalmente es una distracción para los niños de las comunidades que viene dentro de la 

reserva. 

 

La reserva tiene un trabajado fuerte y diverso en relación con la protección del medio ambiente, estas 

actividades, campañas y programas nos van a ser de gran utilidad al momento de diseñar el plan de 

comunicación  

 

4.1.1.3. Aspecto Turístico 

 

En relación al turismo, la reserva geobotánica no maneja ningún programa específico para atención a 

los visitantes, simplemente un registro de las visitas que día a día acuden al Mirador de Ventanillas y 

al  área de recreación de Moraspungo. 

 

Existe un grupo de once guías naturalistas, capacitados por el Ministerio del ambiente y el Ministerio 

de Turismo, el 05 de marzo del año en curso han renovado sus licencias, y están preparados para poder 

ejercer su  trabajo en favor de los visitantes de la reserva. 

Halagos 

 

Existe un pequeño choque de ideales entre este grupo de guías y la administración de la reserva, 

situación por la cual no se ha llegado a un lograr un consenso para poder funcionar en favor de la 

reserva y los visitantes.  

 

Se ha establecido por parte del Ministerio del Turismo un programa para la regulación de las 

actividades turísticas que se desarrollan dentro de la reserva. Para esta regularización se ha dictado un 

Taller sobre la Normativa de las Actividades Turísticas, dirigida a los guarda parques de la reserva. 
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Este punto es neural para el plan de comunicación en donde más énfasis debemos poner, ya que no ha 

sido explotado en su totalidad por parte de la administración y nos refleja una  imagen negativa para la 

reserva en vista que los visitantes llegan hasta le mirador de ventanillas o cualquier otro punto de 

recreación y no reciben información, y se van sin cubrir sus expectativas, con ganas de saber más 

sobre  las actividades que se puede realizar. 

 

Dentro de este análisis se ha logrado detectar los grupos objetivos a los cuales debernos dirigir nuestro 

plan de comunicación. 

 

4.2. SEGMENTO O GRUPOS OBJETIVOS 

 

El enfoque que se le va a dar al plan de comunicación es de tipo instructivo. Por ello he identifico tres 

grupos de personas, que son el factor humano de la reserva y  a las cuales vamos a dirigir nuestro 

trabajo. 

 

El primer grupo, son los habitantes de la reserva, conformado por “50 personas, de las cuales el 90% 

son adultos mayores” (EL COMERCIO, 2013). “El nivel de educación no sobre pasa el segundo año 

de educación básica. El nivel de analfabetismo es  el 35%, mientras que el 65% comenta que sabe leer 

y escribir” (Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial del 

Ambiente Pichincha, 2010). Pero con varias deficiencias, debido a su corta permanencia  en la escuela, 

por falta de recursos económicos. 

 

El segundo grupo, son las personas que trabajan en la reserva, en su totalidad son catorce  personas 

adultas que van desde los veinte y cinco  hasta los 60 años de edad, está conformado por un Jefe de 

Reserva, una contadora y doce guardaparques. Es un grupo que comparte un nivel de educación un 

22%  supera el bachillerato y el 78%  está cursando la educación superior (Barros, 2013). 

 

También se le incorporan el Grupo de Artesanos que administra el mini centro comercial, está 

conformado por personas de treinta a cincuenta y cinco años de edad, el nivel de educación es básico. 

 

El tercer grupo, vendrían a ser los visitantes o turistas que día adía llegan a la reserva, tenemos un 

promedio anual de “60.000 personas entre turistas extranjeros y nacionales” (Barros, 2013). Está 

conformado por un rango de edad de  dos años en adelante. Son visitantes de distintos puntos del 

Ecuador y del mundo, es un grupo culturalmente diferente, pero todos tienen un objetivo en común 

conocer la reserva. 
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Una vez ubicados los segmentos a los cuales nos debemos dirigirnos concluimos que  los elementos 

comunicacionales con los que debemos trabajar dentro del plan de comunicación tienen que ser 

icnográficos en su mayoría. De acuerdo al público segmentado la estrategia a seguir es la elaboración 

de herramientas comunicacionales que tenga en 25% de texto y el 75% de gráficos. 

 

Una vez realizado el análisis situacional de la reserva tanto interna como externamente procederemos 

a realizar la elaboración del FOLA de la reserva, para el cual se contara con la colaboración de  

algunos de los actores directos e indirectos de la reserva. 

 

4.3.  ANÁLISIS  F.O.L.A. DE LA RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAHUA 

 

Para la elaboración del F.O.L.A, se estableció una reunión con un representante de los grupos sociales 

más cercanos a la reserva. Es así que de la parte administrativa contamos con la presencia del Magister 

Alejandro Barros, Jefe de la  Reserva, por los Guardaparques el Sr. Raúl Santillán, de la Asociación de 

Artesanos el Sr. Edwin Shuguli, de la población la Sra. Patricia Guerra, citados en la sala de 

convenciones de la reserva, se trabajó bajo una matriz de ámbitos que vaya en función de las 

necesidades de la reserva. 

 

Como resultado de la reunión anterior se elaboró el siguiente  estudio, tomando encuentra que es una   

institución administrada por el gobierno central, nos orilla a elaborar un análisis de fortalezas, 

oportunidades, limitaciones y amenazas 

 

4.3.1.  FORTALEZAS 

 

 Ser el único cráter habitado en el país, atractivo turístico. 

 

 Haber sido declarada Reserva Geobotánica, de igual manera única a nivel nacional. 

 

 La gran cantidad de especies que tiene la reserva en animales y plantas que en algunos 

caso con endémicas de la reserva y por ello motivo de estudio. 

