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RESUMEN 
 

 

 

El estudio analiza los diferentes escenarios en los cuales los desastres naturales con más propensión 

a darse en el Distrito Metropolitano de Quito, pueden ocasionar una crisis de carácter 

comunicacional, que involucre un resquebrajamiento institucional y conlleve a una falta de respuesta 

oportuna, con la consiguiente pérdida de liderazgo, imagen institucional y reputación del Municipio 

capitalino; para evitar aquello se propone una estrategia comunicacional que cuenta con los 

elementos técnicos de manejo y gestión de crisis para casos de sismos, erupciones volcánicas, 

incendios forestales e inundaciones y movimientos en masa; ello desde una perspectiva teórico-

conceptual y práctica, realizada por la autora, en base a los conocimientos adquiridos en los estudios 

de cuarto nivel y en la práctica profesional, conjugados con los resultados arrojados de la 

investigación de campo, en la que se contó con los criterios de varios periodistas, líderes de opinión 

de la ciudad y habitantes de una de las administraciones zonales más propensas a sufrir consecuencias 

por desastres naturales. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The current study is intended to analyze diverse scenarios, where natural disasters that with a high 

probability to occur in the Metropolitan District of Quito, can cause a communicational crisis, which 

in turn causes institutional affectation and leads to the absence of a timely response, with the 

consequent loss of leadership, institutional image reputation of the capital city hall. In order to 

prevent all of that, a communicational strategy has been proposed, provided with technical elements 

to manage crisis caused by seism, volcanic eruptions, forest fires and floods, as well as mass 

movements, considered from a theoretical-conceptual and practical perspective, provided by the 

author, in line with information acquired in the fourth level studies and the professional practice, 

mixed with results obtained from the field investigation, where criteria from several journalists, 

opinion leaders and opinion of the city and inhabitants of the zone managements that are more prone 

to suffer natural disasters. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En el agitado mundo actual las instituciones tanto públicas como privadas están expuestas a enfrentar 

crisis de distinta magnitud, es allí cuando se materializa un riesgo que se vino dando desde algún 

tiempo atrás, o bien puede ser algo que se produjo hace poco y que por su naturaleza y dinámica 

propia desembocó en ello. 

Las crisis son eventos que causan inestabilidad y que afectan a las organizaciones de distintas formas. 

Generalmente no se puede predecir cuándo se van a producir las crisis, pues llegan de modo 

repentino, aunque existen ciertas alertas que nos pueden indicar que una crisis está cerca. Pero en 

temas como fenómenos naturales no es posible servirnos de las alertas y simplemente sabemos de la 

crisis en el momento mismo que nos afecta. 

Lo “normal” en la vida cotidiana es la “tranquilidad” el estado de “equilibrio”. Tal vez por ello, las 

organizaciones no creen necesario realizar procesos o destinar personal y presupuesto que se 

destinará a algo que no sabemos si en realidad se va a producir; o en qué momento y circunstancias. 

Es decir, se cree que “estamos seguros y protegidos” con el trabajo y la planificación diaria y se da 

por hecho que un manual de riesgos es suficiente para salir avante de una situación de crisis. 

Sin embargo, las crisis al ser momentos decisivos graves, de escasez, conflicto, tragedia, 

desestabilización, etc., deben ser tratados con profesionalismo. En esa línea, la comunicación juega 

un papel destacado en ello, pues el peor error en una situación como esta, es no informar; o peor aún, 

mal informar a la ciudadanía de los sucesos que tienen que ver con la crisis. 

No hay crisis que no produzca cambios; además, ninguna es similar entre sí, porque cada una tiene 

sus particularidades y todas sin duda, dejarán su huella. Pero, lo que tiene que quedar claro es que 

para salir de la crisis siempre se tienen que realizar cambios. En este sentido, el éxito o fracaso de las 

organizaciones depende de la forma cómo comunicacionalmente se las enfrenta. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

Toda institución, empresa u organización está expuesta a tener una crisis de alta o mediana magnitud, 

la crisis es la materialización de un riesgo y causa inestabilidad a la entidad que la experimenta. 

El Municipio del DMQ., requiere contar con un adecuado plan de comunicación de crisis que le 

permita afrontar con éxito las contingencias de cualquier índole que se presenten. Para lo cual, hay 

que tener presente, que las crisis llegan sin avisar y que la preparación para enfrentarlas hará la 

diferencia entre salir fortalecidos o debilitados como institución y como ciudad. 

Debe quedar claro que no existe organización, que en determinado momento no pueda ser afectada 

por una crisis y que la mejor manera de estar preparados para sus contingencias es aceptar y no negar 

su presencia. Cada crisis es particular e irrepetible, por lo que debe ser tratada con un alto nivel de 

profesionalismo. Como hemos insistido, de ninguna se puede salir sin cambios, toda crisis dejará su 

huella, y el éxito o fracaso está en la forma cómo se la enfrenta y comunica. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y DE CRISIS EN LAS 

ORGANIZACIONES 
 

 

La comunicación organizacional en el Ecuador empieza a marcar su importancia tanto en las 

instituciones públicas como en las privadas con la presencia de las direcciones de comunicación que 

trabajan de manera transversal posicionando temas claves para el desarrollo tanto interno como 

externo. Este tipo de comunicación se da en toda organización, cualquiera que sea su tipo o su tamaño 

y cada vez es menos probable imaginar una organización sin un área de comunicación. 

La comunicación organizacional es un área transversal en las organizaciones que apoya el desarrollo 

institucional mediante la recolección, producción, procesamiento de información que servirá de base 

para mejorar los flujos de comunicación que existen en toda organización; sin el aporte de la 

comunicación organizacional gran parte de los procesos entre los públicos internos y externos no se 

podrían llevar a cabo de manera completa. 

Por lo que los niveles directivos empiezan a darse cuenta de la importancia de su trabajo tanto en la 

planificación, organización y posicionamiento que, solo logran tener sentido mediante la labor de 

esta área por ejemplo los objetivos de trabajo planeados para un nuevo ejercicio se comunican para 

que los involucrados puedan prepararse para una nueva etapa que supone ingentes esfuerzos en pro 

del crecimiento de la institución; el liderazgo será posible mediante si los públicos internos cuentan 

con canales adecuados de información que faciliten la comprensión de los procesos. 

La comunicación organizacional tiene igual importancia tanto a lo interno como externo de las 

entidades pues de nada serviría tener unos excelentes canales de comunicación con los públicos 

externos si no se tiene un trato personalizado y motivado con los colaboradores que son la base de la  

organización, o si solo nos quedamos en el trabajo interno y descuidamos a los medios de 

comunicación, proveedores, clientes, usuarios, competencia con lo que nos quedaríamos aislados de 

los procesos externos con lo cual la imagen se vería seriamente afectada. 

La sociedad está compuesta por distintos tipos de organizaciones pero todas ellas buscan el bienestar 

de sus públicos mediante acciones que deben ser comunicadas adecuadamente, cada una de ellas 

tiene su propia cultura que la caracteriza y la diferencia de las demás, al tiempo que busca 

consolidarse y el medio idóneo para lograrlo es la comunicación organizacional, más aún cuando la 

organización está pasando por una crisis de la naturaleza que fuere y está en peligro el liderazgo, 

imagen y reputación ganados con mucho esfuerzo durante años. 
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Aunque la comunicación de crisis empezó a desarrollarse en la década de los 80, en el Ecuador 

apenas empieza a desarrollarse en los últimos dos años, por ello no es extraño que ni las entidades 

públicas ni las privadas cuenten con planes reales de crisis, mucho menos con estrategias de 

comunicación que permitan zanjar una situación de esa naturaleza, todavía se piensa que una crisis 

no llegará a la organización o que si llega será fácil improvisar y salir de la situación. 

 

Por ello es de vital importancia para la buena marcha y permanencia de las organizaciones que se 

tome con la debida importancia y seriedad la prevención de situaciones de crisis y si ella ya se ha 

instalado, se cuente con profesionales preparados para enfrentar dichos temas y preservar lo logrado 

por la organización durante su vida. 

 

1.1 La comunicación en la actualidad  
 

Nos encontramos en la era de la comunicación, ello nos permite contar con una amplia gama de 

posibilidades para desarrollarnos en los diferentes ámbitos de la vida, más si se toma este beneficio 

como instrumento para apoyar los procesos de cambio social para la obtención de beneficios para la 

población. La comunicación por ende se convierte en el hilo conductor o eje transversal del proceso 

de cambio en el que la sociedad está inmersa, de hecho, no se puede hablar de estrategias de 

comunicación bien elaboradas si el fin de ellas no es el progreso y desarrollo de la gente, no solo 

gracias a los medios de comunicación o a las redes sociales sino al nivel de acceso y comprensión de  

la información que -aunque todavía no está en los niveles esperados- va mejorando la penetración 

sobre todo en los sectores rurales. 

 

Para el caso que ocupa a la presente investigación tomamos los siguientes datos proporcionados por 

la Agencia de Regulación y Control de las Comunicaciones, ARCOTEL, que el 80.8% de hogares de 

Quito tienen acceso a internet, -dato actualizado a septiembre de 2015-, lo que implica que cada vez 

más personas cuentan con este servicio ya sea en sus hogares o en lugares cercanos. Y, aunque la 

realidad de las poblaciones rurales aún no es tan alentadora en este sentido, sí podemos manifestar 

que el rol y el valor de la comunicación en la actualidad al servicio de las personas no se ve limitada 

tanto por la falta de disponibilidad de tecnología, sino de la decisión política de las autoridades de 

turno de potenciar estos recursos al servicio de la población y visibilizar y dar importancia a las 

necesidades de los distintos sectores. 

 

El rol de la comunicación va en el sentido de facilitar, organizar  e impulsar procesos de participación 

en la vida política, económica, social y cultural que permitan organizar comunidades de dimensiones 

e identidades diversas para crear  nuevas opciones de desarrollo, sin embargo la comunicación, la 

información y el conocimiento son vistos como artículos de consumo, sobre todo por los grandes 

medios de comunicación, más que como facilitadores al servicio de la colectividad; tampoco se trata 
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de realizar procesos de información unidireccionales sin un feedback que permita generar consensos 

en pro del bien común. 

 

En cuanto al rol de la comunicación en las organizaciones Ritter (2008, p.6) afirma: “No hay forma 

de que una organización funcione sin comunicación. Moriría si sus nervios comunicacionales se 

paralizaran o dejaran de desarrollarse”.  Mediante esta reflexión se puede entender de mejor manera 

el importante rol que tiene la comunicación en el mundo actual; y, por supuesto en el ámbito 

organizacional en el cual la gestión estratégica cumple un papel protagónico tanto a lo interno como 

externo que debe ser desarrollado de manera permanente entre la organización y sus públicos, tanto 

internos como externos con lo cual la información producida llegará a sus públicos de manera 

constante. 

 

El rol de la comunicación ha cobrado gran importancia dentro de las organizaciones pues su función 

como eje transversal de los procesos tanto macro como micro va siendo reconocida por los distintos 

niveles tanto de dirección como operativos, de manera que, términos como “aceptación” y 

“credibilidad” no sólo se logran con gestión estratégica comunicacional sino con acción. 

 

Joan Costa (2013, p.57) mencionó la frase “Todo Comunica” pues cada una de las acciones, 

decisiones, lenguajes, expresiones que utilicemos en la organización tienen implícito un mensaje, 

todo en definitiva es parte de su identidad, de su realidad; por lo que es imprescindible darle a la 

comunicación el valor y la importancia que tiene, de lo contrario lo que se diga o no se diga de la 

organización podrá ser un apoyo o convertirse en una traba. 

 

La comunicación organizacional apuntala los procesos de trabajo no solo hacia fuera, sino con mayor 

razón de cara a lo interno de las organizaciones,  pues mediante ella se cimientan sus procesos tanto 

a lo interno como a lo externo, pese a la poca importancia que aún hoy se le da a la comunicación 

interna que se ha visto opacada por la idea de que lo más importante es cómo se ve n las 

organizaciones puertas afuera, sin embargo en los últimos años ello ha venido cambiando de a poco 

y hoy se puede notar que los modelos de gestión incorporan ya el tema interno como un aporte 

decisivo al fortalecimiento institucional mediante la mejora del clima laboral y por ende de la cultura 

corporativa. 

 

1.2 Anclaje de la comunicación organizacional 
 

Para hablar de comunicación organizacional definiremos a las organizaciones como equipos de 

personas que se unen en pos de un objetivo común. El término organizaciones será usado a lo largo 

de este trabajo como genérico, para nombrar tanto a instituciones públicas como empresas privadas, 

así como entidades -con y sin fines de lucro-. Ellas, sin importar su naturaleza o particularidad 
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trabajan para lograr las metas para las que fueron creadas, para lo cual cada uno de sus integrantes 

tiene a su cargo el cumplimiento de funciones que propendan a alcanzar tales fines. 

 

Las organizaciones, a su vez, pueden estar divididas en distintos grupos de trabajo constituidos de 

tal manera que puedan funcionar de acuerdo a sus necesidades específicas. Lo que no interfiere en la 

cohesión general de la organización que con adecuados mecanismos de comunicación tanto interna 

como externa pueden lograr la unión de equipo que necesitan para funcionar como un todo más allá 

de sus particularidades, no podemos dejar de lado el hecho que mientras más grande sea una 

organización, más complejo será su funcionamiento. 

 

Para que una organización sea tal, no es suficiente con constituirse como un grupo de personas y 

tener más o menos las mismas ideas de trabajo, hacen falta elementos que le den el carácter de tal, 

así (Bartoli 1992, p.88) manifiesta que hay características que hacen que una organización sea tal: 

 

- Tiene una finalidad conocida por todos los miembros del grupo 

- Distribuye roles y tareas a realizar 

- Existe una división entre la autoridad y el poder formal 

- Su duración es indeterminada (misión permanente) o de acuerdo a un objetivo en particular 

- Posee un sistema de comunicación y coordinación 

- Tiene criterios de evaluación y control de resultados.” 

 

Para que la organización pueda funcionar y cumplir sus objetivos en forma adecuada requiere de 

una estructura que permita su funcionamiento, pues las actividades y metas que cada individuo, 

grupo o departamento realiza deben estar interrelacionados, cada integrante debe conocer a 

profundidad el trabajo a realizar y los resultados que se esperan de él sobre la base de que su 

producción es insumo valioso para otros compañeros que trabajarán con lo que reciben y, de esta 

manera la labor global de la organización se verá más o menos enriquecida. 

 

Existen organizaciones cuya estructura jerárquica es muy rígida (así lo perciben sus funcionarios), lo 

cual merma la creatividad y la iniciativa de quienes allí laboran, volviendo el trabajo monótono, 

pesado y hasta aburrido. Por lo que, la comunicación y la flexibilidad en los procesos es 

preponderante para evitar estas percepciones por parte del talento humano, no olvidemos que las 

personas trabajan de mejor manera cuando se sienten motivadas, cuando tienen la confianza y el 

reconocimiento de sus jefes y compañeros. 
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Tener clara la filosofía organizacional es fundamental para potenciar mejor el trabajo tanto genral 

como de sus distintso departamentos y componentes, pues ello facilitará el cumplimiento de las 

políticas institucionales, al tiempo que ayudará a evitar situaciones incómodas entre los funcionarios 

en el accionar diario.   

 

La ética en las organizaciones. – 

 

Es importante anotar que muchas de las crisis que tienen lugar en las organizaciones son atribuidas 

a la falta de ética. De la misma manera los expertos en comunicación de crisis manifiestan que cuando 

se sucede una crisis de la naturaleza que sea, lo primero que hay que hacer es actuar honestamente y 

decir la verdad, así que trataremos el tema de la ética en las organizaciones desde la perspectiva de 

que ella se fundamenta en la condición del propio ser humano como algo intrínseco de su naturaleza. 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2014) define a la ética como el conjunto 

de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida, e indica que 

la moral es la doctrina del obrar humano que pretende regular el comportamiento individual y 

colectivo en relación con el bien y el mal y los deberes que implican.  Los dos términos tienen directa 

relación con la actuación personal y social de los seres humanos, por lo tanto la ética es parte 

integrante de las relaciones en las organizaciones. El modo como ellas trabajan y se manifiestan tanto 

hacia dentro como hacia afuera, cada organización tiene su propio enfoque sobre el papel de la ética 

en sus labores mediante la conducta de sus integrantes versus la filosofía institucional. 

 

(Rodríguez y Aguilera 2005, p.64) dicen que existen tres enfoques organizativos relacionados con la 

dimensión ética de las organizaciones, así: 

 
1.- Enfoques mecanicistas.- Entienden a las organizaciones únicamente como productoras y 

distribuidoras de bienes y/o servicios, dejando de lado el impacto que tales acciones generan en quien 

las realiza como en quien las recibe, dan poca importancia a las personas a quienes las ven como 

elementos del proceso productivo. El jefe de este tipo de organizaciones es rígido en su estilo de 

dirección, los sentimientos y motivaciones de sus trabajadores son dejados de lado, pues solo valora 

su producción, el sentido estrictamente económico, la consecución de los mejores resultados al menor 

costo posible. 

 

En este tipo de enfoques no hay una preocupación por las personas cuanto sí por sus funciones y 

resultados, la comunicación queda rezagada y las personas son, ante todo, vistas como medios e 

instrumentos para el logro de los resultados; en ese contexto los trabajadores buscan su motivación 

para continuar en los beneficios económicos que pueden paliar la falta de motivación humana por 
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parte de sus empleadores. Ahora bien, qué terreno tiene la ética en una organización de este tipo si la 

persona es más que nada una pieza de la estructura en donde para “sobrevivir” deberá sacar a relucir 

su “máxima eficacia” para lograr su premio y evitarse el castigo que pueda ponerle inclusive fuera 

de la organización. 

 

Sen (1979, p.9) afirma que “una ética utilitarista de mero cálculo, preocupada exclusivamente por el 

beneficio, una ética pragmática que toma en cuenta solo los resultados”, da como resultado una ética 

individualista con un trabajador que cumple y obedece ciegamente las tareas que le encomiendan. 

Acostumbrado a realizar las tareas que le ordenan efectuar lo cual coarta su iniciativa, liderazgo y 

creatividad, ello va en detrimento de la organización, su ética por lo tanto será individualista y 

utilitarista. 

 

Una organización de esta naturaleza tiene una formulación ética muy limitada lo que, lejos de ser 

beneficioso para ella, le hace carente para anticiparse a los cambios, desperdicia la capacidad de sus 

miembros, alienta el individualismo y la competencia feroz lo cual genera un ambiente negativo de 

trabajo. 

 

2.- Enfoques psico-sociológicos.- Si bien no abandonan el objetivo central de relación-producción 

empiezan a darle importancia al trabajador como sujeto del proceso productivo con lo cual empiezan 

a  coadyuvar a su desarrollo dentro de la organización, para lo cual quien ejerce la autoridad lo hace 

de una forma menos totalitaria. Se empieza a buscar la satisfacción de quien presta sus servicios para 

que sienta que es respetado y que ciertas opiniones pueden ser bienvenidas en el marco del 

enriquecimiento de las tareas cotidianas. 

 

Las relaciones de producción dejan de ser extremadamente rígidas y ven en la experiencia y 

preparación académica del personal una oportunidad de progreso para la organización; y, para las 

personas donde la participación y la cooperación son un aporte para mejorar la productividad. Aquí, 

las motivaciones ya no son exclusivamente las recompensas económicas o el temor a los castigos; la 

realización personal del trabajador traducido en aprendizaje, coordinación de acciones y asesoría son 

las ventajas de este nuevo sistema de incentivos y estímulos. 