 

 El clima que posee la reserva es una gran variabilidad de micro climas debido a su 

conformación fisiográfica y exposición a las corrientes de aire marítimo provenientes 

del Pacífico. (Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, 

Dirección Provincial del Ambiente Pichincha, 2010) 
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4.3.2. OPORTUNIDADES 

 

 La Reserva Geobotánica Pululahua está ubicada a 15 minutos de la Ciudad Mitad del 

mundo, uno de los destinos turísticos más importantes del Ecuador. 

 

 Declaración de estado de emergencia a todas las áreas naturales. 

 

 Contar con el presupuesto de $55.000 (cincuenta y cinco mil dólares americanos) por 

parte del Fondo de Áreas Protegidas  (FAP) 

 

 Eliminación de cobros por ingresar a las áreas naturales. 

 

 Donación de 35 hectáreas de terreno en el Centro de Recreación Ventanillas a la 

reserva por parte de la hacienda de la Familia Bahamontes. 

 

4.3.3. LIMITACIONES 

 

 Presupuesto de $10.000 (diez mil dólares americanos) anuales. 

 

 Ser  una entidad gubernamental. 

 

 Tener que solicitar aprobación sobre cualquier actividad a ejecutarse dentro de la 

reserva, a planta central del Ministerio del Ambiente. 

 

 Trámites burocráticos muy complejos 

 

4.3.4. AMENAZAS 

 

 La escaza información que reciben los visitantes al momento de ingresar a las áreas 

recreativas. 

 

 La falta de coordinación entre la administración de la reserva y el Ministerio del  

Ambiente. 

 

 Poco asesoramiento en el ámbito de comunicación, administración, turismo, etc. 
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4.4. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

Después de haber presentado el análisis se procedió a plantear los objetivos en conjunto con la 

administración de la reserva, priorizando siempre la visión, misión y objetivos institucionales de la 

reserva. Se elaboró un objetivo principal y los objetivos específicos de acuerdo a las necesidades 

comunicacionales de la reserva y serán aplicados en ese orden. 

 

4.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Promover y divulgar los beneficios que tiene la Reserva geobotánica Pululahua para 

orientar a los turistas, generando un turismo sostenible y que contribuya a fomentar la 

identificación de la reserva como parte de cada uno de nosotros. 

 

4.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Proponer la creación de un Centro de Información/Interpretación, para los visitantes 

de la Reserva Geobotánica Pululahua. 

 

 

 Facilitar el acceso a la información a los visitantes, diseñar material con contenidos 

apropiados para la conservación y protección  el medio ambiente. 

 

 

 Plantear el  mejor   uso de las carteleras dentro de la reserva para que cumplan con su 

objetivo informativo. 

 

 Redistribuir  la señalética ya elaborada, para que la información llegue directamente al 

grupo objetivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

4.5.  EJE COMUNICACIONAL DEL PLAN 

 

La Reserva Geobotánica Pululahua, por estar bajo la administración del  Ministerio del Ambiente, 

cuenta con un departamento de comunicación bien integrado, pero este departamento se enfoca 

únicamente en  “desarrollar el sistema comunicacional y protocolario, que contribuya a la creación e 
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incremento de la conciencia pública e institucional sobre la misión del Ministerio del Ambiente y su 

gestión, tanto a nivel nacional como internacional” (Ministerio del Ambiente, 2013).[En línea] 

 

El departamento de comunicación, debido a la extensión del Ministerio del Ambiente, no llega a 

satisfacer las necesidades de la Reserva. Interna y externamente es pobre la comunicación. 

 

El Ministerio del Ambiente, entrega cada reserva, parque o área protegida alrededor de cincuenta 

afiches cada dos años en los que únicamente se da a conocer sobre la misión, visión y objetivos de la 

Institución, mas no entrega folletos, afiches publicitarios que ayude a promocionar  a los parques, 

reserva o áreas protegidas. 

 

La Reserva Geobotánica Pululahua, se maneja únicamente con las herramientas de comunicación que 

son proporcionadas por el Ministerio del Ambiente, estas son trípticos y afiches que son enviados una 

vez al año, exclusivamente en la temporada de semana santa. Debido a que en esa fecha se incrementa 

la tala de la palma de cera, hogar de tres especies de periquitos, que son parte importante del grupo de 

aves de la reserva. Estos afiches son pegados en iglesias, parques y puntos estratégicos dentro de las 

dos parroquias que se encuentran en el área de influencia de la reserva. 

 

Otro problema detectado es que  no existe un logo definido del Ministerio de Ambiente, siempre que 

existe un cambio de administración existe una variación en el logotipo de identificación del Ministro 

del Ambiente.  

 

Uno de los problemas principales para el mejoramiento de la reserva es el limitado operativo de la 

reserva es de USD $ 10.000 dólares anuales, para gasto corriente (mantenimiento de infraestructura, 

equipos, vehículos, combustible, alimentaciones del personal.) (Ministerio del Ambiente, Dirección 

Nacional de Biodiversidad, Dirección Provincial del Ambiente Pichincha, 2010, pág. 98), el prepuesto 

cubre las necesidades básicas de la reserva, no cuenta con un para la parte comunicacional, todo 

depende del presupuesto  del Ministerio del Ambiente. 

 

La comunicación con el Ministerio del Ambiente es exclusivamente técnica, únicamente se mantiene 

por medio del envío de informes mensuales por vía electrónica y física, a los dos o tres días enviados 

los archivos digitales. Cada informe se maneja mediante matrices de informes, que son aplicados a 

todas las reserva, bosque protectores, y parques nacionales del país. 

 

En el mes de marzo del 2013, se presenta ante un selecto grupo  de operadores turísticos, personal de 

parques y áreas protegidas e invitados exclusivos un spot publicitario sobre la reserva, se trata de un 
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video de publicitario elaborado por el Ministerio del Ambiente,  el problema radica que hasta la fecha 

no se ha pautado en los medios masivos. 

 

Entre los diferentes actores, participantes, entidades cooperantes y comunidad la reserva no existe un 

lazo de comunicación eficiente, cada organismo trabaja independientemente, no existe una 

coordinación para articular esfuerzo en para el  mejoramiento y conservación de la reserva. 

 

Internamente la Reserva se maneja con documentos administrativos como memorandos, 

convocatorias,  oficios. En el escenario  interno de la reserva la comunicación se encuentra en 

situación  frágil, situación que interrumpe el desarrollo fluido de las actividades que en grupo se debe 

trabajar para mejorar la imagen de la reserva. El rumor y chisme es el enemigo para el trabajo grupal. 

 

En el ingreso del Área Recreacional Ventanillas, cuenta con una cartelera informativa que contiene 

fotos de los atractivos turísticos de la reserva, esta información es cambiada  cada  tres a cuatro meses. 

Es una herramienta que no es manejada de la manera adecuada y no llama la atención de la manera 

que se requiere a los turistas. 

 

La reserva va desarrollando campañas de conservación en todos los centros de educación para 

fomentar la conciencia ambientalistas desde muy pequeños, incentiva el reciclaje de materiales. Todos 

estos proyectos no tiene la difusión necesaria.  

 

Los canales de comunicación para difundir la conservación del medio ambiente dentro de la Reserva y 

su área de influencia no son manejados de manera técnica, ni con las herramientas comunicacionales 

adecuadas. De tal manera que no logran llegar al público objetivo con el mensaje de conservación del 

medio ambiente de forma clara. Externamente y para  poder  realizar las campañas de conservación 

que las realizan dentro de la  reserva y en la zona de influencia, son charlas y  presentaciones en 

PowerPoint. 

 

Hasta el año 2012 no se había manejado  ningún tipo de medios impresos para informar a los turistas 

sobre los beneficios que tienen, como son zona de camping,  cabañas, chozones de picnic, senderos 

guiados. En el mismo año la Corporación Grupo Randi Randi, realizo la impresión del primer folleto 

con información sobre la reserva que era entregado a los visitantes, materiales que al terminarse su 

tiraje ya no fueron elaborados, debido a que se desvinculo  esta ONG de la reserva.  

 

Para el 2013 existe un arte final de un  tríptico elaborado por el personal de guarda parques, al 

momento se encuentra en estudio y aprobación para su impresión. Mientras tanto no hay información 
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que ayude a orientar sobre el comportamiento de los turistas dentro de las áreas de recreación y  

proporcione información de la Reserva. Actividades como esta se dan a partir de la declaración en 

estado de emergencia de las áreas protegidas, por parte del gobierno nacional. 

 

Siendo la señalética una herramienta que orienta, informa  y guía, es importante que dentro de la 

reserva se reestructure la misma. Es un atractivo turístico natural nacional, pero al no haber una 

señalética correcta dentro de las áreas de recreación, tanto dentro de la Reserva, como en el sector de 

Moraspungo, del Mirador de Ventanillas y el sector del Bucal. 

 

Los visitantes no tienen claros los senderos por los cuales deben dirigirse. No existe un mapa de la 

zona, la distancia que hay entre un atractivo y otro. Esto produce un turismo desordenado y confusión 

en los visitantes. Originando un efecto negativo en la conservación ambiental de la reserva. 

 

También es necesaria la creación de un centro de información o interpretación, donde estén a la mano 

instrumentos de comunicación para la información y el conocimiento de los beneficios de la  reserva. 

Poder informar a los turistas sobre todos los aspectos de la Reserva Geobotánica Pululahua, para que 

el visitante se interese y atraiga más público, por medio de la divulgación de información entre 

familiares y amigos. Entre los problemas que se ha encontrado dentro de la reserva, es importante 

resaltar la escasa divulgación y promoción de los beneficios o atractivos que la reserva geobotánica 

ofrece. 

 

El crecimiento de la los rumores o chismes que son negativos para el escenario laborar y 

organizacional la reserva, ya que estos vienen a ser obstáculos que no permiten un completo desarrollo 

de la reserva, afectando la imagen que se debe transmitir ante los visitantes, turistas, miembros de  la 

comunidad y demás actores que integran la Reserva geobotánica Pululahua. 

 

El uso de herramientas comunicacionales de manera básica no permiten llegar al público objetivo, en 

el tema de la conservación y protección del medio ambiente, lo que provoca no poder alcanzar con los 

objetivos de planteados. Se necesita herramientas más dinámicas y que atraigan más la atención, en 

especial si los grupos objetivos son niños y adolescentes de las Instituciones Educativas. 

 

Revisando las deficiencias comunicacionales que tiene la reserva nos  vemos en la necesidad de 

establecer  una herramienta para “consolidar, crear una imagen positiva, y hacer conocer sus 

funciones” (Proaño F. P., 2002, pág. 18) mejorar el ambiente laborar, objetivos que  nos lleva a 

concluir que hace falta un Plan de comunicación.  
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La herramienta  para solucionar la mayoría de los problemas detectados en la reserva  es la elaboración 

de un plan de comunicación para el Ministerio del Ambiente aplicado exclusivamente a la Reserva 

Geobotánica Pululahua. 

 

Con todas estas perspectivas planteadas como deficiencia comunicacionales que exciten en la reserva, 

el eje central en el cual se va central el plan de comunicación será mejorar la imagen de la reserva, 

presentando sus beneficios naturales siempre en coordinación con la administración y manteniendo un 

turismo sustentable y conservando el medio ambiente. 

 

Si nos aventuraríamos a plantear como solución a los problemas antes descritos, la elaboración de un 

producto comunicacional, nos veremos frustrados debido a la falta de equipos y soporte técnico que la 

reserva presenta.  