 

La responsabilidad social tiene que ver con el compromiso de las organizaciones con el medio donde 

se desenvuelven, más allá de la comodidad de su propio beneficio, sin lugar a dudas es un tema 

eminentemente ético que involucra a todos los estamentos organizacionales y a la comunidad donde 

se desarrolla el quehacer institucional; es mucho más ético y responsable realizar por ejemplo 

acciones de remediación ambiental o procesos de calidad amigables con el medio ambiente que tener 

redactada una carta de conducta para los trabajadores. 
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3.- Enfoques antropológicos. - Las organizaciones son concebidas como instituciones que trabajan 

por el bienestar de la sociedad mediante acciones coordinadas tendientes a la satisfacción de 

necesidades “llevan a cabo la coordinación de acciones de personas para el bienestar común; ante 

todo se trata de propender a la mejora de la vida de las personas, este enfoque busca subordinar el 

conocimiento al servicio del ser humano. Desde la premisa de que las organizaciones están 

constituidas por personas por lo cual ellas deben ser el pívot para que se desarrollen integralmente y 

no solo para que satisfagan sus necesidades monetarias; pues la organización es tal, únicamente 

gracias a sus miembros y todos ellos favoreciendo con acciones concretas a la comunidad, como fin 

último de su existencia. 

 

Es un enfoque humanista que busca que las personas y las organizaciones estén unidas e identificadas 

con valores mediante la cooperación, hacer las cosas bien no solo para sobresalir individualmente 

sino porque de esa manera estaremos apoyando a los demás; la técnica y la ética son dimensiones de 

una misma realidad que pueden estar juntas y compenetradas a ello, consideramos, se debe propender 

en el proceso de humanización del trabajo. 

 

De lo descrito podemos colegir que la ética debe ser intrínseca a la organización y no un criterio más 

o menos añadible según las conveniencias particulares 

 

Existen organizaciones que muestran en lugares visibles sus códigos de ética, otras que los entregan 

a su personal durante la inducción o en capacitaciones periódicas y otras que los enuncian. Pero es 

claro que, cada acción que realizan dice algo, todo el tiempo están comunicando; inclusive cuando 

no emiten un criterio o una información sobre tal o cual tema comunican. Ahora, qué entendemos 

por comunicar desde su perspectiva más sencilla, comunicar es compartir, poner en común un 

mensaje entre quienes participan de esta interacción que es el diálogo como proceso de intercambio 

de información entre las organizaciones y sus públicos. 

 

La comunicación en las organizaciones. - 

 
Como bien señala Putman (1987) citado en (Cruz 2004, 106), “en la comunicación subyacen la 

mayoría de los procesos organizacionales, ella contribuye tanto en el desarrollo como en la 

representación de estructuras y es perfilada por un número de características organizacionales e 

individuales propias de su naturaleza”. Dicho de otro modo la comunicación es connatural a la 

existencia de las organizaciones, pero para que la comunicación sea efectiva se deberán elaborar 

mensajes estructurados de tal manera que cumplan con los propósitos de la organización hacia sus 

públicos. 
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La comunicación es intrínseca a todo proceso de relación humana, por lo tanto la comunicación en 

las organizaciones debe constituirse en la fuerza motora de su trabajo diario pero no únicamente 

como un mero intercambio de información a lo interno o de modo unidireccional sino de ella con sus 

públicos y viceversa, mediante ella se facilita y acelera el flujo de mensajes tanto a nivel intra como 

inter institucional, con lo cual se puede influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos. 

 

La comunicación organizacional es transversal en la organización y en no pocas ocasiones será la 

que facilite los procesos de retro alimentación y mejora de procesos y productos que se entregan a 

los públicos, para ello hay que desarrollar estrategias adecuadas según sea cada caso y necesidad 

específica, aprendiendo a comunicar estratégicamente. 

 

La Comunicación Estratégica es una interactividad, una tarea multidisciplinaria, que pretende 

trabajar con una empresa en situación y proyección; la estrategia es un plan de acción global 

que opera en el campo especulativo, con decisiones no estructuradas mediante el método de 

prueba y error, es el proceso de la operación de inteligencia que facilita saber dónde se está 

y hacia dónde se está yendo.” (Scheinsohn, 2009, p.157). 
 

El comunicador organizacional -debe ser ante todo un estratega que planifica y gestiona su labor-, al 

tiempo que fortalece con su trabajo a la entidad que verá una mejora en su reputación corporativa 

como en su responsabilidad social. (Torini y Cavallo 2004, p.27) definen a la Comunicación 

Estratégica como la práctica que busca convertir el vínculo de las organizaciones con su entorno en 

una relación armoniosa y positiva; ello solo es posible desde procesos participativos en los que se 

tengan claros los objetivos organizacionales que deberán estar en sintonía con los de sus públicos, 

pues en última instancia, es a ellos a quienes se deben las organizaciones, el comunicador 

organizacional es ante todo un gestor de relacionamiento e influencia entre  los públicos tanto 

internos como externos. Pero de dónde o con motivo de qué surge la Comunicación Estratégica. 

 
Surge de cierto malestar tanto de los profesionales como de los académicos respecto de lo 

comunicacional con un componente determinante como lo es el aparecimiento y uso de las 

Tic´s ya que ellas hacen explotar los modelos antiguos de comunicación, el hecho de limitar 

a la comunicación a una labor meramente informativa quede en desuso cuando las nuevas 

tecnologías irrumpen en la escena.” (Massoni, 2013). Entrevista realizada a Sandra Massoni 

y publicada en youtube el 2 de agosto de 2013, disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=ELHMENVKago 

 
Con ello la comunicación no se reduce a lo “comunicativo” y se desarrolla en el espacio de lo 

comunicacional, con lo cual otras dimensiones como la interaccional, ideológica, socio cultural saltan 

a escena, los nuevos procesos comunicacionales abarcan aspectos como el técnico y tecnológico que 

el comunicador debe poner en práctica en su laborar diaria; el diseño de estrategias comunicacionales 

es la delineación de la situación en la que se deberá ejercer la labor reconociendo las trayectorias de 

los actores involucrados y la incorporación de nuevos saberes y así lograr los objetivos 

organizacionales mediante una estrategia. 
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La comunicación como transferencia se queda corta a la hora de la búsqueda de 

transformaciones en las que la planificación es muy importante, sin descuidar el tema de la 

temporalidad y del cambio constante, de la alteridad, de la convergencia que se puede dar en 

una situación de transformación…al tiempo que la participación mutua de los involucrados 

es auténtica en tanto y en cuanto se benefician de objetivos y metas comunes.” (Massoni, 

2013). Entrevista realizada a Sandra Massoni y publicada en youtube el 2 de agosto de 2013, 

disponible en https://www.youtube.com/watch?v=ELHMENVKago 

 

De lo expuesto, podemos manifestar que hoy en día no podemos considerar estratega de 

comunicación a quien no planifica con absoluta responsabilidad las acciones antes de ser ejecutadas, 

se anticipa y prevé futuros escenarios. Es importante tener a los colaboradores institucionales como 

aliados con los cuales se pueda realizar procesos sostenidos que permitan un ganar-ganar tanto en el 

ámbito laboral como personal, para lo cual será útil tener claro dónde nos encontramos ahora, hacia 

dónde vamos y como llegaremos allí. 

 

Los constantes cambios a los que se ve abocado el Comunicador Organizacional hacen que no pueda 

trabajar en un plan cerrado, su planificación debe ser dinámica y dar apertura a elementos que se irán 

integrando en el camino como procesos sostenidos y no como entes aislados, la evolución de la 

organización, el gobierno corporativo, los intereses de los públicos, la ética y el entorno son puntales 

en lo que se debe apoyar el trabajo del profesional. 

 

A partir de estos elementos y de la filosofía organizacional, se puede formular e implementar la 

estrategia general y las emergentes que se irán sumando con los aportes de los públicos tanto internos 

como externos y gracias a la propia dinámica y el apoyo decidido de la alta dirección quien debe 

contar con elevados niveles de credibilidad gracias a un trabajo ético y responsable. Con los pies 

firmes en el presente y una proyección de éxito en el futuro, actualmente no se puede caminar hacia 

adelante sin una clara estrategia global y de comunicación. 

 

Pretender hacer comunicación sin una adecuada planificación, es dejar en la indefensión a quienes 

han confiado en el estratega de comunicación, pues buscan en este profesional a un soporte en el 

camino hacia su posicionamiento, el cual para ser duradero se dará sobre bases firmes y no con 

campañas publicitarias millonarias pero pobres técnicamente hablando, sobre todo en situaciones de 

crisis donde solo una verdadera estrategia de comunicación permitirá que la organización se 

mantenga firme en su imagen y reputación. 

 

Imagen, cultura e identidad organizacional.- 

 
Desde el momento en el que una organización empieza a formarse empieza también a formarse su 

imagen quién es, su historia, sus experiencias, cualidades, fallas, tradiciones y objetivos la van 

haciendo única y permiten que se distinga de las demás aunque tengan rasgos comunes, lo que va 
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creando a través de los años de trabajo, su convivencia interna y con el entorno, va determinando la 

opinión que se hará de la misma, se va creando de a poco y mientras más positiva sea ante los demás, 

mejor podrá posicionarse y de mejor forma podrá solventar una crisis si la gestiona con 

determinación. 

 

Según Westphalen (1998) citado en (Cruz 2004, p. 91) “la imagen no es una sola, son tres”: 

 
 Imagen real u objetiva, lo que es la organización 

 Imagen adquirida o subjetiva, la manera en que la organización es percibida 

 Imagen deseada, la manera en que la organización desea ser percibida.” 

 

Si nos vamos al ideal de imagen corporativa, estos tres conceptos deben concordar, de no ser así se 

entiende que existen problemas en la construcción de la identidad o de la comunicación de la misma; 

la imagen proyectada debe coincidir con la imagen real de lo que la organización es, pues de lo 

contrario y sobre todo en situaciones de crisis el engaño que se haya hecho saldrá a la luz y 

perjudicará la reputación ganada hasta el momento. 

 

La imagen corporativa es una herramienta sumamente útil para la organización, podemos resumirla 

en cómo la ven los públicos; una buena imagen aporta mucho para la consecución de sus objetivos y 

le dará un gran soporte en caso de conflicto o crisis, además que será un verdadero atractivo para que 

los profesionales más destacados quieran ser tomados en cuenta para prestar allí sus servicios. Los 

medios de comunicación la tomarán en cuenta como referente y líder de opinión, será más fácil 

conseguir auspicios de ser el caso, pero la construcción de la imagen y que ella se mantenga es una 

labor constante de todos quienes hacen parte de la organización. 

 

Existen algunas confusiones entre los términos imagen, identidad y cultura corporativa, incluso en 

ocasiones se las toma como sinónimos y no es así, por ello procedemos a explicarlos. 

 

Identidad.- Lo que la organización es, qué hace, es el ADN propiamente dicho, es la semilla con la 

cual podemos crear nuestra imagen, la identidad responde al cuestionamiento de quienes somos, es 

el fundamento de la entidad, es la personalidad propia que tiene dicha organización, la identidad es 

una y única, es la personalidad que la hace exclusiva. 

 

La identidad corporativa es la suma de los elementos tangibles e intangibles que distinguen 

a una organización, y está configurada por las acciones de los líderes, por la tradición y el 

entorno de la empresa. [...] Tiene un horizonte multidisciplinar y fusiona la estrategia, 

estructura, comunicación y cultura de la empresa. Se manifiesta a través de múltiples canales, 

como el comportamiento y la comunicación de los trabajadores, las herramientas de 

comunicación comercial o el desempeño organizacional.” (Balmer, 2001, p.154). 
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Cultura.- Está representada por los valore, viene a ser la parte simbólica de la organización, la manera 

en la que realiza su labor cotidiana, las actitudes de cómo hace su labor día a día, representa las 

cualidades de sus colaboradores, la manera en la que trabajanes y toman decisiones que alinean 

lalabor empresarial. La cultura se asocia a la identidad debido a que hay un legado que se transmite 

de generación en generación en cuanto a valores, costumbres y prácticas que se consolidan en el 

tiempo, la cultura es la personalidad de la organización al darle características propias. 

 

Estos tres conceptos aunque son diferentes tienen una directa relación y juntos logran conformar la 

imagen de la organización, que es vista por los públicos externos y gracias a la cual se forman su 

propio criterio de la que ella es, para resumir: 

 
Una identidad corporativa se construye a través de la cultura, pero siendo una cualidad interna 

de la organización se puede exteriorizar por medio de la imagen utilizando técnicas especiales 

para que ésta no sea distorsionada en su camino al público. Para que la imagen que el público 

reciba sea la verdadera y la deseada, es importante que las bases sean sólidas, el diálogo entre 

los niveles de la organización debe ser permanente y real: si el grupo sabe lo que es solo 

necesita las herramientas de comunicación adecuadas para transmitir esta idea a sus públicos 

y grupos de interés.” (Cruz, 2004, p. 97). 
 

“La reputación es la opinión que las personas tienen de las organizaciones, es decir una buena 

reputación es la opinión favorable o positiva que la gente tiene de lo que es la institución” (Larkin, 

2003, p.32). La reputación se construye sobre la base de principios sólidos y confiables crecientes en 

el tiempo y es de suma utilidad en situaciones de crisis, lo contrario es que cuando no se posee una 

reputación sólida, una crisis puede acabar con las entidades. La reputación está dada en base a juicios 

de valor respecto de lo que es la organización y se va desarrollando conforme el paso del tiempo. 

 

La reputación es un activo muy valioso y se puede decir sin temor a equivocarse que es una ventaja 

competitiva de peso, según (Larkin, 2003, p.32) “está basada en percepciones de las características, 

actuaciones, juicios de valor y comportamiento de una organización, es el reflejo bueno o malo que 

los grupos de interés ven en un nombre”. La reputación se la construye y se la mantiene con hechos 

cada día, en el accionar de todos quienes conforman la organización, una buena reputación reduce el 

riesgo de crisis y ante su inminencia ayuda a minimizarla. 

 

La identidad y la cultura corporativa deben necesariamente ser acordes con la imagen que se proyecta 

para poder lograr construir o mantener la opinión favorable que hará que la organización esté bien 

reputada ante sus públicos. La comunicación efectiva es fundamental, tanto en el día a día como en 

tiempos de crisis, por lo que la implementación permanente de un programa de comunicación 

institucional hará que este tipo de contingencias sean manejadas de mejor forma, pues ya están 

determinados procedimientos con los públicos. Todo ello abonado por la credibilidad y buen nombre 

que se haya ganado a lo largo de su vida. 
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“Las organizaciones que se comunican regularmente con sus públicos estarán en mejores condiciones 

para enfrentar una crisis que las que no lo hacen” (Islas & Hernández, 2015). Por lo que la 

comunicación organizacional requiere tanto de la generación de una política como del desarrollo 

estratégico y de la ejecución táctica mediante acciones concretas. 

 
Políticas, Estrategias, Tácticas y Acciones.- 

 

Los términos tienen relación y se complementan entre sí, pues buscan que los objetivos y metas de 

una organización se cumplan. 

 

Las políticas son los lineamientos o las directrices a ser divulgadas, entendidas y acatadas por los 

miembros de la organización. En ellas se contemplan las normas y responsabilidades de cada área, 

las políticas constituyen los criterios generales de ejecución que facilitan la implementación de las 

estrategias. Las políticas deben ser dictadas desde el nivel jerárquico superior. 

 

Las estrategias son un conjunto de acciones planificadas y coordinadas sistemáticamente en el 

tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin, implica el cómo vamos a aterrizar las 

políticas, las estrategias elaboran los planes y los elementos para ejecutar las acciones previstas. 

 

Las tácticas son las formas empleadas para cumplir un objetivo, implica cómo hacerlo y que a su 

vez contribuye a lograr los objetivos de la organización. Son el conjunto de medidas y métodos que 

llevan a la práctica el desarrollo de las estrategias. 

 

Dicho de otro modo, las estrategias son planes generales para lograr los resultados, y las tácticas, son 

las formas o métodos específicos que se aplican de acuerdo a las circunstancias, para cumplir de 

forma efectiva el plan estratégico. 

 

Las acciones son las actividades específicas a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos 

diseñados por las políticas. Para ejemplificar lo mencionado diremos que en una organización, su 

área de Comunicación Organizacional trabaja de la siguiente manera para lograr posicionamiento: 

 

Política Aparecimiento estratégico 
Estrategia Gestión de eventos 
Táctica Utilización de espacios y medios 
Acción Caravanas, talleres, casas abiertas, gira de 

medios 
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El riesgo en la organización. – 

 

Es el acontecimiento que impide que la organización alcance sus objetivos o baje su nivel de 

reputación, todas las organizaciones tienen en sus labores cotidianas factores de riesgo más o menos 

importantes, todo depende de la actividad que desarrollen y de su composición y mecanismos de 

previsión implementados. 

 

Es clave tomar en cuenta que, mientras más grande sea la amenaza y mayor sea la exposición a ella, 

mayor será el riesgo que se corre. 

 
El valor reputacional de una empresa puede distinguirse claramente de su valor patrimonial 

cuando sucede un evento que daña su reputación. (…) La gestión de riesgos es a las crisis lo 

que la medicina preventiva es a las enfermedades, para cualquier organización, perder su 

reputación se ha transformado por lo tanto en un riesgo crítico, por lo cual el concepto de 

Riesgo Reputacional ha tomado un lugar prioritario en la agenda de las grandes compañías.” 

(Ritter, 2011, pp. 162-163). 
 

Los riesgos reputacionales son una señal de alarma de un posible conflicto y deben ser tomados en 

cuenta con seriedad y responsabilidad; ya que de no ser así puede ser la puerta para una crisis, por 

ello es conveniente desplegar acciones para solucionar los temas que constituyen señales de peligro 

para la organización. Por lo que, es mejor anticiparse a ellos, no olvidemos que casi siempre hay 

signos que nos avisan de la inminencia del peligro, como dice (Ritter, 2011) “un buen comienzo es 

determinar los factores de riesgo y su probabilidad de ocurrencia. Con esta información se puede 

tratar de aminorar el impacto de esos factores sobre las operaciones.” 

 

Tanto los públicos internos como los externos son fuente de información acerca de posibles riesgos 

que afecten a la reputación, por ello la importancia de establecer canales de comunicación 

permanentes entre ambos; sin embargo lo más importante es compaginar la buena gestión real con 

lo que se proyecta, de tal manera que la imagen que perciben los públicos sea la deseada por la 

organización. 

 

El rumor como factor de riesgo organizacional.- 

 
Como lo apuntan (Kiss y Castro, 2006, p.226) los limitados sistemas de comunicación oficial y la 

ausencia de políticas han sido terreno fértil para la cultura del rumor y la desinformación sobre 

actividades, acuerdos y decisiones académicas y administrativas. Este tema genera variedad de 

problemas y peligros para la relación armónica entre los miembros de una organización, lo cual puede 

desencadenar en una crisis, la mayoría de veces nace como un comentario informal que va cobrando 

importancia y notoriedad hasta alcanzar a la mayoría de los departamentos y funcionarios 

institucionales e inclusive traspasar hacia el exterior. 
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Aunque está fuera de las estructuras formales suele crecer de forma veloz debido a la curiosidad de 

las personas, de hecho el rumor desaparece cuando las personas que son “invitadas” a ser parte de tal 

se niegan a participar del tema. 

 

La limitada comunicación interna en lo referente a temas de importancia es generalmente el motivo 

principal del rumor, más aún en temas como sueldos, despidos, recortes de personal, suspensión de 

algún beneficio, ascensos, falta de incentivos, entre otros. La comunicación vertical y la falta de 

feedback unidos a la incertidumbre de saber de qué manera esas decisiones pueden afectar a su 

estabilidad los posibles cambios. 

 

En tales circunstancias no falta quien tenga algún dato que transmitido de persona a persona empieza 

a ser tergiversado y si no es cortado a tiempo se convierte en un arma de destrucción de la 

organización. Más aún si ella se maneja con niveles jerárquicos rígidos o si los antagonismos entre 

sus funcionarios son marcados, es tal vez el mecanismo de defensa de quienes no ven otra alternativa 

a la escasa comunicación o a la comunicación unidireccional. En resumen a la inadecuada 

comunicación interna existente, no olvidemos que si bien los rumores son dañinos no cabe duda que 

son un modo de expresión de quienes no tienen otro modo de hacerlo. 