 

4.6.  ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

 

Cada una de las estrategias aquí planteadas es independiente y a la vez complementaria del plan de 

comunicación. Y está dirigido a un grupo o segmento determinado. 

 

4.6.1. Estrategia 1 

 

Proponer  la creación de un  Centro de información para orientar a  turistas que visitan la reserva. 

 

Actividades 

 

 Ubicar un lugar específico donde se pueda ubicar el Centro de Información, dentro de las 

instalaciones construidas recientemente. 

 

 Pedir al Ministerio del Ambiente que en el nuevo terreno donado por la Hacienda de la Familia 

Bahamontes,  construya un Centro de Información con todas las comodidades para el turista.  

 

 Establecer el Centro de Información  como punto obligatorio de registro para todos los visitantes. 

 

 Elaborar carteles,  pancartas informativas con materiales amigables al ambiente (sacos de yute, 

cartón reciclado, tallo del maíz, la hoja de la mazorca, etc.) 
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 Recopilar datos científico, culturales, ambientales sobre la reserva y con esa información elaborar 

productos comunicacionales para los visitantes. 

 

 Dar a conocer a los visitantes todos los programas, actividades y eventos  en los que la reserva 

trabaja y su forma de aplicación, procesando la información para conseguir una mejor apreciación 

por parte de los turistas. 

 

4.6.2. Estrategia 2 

 

Diseñar  material publicitario para mejorar la imagen interna y externa  de la Reserva Geobotánica 

Pululahua. 

 

Actividades 

 

 Proponer la elaboración de  una revista trimestral para que sea distribuida en los centros de 

recreación de la reserva. 

 

 Tener disponible materiales impresos en el centro de información para ser distribuidos entre 

los visitantes. 

 

 Planificar talleres en horarios de mayor aglomeración de visitas para informar sobre los planes 

de conservación y protección del medio ambiente que está elaborando la reserva al momento, 

ejemplo los nacimientos con materiales reciclados, los clubs ecológicos, etc. 

 

 Insistir con la publicidad de la reserva mediante la red social de facebook, manejando el perfil 

de una manera más profesional. 

 

4.6.3. Estrategia  3 

 

Plantear  que cada grupo de turistas sea mejor direccionado el momento de realizar la visita a las 

diferentes áreas de recreación de la reserva. 

 

Actividades  

 

 Reubicar los letreros de bienvenida e indicaciones generales de frente al ingreso de los 

visitantes de la reserva 
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 Plantear la capacitación constante de los guías naturalistas  que están habilitados para trabajar 

en la reserva. 

 

 Solicitar al Ministerio del Ambiente y de Turismo incrementar la señalización en los centros 

de recreación de la reserva. 

 Buscar el autofinanciamiento para la elaboración de letreros y señales de información. 

 

 Elaborar la señalética con texto en español e inglés. 

 

4.6.4. ESTRATEGIA  4 

 

Proponer la elaboración  un programa de pasantías para que durante todo el año exista personal de 

apoyo en la Reserva Geobotánica Pululahua 

 

Actividades 

 

 Conversar con las diferentes  autoridades de las universidades más cercanas (Universidad 

Central del Ecuador, Universidad Tecnológica Equinoccial, Universidad Indoamerica) para 

solicitar pasantes en las áreas de administración, comunicación, biología, turismo, turismo 

ecológico, entre otras. 

 

 Facilitar  los instrumentos necesarios para que los estudiantes pasantes no tengan dificultades 

al momento de realizar su trabajo. 

 

 Establecer en conjunto con la Comisión Académica de cada Universidad que la pasantía en la  

Reserva Geobotánica Pululahua tenga un mayor peso en la valoración académica. 

 

4.6.5. ESTRATEGIA 5 

 

Mejorar la utilización de las carteleras ya existentes dentro de la Reserva Geobotánica Pululahua. 

 

Actividades 

 

 Disminuir la información textual de las carteleras haciéndola más infografícas. 

 

 Establecer un responsable que se encargue del cambio semanal de la información. 
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 Solicitar a la Ministerio del ambiente, el cambio de las carteleras por pantallas leed, para 

mejorar la información dentro de la Reserva Geobotánica Pululahua. 

 

 Elaborar información que oriente a turistas nacionales y extranjeros. 

 

 Mejorar la ubicación de las carteleras para que cumplan su función de informar y orientar a los 

visitantes, trabajadores y habitantes de la reserva. 

 

4.6.6. ESTRATEGIA 6 

 

Facilitar herramientas comunicacionales al personal de la reserva para mejorar los lasos de 

compañerismo. 

 

Actividades 

 

 Elaborar talleres de capacitación sobre comunicación interna y relaciones laborales. 

 

 Incentivar a todo el personal de la reserva a fortalecer los lazos de compañerismo. 

 

 Facilitar las comodidades para que instructores del C.D.E Municipal de San Antonio de 

Pichincha, Calacalí, Pomasqui acudan a las instalaciones de la Reserva y dicten curso de 

capacitación. 

 

 Trabajar en conjunto con el Distrito Metropolitano  de Quito 
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4.7. PLAN DE TIEMPOS Y RECURSOS 

 

Estrategia 1: Proponer  la creación de un  Centro de información para orientar a  turistas que visitan la reserva. 

ACTIVIDAD Período Fecha Inicio Fecha 

Finalización 

Eventos Participantes 

 

 Ubicar un lugar 

específico donde se 

pueda encontrarse el 

Centro de Información, 

dentro de las 

instalaciones 

construidas 

recientemente. 

 

 

Quince días 

 

01-Nov-2013  

 

15-Nov-2013 

 

 Realizar un visita al Área de Recreación  

Mirador de Ventanillas 

 Gestionar los permisos necesarios para 

solicitar la utilización del área 

seleccionada. 

 

 

 Jefe de la Reserva 

 Guardaparques 

 Comunicador Social 

 

 

 Pedir al Ministerio del 

Ambiente que en el 

nuevo terreno donado 

por la Hacienda de la 

Familia Bahamontes,  

construya un Centro de 

Información con todas 

las comodidades para el 

turista 

 

 

Un mes 

 

07-Nov-2013 

 

11-Nov-2013 

 

 Recopilar y fundamentarse con 

información sobre el tema legal de los 

terrenos donados. 

 Realizar solicitud escrita a la 

Administración Central de la reserva 

solicitando el uso de los terrenos 

 Buscar ayuda profesional para la 

selección de los terrenos y 

levantamiento de planos. 

 

 

 Jefe de la Reserva 

 Comunicador Social 

 Arquitecto. 

 Ministerio del 

Ambiente 

 

 

 

 Establecer el Centro 

de Información  como 

punto obligatorio de 

registro para todos los 

visitantes. 

 

Trimestral 

 

16-Nov-2013 

 

16-Ene-2013 
 Proporcionar al Centro de información 

de todas las herramientas para su 

funcionamiento. 

 Para que se publicite  el Centro de 

información ubicar carteles frontales. 

 Informar que los visitantes se deben 

registrarse de manera obligatoria. 

 

 Jefe de la Reserva 

 Comunicador Social 

 Ministerio del 

Ambiente 
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 Elaborar carteles,  

pancartas informativas 

con materiales 

amigables al ambiente 

(sacos de yute, cartón 

reciclado, tallo del maíz, 

la hoja de la mazorca, 

etc.) 

 

 

Semanal 

 

07-Nov-2013 

 

11-Nov-2013 

 

 Recolectar materiales reciclables para la 

elaboración de carteles. 

 Elegir el grupo de personas 

responsables de la elaboración de los 

carteles. 

 Seleccionar la información que se va a 

colocar en los carteles. 

 

 

 Jefe de la Reserva 

 Guardaparques 

 Comunicador Social 

 Habitantes de la 

reserva 

 

 

 Recopilar datos 

científico, culturales, 

ambientales sobre la 

reserva y con esa 

información elaborar 

productos 

comunicacionales para 

los visitantes. 

 

 

 

Quincenal 

 

18-Nov-2013 

 

26-Nov-2013 

 

 Acudir a la biblioteca del Ministerio del 

Ambiente. 

 Revisar informes sobre los estudios 

realizados en la reserva. 

 Recolectar información del archivo 

interno de la reserva 

 Alzar Fotografías sobre eventos dentro 

de la reserva. 

 Seleccionar información 

 Diseñar documentos comunicacionales 

 Elaboramos documentos 

comunicacionales. 

 

 

 Jefe de la Reserva 

 Comunicador Social 

 Personal 

Administrativo de la 

Reserva 

 Diseñador Gráfico. 

 

 Dar a conocer a los 

visitantes todos los 

programas, actividades 

y eventos  en los que la 

reserva trabaja y su 

forma de aplicación, 

procesando la 

información para 

conseguir una mejor 

apreciación por parte de 

 

Trimestral 

 

01-Dic-2013 

 

31-Marzo-2013 

 

 Elaborar información sobre los 

programas que esté desarrollando en 

ese momento la reserva. 

 Elaborar carteles con elementos 

reciclables. 

 Ubicarlos dentro del Centro de 

información pata su divulgación. 

 Ubicar afiches, trípticos y demás 

herramientas comunicacionales en 

 

 Jefe de la Reserva 

 Comunicador Social 
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los turistas. todas las áreas de recreación de la 

reserva. 

 

Estrategia 2: Diseñar  material publicitario para mejorar la imagen interna y externa  de la Reserva Geobotánica Pululahua. 

ACTIVIDAD Período Fecha Inicio Fecha 

Finalización 

Eventos Participantes 

 

 Proponer la elaboración 

de  una revista 

trimestral para que sea 

distribuida en los 

centros de recreación de 

la reserva. 

 

 

Semestral 

 

01-Nov-2013 
 

31-Marzo-2013 

 

 Recopilar información sobre eventos, 

programas realizados en la reserva. 

 Seleccionar un tema central a ser 

publicado en la revista. 

 Buscar patrocinio para la elaboración de 

la revista. 

 Vender la publicidad  de la revista. 

 Lanzamiento de la revista 

 

 Jefe de la Reserva 

 Comunicador Social 

 Personal 

Administrativo de la 

Reserva 

 Diseñador Gráfico. 

 

 Tener siempre 

disponible materiales 

impresos en el centro de 

información para ser 

distribuidos entre los 

visitantes. 

 

 

Semanal 

 

01-Nov-2013 
 

31-Marzo-2013 

 

 Revisar los niveles de impresos 

existentes en cada una de las áreas de 

recreación. 

 Distribuir de acuerdo a la necesidad de 

cada centro de recreación. 

 Establecer una persona responsable 

para esta actividad. 

 

 Jefe de la Reserva 

 Comunicador Social 

 Guardaparques. 
 

 Planificar talleres en 

horarios de mayor 

aglomeración de visitas 

para informar sobre los 

planes de conservación 

y protección del medio 

ambiente que está 

elaborando la reserva al 

momento, ejemplo los 

nacimientos con 

materiales reciclados, 

 

Mensual  

 

01-Dic - 

2013 

 

31-Dic-2013 

 

 Estudiar el libro de visitas y establecer 

el horario de mayor aglomeración 

 Exponer gigantografias con las fotos 

más representativas de cada uno de los 

proyectos que realiza la reserva. 

 Buscar expositores de entre los 

guardaparques 

 Preparar material para los talleres 

 

 Jefe de la Reserva 

 Comunicador Social 

 Guardaparques. 
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los clubs ecológicos, 

etc. 