 

La mejor arma para terminar con el rumor es hablar, dar un pronunciamiento oficial y de esta manera 

“matar” el rumor, no hacerlo es favorecer el crecimiento de especulaciones que muchas veces 

trascienden lo interno y llegan a los públicos externos con el consiguiente daño a la imagen y 

reputación organizacional. Una vez superado el tema se deberán implementar los correctivos para 

que la comunicación interna evite que se den nuevos episodios de rumores que puedan ser dañinos a 

la estructura. 

 

No podemos decir que se cortará con los rumores pues en la medida que exista relaciones humanas, 

desentendimientos y desacuerdos ellos estarán presentes, pero sí podemos decir que se deben buscar 

los mecanismos para que no sean una constante y de esta manera el clima laboral no se vea afectado. 

No es conveniente no dar información, pero tampoco se debe dar poca o mucha información, una 

justa medida debe ser evaluada por el Comunicador Organizacional, sobre todo en temas que se 

puedan considerar delicados y que afecten directamente a los colaboradores. 

 

El rumor al estar escudado en el anonimato respecto de quién lo dice puede animar a emitir criterios 

muy negativos que no serían emitidos si se lo hiciera cara a cara y con identificación y 

responsabilidad por lo dicho. Los primeros estudios de tipo organizacional en relación al rumor 

tuvieron lugar en 1947 por Caplow en un recinto militar y logró encontrar que éste se produce 

básicamente por medios internos, los rumores venidos desde el exterior eran muy pocos. Lo que se 



17 

 

decía en el rumor era más exacto que inexacto, se difundía rápidamente, había al menos tres 

aseveraciones en torno a un mismo hecho. Las deformaciones del mensaje se generaban casi siempre 

al acortarlo de manera equivocada.  

 

De esto se desprende que, si existen rumores sobre algún tema puede haber algo de verdad sobre lo 

que se dice, frente a esto hay dos acciones que se suelen tomar dentro de las organizaciones: 

El silencio.- Esperar a que el rumor desaparezca solo, esta actitud, a nuestro modo de ver, es riesgosa 

pues en situaciones complicadas y mucho más en las de crisis. No decir nada puede ser visto como 

una aceptación tácita de lo que se dice, hace notar que la comunicación organizacional es débil o que 

poco le importa a la organización la opinión de sus funcionarios y de sus públicos externos. 

 

Desmentir el rumor.- No es una buena estrategia salir a desmentir cada rumor que circula, pero 

cuando el rumor es falso o está tergiversando la información se debe salir a desmentirlo públicamente 

y con los elementos idóneos para refutarlo y desarmarlo. Todo ello, con verdad pues la situación 

puede ser terreno fértil para un conflicto y una posterior crisis. 

 
El rumor al ser una información no verificada que circula de persona a persona y actualmente con 

más velocidad mediante las redes sociales, no tiene una fuente segura ni fija, pero puede ser el caldo 

de cultivo para el desencadenamiento de muchas crisis. Por lo que es conveniente darle el 

seguimiento correspondiente. 

 
1.3 La comunicación en la gestión de crisis y conflicto 

 
No podemos predecir cuándo y de qué manera llegará una crisis por desastre ambiental a determinada 

organización. Pero sí podemos establecer estrategias para que cuando la crisis llegue estemos 

preparados para solventarla de la mejor manera posible evitando el daño a la reputación institucional. 

 

(Múnera, 2015, p.10) considera clave que las administraciones municipales tengan en momentos de 

crisis actuaciones acordes a su importancia para el bienestar de la ciudadanía. Por lo cual, es necesario 

establecer una propuesta de estrategia de comunicación, estandarizar   procesos, e identificar 

escenarios potenciales. 

 

El plan es vital para reconocer cómo aceptar los problemas, errores e inconvenientes y 

plantear soluciones concretas o atacar y desvirtuar versiones erróneas al respecto, 

organizando así la capacidad de respuesta institucional ante las situaciones imprevistas 

durante las cuales, dada la vulnerabilidad y la dificultad de control y las reacciones adversas 

del entorno, se requiere de políticas, planes y programas previamente establecidos.” (Múnera, 

2015, p. 17). 
 



18 

 

Por ello se vuelve cada vez más importante contar con una estrategia de comunicación para la gestión 

de crisis de manera continua, temas de la envergadura de desastres por fenómenos naturales no puede 

ser dejados al vaivén del cambio periódico de autoridades o funcionarios de turno, la continuidad y 

mejora de tales procesos permitirá que la población confíe en sus autoridades y la capacidad de 

respuesta frente a las crisis mejorará el nivel de reputación e imagen de la organización. 

  

Cuando no hay estrategias de comunicación de crisis la organización muestra debilidad a la hora de 

enfrentar los obstáculos que la crisis por su propia naturaleza genera, el manejo errático de la 

comunicación puede llevar al fracaso de la autoridad institucional y al descalabro de la entidad; de 

allí que se hace necesaria la prevención en base a la planeación del trabajo en situaciones de crisis. 

 
No cabe duda de que cualquier institución está expuesta a riesgos multicausales y, en mayor 

medida, las entidades de carácter público que están obligadas a garantizar el bienestar 

comunitario en todos los niveles; por ello el manejo de la crisis debe ser considerado un 

asunto prioritario y estratégico que requiere conocimiento, investigación, planificación, 

claridad de propósito, definición de tareas específicas y asignación de los recursos humanos 

y financieros pertinentes...”(Múnera, 2015, p.34). 
 

Es importante anotar que ciertos riesgos potenciales de crisis pueden convertirse en situaciones reales 

si no les damos la debida importancia. Por ello, ningún conato de crisis debe ser subestimado, al 

contrario debe ser conocido por el profesional de comunicación quien la tratará con rapidez, 

inmediatez y precisión que el caso amerite. 

 

Cuando se produce una crisis dentro de la organización, para el caso del presente estudio la 

Muncipalidad del DMQ, sin duda, los distintos públicos piden información, demandan respuestas 

oportunas y convincentes así como información veraz e inmediata, la naturaleza de la crisis así lo 

exige y el organismo municipal debe estar preparado para la respuesta. 

 

Cualquier incidente que se produzca en el ámbito de actuación podría dar lugar a una crisis, 

ello puede llegar por una queja o denuncia de la ciudadanía, medios de comunicación u 

organismos de control, si el problema se fortalece en un corto tiempo y genera impacto 

negativo se declara la crisis y se determina el manejo comunicativo adecuado para 

afrontarlo.” (Municipalidad de Santiago de Cali-Colombia, 2014, p.10). 
 

Cuando se trata de fenómenos naturales no se puede conocer con exactitud cuándo va a llegar una 

crisis ni la magnitud de ella, pero sea cual fuere su dimensión la autoridad deberá manejar con mucha 

cautela la información que se genere, sobre todo la información preliminar e ir dando las respuestas 

adecauadas a cada caso y así evitar restar imagen ni credibilidad a la institución, pero también dar 

las mejores respuestas a la ciudadanía, sobre todo a los afectados. 
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No mentir acerca de los hechos y sus consecuencias y permitir que los medios de comunicación 

puedan acceder a las fuentes de información con facilidad y no eludir las responsabilidades o dejar 

sin respuestas a las interrogantes que ha desatado la crisis, son imperativos en momentos de crisis. 

 

En una crisis producida por desastres naturales, es de esperar que se produzcan consecuencias 

lamentables y que la crudeza de la realidad desencadene aún más en una crisis, pero es también el 

momento para mostrar las fortalezas y el trabajo efectivo del gobierno local ante tales cinscunstacias, 

pues la ciudadanía exige de sus autoridades prontitud y efectividad en el trabajo pero también en su 

comunicación 

 

Resulta evidente que producida la crisis nos enfrentamos a una doble gestión: de medidas 

ejecutivas que den solución a la situación creada por la catástrofe y de estrategias de 

comunicación que den información de lo ocurrido y de las medidas adoptadas, además de 

evitar efectos negativos sobre los lideres públicos con responsabilidad en su gestión, 

reforzando la imagen de la institución a fin de lograr una valoración más positiva de su 

reputación.” (Medina, 2011, p.3). 
 

Cuando estalla la crisis no solo es importante dar información detallada sobre la misma sino 

demostrar que se está haciendo todo por resolver el conflicto de la mejor manera posible. Es decir, 

tenemos dos dimensiones en el trabajo, una dimensión operativa- instrumental y otra política-

comunicativa para la gestión de crisis.   

 

La capacidad de una organización de reducir o prever los factores de riesgo e incertidumbre 

respecto al futuro, de forma que se capacite  a la misma para asumir de manera rápida y eficaz 

las operaciones de comunicación necesarias que contribuyan a reducir o eliminar los efectos 

negativos que una crisis puede provocar sobre su imagen y reputación.” (González, 1998, pp. 

38-39). 
 

Una de las primeras y más eficaces medidas a tomar en este tipo de crisis tiene que ver con que el 

alcalde como vocero de la tragedia, asuma la dirección de la crisis desde el primer momento y junto 

con su equipo asesor pueda estar en todos los sitios donde lo requieran, con prontitud y prestancia, 

tanto para los ciudadanos como para la prensa y para todo aquel que lo necesite. 

 

Cuando la crisis se termina y con ella los medios ponen su atención en otros temas, el aprendizaje y 

la satisfacción por lo que se hizo enriquecen la labor municipal, aún queda mucho por hacer pero la 

crisis se convierte en una oportunidad. 

 

Existen dos tipos de crisis: las evitables y las que no lo son, por lo cual la detección de señales que 

se dan a lo interno de la entidad son básicas para ubicar posibles focos de conflicto entre los públicos 

tanto internos como externos; así como preparar a los funcionarios de la institución para poder palear 

la situación. 
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“El comité de crisis contactará a sus integrantes inmediatamente para analizar, evaluar y 

tomar las primeras decisiones del caso correspondiente, basados en los acontecimientos de 

las Primeras 24 Horas, luego se recurrirá al proceso de clasificación de las crisis para tomar 

las medidas necesarias con el propósito de afrontarla y generar alternativas de solución.” 

(Villegas, 2010, p. 23). 
 

Es importante que el comité de crisis haga una activación de monitoreo tanto de prensa tradicional 

como de redes sociales para de esta manera estar al tanto de lo que se dice de la institución y poder 

actuar inmediatamente. Toda la información que se pueda obtener del monitoreo es importante para 

armar la estrategia. 

 

Una vez que ha bajado el nivel de la crisis y que la cotidianidad empieza a retornar a la institución, 

es necesario hacer una evaluación integral, tanto de los motivos de la crisis como de la forma en la 

que se la enfrentó y de los daños que dejó, si fuera el caso, para trabajar en la recuperación de la 

imagen y reputación resquebrajadas por la crisis. 

 

El Comité de Gestión de la Comunicación en Situación de Crisis recurrirá a su Portavoz Oficial para 

que emita los comunicados oficiales y de esta manera se evite la especulación. El vocero será alguien 

con capacidad de expresarse fluidamente; así mismo, se seleccionarán portavoces auxiliares en virtud 

del perfil de la crisis cuando ésta requiera especificidad en una u otra área técnica. 

 

Es factible que se dé una crisis por situaciones de carácter natural pero que no podemos saber con 

exactitud cuándo se presentará ni tampoco las condiciones del entorno, pues las crisis se ahondan 

cuando se vuelven más mediáticas, al irrumpir en la escena del conflicto los medios de comunicación 

(además de las redes sociales), las noticias se riegan de modo que en pocos minutos es de amplio 

conocimiento colectivo. 

 

Es fundamental, pues, tener en cuenta que la crisis se basa en una incógnita por desconocer 

el momento en el que puede producirse. Esa sensación de riesgo, como lo veremos más 

adelante, puede verse disminuida si se llevan acciones de prevención.  El hecho de que las 

crisis aparezcan de forma inesperada es lo que provoca que en muchas empresas no se tenga 

la consciencia de lo necesario que resulta poseer un plan de gestión de crisis.”  (Enrique, 

2007, pp. 92-93). 
 

Las instituciones en tiempos normales tienen en sus públicos a sus máximos aliados, pero en 

situaciones de conflicto y más en crisis los mismos pueden ser sus mayores confrontadores, quienes 

la defendieron y creyeron en ellas. Pueden ser los más duros jueces en momentos de crisis, con lo 

cual la imagen, la reputación y la vida misma pueden tambalearse. Pero, qué implican estos dos 

términos, son sinónimos o tienen sus diferencias, para ello tomamos una cita que nos clarifica el 

panorama. 
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El origen de la imagen es diferente al de la reputación, mientras que la imagen expresa la 

personalidad de la empresa (resultado de sus acciones comunicativas en su sentido más 

amplio), la reputación tiene su origen más bien en la realidad de la empresa: su historia, su 

proyecto empresarial y su cultura corporativa.” (Enrique, 2007, p.100). 
 

Pero hay algunas otras diferencias importantes como la forma estructural y constante en el tiempo de 

la reputación versus a la coyuntura de la imagen, ella puede ser refrescada o modificada con relativa 

frecuencia. Además, la imagen aunque no sea del gusto de todas las personas, no implica que por ello 

haya un rechazo rotundo a la institución, como sí se puede dar cuando la reputación ha caído. 

 

La reputación será el resultado de una buena imagen enriquecida en el tiempo, gozar de buena 

reputación es haber consolidado la responsabilidad de hacer las cosas bien, tener compromiso, 

transparencia, credibilidad y responsabilidad con los públicos, que son a la final la razón de ser de 

las instituciones. 

 

Es importante conocer las fases de una crisis para saber cuándo y cómo intervenir en cada una de 

ellas, pues no todas recorren el mismo camino. En este trabajo se encuentra una síntesis importante 

de las cinco fases de la gestión de crisis, así: 

 

 La primera consiste en la detección de señales, generalmente todas las crisis dejan un rastro 

de señales de detección temprana, lo cual puede anunciarnos la posibilidad de que ésta se 

produzca en el futuro cercano. 

 La segunda es de preparación y prevención, donde se hará todo lo posible por evitar que se 

desencadene la crisis y si ello no se logra, prepararnos para responder de la mejor manera y 

así mitigar los potenciales daños. 

 La tercera de contención y limitación de los daños, pues lo que se quiere es evitar que el 

daño se generalice en toda la institución, lo cual a nuestro modo de ver es difícil pues la 

entidad es un todo, aunque sea solo una parte la problemática. 

 La cuarta fase es la recuperación pues no podemos vivir en crisis permanente. Debemos 

retomar paulatinamente la normalidad en el trabajo. 

 La quinta, del aprendizaje la misma que hará un compendio de lo suscitado y de ello se sacará 

lo mejor para emprender el trabajo de recuperación. 

 
Pero ¿qué es hacer gestión de crisis? Gestionar adecuadamente una crisis no es tomar decisiones 

urgentes o precipitadas frente a la inminencia de la llegada de un problema. La gestión de crisis 

comienza a realizarse mucho antes de ello, es decir, la gestión debe darse mucho antes de una crisis, 

inclusive si “nunca” llega a darse. La estrategia de comunicación para gestión de crisis debe estar 

lista y dispuesta. Por lo tanto: 
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Gestión de crisis significa, por un lado, prever los posibles riesgos que corre la empresa y 

que pueden convertirse en posibles factores de crisis, y por otro lado, planificar con 

antelación una serie de medidas proactivas que deberán ser llevadas a término en caso de que 

se produzca una situación de crisis.” (Enrique, 2007, p.117). 
 

Siendo así, la institución debe estar clara en que debe ejecutar una serie de medidas preventivas, 

capacitación para la actuación de sus colaboradores y principalmente voceros. Todo mediante la 

implementación de una estrategia de comunicación que aporte a erradicar o al menos disminuir las 

consecuencias negativas que provoca una crisis. 

 

Un plan de gestión de crisis necesariamente debe tratar la crisis de un modo global, incluyendo las 

medidas preventivas y las diferentes acciones a seguir. Sin embargo, un plan de comunicación de 

crisis por fuera de un plan general de crisis, es posible de tener, es más, es necesario, pero deberá ser 

posicionado entre los directivos institucionales y aplicado estratégicamente en cada caso, para ello 

es muy importante contar con un comité de crisis. 

 
Este órgano distinto de la dirección general, permite aislar el tratamiento de la crisis de otros 

órganos funcionales de la empresa, pudiendo estos desarrollar sus actividades habituales 
El comité de crisis se beneficiará de la sinergia creada por diferentes áreas o departamentos 

de la empresa. 
Este equipo centraliza totalmente la gestión de la crisis, siendo un grupo que no ejerce otra 

función o actividad que la de gestionar la crisis. (Westphalen, 1993, p. 115) 

 

El comité de crisis debe ser más que un grupo, un equipo de trabajo, las crisis se las supera mejor en 

conjunto, pues son procesos complejos por los que está pasando la institución. Aunque una crisis 

puede traer muchos problemas a la entidad que la afrontó, no cabe duda que un buen manejo 

comunicacional de la misma puede ser una verdadera oportunidad de posicionamiento y de 

rectificación y mejora. 

 

(Cruz, 2004, p. 228) hace notar la importancia de tener un plan de comunicación de crisis bien 

estructurado que permita que la institución no tenga la sensación de pérdida del control cuando la 

crisis se vuelva mediática y se encuentre ante la mirada de todos, pues con este insumo se puede 

hacer gestión adecuada de crisis, conducir a la crisis por el camino menos dañino para los intereses 

institucionales. 

 
Este tipo de plan no debe tomarse como una ley inquebrantable, es sencillamente una guía 

que debe ser adaptada, dependiendo del tipo de crisis que se presente y sobre el cual todos 

los miembros de la organización deberán estar al tanto.” (Cruz, 2004, pág. 228). 
 

Para el presente estudio tomaremos la Teoría de la Cultura Organizacional de Pacanowsky y Donnell-

Trujillo (1982) como marco teórico pues nos centramos en una organización en este caso el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para ello es necesario tener claro que la vida de las 

organizaciones están regidas por los cambios, en ocasiones ellos generan incertidumbres, y en 

tiempos de crisis se sumarán además la desconfianza, la ansiedad, la angustia y la preocupación, que 
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deberán ser zanjados por una estrategia debidamente preparada. 

Para comprender el accionar de una organización es necesario conocerla por dentro, solo de este 

modo podremos trabajar una verdadera estrategia de comunicación que sirva para los momentos de 

crisis, los valores que marcan su vida, su historia, su misión, visión, objetivos institucionales, cómo 

se comunican tanto interna como externamente, son claves para entender sus formas de actuar y 

buscar nuevas estrategias que logren los resultados esperados no solo para la entidad, sino 

fundamentalmente para los públicos que buscan respuestas claras y oportunas en momentos difíciles. 

Pacanowsky y Donnell-Trujillo citados en West & Turner (2005, p. 250) conceptualizaron la Teoría 

de la Cultura Organizacional precisamente desde una visión cultural, ello fue propuesto antes por el 

antropólogo estadounidense Clifford Geertz en su libro “La interpretación de las culturas” (1973, p. 

5). Pues “la cultura organizacional es la escencia de la vida organizacional”. Coinciden que para 

comprender lo organizacional se lo debe estudiar desde la observación para registrar y comprender 

el comportamiento comunicativo de la organización y sus miembros, pues el método científico limita 

al investigador en su búsqueda, ya que más que descubrir, evalúa el mundo organizacional. 

(Pacanowsky y Donnell-Trujillo, 1982, p. 146) afirman que “la cultura no es algo que la organización 

tiene, sino algo que la organización es”. La cultura organizacional se va construyendo día a día y su 

base está en la comunicación, cada organización es única igual que su cultura, esta teoría 

precisamente busca enfatizar en las cualidades de cada organización, en su razón de ser, en su 

concreción y no generalizar. 