 

 

 Insistir con la 

publicidad de la reserva 

mediante la red social 

de facebook, manejando 

el perfil de la reserva de 

una manera más 

profesional. 

 

 

Quincenal 

 

01-Nov-2013 

 

18-Nov-2013 

 

 Seleccionar información para poder 

publicarla en el perfil de la reserva. 

 Crear grupos de personas  que tengan 

un ideal común, la conservación. 

 Incrementar el número de amigos en 

la red social de facebook. 

 Designar a una persona encargada 

para el ingreso de información  de la 

reserva. 

 

 

 Jefe de la Reserva 

 Guardaparques 

 Comunicador Social 

 Personal 

Administrativo de la 

Reserva 

 Diseñador Grafico 

 

Estrategia 3: Plantear  que cada grupo de turistas sea mejor direccionado el momento de realizar la visita a las diferentes áreas de recreación de la 

reserva. 

ACTIVIDAD Período Fecha Inicio Fecha 

Finalización 

Eventos Participantes 

 

 Reubicar los letreros de 

bienvenida e 

indicaciones generales 

de las áreas de 

recreación de la reserva. 

 

 

Semana 

 

03-Nov-2013 

 

08-Nov-2013 

 

 Visitar la reserva para observar el 

lugar donde se encuentran los 

letreros. 

 Solicitar el permiso respectivo para 

poder remover los letreros del actual 

lugar. 

 De acuerdo a la observación realizada 

ubicar los letreros de manera visibles. 
 

 

 

 Jefe de la Reserva 

 Guardaparques 

 Comunicador Social 
 

 

 Solicitar al Ministerio 

del Ambiente y al 

Ministerio de Turismo  

 

Mensual 
 

07-Nov-2013 

 

07-Dic -2013 

 

 Realizar una visita de campo para 

verificar en sitos de la reserva en 

necesario incrementar la señalética. 

 

 Jefe de la Reserva 

 Representante del  

FAN 
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incrementar la 

señalización en las áreas  

de recreación de la 

reserva. 

 

 Elaborar un informe en el cual debe 

adjuntase imágenes de la situación de 

la reserva y la solicitud al Ministerio 

del Ambiente. 

 Insistir que necesitamos una respuesta 

emergente. 
 

 Comunicador Social 

 Ministerio del 

Ambiente 

 
 

 

 Buscar el 

autofinanciamiento para 

la elaboración de 

letreros y señales de 

información. 

 

Semestral 

 

01-Nov-2013 

 

01-Abril-2014 

 

 Buscar información sobre los 

requisitos y parámetros para la 

elaboración y colocación de los 

letreros dentro de una reserva. 

 Revisar una base de datos  de los 

aserraderos  y talleres de serigrafía de 

la zona. 

 Solicitar donaciones y patrocinio para 

la elaboración de letreros dentro de la 

reserva. 

 

 

 Jefe de la Reserva 

 Representante del  

FAN 

 Comunicador Social 

 Ministerio del 

Ambiente 
 

 

 Elaborar la señalética 

con texto en español e 

inglés. 

 

 

 

Trimestral 

 

01-Abril-

2014 

 

 

01-Jul-2014 
 Una vez obtenido el patrocinio y 

donaciones, se procederá a elabora 

los carteles bilingües 

 Se ubicara a los profesores de inglés, 

que tienen relación con la reserva 

(hijos de los habitantes, migrantes, 

profesionales que  quieran colaborar). 

 Seleccionar información que se va a 

ubicar en los letreros 

 Solicitar la traducción de los textos 

 Elaborar los letreros. 

 

 

 

 

 

 

 Jefe de la Reserva 

 Representante del  

FAN 

 Comunicador Social 

 Licenciado en Ingles 

 Traductores 

 Ministerio del 

Ambiente 
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Estrategia 4: Proponer la elaboración  un programa de pasantías para que durante todo el año exista personal de apoyo en la Reserva Geobotánica 

Pululahua. 

ACTIVIDAD Período Fecha Inicio Fecha 

Finalización 

Eventos Participantes 

 

 Conversar con las 

diferentes  autoridades 

de las universidades 

más cercanas 

(Universidad Central 

del Ecuador, 

Universidad 

Tecnológica 

Equinoccial, 

Universidad 

Indoamerica) para 

solicitar pasantes en las 

áreas de administración, 

comunicación, biología, 

turismo, turismo 

ecológico, entre otras. 

 

 

Mensual 

 

01-Feb-2014 

 

07-Marzo-2014 

 

 Realizare citas con los vicedecanos 

académicos de las universidades  más 

cercanas para hacer las consultas 

respectivas sobre el programa de 

pasantías que mantiene cada una de 

ellas. 

 

 Manifestar la cercanía e importancia 

de la reserva para la elaboración de 

pasantías. 

 Presentar un proyecto sólido sobre las 

pasantías que puede ofrecer la 

reserva. 

 Establecer a una persona como 

responsable del proyecto de 

pasantías. 

 

 

 Jefe de la Reserva 

 Representante del  

FAN 

 Vicedecanos   

 

Académicos 

 Ministerio del 

Ambiente 

 Estudiantes 
 

 

 Facilitar  los 

instrumentos necesarios 

para que los estudiantes 

pasantes no tenga 

dificultades al momento 

de realizar su trabajo. 

 

 

Semanal 

 

10-Mar-2014 

 

14-Mar-2014 

 

 Planificar reuniones de trabajo con 

los pasantes para ver sus necesidades 

dentro de la reserva.  

 Equipar la reserva con los 

instrumentos necesario para la 

elaboración de pasantías 

 Facilitarles la movilización dentro de 

la reserva y acercarles a las paradas 

del transporte  público. 