De esta manera podemos manifestar que la particularidad de cada organización, lo que la hace única 

es precisamente su cultura, esa esencia es la que la diferencia de otras muchas que puedan dedicarse 

a temas parecidos. La cultura le da vida a la organización e implica todo lo que está contenido en la 

institución, sus rutinas, su forma de trabajar, de socializar, de entregarse a sus públicos; “los 

miembros de la organización establecen una serie de comportamientos comunicativos que 

contribuyen a la cultura de la empresa. Lo hacen al comentar, al bromear, al hablar mal de alguien o 

al tener relaciones sentimentales” Pacanowsky y Donnell-Trujillo citados en (West & Turner, 2005, 

p. 250) 

Para West y Turner (2005, p. 252) “los valores son las convenciones y los principios de una cultura 

que tienen un valor intrínseco a la cultura, los valores informan a los miembros del grupo sobre qué 

es importante.” 

Pero también la cultura organizacional está determinada por una serie de símbolos que sus miembros 

utilizan a diario e igualmente comunican los valores de la organización, los símbolos representan una 

idea y tienen un significado, la comunicación verbal y la no verbal, tanto como la comunicación 
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interna como la externa tienen símbolos que comunican lo que la organización es, en tiempos de 

crisis esa simbología deberá ser mucho más cuidada al transmitirse para evitar apuntalar aspectos 

negativos que pongan en peligro una ya golpeada imagen institucional. 

Pero este simbolismo variará de una organización a otra, pues ninguna organización es exactamente 

igual a otra, cada una tiene sus propias particularidades y basada en lo que cada una es y tiene, podrá 

a su vez transmitir a sus públicos. 

Otra teoría clave en este trabajo es la Teoría de la Información Organizacional, su fundador es Karl 

Weick, un teórico americano que trabajó el tema organizacional como un proceso por el cual las 

organizaciones recogen la información que reciben y la gestionan y utilizan tanto interna como 

externamente. 

Para Weick lo más importante es el proceso de organizar la información, ya que a las instituciones 

llegan grandes cantidades de informaciones que ellas, a su vez, las envían rápidamente, 

informaciones que si no son gestionadas y decodificadas adecuadamente para que lleguen a quienes 

deben llegar, no se cumplirán los objetivos organizacionales para los que fueron creados tales 

mensajes. 

Si la información presenta ambigüedad y no deja claro el mensaje que desea transmitir habrá 

distanciamiento entre quienes envían y quienes reciben los mensajes, con lo cual no se dará la 

cohesión necesaria entre los productores y los destinatarios de los mensajes; es más, no se dará la 

interrelación necesaria para cumplir los objetivos. 

Por ello Weick (1995, p. 281) cree que “las organizaciones se hablan a ellas mismas” es decir se 

centra en el proceso de organización del intercambio de información que se da entre los integrantes 

de la organización y de ellos hacia el exterior, es decir sus integrantes son quienes deben producir e 

interpretar el mensaje de tal manera que su significado sea claro y entendible para todos. 

(West & Turner, 2005, p. 266)  “La Teoría de la Información Organizacional pone el acento en la 

comunicación de la información, algo vital para que una organización tenga éxito…Sin embargo, la 

tarea de procesar la información no se agota en definir la información, lo difícil es descifrarla y 

distribuirla una vez que se ha obtenido”  

The Social Psychology of Organizing (1995) es el libro en el que Karl Weick desarrolla su enfoque 

teórico sobre las organizaciones y cómo ellas le dan sentido a la información, en 1995 su teoría fue 

revisada y ampliada, pero lo medular de esta teoría es estudiar los procesos que construyen las 

instituciones para lograr dar sentido a toda la información que por los distintos medios y canales les 

llega cada día. 
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Muchas veces estos procesos dan lugar a cambios en la entidad misma o en sus funcionarios, como 

lo reconoce (Weick, 1961, p. 1) “las organizaciones y sus entornos cambian tan rápidamente que no 

es realista mostrar cómo son ahora, porque no es así como serán más tarde.” 

Un aspecto relevante de la Teoría de la Información Organizacional, es manifestar que la 

comunicación de la información es fundamental para el éxito de una organización, pues ésta se 

encuentra en todos y cada uno de los departamentos que conforman la entidad, no es exclusiva de un 

departamento o de una persona o grupo, pero más allá de obtener la información es cuestión de 

procesarla, interpretarla y transmitirla. 

Este proceso de la Teoría de la Información Organizacional tiene influencia directa de dos 

perspectivas teóricas, la Teoría General de los Sistemas y la Teoría de la Evolución Sociocultural. 

Weick tomó como base para su teoría lo manifestado por Ludwig von Bertalanffy (1968) quien 

manifestó que los esquemas se repiten en distintos tipos de situaciones y que los cambios de una 

parte del sistema tienen consecuencias en todo el sistema, pues la interacción entre sus partes dan 

como resultado el todo y si una de esas partes se altera el sistema en sí se altera o cambia. 

Este criterio nos ayuda a entender las relaciones que se dan entre las distintas partes de una 

organización, pues cada una tiene departamentos, áreas, procesos o equipos que aunque tengan 

actividades distintas, se necesitan unos a otros para lograr cumplir los objetivos macro, lo que los 

hace constituirse en una sola organización, de hecho, todas las personas son importantes en un equipo 

y en ocasiones inclusive es necesario que personas externas al equipo se unan para apoyar a la 

consecución de los objetivos. 

Esta teoría tiene como componente fundamental de su esencia al feedback, el cual es definido por 

West y Turner (2005, p. 274) como “un paso fundamental en el proceso de dar sentido a la 

información que se recibe”. Es importante recordar que esta información puede ser positiva o 

negativa. La organización y sus miembros pueden elegir utilizar la información para mantener el 

estado actual de la organización o pueden decidir acometer ciertos cambios en relación con los 

objetivos que la organización persigue. Es mediante el feedback como las organizaciones son capaces 

de determinar si la información que se está transmitiendo está clara y es suficiente para alcanzar los 

objetivos deseados. 

Utiliza la Teoría de la Evolución Sociocultural de Darwin para explicar cómo las organizaciones dan 

sentido a la información que generan, reciben y utilizan para su beneficio; el origen de esta teoría 

está en la biología y Charles Darwin la usó para referirse a los procesos de adaptación de los 

organismos vivos en entornos distintos (1948), pero Weick toma lo medular de ello para indicar que 

de igual manera que en la naturaleza, las organizaciones tienen que adaptarse a los cambios, a buscar 
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mejorar o tendrán consecuencias negativas para su estructura y permanencia. 

La presión informativa es una de las que más riesgos producen a la estabilidad organizacional, según 

Weick, ellas se dan por profusión o ambigüedad en la información, por lo cual se deberán hacer las 

adaptaciones necesarias para sobrevivir en un entorno cada vez más cargado de información. 

La Teoría de la Información Organizacional pretende hacer notar la importancia de que las 

organizaciones den sentido a la información mediante la gestión adecuada de ella por cada uno de 

los miembros de la institución. Hay algunos presupuestos que se desprenden de esta teoría: 

 Las organizaciones humanas viven en un entorno de información 

 La información que recibe una organización varía en términos de ambigüedad 

 Las organizaciones humanas procesan la información para reducir la ambigüedad. (Weik, 

1979 en West & Turner, 2005, p, 268). 

 
El primero hace referencia a que la información es clave para que las organizaciones funcionen y se 

desarrollen de la mejor manera, para ello son sus miembros los que deciden cómo transformar la 

información tanto interna como externa de manera que sea útil y comprensible para quienes la 

reciban. La información es vital para gestionar y transmitir adecuadamente el mensaje. 

Sobre este tema y gracias a la teoría de Weick, algunos académicos adhieren al entorno de 

información a los medios de comunicación, pues en la actualidad no podemos hablar de información 

sin tener presentes a los medios y a las nuevas tecnologías. 

El segundo tiene que ver con la ambigüedad que se da en la información, si un mensaje no es claro 

y preciso dará la posibilidad de ser entendido de distintas maneras por parte de quienes lo reciban, 

ello constituye un problema, sobre todo en casos como el que nos ocupa de crisis en donde un 

mensaje confuso puede tornarla aún más grave. 

A estas posibles confusiones en los mensajes Weick (1995) la llama equivocalidad pues los mensajes 

por su complejidad o por estar mal formulados o imprecisos, se tornan equívocos, es uno el sentido 

con que se emite y otro cómo se lo recibe, para evitar este inconveniente las organizaciones deben 

tener un plan para reducir al máximo la equivocalidad y allí se podrá gestionar un proceso de emisión 

efectiva del mensaje. 

El tercer presupuesto indica que las organizaciones promueven actividades que ayuden a mejorar y 

clarificar el mensaje y hacerlo comprensible para sus públicos, para ello el feedback es clave para el 

intercambio de información, para lo cual la preparación del vocero institucional tanto en los temas 

propios de la organización cuanto en la manera cómo emitirá el mensaje para hacerlo comprensible 

a los públicos. 
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Esta teoría que se centra en la información que la organización produce, recibe y emite, es de gran 

importancia para la presente investigación puesto que saber cómo se comunican las organizaciones 

y cómo dan sentido a sus mensajes es de particular importancia en comunicación de crisis. 

Es importante también para la presente insvestigación conceptualizar la comunicación de crisis en 

los momentos actuales en que las nuevas tecnologías de la información y comunicación facilitan la 

propagación de todo tipo de mensajes en tiempo récord y en donde ya no cabe hablar de un emisor y 

un receptor como activo y pasivo de la comunicación, sino al contrario en prosumidores1 que ejercen 

permanentemente los dos roles, es impensable creer que en caso del surgimiento de una crisis, ella 

pueda ser ocultada de los miembros de una comunidad. 

No podemos predecir cuándo se van a producir las crisis pues ellas llegan por lo general de un modo 

inesperado, pero tampoco podemos desconocer que existen ciertos elementos que nos alertan que 

ellas se avecinan, sin embargo, en temas como fenómenos naturales no es posible aún tener dichas 

alertas y se sabe de ellas cuando se producen y nos golpean. 

(Piñuel, 2002, p. 5) sostiene que hay que desdramatizar la noción de crisis, «Crisis» “significa un 

cambio repentino entre dos situaciones, cambio que amenaza la imagen y el equilibrio natural de una 

organización porque entre las dos situaciones (la situación anterior y la situación posterior a la crisis) 

se produce un acontecimiento súbito (inesperado o extraordinario) frente al cual una organización 

tiene que reaccionar comprometiendo su imagen y su equilibrio interno (como organización) y 

externo (como institución) ante sus públicos.” 

La crisis se caracteriza, por consiguiente, por una ruptura de equilibrio cuando, tras un 

acontecimiento que implica a la empresa, la reacción de ésta ante sus públicos amenaza a su 

imagen y a su relación habitual con sus interlocutores internos y externos: es un fenómeno 

grave, pero sin embargo normal, ligado al funcionamiento cotidiano de toda organización, 

pues todo depende de cómo socialmente se perciban los acontecimientos y de cómo la 

organización reaccione ante ellos.” (Piñuel, 2002, pp.32-34). 

Citamos este autor porque su criterio apuntala el nuestro en el sentido de que lo que no podemos 

hacer en una situación de crisis es quedarnos sin reaccionar, sin tomar acciones ágiles, pues en una 

crisis el silencio y la inacción son el camino que no debemos seguir. 

La crisis al ser un cambio repentino puede poner en peligro la imagen y el futuro de la organización 

o de sus líderes, pues profundiza las condiciones de inestabilidad que puede ser aprovechada por los 

detractores y/o por los medios de comunicación, así como por el resto de audiencias claves de la 

organización, las formas de comunicación cambian y la confianza puede verse resquebrajada. 

 

                                                 
1Prosumidores.- Quienes producen y consumen contenido al mismo tiempo, lo que usualmente hacen quienes 

utilizan redes sociales por ejemplo. 
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La previsión de la crisis como tal, tiene una serie de características endógenas que obligan a 

reaccionar con celeridad ante lo imprevisto, pero además, normalmente va acompañada de 

una dimensión pública que, en la mayoría de los casos, se convierte en mediática (y con 

mayor virulencia en aquellos meses de sequía informativa).” (Islas & Hernández, 2013, pp. 

31-32). 

Es importante destacar que si bien las crisis han existido a todo nivel y en todo tiempo, es a partir de 

1980 cuando empieza a darse un consenso académico para hablar de relaciones públicas de crisis y 

posteriormente de algo más amplio y estructurado como la comunicación de crisis, enmarcada en la 

comunicación estratégica como tarea multidisciplinaria e interactiva que trabaja en la situación y 

proyección de una institución. 

Hacer comunicación estratégica es trabajar en planes de acción íntegros teniendo claro dónde 

estamos y hacia dónde y por qué caminos queremos llegar, hacer comunicación estratégica es ser 

parte de la columna vertebral de la organización y actuar como área transversal de la misma con 

objetivos tácticos y fines estratégicos, mediante procesos de operaciones de inteligencia, 

planificación y gestión. 

“Se requiere de una comunicación planificada, que involucra el análisis de entornos, riesgos y 

amenazas que permitan la generación de un diagnóstico acertado y asertivo para calar con una visión 

estratégica empresarial que estampe la diferencia.” (Muñoz, 2007, p. 52). 

Entre los casos de estudio de situaciones de este tipo, existe un caso emblemático que hasta hoy se 

lo estudia, se trata de lo sucedido con el analgésico Tylenol que produjo siete muertes en Chicago, 

ello por la acción de una persona ajena a todo el proceso productivo, de distribución y de 

comercialización que tomó los frascos del medicamento de las perchas y les introdujo cianuro con 

los fatídicos resultados arriba mencionados. 

El modo como la empresa manejó su comunicación influyó de manera decisiva para que la crisis no 

deteriorase su imagen y al contrario saliera fortalecida de ello; esto abrió el panorama a las grandes 

empresas de la necesidad de hacer comunicación de crisis con un equipo técnico multidisciplinario 

que pueda dar respuesta a las dificultades. 

En situaciones de crisis como la de Tylenol la comunicación juega un papel primordial y debe ser 

manejada con la urgencia y sensatez necesarias, es vital actuar de manera inmediata, el manejo 

comunicacional que se le dé a la crisis durante las primeras 24 horas son determinantes, pues en ese 

lapso se producirán grandes olas de noticias negativas a las que hay que contrarrestar, los medios de 

comunicación buscarán a toda costa información para difundirla. 

Hay variedad de crisis a las que está expuesto el DMQ., y  su máxima autoridad conjuntamente con 

su comité de crisis deberán hacerle frente, razón que hace imperativo contar con planes de crisis en 
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los que puedan apalancarse para afrontar las contingencias, anclados en la comunicación para poder 

llegar de modo efectivo a los stakeholders2 y evitar problemas mayores derivados de la insuficiencia 

de información, pues las crisis hoy en día son un riesgo cotidiano para las organizaciones e 

instituciones y su capacidad de destrucción es muy grande si son mal gestionadas, pudiendo llegar a 

dañar la imagen y el prestigio logrados al cabo de muchos años. 

Los costos de una crisis cruzan todo el repertorio de males: confianza dañada, clientes 

insatisfechos, desmoralización interna, reputación por los suelos. Pero en la última línea, la 

amenaza no está en la crisis –que es ineludible- sino en el modo en que es administrada, 

controlada y zanjada.” (Tironi& Cavallo, 2004, pp. 217-218). 

Esto quiere decir que el modo de enfrentar y superar las crisis ha llegado a ser esencial en la 

comunicación organizacional, el reto de las instituciones está en hacerles notar a sus líderes, la 

importancia de nuestra presencia y trabajo a lo largo de la vida institucional y no solo cuando se 

enfrentan a una crisis que les expone ante los públicos con un alto grado de probabilidades de 

consecuencias negativas si no la manejan adecuadamente. 

Quando uma empresa enfrenta uma crise, a sua reputação está em risco. Mais do que isso, os 

seus resultados financeiros podem ser afetados. Redução das vendas, perda do valor de 

mercado, investimentos jogados fora, altas indenizações, multas. Nesse momento, a 

comunicação é uma das ferramentas mais importantes para proteger os interesses das 

empresas e conduzi-las de volta à normalidade, a assessoria de comunicação atuará sobre a 

percepção de diversos públicos (imprensa, funcionários, órgãos públicos, sindicatos, 

investidores, entre outros) através de mensagens direcionadas, sejam de ataque ou de defesa. 

(Forni, 2013, p.3)3 

En una crisis una de las reglas de oro es precisamente no mentir, ni ocultar información o informar a 

medias, ello puede ser motivo para el agravamiento de la situación, así también es necesario tener 

claro que la comunicación de crisis se encuadra en el terreno de lo corporativo y se ha desarrollado 

como parte de la comunicación estratégica. 

 

Una crisis adquiere mayor relevancia cuando se ven involucrados los medios de 

comunicación, es aquí cuando la comunicación cumple el rol de ayudar a atenuar el impacto 

en la imagen, funcionamiento y reputación de la organización y busca por un lado frenar la 

crisis y aportar reacciones favorables frente al acontecimiento que la originó, y, buscar que 

la pérdida de crédito y de capital en imagen que la crisis ocasiona, sea mínimo.” (Piñuel, 

2002, p. 30). 

 

                                                 
2Stakeholders.- Partes interesadas tanto internas como externas de una organización. 
3Traducción libre de la autora.- Cuando una empresa enfrenta una crisis, su reputación está en riesgo. Más que 

eso, sus resultados financieros pueden ser afectados. Reducción de las ventas, pérdida del valor del mercado, 

inversiones sacadas fuera, altas indemnizaciones, multas. En ese momento, la comunicación es una de las 

herramientas más importantes para proteger los intereses de las empresas y conducirlas de vuelta a la 

normalidad. La asesoría de comunicación actuará sobre la percepción de diversos públicos (empresa, 

funcionarios, organismos públicos, sindicatos, inversores, entre otros) a través de mensajes direccionados sean 

de ataque o de defensa. 
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No todos los conflictos van a desencadenar en crisis y no todas la crisis van a ser graves, sin embargo 

si ellas se presentan es necesario trabajar de manera que la imagen institucional salga lo menos 

afectada posible, para lo cual es necesario contar con los recursos humanos y técnicos para hacerle 

frente y salir airosos e incluso fortalecidos. 

Para gestionar la comunicación de crisis es clave trabajar desde la pre crisis para fortalecer 

una reputación corporativa y generar canales de comunicación con los stakeholders en la 

etapa aguda se debe ejercer acciones que contengan la crisis y evitar el daño de imagen por 

ejemplo con un discurso unificado, designación de portavoces o vocería única, atención y 

seguimiento a la prensa, dar la cara para “matar” el rumor, el manejo de la comunicación 

interna, entre otros pueden ser criterios adecuados para salir airosos de una crisis.” (Gonzalo 

&Farré, 2011, p. 112). 

Cuando la crisis haya sido superada es necesario analizar la situación de modo integral y 

naturalmente lo que se produjo como consecuencia del conflicto, evaluar los daños causados a la 

imagen de la organización y trabajar en la recuperación de lo perdido. 

La comunicación de crisis implica un enfoque defensivo que se focaliza en la organización, 

especialmente, en el cuidado de su imagen y reputación, esto no quiere decir que en muchos 

casos no estén definidas políticas o estrategia de buenas relaciones con la comunidad.” 

(Rocamora, 2012, p. 7). 

Es importante tener presente que las crisis en los tiempos actuales suelen presentarse con más 

frecuencia que hace unas décadas atrás y que si bien no hay manuales exactos para atenderlas, pues 

cada una es diferente y particular, sí podemos dar pautas de comportamiento para antes, durante y 

después de que ellas ocurren, bajo la premisa de que una crisis bien manejada puede convertirse en 

una oportunidad. 

Una crisis institucional o personal no se resuelve en ningún caso con un manual de 

instrucciones que devuelve las cosas a su estado natural. Sobre todo porque las crisis ya 

forman parte de ese estado de las cosas. Debe asumirse que una crisis no es más que una 

contingencia derivada del accionar de una organización o de la actuación de una persona.” 

(Suárez, 2003, p. 127). 

Vivimos en una cultura de nuevas tecnologías de la información y la facilidad para acceder a las 

redes sociales y al cúmulo de información que generan a cada instante es innegable, por ello no es 

pertinente dejar de lado su potencial cuando se trata de ayudarnos a lograr mejor posicionamiento de 

la imagen institucional, pero también cuando de propagar una crisis por su intermedio se trata. 

No olvidemos que los mensajes en redes sociales se viralizan en minutos y llegan a gran cantidad de 

personas no solo, para el caso que nos ocupa, dentro del DMQ., sino a todo el país y al exterior en 

cuestión de un click, pero no solo eso, si no que quien no tiene conocimiento previo del tema, recibe 

un mensaje descontextualizado que al transmitirlo seguramente lo hará del mismo modo, lo que dará 

una alta probabilidad de un signo precursor de una crisis. 

 



31 

 

En redes sociales debemos actuar inmediatamente poniendo en claro la información para evitar la 

propagación de datos que puedan causar desinformación, preocupación o pánico a los internautas, 

para ello quienes manejan redes sociales deben estar en la capacidad de generar contenidos que 

logren adhesiones y no rechazo ni molestia en la red. 

En crisis no es conveniente que el community manager borre los comentarios, no contestarlos o 

contestarlos con evasivas, él  deberá estar en la capacidad de informar  al Comunicador 

Organizacional si lo que se ve venir es una crisis en redes, a lo que éste deberá responder de la forma 

más profesional y veloz posible, sin olvidar que ya no podemos dejar de formar parte del mundo on 

line, que las redes sociales deben ser nuestras aliadas en épocas de calma y que ellas correctamente 

manejadas no tienen por qué ser nuestras enemigas en momentos difíciles. 

En definitiva, las redes sociales deben ser parte inexcusable de una estrategia de 

comunicación en situaciones de crisis, del mismo modo que son parte necesaria de la 

comunicación cotidiana de la organización. Es lo que solicita el ciudadano, el cliente, el 

público. Es lo que demanda nuestro actual modelo social. Es lo que permiten las nuevas 

posibilidades tecnológicas. Es, al fin y al cabo, lo que exige nuestra responsabilidad como 

organización.” (Losada, 2015, p. 34). 

1.3.1 La naturaleza cambiante y compleja de las crisis 
 

Las crisis hacen que las organizaciones saquen a flote sus emociones, sus preocupaciones, sus dudas 

y sus desencantos, al tiempo que exacerban la sensación de anormalidad en sus funcionarios y 

colaboradores y de duda e incertidumbre en sus públicos externos, para graficar de mejor manera 

esta “patología” tomaremos ocho características que se presentan en la mayoría de los casos de crisis 

estudiados, es claro que algunas de esas características pueden predominar dependiendo del tipo de 

crisis o del momento por el que la misma esté atravesando. 

Algunos autores coinciden en que toda crisis es: 

1.- Sorpresiva.- Aunque se pueden identificar posibles signos o riesgos y anticiparse a los problemas, 

las crisis producen un efecto inesperado por su propio estallido o por su oportunidad o contenido. 

2.- Única.- La organización pasa por una situación particular, extraordinaria e irrepetible, toda crisis 

es única porque depende del contexto en que se da y la dinámica que adquiere. 

3.- Urgente.- Siente que el restablecimiento del equilibrio demora mucho y que las acciones que se 

realizan son un tanto “inútiles” y los efectos de la crisis parecen inatajables. Quienes están al mando 

de la entidad y por ende de la crisis están en un estrés constante por las presiones. 

4.- Desestabilizadora.- Las relaciones naturales de la organización se ven alteradas y sacadas de los 

parámetros que controlan su funcionamiento. 
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5.- Caótica.- Las respuestas (actitudinales y operativas) presionadas por la urgencia, resultan 

inusuales e incómodas, aunque se tenga bien definido un repertorio de respuestas, la naturaleza de la 

crisis motiva grados de improvisación. 

6.- Incierta.- La organización ingresa en un estado gradual y creciente de incertidumbre, a veces 

exagerado, pero la imposibilidad de conocer el final de la crisis, deposita inseguridad en el futuro de 

la organización y de sus líderes. 

7.- Victimizadora.- Siempre hay una o más víctimas de la crisis, la organización en sí o una o varias 

personas o departamentos que la conforman y por ende un victimario.  

8.- Emocional.- Los los contenidos expresivos son preponderantes y quedan de lado los contenidos 

razonados lo cual indica que hay un peligro latente, esto se vigoriza por la injerencia de los medios 

de comunicación, 

Antes de entrar en las fases de la crisis es importante tener claro que no hay entidad ni pública ni 

privada que pueda vivir en crisis por mucho tiempo, las organizaciones están conformadas por seres 

humanos y nuestra naturaleza busca la vida en equilibrio, para de esta manera desarrollarnos en un 

ambiente estable y tranquilo. 

La organización no puede mantener el conflicto por mucho tiempo por razones de 

supervivencia. La crisis implica un debilitamiento de los mecanismos de control, existe una 

pérdida transitoria de estabilidad que puede llegar a situarse en umbrales de intolerancia y 

como síntesis integradora de estos elementos, podemos decir que la crisis institucional 

enfrenta a las organizaciones con su entorno; afecta a las funciones, parcial o totalmente.” 

(Bisquert, 2003, p. 87). 

Aunque una crisis irrumpe de modo caótico, sin orden aparente, hacer un esfuerzo por distinguir sus 

fases puede ser de gran ayuda a la hora de enfrentarla comunicacionalmente y organizar la respuesta 

de manera ordenada y efectiva. 

En la presente investigación utilizaremos el modelo de las cuatro fases, con el que coinciden varios 

autores, entre los que están Tironi y Cavallo (2004, p.225), ellas son las siguientes: 

1.- Fase preliminar o de surgimiento del conflicto 

En la que ya aparecen signos que nos indican que una crisis está en camino, puede ser un problema 

menor que no se resolvió completamente o con cuya resolución no quedaron conformes los afectados, 

un rumor, una queja mal atendida, alguna publicación de prensa en la que la organización no queda 

bien posicionada. 
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El peligro de lo anterior, no dar la debida importancia a estos síntomas, los pasa por alto o de plano 

los niega, los minimiza y lo que es peor, se pone en el papel de víctima de “gente que quiere hacer 

daño”, dicho de otro modo se auto compadece por ser “víctima” y su doublethinking4 sale a flote 

haciendo mucho más daño que bien a la entidad. 

Con ello estamos haciendo caldo de cultivo para que se vayan reuniendo y conformando los distintos 

elementos que darán como resultado el estallido de una seria crisis, pues la organización no dio los 

pasos para bajar su potencial destructivo, si no que hizo lo contrario. 

2.- Fase aguda o de estallido mismo de la crisis 

El conflicto es una realidad y la opinión pública empieza a enterarse de lo que sucede, frente a lo 

cual deciden tomar posición tanto a favor como en contra, inclusive a lo interno de la organización 

se resquebraja la unidad y cada área, grupo o persona busca individualmente salir lo menos 

perjudicada como sea posible, con lo cual se resquebrada la unidad, momento en donde, además, 

hacen presencia los medios de comunicación para “receptar” denuncias y mostrar en su “afán 

informativo” el mal momento de la organización. 

Es allí cuando la imagen y reputación corporativa construida durante largo tiempo tambalea; la 

entidad por su parte utiliza todo su potencial para intentar salir de la crisis, sus esfuerzos están 

encaminados a abandonar esa brecha, es allí donde la maquinaria de comunicación debe funcionar 

al cien por ciento, ejercer las acciones que, de acuerdo a cada situación, logren superar estos 

momentos.El comité de crisis deberá estar funcionando a toda su capacidad, habrá de dar la cara a 

los stakeholders, a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general con respuestas certeras 

y toda la organización deberá estar en la misma dinámica. 

Si ello no se logra y los resultados de la acción no son los esperados, los miembros empiezan a caer 

en niveles de angustia que son aprovechadas por sus contrarios, ya sean políticos, la competencia, 

los mismos medios de comunicación y aquellos que por cualquier razón estuvieron esperando el 

momento oportuno para ver hundida a la organización, sin olvidar la presión de los grupos internos 

hacia sus líderes que cada vez se ofuscan más por no lograr salir de la crisis. 

3.- Fase crónica o de avance hacia la estabilidad 

Seguimos en crisis manifestada en altas exposiciones a los medios y a la opinión pública, confusión 

interna, sin embargo la naturaleza misma de la crisis sumada a las acciones realizadas por el comité 

                                                 
4Doublethinking.- Doble pensar o doble pensamiento que es la capacidad de sustentar dos creencias 

contradictorias, las cuales están mal para los otros, pero bien para mí, capacidad de auto engañarnos y asumir 

la mentira como verdadera para mi propia conveniencia. 
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de crisis y apoyadas por los demás, logran bajar los niveles, el problema que la originó tiende a perder 

interés, lo cierto es que en este momento empezaremos a vislumbrar las consecuencias de nuestro 

manejo de crisis, recordemos también que los problemas pueden aún estar latentes y hacer estallar 

una nueva crisis de impredecibles consecuencias. 

4.- Fase postraumática o de restablecimiento 

Si cortamos el rumor y la desinformación más rápido irá desvaneciéndose el interés mediático y del 

público sobre el tema de nuestra crisis, nuevamente el comité de crisis deberá evitar dar un paso en 

falso que dé la posibilidad de avivar lo que está bajando de nivel, no podemos olvidar que habrá 

quienes no estén satisfechos con la mejoría organizacional y busquen su destrucción. 

Si nos manejamos bien, lograremos la salida de la situación y deberemos trabajar en el equilibrio 

interno, momento en el que tendremos que hacer los estudios –ya con algo más de tranquilidad- para 

saber qué pasó, qué nos llevó a tal crisis, saber el grado de afectación que dejó la crisis y la manera 

de cerrarla será la garantía de una estabilidad duradera. 

Es imperativo trabajar de manera que la organización salga lo menos afectada posible, lo cual se 

puede lograr con un trabajo planificado, responsable y sostenido que tenga como eje transversal a la 

comunicación, sin embargo hay que tener claro que ningún trabajo comunicacional por más bueno 

que sea podrá sacar adelante a una mala gestión integral, en cambio un adecuado manejo de la 

comunicación permitirá que la organización se proyecte de mejor manera. 

González Herrero (1996) clasifica a las crisis por las posibilidades de intervención que tiene la 

organización: 

 

 Evitables 

Mediante la intervención de la organización en acciones humanas que pueden ser controladas 

 

 No evitables 

Básicamente las originadas por fenómenos naturales o por la acción de los seres humanos 

pero en las que la organización no tiene influencia directa. 

 

Dado que el presente trabajo de investigación se centra en las crisis ambientales producidas por la 

acción de fenómenos naturales, que están en la categoría de no evitables, tomaremos esta 

clasificación como una guía de la investigación dado además que al mencionar crisis no evitables 

también recogemos aquellas que si bien son producidas por la acción humana, la organización no 

tiene control directo sobre quienes las realizan. Aunque es responsabilidad de ella prever esos 
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acontecimientos dentro de lo que le sea posible y ejercer acciones para minimizar los daños que 

provoque tanto para la organización como para la sociedad. 

 

1.3.2 La incidencia de la comunicación en situaciones de crisis 

 

Ninguna organización está exenta de sufrir una crisis debido a distintas circunstancias ya sean 

internas o externas, provocadas por la acción humana o de la naturaleza, por ello están en la 

obligación de prepararse para hacer frente a la situación de la manera más profesional, técnica y 

humana posible, más aún en una institución como el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

como entidad que rige los destinos de la capital de la República del Ecuador tiene el compromiso de 

trabajar por el bienestar de quienes habitamos dentro de su jurisdicción. 

 

Para ello la preparación en comunicación para tiempos de crisis se vuelve un imperativo pues no 

puede quedar al azar la vida de las personas y el cuidado de la propiedad tanto pública como privada, 

de allí la importancia de contar con una estrategia comunicacional de gestión de crisis ante 

fenómenos naturales en el Distrito Metropolitano de Quito, que sin ser una “receta infalible a ser 

usada” sí permite contar con elementos técnicos de comunicación de crisis que ayudarán a solventar 

tales situaciones, que serán desarrolladas más adelante en este trabajo. 

 

En la actualidad no podemos evitar tomar en cuenta a las redes sociales pues son parte de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación mediante las cuales podemos conectarnos con amigos, 

familia, conocidos o entablar nuevas amistades de manera virtual, gracias a lo cual pueden compartir 

diversidad de contenidos, interactuar, crear comunidades, chats, foros sobre varios temas; a estas 

nuevas formas de comunicación en red Manuel Castells (2009, p. 29) las denomina 

autocomunicación de masas. 

 
A esta nueva forma histórica de comunicación la llamo autocomunicación de masas. Es 

comunicación de masas porque potencialmente puede llegar a una audiencia global, como 

cuando se cuelga un vídeo en YouTube, un blog con enlaces RSS a una serie de webs o un 

mensaje a una lista enorme de direcciones de correo electrónico. Al mismo tiempo, es 

autocomunicación porque uno mismo genera el mensaje, define los posibles receptores y 

selecciona los mensajes concretos o los contenidos de la web y de las redes de comunicación 

electrónica que quiere recuperar. Las tres formas de comunicación (interpersonal, 

comunicación de masas y autocomunicación de masas) coexisten, interactúan y, más que 

sustituirse, se complementan entre sí. (Castells, 2009, p.88). 
 

De igual manera, el mismo tema de la inmediatez con la que se elaboran, copian y difunden estos 

mensajes y la gran cantidad de personas a las que llegan, implican un riesgo de crisis para las 

organizaciones si el mensaje que se transmite no es el correcto, si ha sido tergiversado o falseado 

pues serán muchos quienes lo leerán y asumirán como cierto lo allí expresado sin preocuparse por 

buscar mayor información sobre el tema en cuestión. 
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Muchas de las crisis se forman de este modo y en cuestión de minutos las noticias, fotos o videos 

difundidos por las redes sociales pueden poner en entredicho la imagen y reputación de la 

organización, no podemos olvidar la capacidad de multiplicación de los mensajes que logran las 

redes sociales, ello se acentúa cuando es la misma organización la que provoca la crisis en las redes 

sociales, ello puede darse por una publicación mal redactada o que de alguna manera dé lugar a 

confusión, las redes sociales son dinámicas por naturaleza y su alta capacidad de viralizar los 

mensajes son elementos que provocan que se pierda el control de lo que se difunde por estos medios 

sobre todo cuando no tienen el sustento necesario. 

 

Por ello es de vital importancia contar con una persona o un equipo de profesionales que maneje las 

redes sociales con solvencia, precisión y compromiso, pues no es posible estar fuera de las redes 

sociales en más, éstas bien manejadas se convierten en grandes aliadas de la organización, pues los 

públicos tendrán la seguridad de contar con información veraz y oportuna de lo que sucede en torno 

a determinado tema. 

 

1.3.3 El plan y manual de crisis 

 
La presencia de diferentes escenarios naturales como posibles contextos en los cuales se pueden 

desarrollar desastres en el territorio que comprende el Distrito Metropolitano de Quito exigen de sus 

autoridades medidas claras de gestión y comunicación para afrontar y superar exitosamente una 

crisis; como ya lo expresamos en nuestro acercamiento teórico-conceptual, hablar de crisis es 

destacar la ruptura entre una situación anterior de cotidianidad, donde se desenvuelven las 

actividades en la calma que da el desenvolvimiento normal del día a día y un evento que provoca el 

cambio de este estado y frente al cual se debe contar con una estrategia comunicacional para controlar 

la situación y atenuar sus efectos sobre la imagen y reputación de la organización, en el caso que nos 

ocupa el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

La crisis es la situación natural o provocada, previsible o súbita, propia o ajena, que amenaza 

la imagen de la organización y pone en riesgo sus actuaciones futuras; además, altera las 

relaciones internas y/o externas, entre ésta y sus públicos o entre ésta y sus miembros, y 

necesita de la ejecución de estrategias de comunicación para evitar dicho impacto sobre la 

imagen o, de producirse, minimizar el daño e intentar revertirlo como un activo positivo.” 

(Túñez, 2005, p.144). 

 

Es pues indudable que frente a una crisis por desastre natural las autoridades municipales no solo 

deben enfrentar la realidad de la catástrofe sino concomitantemente a ello contar con estrategias de 

comunicación que den cuenta de lo sucedido y de lo que inmediatamente se está haciendo frente al 

siniestro, no se trata de salir a decir lo primero que creamos conveniente, se trata de tener claro lo 

que se dirá y lo que se hará para mostrar seguridad y responsabilidad en el trabajo de las autoridades 
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y de esta manera tranquilizar a los ciudadanos, con lo cual se apuntala la imagen institucional y por 

ende su reputación. 

Mantener informada a la población sobre las reales dimensiones de la crisis es una buena manera de 

empezar hacer un trabajo estratégico de comunicación, pero éste debe ir a la par de trabajo 

estructurado que permita que la gente sufra lo menos posible las consecuencias del desastre, aliviar 

las secuelas de las catástrofes es trabajo prioritario de la autoridad; para apuntalar esta labor está el 

trabajo comunicacional que junto al trabajo político y operativose constituye en gestión de 

comunicación de crisis que, como lo manifiesta González Herrero (1998, p.38) “es la capacidad de 

una organización de reducir los factores de riesgo e incertidumbre respecto al futuro para asumir las 

operaciones de comunicación que contribuyan a reducir o eliminar los efectos negativos que una 

crisis puede provocar sobre su imagen y reputación.” 

En tiempos de crisis el liderazgo de la autoridad es decisiva, pues las decisiones que se tomen en ese 

momento y a lo largo del desastre y cómo se las comunique mostrarán la capacidad del líder para 

sacar adelante una situación altamente adversa para los habitantes que se encuentran vulnerables y 

buscan en su autoridad el apoyo concreto y real a sus necesidades. 

Tal capacidad en una crisis se la reconoce cuando aunque no sea posible prever y/o evitar la 

dificultad, si se puede influir en el comportamiento de las personas para lograr que actúen de la 

manera más tranquila posible y así evitar daños mayores y puedan reaccionar de forma rápida y 

eficaz; conducir a las personas para que aporten en el proceso de tal manera que la crisis sea una 

verdadera oportunidad para salir fortalecidos, para ello es clave la educación y la preparación previa. 

Una crisis por desastre natural generalmente es súbita y frente a ello las decisiones de las autoridades 

deben ser rápidas, no es posible concertarlas todas y algunas deben ser tomadas inmediatamente, 

pero deben ser coordinadas con los departamentos o instituciones que tengan basto conocimiento del 

tema, para evitar que la inmediatez, ofuscación o desconocimiento le hagan cometer errores a la 

autoridad que ahondaría aún más la crisis y que le haría seguramente perder liderazgo y credibilidad. 

La fase previa o “pre crisis”  nos da las pautas de lo que está por venir, en casos de desastres naturales 

aplica a erupciones volcánicas, pero en los demás fenómenos naturales prácticamente no existe, la 

fase de desarrollo o crisis ante la que solo cabe dar respuesta a los públicos, la fase crónica donde la 

crisis llega a su punto más alto y donde, de no hacer un correcto trabajo de gestión de comunicación 

de crisis, quedarán seriamente dañadas la imagen y reputación organizacionales y la última fase que 

es la pos crisis que debe servir ante todo como un ejercicio de valoración y aprendizaje.    

Dado que hablamos de posibles crisis por desastres naturales en el Distrito Metropolitano de Quito 

y que su máxima autoridad, es decir su Alcalde es quien debe liderarla, es necesario indicar que su 
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liderazgo en situaciones de este tipo apuntalado  por una adecuada gestión de comunicación de crisis 

que permita sostener la imagen institucional podrá ser valorada por la población  y generar impacto 

electoral inclusive, cabe señalar que no es esa la única  condición responsable de un resultado en 

comicios, pero sí es un factor que los votantes consideran al momento de emitir el sufragio, sobre 

todo si además lo hacen influidos por los medios de comunicación y líderes de opinión que, en casos 

de crisis recientes, las usarán de acuerdo a su conveniencia y preferencia. 