 

 Jefe de la Reserva 

 Guardaparques 

 Comunicador Social 

 Pasantes. 
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 Establecer que cada 

pasante deje un trabajo 

práctico, un estudio o 

análisis de la reserva de 

acuerdo a su carrera 

profesional. 

 

Semestral 

 

01-Feb-2014 

 

01-Jul-2013 

 

 Establecer un cronograma para la 

ejecución de la pasantía. 

 De acuerdo a la especialidad de cada 

pasante solicitar el trabajo práctico en 

beneficio de la reserva (maquetas, 

informes, estudios, proyectos, 

procesos de aplicación etc.). 

 

 

 Jefe de la Reserva 

 Guardaparques 

 Comunicador Social 

 Pasantes. 
 

 

Estrategia 5: Mejorar la utilización de las carteleras ya existentes dentro de la Reserva Geobotánica Pululahua. 
 

ACTIVIDAD Período Fecha Inicio Fecha 

Finalización 

Eventos Participantes 

 

 Disminuir la 

información textual de 

las carteleras para 

hacerlas  más 

infográficas. 

 

 

Quincenal 

 

15-Dic-2013 

 

31-Dic-2013 

 

 Revisar la información que al 

momento existen en las carteleras de 

todas las áreas de recreación de la 

reserva. 

 Seleccionar información para 

presentar en las carteleras. 

 Hacer carteleras más sugestivas con el 

incremento de gráficos 

 Actualizar información 

quincenalmente. 

 

 

 Jefe de la Reserva 

 Guardaparques 

 Comunicador Social 

 Personal 

Administrativo 
 

 

 Establecer un 

responsable que se 

encargue del cambio 

semanal de la 

información. 

 

 

 

Semanal 

 

01-Dic-2013 

 

15-Dic-2013 

 

 Capacitar al personal sobre el uso de 

las carteleras. 

 Designar una persona responsable en 

el manejo de las carteleras. 

 Estudiar y procesar la información a 

ser expuesta en las carteleras. 

  
 

 

 Jefe de la Reserva 

 Guardaparques 

 Comunicador Social 

 Personal 

Administrativo 
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 Solicitar a la Ministerio 

del Ambiente, el cambio 

de las carteleras por 

pantallas leed, para 

mejorar la información 

dentro de la Reserva 

Geobotánica Pululahua. 

 

 

Mensual 

 

07-Nov-2013 

 

07-Dic -2013 

 

 Coordinar con el Fondo ambiental 

Nacional para en conjunto solicitar un 

toque de modernidad en la reserva. 

 Realizar la solicitud al a 

Administración Central de la reserva. 

 Presentar un informe sobre la 

funcionalidad y beneficios  de la 

pantallas leed como carteleras 

 

 Jefe de la Reserva 

 Representante del  

FAN 

 Comunicador Social 

 Ministerio del 

Ambiente 
 

 

 Elaborar información 

que oriente a turistas 

nacionales y 

extranjeros. 

 

    Elaborar un mapa de ubicación o un 

croquis para ubicar e informar a los 

visitantes 

 Seleccionar información útil para la 

orientación de los turistas. 

 Jefe de la Reserva 

 Guardaparques 

 Comunicador Social 

 
 

 

 Mejorar la ubicación de 

las carteleras, para que 

cumplan su función de 

informar y orientar a los 

visitantes, trabajadores 

y habitantes de la 

reserva. 

 

 

Quincenal 

 

15-Dic-2013 

 

31-Dic-2013 

 

 Revisar la ubicación de las carteleras 

dentro de la reserva. 

 Colocarlas en lugares estratégicos, 

para que sean apreciados por el grupo 

objetivo de la reserva. 

 Manejar un segundo tipo de carteleras 

informativas para los trabajadores de 

la reserva. 

 

 Jefe de la Reserva 

 Guardaparques 

 Comunicador Social 

 Personal 

Administrativo 
 

 

Estrategia 6: Facilitar herramientas comunicacionales al personal de la reserva para mejorar los lasos de compañerismo. 

 

 Elaborar talleres de 

capacitación sobre 

comunicación interna y 

relaciones laborales. 

 

Semestral 

 

01-Ene-2014 

 

 01-Jun-2014 

 

 Buscar el personal apropiado para que 

dicte los talleres sobre comunicación 

interna. 

 Coordinar la convocatoria y el 

cronograma en el cual se van a dictar 

los talleres. 

 Jefe de la Reserva 

 Representante del  

FAN 

 Comunicador Social 

 Ministerio del 

Ambiente 

 Guardaparques 
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 Incentivar a todo el 

personal de la reserva a 

fortalecer los lazos de 

compañerismo.  

 

 

Semestral 

 

01-Ene-2014 

 

 01-Jun-2014 

 

 Realizar convivencias semestrales entre 

todo el personal de la reserva 

 Dar a conocer y motivar con un 

presente  al mejor empleado de cada  

mes. 

 Motivar a la integración entre 

compañeros. 
 

 Jefe de la Reserva 

 Representante del  

FAN 

 Comunicador Social 

 Ministerio del 

Ambiente 

 Guardaparques 
 

 

 Trabajar en Conjunto 

con el Distrito 

Metropolitano  de Quito 

 

 

Trimestral 

 

01-Feb-2013 

 

 01-May-2013 
 Hacer cita para con los administradores 

de los CDC de las parroquias cercanas a 

la reserva(San Antonio, Pomasqui, 

Calacalí) 

 Solicitar que se dicten curso de 

relaciones humanas. 

 Proponer que los cursos de 

analfabetismo digital, e idioma 

extranjero que son impartidos en los 

Centros de Desarrollo Comunitario de 

los dicte en la reserva. 