Pero qué es la comunicación de crisis dicho de una manera clara y útil para ser trabajada en momentos 

de desastres, tomando en cuenta que para comunicar hay que saber gestionar y para gestionar de 

manera adecuada hay que saber comunicar. (Fearn-Barnks, 1996, p.7) dice que la comunicación de 

crisis es aquella entre la organización y sus públicos previa, durante y después de los sucesos 

negativos. Este tipo de comunicación está diseñada para minimizar el daño de la imagen de la 

organización. 

Uno de los propósitos de la comunicación de crisis es crear certezas y seguridad en la población, 

defender la vida, tranquilidad y bienestar de las personas que están inmersas en la situación de crisis; 

no se puede hacer un trabajo exitoso de comunicación de crisis únicamente pensado desde el 

bienestar organizacional, dejando de lado el capital más importante como lo son los seres humanos. 

Gestionar la crisis es tener la solvencia para asumir de manera ágil, eficiente y segura los 

procedimientos necesarios para reducir las amenazas que se ciernan sobre las personas y la propiedad 

tanto pública como privada; la gestión de crisis incluye la comunicación que deberá ir dirigida no 

solo a aliviar la crisis sino incluso a fortalecer la imagen organizacional para que ella salga fortalecida 

de este proceso. 

La gestión de crisis nos da la posibilidad de que sean las autoridades, sus asesores y sus organismos 

de apoyo quienes conduzcan a la crisis por el camino más adecuado que permita solucionarla en el 

menos tiempo posible y con los menores impactos; aunque en situaciones de tensión tan grandes 

como en las crisis, donde los nervios se ponen a prueba, hay maneras de salir adelante y una buena 

manera de lograrlo es estando preparados con antelación para episodios de ese tipo. 

Por ello insistimos en la importancia de contar con una estrategia comunicacional de gestión de crisis 

que nos permita tener los parámetros para saber cómo actuar en estos casos, debemos tener claro que 

ni la comunicación, ni los desastres causados por fenómenos naturales, ni las crisis pueden ser 

tratadas o superadas mediante “recetas” a seguir al pie de la letra, pero sirven como guía a ser 

adaptada y apoyar a gestionar una crisis, en los momentos en que más vulnerables estamos tanto 

autoridades como ciudadanos y donde requerimos de acciones oportunas para evitar el pánico 

generalizado para tomar el control de la situación. 
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Una estrategia de comunicación no puede ser genérica, tiene que ser elaborada de forma profesional 

de acuerdo a la realidad de cada crisis, de la organización y de sus públicos y aunque naturalmente 

existirán elementos básicos de coincidencia no se puede manejar como un recetario, pues ello sería 

igual que la falta de una estrategia comunicacional de gestión de crisis, sería lapidario para la 

organización que está enfrentando una de las pruebas más difíciles como es una crisis. 

De la misma manera los planes no son de vigencia indefinida, es necesario irlos ajustando en el 

tiempo y de acuerdo a las circunstancias, pues cada crisis es diferente, cada situación es única y 

particular y la estrategia comunicacional de gestión de crisis para ser efectiva debe integrarse a esos 

ajustes. 

En el caso del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, es claro que los fenómenos naturales 

pueden producir, como de hecho ha sucedido, crisis de magnitud.; allí lo importante es no limitarse 

a realizar funciones únicamente de emergencia y seguridad, pues ello hace que se pierda de vista los 

intereses y necesidades de los stakeholders. 

Del mismo modo es importante que los diferentes planes departamentales estén integrados al plan de 

crisis institucional, de tal manera que se empieza a destacar la importancia y valor del proceso de 

gestión de crisis identificando a los grupos de interés, desde la perspectiva que el Municipio de Quito, 

no es un ente aislado, sino que al contrario su razón de ser es la ciudadanía del DMQ., a la que se 

debe y que no se puede minimizar ningún detalle o reclamo pues algo que en circunstancias normales 

puede pasar desapercibido, en crisis puede maximizarse, por lo cual es necesario que el comité de 

crisis y el vocero estén preparados de forma adecuada, como lo analizaremos más adelante. 

 
Los objetivos de la estrategia comunicacional de gestión de crisis deben tener concordancia con los 

de la organización y elaborarlos conjuntamente entre los miembros del comité de crisis liderados por 

la autoridad, que además será el vocero principal en el proceso de crisis, en el caso de esta 

investigación el señor alcalde de Quito; no se puede descuidar el aspecto económico con que se 

cuenta para poner en marcha tal estrategia y el talento humano que será destinado a la misma. 

El vocero.- 

Uno de los principales actores durante la crisis es el vocero que para el caso del Distrito 

Metropolitano de Quito, debe ser su Alcalde pues como máxima autoridad y director del comité de 

crisis es la imagen de la organización y es quien debe estar más al tanto de todo cuanto sucede, lo 

cual es fundamental ya que deberá estar capacitado para responder todo tipo de preguntas que se le 

formulen acerca del evento catastrófico; otra ventaja de que el vocero sea el Alcalde es que en caso 

de tener que tomar decisiones importantes e inmediatas, lo puede hacer sin necesidad de pedir 
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autorización, además que tiene el poder político y la experiencia para manejar este tipo de 

situaciones, que le dan tanto su cargo como su práctica en cuanto a presentarse en medios de 

comunicación. 

Sin embargo de ello, es necesario que el vocero tenga una preparación específica de entrenamiento 

de medios para situaciones de crisis, pues no es lo mismo dar a conocer sobre una obra, una 

inauguración o un evento solemne que sobre un desastre natural que muchas veces da cuenta de la 

pérdida de vidas y de infraestructura, sobre todo porque en los momentos en que la población está 

vulnerable, un mal uso de las herramientas de comunicación puede ser motivo de ahondamiento de 

la crisis. 

El papel del vocero en situaciones de crisis es, comunicar al público información que requiere saber 

para su seguridad y tranquilidad, por ello el vocero debe especificar qué se está haciendo para 

solucionar la crisis y qué pasará después; luego de terminada cada intervención frente a los medios 

de comunicación, se realizará un seguimiento informativo con el cual se podrá evaluar su desempeño 

observando su lenguaje no verbal, si pudo comunicar todo lo que necesitaba, si el mensaje se 

transmitió correctamente y si sus respuestas fueron claras y concisas. 

 

El vocero en situaciones de crisis es tal las 24 horas por lo tanto debe estar disponible todo el tiempo 

y facilitar los números telefónicos dónde se lo pueda localizar, debe evitar especular sobre temas que 

no maneja y dar información actualizada de modo permanente, la misma que será producida por el 

comité de crisis con el aporte de los técnicos y personal necesario, hay que recordar que en crisis 

toda la institución se vuelca a atender esta contingencia. 

 

Ninguna información debe ser dada a conocer sin que el comité de crisis la conozca previamente y 

sin el aval del experto en comunicación de crisis como tampoco se puede pasar mucho tiempo sin 

comunicar de manera oficial, pues los lapsos en el flujo de información son tomados como falta de 

previsión, ocultamiento de datos, lo cual estimula la especulación y aumenta la ansiedad. 

 

Es conveniente que mantenga una actitud receptiva ante las preguntas formuladas aunque le suenen 

reiterativas o básicas, no es el momento de tener enfrentamientos con nadie, menos aún con los 

medios de comunicación. 

Lo que no le está permitido al vocero en situaciones de crisis: 

 Emitir declaraciones no coordinadas conjuntamente con el Comité de Crisis. 

 Permitir que una persona no autorizada por el Comité de Crisis dé declaraciones 

 Negarse a dar declaraciones ante los medios. 
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 Tener una actitud desafiante ante sus públicos. 

 Dar declaraciones falsas con la intención de restar importancia a la crisis 

 Dar declaraciones “off the record” para determinado medio o ejercer favoritismo por 

uno u otro medio o persona 

 Entregar información privilegiada a los públicos, sin el consentimiento del Comité de 

Crisis. 

 Responder a preguntas que no conoce para salir del paso o para dar la apariencia de 

saber todo, si algo no sabe es mejor asumirlo de esa forma. 

Ante una crisis no podemos pensar que los medios de comunicación van a demorar en llegar al lugar 

de los hechos con sus equipos desplegados para hacer la cobertura, a la par buscarán las 

informaciones y declaraciones oficiales, por ello no se los deberá hacer esperar y más bien el vocero 

estará listo para dar sus declaraciones y de esta manera evitar las especulaciones y por ningún motivo 

el vocero deberá faltar a la verdad. 

Es importante indicar que en épocas de “escasez” informativa, de presentarse una crisis será mucho 

más difundida que lo que puede ser en tiempos donde la atención deba dirigirse a más temas, por lo 

cual mucho dependerá de la coyuntura la forma en que nuestra crisis sea cubierta por los medios de 

comunicación. 

Haber construido relaciones cordiales de trabajo con los medios de comunicación antes de la crisis 

será de gran importancia a la hora de conocer el tratamiento informativo que éstos le den a la 

organización durante el desarrollo de la crisis, las relaciones con los medios al igual que cualquier 

tipo de relación, no se construyen de un día al otro, son procesos que en épocas de dificultades, de 

alguna manera, garantizan un tratamiento más amable de la información. 

Es importante mostrar que la organización está en control de la crisis y de sus consecuencias; es 

conveniente también aprovechar todos los medios de comunicación que dispone el Municipio de 

Quito, incluidas redes sociales y páginas web oficiales para poder difundir la versión oficial de los 

hechos y mantener informada a la población. 

Es fundamental realizar monitoreo permanente de la información de los diferentes medios tanto 

tradicionales como nuevas tecnologías para saber qué es lo que se dice sobre la organización y cómo 

los públicos responden a la información de estos medios y canales, solo un verdadero trabajo de 

análisis de contenido podrá dar las luces adecuadas para construir los mensajes de respuesta 

necesarios hacia los públicos. 
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El mensaje.- 

Tan importante como la preparación del vocero es el mensaje que éste va a transmitir, en crisis es 

cuando más cuidado hay que tener con lo que se dice, si bien es cierto que uno de los principios 

básicos de este tipo de comunicación es la velocidad con la que la organización debe reaccionar y de 

esta manera evitar el vacío de información, y lo que es peor, que fuentes no autorizadas emitan 

mensajes falsos, negativos o descontextualizados; por ello lo más importante para el vocero al 

momento de emitir su declaración es tener un mensaje para comunicar y lograr hacerlo, el mensaje 

es ante todo una respuesta acerca de lo sucedido o lo que está por suceder y lo que se hace en torno 

a ello. 

Es conveniente empezar a emitir mensajes claves en los momentos iniciales de la crisis, dado que el 

tiempo que los medios de comunicación le otorgarán al vocero es corto y que los públicos están 

pasando por un estado de nervios por la propia dinámica de un desastre, no podemos armar mensajes 

largos o confusos, los mismos deberán ser bien estructurados gramaticalmente, es decir sujeto + 

verbo + predicado, con una duración entre 10 y 15 segundos y obviando adjetivos ambiguos. 

Deben ser específicos, es decir, comunicar un solo hecho, concepto o indicación a la vez para de esa 

manera fijar los mensajes en lo públicos, logrando que los contenidos sean claros y no den lugar a 

interpretaciones o tergiversaciones y ante todo dar mensajes positivos, no importa la magnitud de la 

tragedia, los mensajes deberán ser construidos en positivo. 

Se deben evitar las muletillas en el uso del lenguaje, es mejor dar primero la idea central o conclusión 

y luego la explicación, si se hace lo contrario corremos el riesgo de que se corte o edite el contenido, 

no es necesario abundar en explicaciones innecesarias, más bien se debe utilizar ese tiempo en reiterar 

el mensaje que se desea transmitir y posicionar, de tal manera que se cierre con ese mensaje la 

intervención del vocero. 

Si es necesario dar términos técnicos, ellos deberán ser traducidos a un lenguaje entendible por la 

amplia mayoría de la población, utilizar un lenguaje sencillo y lleno de humanidad, no podemos 

olvidar que estamos viviendo una crisis por fenómenos naturales, ello no quiere decir que tengamos 

que llenar el discurso de lugares comunes, los conceptos pueden ser apuntalados con ejemplos que 

harán más didáctica la explicación, las cifras en lo posible deberán ser redondeadas, pues debemos 

tomar en cuenta que el estrés y el ruido mental que producen hechos de alto impacto emocional 

disminuye la capacidad de concentración de las personas. 

La utilización de mensajes claves es conveniente no solo por la proximidad que logra con los públicos 

sino porque al ser mensajes cortos, los medios de comunicación difícilmente podrán editarlos lo que 

evitará la descontextualización; la claridad, concreción y orden en el desarrollo del mensaje son 
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cualidades válidas en todo momento, pero se maximizan en una situación de crisis, además que 

trabajar con mensajes claves constituye una ayuda para el vocero que al estar afrontando una tragedia 

se verá afectado como cualquier persona, de tal manera que esta forma de discurso le ayudará a evitar 

la equivocalidad en el desarrollo de su discurso. 

Hay momentos en los que necesariamente la organización debe comunicar, es decir debe emitir lo 

más rápido que se pueda un mensaje oficial, esos momentos precisamente se dan frente a la 

ocurrencia de fenómenos naturales que se desencadenan en crisis por la fuerza de los mismos, como 

se dijo en páginas anteriores, es importante realizar las primeras declaraciones durante la primera 

hora de ocurrido el fenómeno natural, aunque es claro que faltará mucha información que será 

recopilada y verificada en las siguientes horas, no se puede dejar de dar la cara y hacer saber a la 

población que cuenta con sus autoridades municipales para enfrentar la situación, esa sola actitud 

dice mucho más que un gran discurso. 

Uno de los ejemplos de un mensaje clave en una situación de crisis por desastre, esta vez producida 

por el ser humano, tuvo lugar en los minutos inmediatamente posteriores a la caída de las Torres 

Gemelas el 11 de Septiembre de 2001, cuando el entonces alcalde de New York Rudolph Giuliani 

dijo: "Diríjanse al norte. Los responsables de la ciudad estamos vivos y estamos haciendo frente a la 

situación". Giuliani estuvo presente durante los momentos más álgidos de la crisis, mientras que 

George W. Bush estuvo ausente por horas. 

Una frase esperanzadora como la pronunciada por Giuliani es clave en situaciones de alta 

complejidad,  cabe perfectamente en un momento como el que vivieron los habitantes de esa ciudad 

de los Estados Unidos resume un buen mensaje clave que sirvió para ayudar a que la gente mantenga 

la calma y confíe en sus autoridades, en que tenían el respaldo de su Alcalde y que él les daría las 

pautas de cómo actuar y qué hacer en momentos difíciles, ello desde el aspecto sicológico es una 

carga importante de fe que actúa como un motor que les permite a las personas saber qué hacer a 

pesar de los problemas, actúa como un impulsor y hace que la organización se posicione como líder 

nata en medio de la crisis. 

 

Después de la crisis.- 

Una crisis deja lecciones y enseñanzas trascendentales para la organización que no termina en el 

momento que baja la intensidad metiática de los hechos, implica cómo se resolvió o se está 

resolviendo la situación, ello será una enseñanza que debemos acogerla con madurez y 

responsabilidad buscando que en futuras crisis la ciudad esté mejor preparada. 

Es importante auditar el estado de las relaciones institucionales con sus públicos, agradecer los 

apoyos recibidos pero ante todo garantizar que las víctimas de la catástrofe no queden en la 



44 

 

indefensión cuando dejen de ser noticia y trabajar desde el día siguiente para que la próxima crisis 

nos encuentre mejor preparados que la anterior. 

Aunque cada crisis es diferente, todas tienen patrones comunes que nos permiten estudiarlas y 

manejarlas de acuerdo a lo que sea más conveniente no solo para la organización, en este caso el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, sino para sus habitantes que son la razón de ser de la 

institución y de esta manera evitar que las crisis se ramifiquen y lleguen a departamentos o sectores 

que aparentemente no estaban directamente involucrados. 

Después de una crisis la organización queda vulnerable y si no se toman las previsiones necesarias, 

otra crisis puede instalarse pronto, por ello el comité de crisis deberá seguir funcionando y el 

Comunicador de Crisis deberá seguir midiendo y monitoreando a los medios, a las redes, al público 

interno y cualquier entorno que se pueda presentar deberá ser tratado de manera prioritaria para así 

evitar una nueva dificultad. 

Según Riorda (2012, p. 20)) en política hay dos tipos principales de crisis por el tiempo de duración: 

las de combustión rápida y las de sombra alargada siendo la primera a la que se debe propender pues 

es mejor lograr que la crisis termine de modo efectivo que darle largas a un asunto que a la postre 

nos va a dar más dolores de cabeza por no ser una situación concluida eficazmente; debemos tener 

claro que una efectiva comunicación no es sinónimo de costosa, todo está en saber manejarla. 

Cuando las cosas hayan empezado a volver a la normalidad y los medios tradicionales así como las 

redes hayan bajado el nivel de tensión, es un buen momento para analizar qué tan efectiva fue la 

estrategia comunicacional con la que se enfrentó la crisis, se puede realizar una auditoría de 

comunicación pos crisis que si bien la puede hacer el personal interno, es mejor que la ejecute alguien 

por fuera de la organización para que la pueda hacer con mayor objetividad. 

Los resultados que arroje la auditoría de comunicación conjuntamente con los generales de la 

organización, permitirán medir cómo se realizó el trabajo durante la crisis, qué se hizo bien y qué 

deberá ser mejorado, pero sobre todo saber cuán vulnerable es aún la institución frente a este tipo de 

fenómenos y con esa información tomar los correctivos necesarios. 

Manejar adecuadamente una crisis no es cuestión de un día o de saber hablar en público, existen 

muchos elementos que permiten ello, pero si la organización no cuenta con una estrategia 

comunicacional de manejo de crisis, superar esta adversidad será mucho más difícil, acertar o errar 

comunicacionalmente en una crisis hará la diferencia entre salir airosos manteniendo la legitimidad, 

imagen y reputación de la organización o retroceder en todo lo logrado durante mucho tiempo. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO COMO ESCENARIO DE 

FENÓMENOS NATURALES 
 

 
“El Distrito Metropolitano de Quito, (DMQ) está ubicado en la provincia de Pichincha, al 

norte de la sierra ecuatoriana, la cabecera distrital es la ciudad de San Francisco de Quito, 

limita al norte con la provincia de Imbabura, al sur con los cantones Rumiñahui y Mejía; al 

este con los cantones Pedro Moncayo, Cayambe y la provincia de Napo; al oeste con los 

cantones Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos y con la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas.” (Atlas de Amenazas Naturales y Exposición de Infraestructura 

del Distrito Metropolitano de Quito, 2015, p.16). 

 

 

Según datos del Atlas de Amenazas Naturales del Distrito Metropolitano de Quito (2015, p. 16) el 

territorio donde se ubica el DMQ., “tiene una variedad de climas y microclimas que van desde los 

490 hasta los 4950 msnm, cuenta además con una gran riqueza ecológica y un paisaje único”; el 

DMQ., tiene una importancia geopolítica estratégica para el Ecuador por albergar a la capital política 

y administrativa del país, ocupa una superficie de 4.235,2 km2, que acoge al 15.5% de la población 

nacional (2’239.191 habitantes), según datos del censo de población y vivienda del 2010 publicado 

por el INEC en  http://www.ecuadorencifras.gob.ec/resultados/  ; la ciudad de Quito tiene influencia 

y representación con alcance nacional y mundial. Su Centro Histórico declarado por la UNESCO 

Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 1978, es uno de los más importantes de 

Latinoamérica.  

 

“Por los bienes y servicios que oferta el área urbana del DMQ., ésta ha tenido en los últimos 

años un alto crecimiento demográfico que alcanza el 2,2%, de acuerdo al reporte del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el informe  menciona que la ciudad ha crecido de 

forma extensiva, sin un control adecuado; con asentamientos humanos localizados en  zonas 

de elevada vulnerabilidad física como  laderas, cuencas hidrográficas (quebradas y ríos), ello 

ha  creado sectores en condiciones de riesgo que pueden colapsar especialmente en épocas 

lluviosas.” (Atlas de Amenazas Naturales y Exposición de Infraestructura del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2015, p.16). 

 
La información que trae el Atlas de Amenazas Naturales del Distrito Metropolitano de Quito (2015, 

p.16)  manifiesta que tanto las dinámicas propias de su paisaje natural y a las intervenciones 

antrópicas que causan modificaciones constantes como estar atravesado por 4 fallas tectónicas y 

rodeado por 20 volcanes, el DMQ., está expuesto a múltiples amenazas que pueden afectar 

directamente a la población e infraestructuras localizadas en sectores vulnerables, los movimientos 

en masa, las inundaciones y los incendios forestales son los fenómenos más recurrentes en el 

territorio, pero no los únicos. Sin embargo, las erupciones volcánicas y los sismos son otras 

manifestaciones de origen natural que se han presentado en ocasiones anteriores y que podrían volver 

a ocurrir.”   
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El Distrito Metropolitano de Quito fue reconocido en 1993 por el Estado ecuatoriano como territorio 

especial, es decir, tomó la categoría de Distrito Metropolitano por su condición política y 

demográfica, por lo que “…su administración asumió nuevas competencias y dividió el territorio en 

ocho administraciones zonales, las que contienen a sesenta y cinco parroquias, treinta y dos son 

urbanas y treinta y tres rurales” (PMDQ, 2011, pág. 26). 

 

Los desastres naturales han sido una constante cada ciertos períodos de tiempo en el DMQ, ello ha 

dejado secuelas dolorosas a nivel humano y de vida animal y vegetal y destrucción a nivel de 

infraestructura. Por ello es fundamental estar preparados para afrontar las distintas crisis por factores 

ambientales que se puedan dar en el DMQ., y de esta manera proteger tanto a los habitantes como a 

las infraestructuras. 

 

“Para ello es clave trabajar en la gestión integral del riesgo para incentivar la prevención y 

mitigación de vulnerabilidades, atendiendo además los impactos generados por los desastres 

naturales y antrópicos (provocados por la acción humana) y las posibles medidas de 

recuperación a corto y mediano plazo” (Atlas de Amenazas Naturales y Exposición de 

Infraestructura del Distrito Metropolitano de Quito, 2015, p.16). 

 

En una ciudad con 2´239.191 de habitantes y múltiples bienes y servicios propios de una metrópoli 

y capital del Ecuador, es fundamental estar preparados para los distintos tipos de crisis a los que nos 

podemos enfrentar. Además, hay que tener claros los planes de contingencia para salir avante, 

teniendo la capacidad de generar y utilizar información para analizar, priorizar y tomar decisiones 

oportunas y eficaces. 

 

Para poder hacer una verdadera comunicación de crisis es vital contar con información real; pero 

también proporcionar esa información y las soluciones respectivas a los habitantes del DMQ., sobre 

la base de un adecuado sistema de prevención, mitigación, preparación y recuperación ante eventos 

adversos y desastres. El DMQ., cuenta con los elementos naturales y antrópicos 5 suficientes para 

caer en situaciones de crisis de mediana y gran intensidad. Por lo que una adecuada comunicación 

en eventos de este tipo será la que logre controlar los niveles de pánico en la ciudadanía y salir airosos 

tanto a nivel humano, como material y políticamente fortalecidos como gobierno local. 

 

Los temas más susceptibles de desencadenar una crisis ambiental son: sismos, erupciones volcánicas, 

incendios forestales e inundaciones, que son los temas en los que se enfocará la presente 

investigación. Tomamos estos elementos como principales desencadenantes de las crisis porque a lo 

largo de la historia del DMQ., han sido y son los más constantes y destructivos. Esto no solo por el 

daño real que causan sino fundamentalmente, por el temor que infunden en la ciudadanía que al no 

                                                 
5Antrópico.- Modificación que sufre lo natural a causa de la acción o intervención de los seres humanos. 



47 

 

estar bien informada sobre la manera en la que se debe actuar, corre mucho más riesgo que con los 

fenómenos en sí, por lo que, es clave hacer comunicación de crisis en torno a temas y preocupaciones 

reales. Por ello consideramos al presente trabajo de investigación como un aporte real ante el 

desencadenamiento de tales crisis. 

 

“El Ecuador se encuentra situado en una de las zonas de más alta complejidad tectónica, en 

donde las placas de Nazca y Sudamericana se encuentran generando una alta actividad 

sísmican y volcánica. Adicionalmente, se encuentra en la Zona de Convergencia Intertropical 

que genera condiciones para que se presenten amenazas de origen hidrometereológico 

(inundaciones, sequías, tormentas, heladas, efectos del fenómeno de El Niño), y que por sus 

condiciones geomorfológicas soporta procesos como deslizamientos, flujos de lodo, 

erosión…” (Atlas de Amenazas Naturales y Exposición de Infraestructura del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2015, p.64). 

 

 Por ello el Ecuador y particularmente el Distrito Metropolitano de Quito son susceptibles de 

afectación por fenómenos naturales de consideración a lo largo del tiempo. 

 

PRINCIPALES CRISIS AMBIENTALES EN EL DMQ EN LOS ÚLTIMOS CINCO 

AÑOS 

 

Las amenazas naturales revisten de gran importancia pues en caso de ocurrencia afectan al desarrollo 

de la población de las zonas implicadas en tales fenómenos. A ello debemos sumar que los procesos 

irregulares y faltos de planificación en la ocupación del suelo; y, el constante daño ambiental dan 

como resultado una mayor probabilidad de amenaza territorial con consecuencias lamentables para 

quienes habitamos este sector del país. Por ello es de suma importancia estar preparados para 

aminorar las consecuencias de los posibles desastres y preparar a la población para tales eventos. 

 

Las crisis ambientales en la ciudad han sido reiteradas y cíclicas debido a los factores ya analizados 

páginas atrás. Para tener una perspectiva clara de lo sucedido en los últimos años y frente a ello poder 

aproximarnos a elaborar una propuesta de una estrategia comunicacional de gestión de crisis frente 

a desastres naturales para el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Entre los principales riesgos a los que está expuesto el DMQ tenemos los siguientes: 

 

Sismos.-  

“Un sismo es un movimiento rápido y brusco de las fallas al interior de la corteza terrestre, que al 

producirse libera gran cantidad de energía durante un largo tiempo” (Atlas de Amenazas Naturales 

y Exposición de Infraestructura del Distrito Metropolitano de Quito, 2015, p.71). Con el consiguiente 

daño al sector donde se produce y el Ecuador es un país de alta sismicidad.  Quito se encuentra 

asentada sobre la falla geológica del mismo nombre, lo cual es una realidad con la cual debemos 

vivir. 
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Los terremotos más fuertes que han afectado a lo que hoy comprende el DMQ., ocurrieron en 1587, 

1755, 1797, 1859 y 1868, estos datos son tomados del Atlas de Amenazas Naturales y Exposición de 

Infraestructura del Distrito Metropolitano de Quito (2015, p.72). En esos años tanto la población 

cuanto las infraestructuras eran mucho menores que las actuales. 

 

No podemos saber con exactitud cuándo se producirá un sismo ni su intensidad, pero sí podemos 

estar preparados para que si llega a darse. Las consecuencias puedan ser menos graves, tener planes 

de contingencia y enfrentar comunicacionalmente la crisis puede hacer la diferencia entre una 

desgracia de incalculables consecuencias y un evento natural al que la ciudad unida le haga frente de 

forma exitosa. 

 

Al problema de las fallas geológicas, se suma la de la calidad de suelo, pues varios barrios de Quito 

están construidos sobre rellenos, lo que no los hace firmes ante un fenómeno telúrico de 

consideración. Además está la mala calidad de las viviendas las que, -sobre todo en el centro 

histórico-, fueron construidas con adobe y mampostería no confinada, lo cual hace que las viviendas 

sean endebles para soportar un fuerte sismo. La proliferación de barrios clandestinos ubicados en las 

laderas incrementa el riesgo de desastres, en los últimos años se suma a este riesgo el trabajo en 

canteras ilegales.  

 

El último sismo de consideración con epicentro en Quito “se produjo a las 14:58 del martes 12 de 

Agosto de 2014, un temblor de 5.1 grados en la escala de Richter sacudió a Quito, según el Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. El movimiento telúrico habría tenido su epicentro al 

este de Calderón, en el norte de Quito. El Instituto Geofísico informó que el sismo fue a 5 kilómetros 

de profundidad en la provincia de Pichincha”. Datos citados en  

http://www.elcomercio.com/actualidad/temblor-sacudio-quito.html 

 

 El temblor con una profundidad de 5 kilómetros fue sentido en toda la zona norte del país y en 

algunas provincias del centro. A las 15:02 hubo una fuerte réplica del primer sismo y a las 17:00 

hubo una tercera réplica de consideración. Luego de lo cual, hubo sismos de menor magnitud, lo cual 

es un comportamiento “normal” pues al ser de origen tectónico las placas terrestres continúan 

liberando energía después de la ruptura. 

 

Ello dejó como consecuencia 2 personas muertas, 4 atrapadas, 8 heridas y 68 evacuadas de acuerdo 

a la evaluación de  la Secretaría de Gestión de Riesgos en su cuenta de twitter Riesgos 

Ecuador @Riesgos_Ec#Sismo #Quito Confirmado: Dos personas fallecidas, tres personas 

atrapadas y ocho personas heridas. Además este fenómeno provocó deslizamientos (movimientos en 

https://twitter.com/Riesgos_Ec
https://twitter.com/Riesgos_Ec
https://twitter.com/hashtag/Sismo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Quito?src=hash
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masa) de las canteras del sector donde fue el epicentro y en sitios aledaños. Los sectores de Pomasqui, 

San Antonio de Pichincha, Carapungo y Calderón fueron los más afectados. 

 

El acceso norte a Quito tuvo que ser cerrado y la maquinaria municipal empezó a trabajar en el 

levantamiento de los escombros y materiales de las minas que continuaron cayendo incluso días 

después de lo ocurrido. Para llegar a la ciudad hubo que utilizar vías alternas; se habilitaron cinco 

albergues para acoger a los evacuados. 

 

El aeropuerto internacional “Mariscal Sucre” de Quito suspendió sus operaciones y los viajeros -que 

se encontraba en ese momento en la terminal aérea-, fueron evacuados hacia los sitios abiertos 

aledaños hasta evaluar las condiciones tanto de las instalaciones como de la pista. Lo que trajo como 

consecuencia retraso en los vuelos y pérdida de las conexiones que tenían varios de los pasajeros. 

 

En Oyacoto, Cumbayá y la Mitad del Mundo se dieron los deslizamientos más fuertes que causaron 

que se forme una gran nube de polvo; la misma que se pudo observar desde la mayor parte de sectores 

de la ciudad, lo que causó pánico entre los habitantes. Pero más allá del hecho noticioso o los datos 

estadísticos, qué sucedió en Quito al producirse este temblor. 

 

Al registrarse el sismo a las 14:57, es decir dentro de la jornada laboral, tomó a la gran mayoría de 

personas fuera de sus casas. Ello puso al descubierto que ni las empresas, ni los negocios, ni las 

familias del DMQ, contaban con planes adecuados de evacuación o de emergencia y que desconocían 

la manera de actuar ante una crisis de este tipo. 

 

En tales circunstancias no se observó la actuación de un Comité de crisis que conjuntamente con los 

técnicos en la materia, enfrenten la emergencia. Aunque el Comité ya se había instalado, no había un 

plan para dar tranquilidad a los habitantes, porque muchos de ellos eran presas del pánico y corrían 

sin tener muy claro a dónde, sin prestar atención a las recomendaciones de los expertos; lo cual pudo 

ocasionar desastres mayores. 

 

Cuando la población comenzaba a recuperarse del impacto del sismo del 12 de agosto; el sábado 16 

de agosto a las 10:08 de la mañana hubo una nueva réplica de 4.7 grados de magnitud, a 11 km de 

Calderón. Es decir tuvo el mismo epicentro que el sismo principal, a una profundidad de 7.79 km. 

Ese temblor ocasionó 12 heridos, la mayoría de ellos se encontraban en el sector de Guayllabamba; 

también se registraron daños moderados en la infraestructura de las construcciones. 
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Fue sentido con claridad en Quito y en valles aledaños; hecho similar al sismo del 12 de agosto que 

igualmente causó pánico en la población que salió a las calles sin mucho conocimiento de cómo 

actuar ante situaciones de este tipo. 

 

La explicación que dio el asesor de comunicación consultado sobre el hecho, fue que la actual 

administración estaba poco tiempo en el cargo y que aún se encontraban organizando los procesos 

tanto generales como comunicacionales. Dijo que actualmente, la situación es diferente ya que hoy 

se tiene una administración “que se está especializando en el manejo de crisis”, e inclusive la 

presencia en el aire de radio Distrito tiene su razón de ser: un medio que está netamente al servicio 

de la comunicación de desastres, en caso de producirse. 

 

Mientras redactaba esta parte del trabajo de investigación, el sábado 16 de abril de 2016, a las 18:58 

ocurrió un terremoto de 7.8 grados de magnitud en la escala abierta de Richter cuyo epicentro se 

ubicó frente a Pedernales (Manabí), a 20 km de profundidad, con 42 segundos de duración.  

 

Alexandra Alvarado, del departamento de sismología del Instituto Geofísico de la EPN, explica que 

el sismo se produjo por el contacto entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. “El contacto de 

ambas placas es en donde se concentra la mayor cantidad de presión y energía que hace que luego 

de algunos años las rocas no soporten más y se rompe y es lo que ocurrió en el sismo”. Alvarado 

señala que las réplicas pueden durar incluso días y hasta meses, sin embargo van a ir disminuyendo 

con el tiempo, este contenido fue publicado en http://www.elcomercio.com/actualidad/terremoto-

ecuador-institutogeofisico-video.html.  

 

El terremoto reciente fue sentido en todo el territorio nacional y en el Sur de Colombia. “Dada su 

magnitud se lo considera como muy fuerte, por lo que un sismo de esta intensidad por lo general 

pone a prueba la calidad de las construcciones: se agravan las grietas, los edificios más antiguos se 

derrumban parcialmente o sufren grandes daños, también se pueden apreciar ondas en suelos muy 

blandos, producir deslizamientos de tierra y desprendimiento de rocas, etc.” 

http://www.elcomercio.com/datos/terremotos-ecuador-sismos-data-emergencias.html 

 

El estudio del riesgo sísmico en el Ecuador, de Hugo Yépez, técnico del Geofísico, Bertrand Guillier 

y Jean-LucChatelain y publicado en el diario El Comercio de Quito el 19 de abril de 2016, señala 

que pese a que el Ecuador tiene una larga historia de actividad sísmica que ha provocado la 

destrucción de ciudades enteras y la muerte de más de 60 000 personas por causa de terremotos, no 

existe en el país una conciencia real acerca del peligro sísmico, cada nuevo terremoto ocasiona 

víctimas, las mismas que habrían podido evitarse si se hubieran asimilado las lecciones dejadas por 

estos eventos telúricos. 
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Seis provincias de la costa fueron declaradas en estado de excepción por 60 días, ellas son: 

Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena. Esto implica 

que los esfuerzos de las entidades estatales y de la fuerza pública al igual que el presupuesto del 

Estado deben estar enfocados principalmente en estas provincias, dada la gravedad de la situación. 

 

Los destrozos ocasionados, sobre todo en la provincia de Manabí y principalmente en el cantón 

Pedernales fueron grandes. Los datos reales y definitivos sobre la pérdida de vidas humanas, heridos, 

desaparecidos, mutilados al igual que la pérdida de las infraestructuras todavía están por conocerse; 

ya que la información que se ha logrado obtener en esta materia, se basa en proyecciones y cálculos 

estimados sobre los daños causados. Sin embargo, hay que reconocer la solidaridad de los grupos de 

rescate de diversas provincias y de varios países que se desplazaron a la “zona cero”. 

 

La cifra oficial de la tragedia es de 670 muertos, 6 desaparecidos, 9002 personas albergadas, 113 

personas rescatadas con vida, 1065100 kits de alimentos entregados, 57674; actualizada al 17 de 

junio de 2016, Fuente: (1) PRESIDENCIA / DINASED/FGE, (2) PRESIDENCIA /DINASED (3) 

MTT2 (MSP, IESS, Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, Instituto de Seguridad 

Social de las Fuerzas Armadas)(4)MICS (5). Publicado en 

http://www.eltelegrafo.com.ec/especiales/2016/Lista-de-fallecidos-por-terremoto-en-Ecuador/ 

 

En cuanto a la parte comunicacional, esta nueva tragedia dejó ver nuevamente, - como lo sucedido 

en los sismos de Quito de agosto de 2014-, que no hay la preparación suficiente para enfrentar este 

tipo de tragedias, sobre todo en los primeros minutos posteriores a tales eventos. Los mismos que en 

crisis son cruciales y pueden ser la diferencia entre lograr un equilibrio o desencadenar una dificultad 

aún más profunda. 

 

El terremoto se produjo a las 18:58 hora local y la rueda de prensa con las primeras informaciones 

oficiales sobre lo sucedido se dio a las 21:10 y fue encabezada por el vicepresidente de la República, 

Jorge Glas Espinel, debido a la ausencia del presidente de la República, Rafael Correa quien se 

encontraba en Italia en viaje oficial. Este tiempo transcurrido entre la realización del evento 

(terremoto) y el primer acercamiento oficial de la autoridad hacia la ciudadanía del país fue bastante 

extenso, pues no se sabía qué era lo que sucedía exactamente. No había aún pronunciamiento de 

dónde fue el epicentro del sismo, no se pensaba, aunque se intuía por el tiempo de duración y la 

intensidad, de que se trataría de un terremoto como efectivamente lo fue. 

 

Aunque el epicentro del terremoto estuvo relativamente lejos del DMQ, el pánico se apoderó de los 

ciudadanos y en las calles de la capital, como de otras ciudades del país había gran cantidad de 

personas gritando y sin saber qué hacer. Muchos buscaron información en los medios de 
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comunicación pero no hubo nada durante horas, emisoras de radio (caso concreto de Quito: radio 

Municipal y Distrito FM) informaban de algunas situaciones como la caída de casas en el sur de la 

capital, el estallido de transformadores o la caída de postes a lo largo de la ciudad. Mediante estas 

radios el alcalde de Quito daba cuenta de algunas casas caídas en el sur de la ciudad al igual que 

algunos postes y unos cuantos transformadores que estallaron dejando a zonas de la capital sin luz; 

lo cual además de lo que se sabía por redes sociales fue tal vez la primera información que se tuvo.  

 

Fueron horas de incertidumbre sin saber lo que sucedía y sin tener una voz oficial que dé cuenta de 

la realidad. Si bien es necesario tener claro lo que se va a dar a conocer en calidad de información 

oficial, no puede pasar tanto tiempo sin que la gente tenga al menos la tranquilidad de escuchar a sus 

autoridades emitiendo mensajes de calma que en esos momentos son cruciales. Precisamente para 

ello se debe tener una estrategia comunicacional de gestión de crisis, sobre todo en el tema de 

desastres naturales tomando en cuenta que en este tipo de situaciones; la gran mayoría de las veces 

no habrá forma de saber cuándo vendrán ni la intensidad con la que se harán presentes. 

 

Durante el tiempo que transcurrió entre el evento principal y la rueda de prensa oficial, las personas 

que tienen acceso, buscaron en las redes sociales sus fuentes de información respecto de lo que había 

sucedido, como generalmente ocurre en estos casos. Había muchas versiones alrededor del sismo, no 

se sabía el lugar del epicentro, ni su duración exacta, aunque se sabía que fue largo. Se desconocía 

las consecuencias de lo sucedido pero ante todo sobre lo que había que hacer en ese momento, dado 

que no tenemos una cultura de prevención, lo cual una vez más quedó demostrado. Ninguna autoridad 

salía de manera oficial a dar un pronunciamiento aunque fuese inicial para tranquilizar a los 

ciudadanos. 

 

Mención especial merece lo sucedido con el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 

que es la entidad que oficialmente se encarga de dar la información científica de este tipo de eventos. 