 

 Jefe de la Reserva 

 Representante del  

FAN 

 Comunicador Social 

 Ministerio del 

Ambiente 

 Guardaparques 
 

 

 Facilitar las 

comodidades para que 

instructores del C.D.E 

Municipal de San 

Antonio de Pichincha, 

Calacalí, Pomasqui 

acudan a las 

instalaciones de la 

Reserva y dicten curso 

de capacitación. 

 

 

Trimestral 

 

01-Feb-2013 

 

 01-May-2013 
 Coordinar la convocatoria y el 

cronograma en el cual se van a dictar 

los cursos de capacitación. 

 Facilitar de los medios de transporte 

necesarios para los instructores, 

 Acoplar las instalaciones de las áreas de 

recreación y el centro de convenciones 

de la reserva para que se dicten los 

cursos de capacitación. 

 Jefe de la Reserva 

 Representante del  

FAN 

 Comunicador Social 

 Ministerio del 

Ambiente 

 Guardaparques 

 Representante del 

Distrito 

Metropolitano de 

Quito. 
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4.8. METAS  

 

4.8.1.  Metas a Corto  Plazo 

 

Una vez elaborado el plan de comunicación el objetivo es alcanzar las siguientes metas, de manera 

inmediata: 

 

 Dar a conocer que es la Reserva Geobotánica Pululahua 

 

 Informar a los turistas sobre los  diferentes atractivos que ofrece la reserva 

 

 Brindar información especializada y actualizada sobre la reserva geobotánica Pululahua. 

 

 Divulgar los trabajos de investigaciones realizada dentro de la reserva. 

 

 Disminuir el riesgo que el turista vaya con una imagen negativa de la reserva. 

 

 Mejorar la comunicación interna del persona 

 

4.8.2.  Metas a Mediano Plazo 

 

Una vez cumplidas las metas a corto plazo, en un plazo de seis meses el objetivo es llegar a cumplir 

las siguientes metas: 

 

 Reconocer, orientar, informar, e identificar los elementos de interés  dentro de la reserva. 

 

 Facilitar la información sobre  los accesos a los recursos ofrecidos por la reserva 

 

 Establecer que el flujo  de información sea constante, tanto para públicos internos como  

externos.   

 

 

4.8.3. Metas a Largo Plazo 

 

Las metas a largo plazo serian en un lapso de un año  y en las cuales podremos observar lo 

siguiente: 
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 Sensibilizar y educar a los visitantes sobre la importancia de la conservación del medio 

ambiente. 

 

 Establecer a la Reserva Geobotánica Pululahua como uno de los atractivos principales de la 

ciudad de Quito. 

 

 Rediseñar la imagen corporativa de la reserva  para hacerle más atractiva, llamativa hacia 

el público y que  genere interés. 
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CAPITULO V 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Después del diagnóstico realizado en la Reserva Geobotánica Pululahua, se encontró una 

comunicación muy escasa, por un lado la utilización de herramientas comunicaciones es 

poca, se utiliza afiches estandarizados para todas la reservas y en solo dos ocasiones al año, 

siendo desfavorable para la imagen de la reserva. La comunicación interna es ausente esto 

genera muchos conflictos dentro del personal que labora en la reserva. 

 

 La reserva Geobotánica Pululahua no tiene claro cómo manejar una buena comunicación, 

para públicos externos existe falta de información,  los visitantes que llegan a la reserva 

piden conocer más sobre la misma pero no existe una respuesta positiva para ellos. Esto 

afecta a la imagen de la reserva. Las relaciones de comunicación con la administración 

central, el Ministerio del ambiente es simplemente un correo de documentos, informes y 

reportes. 

 

 La falta de comunicación interna dentro de la reserva entre los trabajadores y el personal 

administrativo ha generado una serie de chismes y rumores, generando molestias en los 

grupos de trabajo  provocando un  mal funcionamiento de la reserva, y creando ambientes 

hostiles de trabajo. 

 

 Un  dato interesante que se obtuvo en el diagnóstico de la reserva es que  el año anterior y 

en lo que  vamos de este,  la administración central ha colaborado para el mejoramiento de 

la imagen de la reserva, tenemos  la realización de dos videos promocionales, aunque no 

han sido publicados, se tiene ya una ayuda para mejorar la imagen de la reserva y que se ha 

presupuestado un fondo para la elaboración de trípticos, que a pesar de no ser diseñadas 

por un experto, son de buena calidad y ayudaran a orientar un mucho a los visitantes. 

 

 El plan de comunicación entre sus principales objetivos tiene la creación del Centro de 

Información, mejorando así la información proporcionada a los visitantes y creando una 

mejor imagen de la reserva para los públicos externos. Para la comunicación interna se 

propone charlas, talles y capacitaciones que mejoraran  el ambiente laboral de la reserva 

geobotánica Pululahua. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 La Reserva Geobotánica Pululahua para mejorar su imagen y funcionamiento es necesario 

se aplique el plan  de comunicación propuesto en este trabajo. Se recomienda una 

aplicación inmediata. 

 

 Para que los visitantes de la reserva siempre se mantengan informados es necesario que 

exista reservas del material impreso para sus distribución, este material debe estar en todas 

las áreas de recreación que tiene la reserva. Para ello es fundamental presupuestas un rubro 

fijo para la elaboración de este material, ya sea de manera institucional o de 

autofinanciamiento. 

 

 Mejorar las relaciones entre el personal que labora en la reserva, en el plan de 

comunicación planteamos charlas, conferencias y talleres para mejorar la comunicación 

interna de la reserva. Esto nos permite eliminar la chisme y al rumor como canales de 

comunicación haciendo que las relaciones  humanas se deterioren entro del personal de la 

reserva. 

 

 Reafirmar la identidad de la reserva, creando una apropiación de la reserva en cada uno de 

los trabajadores, tanto guardaparques como personal administrativo. Por medio del 

conocimiento de la reserva y todos los beneficios con los que cuenta. 
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