Inicialmente emitió un boletín de prensa que fue difundido mediante las redes sociales en el que 

indicaba que el epicentro del sismo era Muisne y con una intensidad de 6.5 grados, lo cual dista 

mucho de su real dimensión y por lo tanto de las consecuencias. 

 

Al ser consultado sobre este tema, por parte de los medios de comunicación, el ingeniero Mario Ruiz, 

director del Igepn, manifestó que el error se debió a que en horas no laborables es una máquina la 

que recibe los reportes de los sismos y emite el boletín de prensa preliminar y que después que un 

ser humano comprueba o rectifica ese informe, sale el boletín con la información definitiva. 
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Erupciones volcánicas.-  

 

En el Ecuador a lo largo de la historia se han producido una serie de fenómenos naturales 

relacionados con la actividad volcánica, lo que ha causado, no solo desequilibrios ambientales sino 

muerte y destrucción. Existen varios volcanes activos y potencialmente activos que están ubicados 

dentro o cercanos al DMQ. Entre los más alto riesgo, según el Atlas de Amenazas Naturales y 

Exposición de Infraestructura del Distrito Metropolitano de Quito (2015, p. 52), están: Cotopaxi, 

Guagua Pichincha, Cayambe, Antisana, Pululahua y Ninahuilca, pues son potenciales amenazas 

directas para Quito. Otros como el Reventador, Tungurahua, Cuicocha e Imbabura, que aunque están 

más alejados de la capital revisten de peligro de caídas de ceniza, como ya ha sucedido anteriormente. 

 

Según datos del Atlas de Amenazas Naturales y Exposición de Infraestructura del Distrito 

Metropolitano de Quito (2015, p. 69), los daños por concepto de erupciones volcánicas son 

cuantiosos. El Guagua Pichincha ha causado graves afectaciones a Quito principalmente en: 1560, 

1575, 1582, 1660, 1843, 1868; siendo la de 1660 la más grave registrada hasta ahora y el Cotopaxi 

al estar cercano a la capital, a 60 kilómetros en dirección sur oriente ha traído grandes cantidades de 

ceniza en sus distintas erupciones, viéndose afectados los valles de Los Chillos y en menor medida 

Tumbaco y Cumbayá por la presencia de lahares sobre todo en 1742, 1744, 1768 y 1877. 

 

Dos casos son dignos de tomarse en cuenta, las posibles erupciones de los volcanes Cayambe y 

Antisana, los dos se encuentran a solo 50 kilómetros de Quito. En el caso del Reventador sus 

erupciones afectan a Quito por la caída de ceniza, la más cercana se produjo en 2002, cuando se 

registró el fallecimiento ciudadanos por accidentes al intentar limpiar los techos de las casas. 

 

Los flujos piroclásticos que son masas incandescentes de ceniza, roca y gases constituyen amenazas 

altamente dañinas que podrían llegar al DMQ. En caso de erupción del Pululahua o del Ninahuilca y 

en el caso de erupción del Guagua Pichincha estos flujos amenazarían a Lloa, mientras que los flujos 

de lodo y ceniza indefectiblemente llegarían a Quito; igual cosa ocurrirían con la erupción del 

Cotopaxi que además en estos momentos se encuentra en fase eruptiva. 

 

“Las amenazas volcánicas más temibles para el Distrito, debido a su carácter destructor son 

los flujos de escombros y lodo (lahares), Se trata escencialmente de flujos de lodo que pueden 

producir las erupciones del Guagua Pihincha y del Cotopaxi…En la ciudad de Quito más de 

2.000 hectáreas es decir más del 10% de su superficie están expuestas a ello: en los flancos 

del Pichincha y en las partes planassituadas frente a las quebradas, pricipalmente en las 

parroquis de Cotocollao, La Concepción, Santa Prisca, San Roque, La Magdalena y La 

Villaflora. En el caso del Cotopaxi los lahares que se producirían…podrían afectar a una gran 

parte del valle de Los Chillos así como al valle de Cumbayá- Tumbaco. Estos espacios, poco 

poblados durante las últimas grandes erupciones del Cotopaxi, están hoy muy urbanizados”. 

(Atlas de Amenazas Naturales y Exposición de Infraestructura del Distrito Metropolitano de 

Quito, 2015, p.69). 
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En los últimos cinco años se han presentado dos eventos volcánicos de importancia. Por un lado, el 

volcán Reventador que está ubicado aproximadamente a 90 kilómetros al Este de Quito que -en la 

actualidad es uno de los tres volcanes en erupción del Ecuador-. Por otro lado están el Cotopaxi y el 

Tungurahua, este último no implica una afectación directa sobre el Distrito Metropolitano de Quito.  

 

Según datos del Departamento de Vulcanología del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica 

Nacional, el Reventador está constituido por dos edificios, uno antiguo y el cono actual que ha 

crecido debido a los deslizamientos producidos por las erupciones anteriores, tiene una forma 

alargada con pendientes de hasta 34º. Previo a la erupción del 3 de Noviembre de 2002 la altura del 

cono era de 3560 metros, tras la erupción la parte superior del cono fue destruida reduciéndose a 

3450 metros; desde entonces, se ha vuelto a construir el cono gracias a la unión de, al menos, 26 

flujos de lava y al momento se estima que alcanza una altura de 3600 metros. Datos tomados de 

http://www.igepn.edu.ec/reventador 

 
La actividad histórica de este volcán es poco conocida debido a su remota ubicación 

(parroquia Reventador, cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos) su inaccesibilidad 

y a las persistentes malas condiciones climáticas, pero, se considera que el volcán ha tenido 

al menos 16 erupciones entre 1541 y la actualidad. Los períodos eruptivos confirmados 

previo al que se inició en 2002 son: 1898-1912, 1926-1929, 1944, 1959-1960, 1972-1974 y 

1976, estas erupciones estuvieron caracterizadas por flujos piroclásticos menores, flujos de 

lava en bloques, flujos de lodo y caídas de ceniza.” (Hall et al., 2004).  

 

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional  afirma  en su página que   

http://www.igepn.edu.ec/reventador que la erupción que tiene lugar hasta hoy inició en 2002 con una 

fase bastante explosiva que alcanzó un índice de explosividad volcánica de 3 (violenta), la columna 

eruptiva generada se elevó 17 km y produjo un volumen de ceniza de 60 millones de metros cúbicos 

que se dirigió hacia el Occidente del volcán, la caída de ceniza tuvo una afectación regional 

significativa, llegándose a medir entre 1 y 2 milímetros de ceniza acumulada en Quito, 

adicionalmente se generaron flujos piroclásticos (mezcla de gases volcánicos, rocas y aire atrapado) 

que afectaron la carretera y el oleoducto, desde entonces el volcán ha permanecido con una actividad 

de tipo más efusivo (generación de flujos de lava fluida) y algunos períodos explosivos de magnitud 

moderada que generan columnas de explosión de 1 a 2 kilómetros de altura.  

 

Esta erupción dejó como consecuencia ceniza en la capital de la República y con ello algunos 

problemas de salud, concretamente en las vías respiratorias y en la vista para algunos ciudadanos con 

antecedentes de asma fundamentalmente, pero no causó mayores inconvenientes. Desde 2003 en 

adelante no ha habido una caída importante de ceniza en el DMQ, -pero no se puede asegurar 

definitivamente que no vuelva a ocurrir-, sobre todo porque el volcán está en erupción y la dirección 

de los vientos es la que determina el rumbo del material volcánico. 

 

http://www.igepn.edu.ec/reventador
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El monitoreo del Reventador es constante y no se descarta un cambio de alerta en caso de una 

erupción de mayor tamaño que implique riesgo de caída de ceniza en Quito. Lo que sería un 

indicativo de que la ciudadanía debe estar preparada y que la estrategia de comunicación de crisis 

debería estar lista para ser el soporte de las autoridades seccionales. 

 

Otro de los eventos volcánicos presentados en este último lustro es el del volcán Cotopaxi que se 

encuentra a una distancia de 35 kilómetros al Noreste de Latacunga y de 45 kilómetros al Sureste de 

Quito; está rodeado por páramos que bordean los 3000 metros. 

 

“El Cotopaxi está considerado como uno de los volcanes más peligrosos del mundo debido 

a la frecuencia de sus erupciones, su estilo eruptivo, su relieve, su cobertura glaciar y por la 

cantidad de poblaciones potencialmente expuestas a sus amenazas, desde el inicio de la 

conquista española, el Cotopaxi ha presentado cinco grandes periodos eruptivos: 1532-1534; 

1742-1744; 1766-1768; 1853-1854; y, 1877-1880.” http://www.igepn.edu.ec/cotopaxi 

 

Todas las erupciones han dado lugar situaciones de riesgo para los habitantes y para la infraestructura 

por ello, uno de los puntos claves a considerar es que la caída de ceniza producida durante una 

erupción del Cotopaxi podría afectar amplios sectores del país y concretamente el Distrito 

Metropolitano de Quito, además del inminente riesgo para los valles aledaños. 

 

“El Cotopaxi es uno de los volcanes más vigilados del Ecuador y al cual se dedican una gran 

parte de los recursos disponibles para el monitoreo. De hecho, la primera estación sísmica 

permanente dedicada a vigilar un volcán en Sudamérica fue instalada en el Cotopaxi, en 1976. 

Desde entonces, la red de monitoreo de este volcán ha crecido constantemente hasta la 

configuración actual, que asegura una vigilancia adecada de este peligroso volcán” (Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, 2016) 

  

“El martes 2 de junio de 2015 el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional reportó un 

incremento en la actividad sísmica del volcán Cotopaxi, el cual empezó a presentar anomalías altas 

en su actividad” así se dio a conocer por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en  

www.oficial.ec/resolucion-sgr-042-2015-declarese-nivel-alerta-amarilla-zonas- infl-uencia-

potenciales-lahares-volcan. Por ejemplo un elevado número de sismos, así como las fumarolas que 

han incrementado el flujo de gases hacia el exterior, signo de que empieza un proceso de actividad. 

 

Frente a ello, el Comité de Emergencias Provincial de Cotopaxi se declaró en sesión permanente para 

analizar las posibles zonas de afectación y planes de prevención en caso de que se llegue a dar una 

erupción: Como medida preventiva el ingreso de los turistas se determinó que sea solo hasta el 

refugio porque el olor a azufre en la cima es intenso y podría ocasionar trastornos de salud. 

 

De esa fecha en adelante el volcán Cotopaxi aumentó su actividad fumarólica y de sismicidad; las 

cuales se incrementaron notoriamente los primeros días de agosto de 2015. El día 13 de ese mes, el 
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Director del Instituto Geofísico Ing. Mario Ruiz informa a la Secretaría de Gestión de Riesgos que: 

“a las 17h21 se detectó un enjambre de sismos que duró hasta las 18h06 (tiempo 

local)…Posteriormente, el día de hoy a las 04h02 y a las 04h07 se registraron dos explosiones…esto 

corresponde a explosiones pequeñas” 

 

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos con fecha 14 de agosto de 2015, determina el cambio 

de nivel de alerta a amarilla en las zonas de influencia por potenciales lahares (flujos de escombros 

de origen volcánico) del volcán Cotopaxi.  Esa decisión se la adoptó con base a las aseveraciones y 

al criterio técnico del Ing. Ruiz y a la caída de ceniza volcánica en tres cantones de la provincia de 

Pichincha: Cantón Mejía: Tambillo (vía Aloag - Los Chillos) – Machachi, Santa Ana. Cantón Quito: 

Chillogallo - San Blas - Cutulahua - Cajabamba y ciudadela Ibarra. Turubamba, Chillogallo, Cdla. 

Ibarra, Centro Comercial El Recreo. Cantón Rumiñahui: Colina; Selva Alegre; Cashapamba; 

Valdivia, brigada Aérea de las FFAA. Información que se encuentra en 

http://www.gestionderiesgos.gob.ec/declaratoria-de-nivel-de-alerta-amarilla-en-la-zona-de-

influencia-del-volcan-cotopaxi/ 

 

A partir de esta fecha la actividad sísmica, fumarólica y en menor medida la de lahares se hizo una 

constante en el volcán con lo cual, las zonas occidental y noroccidental del volcán sufrieron caídas 

de ceniza, con efectos principalmente en la agricultura y ganadería de las poblaciones asentadas en 

estas zonas.  En la provincia de Pichincha fue afectado el cantón Mejía y las parroquias de Píntag, 

Uyumbicho y Tambillo en el Distrito Metropolitano de Quito, mientras que de casi todos los sectores 

de Quito y más desde el valle de Los Chillos se puede observar la nube de ceniza que emana del 

volcán Cotopaxi de forma continua. 

 

La capacitación de la población ante la posible erupción del volcán empezó desde la alerta que dio 

el Instituto Geofísico  sobre el incremento de la actividad del Cotopaxi y la Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos ha informado de su trabajo en la conformación de los comités comunitarios de 

gestión de riesgos. En la elaboración de los planes comunitarios de gestión de riesgos e identificación 

de recursos desde las comunidades y cómo con esos recursos buscan disminuir los riesgos en cada 

uno de los escenarios que paulatinamente da a conocer el Instituto Geofísico. 

 

Trabajo de identificación de rutas de evacuación, zonas seguras, identificación de las zonas de mayor 

riesgo y cómo pueden ser afectadas las viviendas y cada una de las zonas de mayor peligro que están 

ubicados dentro del mapa de riesgo. En la conformación de los comités de comunitarios, también 

están las brigadas de primera respuesta, quienes son las encargadas de ayudar a salvar vidas durante 

la emergencia hasta que lleguen los organismos de socorro. 
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Se han realizado simulacros como la parte final del proceso que inicia con la capacitación, de ahí va 

con la elaboración de los planes de contingencia y la realización de simulaciones y simulacros. Los 

simulacros los que ayudan a las autoridades a medir las fortalezas y debilidades que se pudieran 

presentar. 

 

Lo importante es que aunque existiera una disminución en la actividad del coloso, no se descuiden 

los procesos de intervención en las comunidades, ya que es el momento para prepararse y conocer la 

amenaza, y saber el comportamiento del volcán. Por ello es necesario que tanto las autoridades y la 

ciudadanía en general conozcan cuáles son las zonas de afectación, las zonas de mayor riesgo, rutas 

de evacuación, interpretar adecuadamente el mapa de peligros volcánicos. Desde las comunidades se 

puede ayudar mucho y aprender a convivir con el peligro, como ya lo han hecho las poblaciones 

aledañas al volcán Tungurahua que se mantiene 18 años en actividad eruptiva. 

 

En el DMQ, la Secretaría de Seguridad del Municipio conjuntamente con el Comité de Emergencias, 

COE y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, empezaron una capacitación a los habitantes 

de las zonas de riesgo en caso de erupción del volcán Cotopaxi. Sin embargo hubo barrios a los que 

no llegó la capacitación, quizá por no estar considerados entre los de mayor peligro. Pero en donde 

sus pobladores viven en constante zozobra por no tener claro lo que hacer en caso de erupción, cabe 

destacar que en varios sectores del valle de Los Chillos existen instituciones de atención a adultos 

mayores y personas con discapacidad, por lo que se hace imperativo trabajar con tales entidades. 

 

De la misma manera, en las parroquias pertenecientes al DMQ., donde se observa caída de ceniza 

hay grandes zonas agrícolas y ganaderas que deben ser atendidas para evitar daños mayores y muerte 

de los animales que constituyen la forma de vida de su población, el MAGAP es la entidad que ha 

brindado ayuda para poner a buen recaudo a las posesiones de los campesinos de esos sectores. 

Algunos habitantes del valle de Los Chillos abandonaron voluntariamente sus viviendas, pese a la 

recomendación de los organismos de socorro de que no era necesario hacerlo y salieron a casas de 

familiares, amigos o en arriendo a diferentes barrios de Quito. 

 

Los restantes meses de 2015 fue una constante la caída de ceniza en las zonas aledañas al volcán. 

Posteriormente a partir del 5 de enero de 2016 el Instituto Geofísico reportó un descenso en la 

actividad del volcán a moderada. Se pudo observar la zona del cráter despejada con débiles emisiones 

de vapor con lo cual la tranquilidad volvió a los habitantes de las zonas aledañas al volcán y quienes 

abandonaron sus viviendas han vuelto a habitarlas. 

 

Es necesario aclarar que aunque la actividad ha bajado notablemente, el volcán está activo lo que 

quiere decir que en cualquier momento puede retomar su actividad; por lo que es necesaria la 
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preparación para enfrentar un desastre natural de consecuencias; en casos de erupciones volcánicas, 

a diferencia de un sismo por ejemplo. Existe un margen de tiempo para poder organizar la evacuación 

de la población en riesgo, lo cual quiere decir que se deben tener avanzados los protocolos respecto 

al manejo de escenarios en caso de erupciones volcánicas, pues si no se ha avanzado en organizar a 

la población, no será suficiente el tiempo que la naturaleza nos da para hacerlo. 

 

Las autoridades tanto nacionales como locales empezaron a trabajar de forma organizada para lograr 

la capacitación y formación de la ciudadanía para salir adelante frente a una crisis como una erupción. 

Sin embargo no se puede esperar a que la crisis esté a las puertas para empezar con ello, es en tiempos 

de tranquilidad cuando se debe hacer este trabajo y apuntalarlo cuando las circunstancias así lo 

requieran. 

 

Sobre todo en una ciudad como Quito, rodeada por tantos volcanes activos y potencialmente activos, 

los planes de emergencia y el manejo de escenarios deben estar instaurados; caso contrario de poco 

servirá el tiempo que nos proporciona el volcán antes de entrar en fase eruptiva. No podemos olvidar 

la alta peligrosidad y vulnerabilidad del Ecuador ante fenómenos naturales destructivos como las 

erupciones volcánicas, por ello es de vital importancia un adecuado monitoreo y estudios de 

amenazas, vulnerabilidad y riesgo. 

 

Es de considerar que las poblaciones están ubicadas en zonas vulnerables, por lo que es menester una 

mejor planificación territorial, poblacional y económica; en caso de erupciones volcánicas. La 

naturaleza nos da la oportunidad de tener algo de tiempo para lograr una buena coordinación entre 

autoridades y poner en marcha planes de contingencia. Pero ello sobre la base de un trabajo ya 

desarrollado, caso contrario no se lo lograría. Es vital la comunicación con la población para que 

pueda estar alerta y apoyar el trabajo de las autoridades, estar capacitados hará la diferencia entre 

manejar mejor la situación o tener un estado de pánico colectivo que les impida actuar; el miedo 

paraliza mientras que la tranquilidad y seguridad logran una actuación proactiva. 

 

Sin embargo, si la naturaleza no nos da esa tregua en el tiempo, como país y concretamente como 

Distrito Metropolitano de Quito, estaremos preparados ante una alarma y emergencia inmediata, lo 

más seguro es que no lo estamos del todo. Por eso la importancia de educar a la población y mantener 

el interés de autoridades, medios de comunicación y ciudadanía. En entrevista realizada al Secretario 

de Seguridad y Gobernabilidad, el funcionario anunció que ante la posibilidad de un desastre natural 

y otras que son susceptibles de darse en el DMQ, el Municipio y esa secretaría han trabajado el 

programa “Quito listo”. Se trata de una estrategia de capacitación y prevención para que la población 

aprenda a vivir con el riesgo y sepa qué hacer si un evento natural llega a golpearnos con intensidad; 

el secretario de Seguridad indicó que el programa será lanzado próximamente. 
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Incendios forestales.- 

 

Los incendios forestales igualmente son factores que influyen como amenaza de situaciones de crisis 

en el Distrito, pues producen un importante deterioro ambiental, así como pérdidas de vidas humanas, 

flora, fauna e infraestructura. Los incendios forestales pueden o no producirse por factores 

antrópicos, muchas veces personas desaprensivas dejan fogatas sin o a medio apagar o pirómanos 

que deliberadamente provocan incendios de gran magnitud. 

 

Así mismo, factores como la inflamabilidad, la combustibilidad de los bosques del DMQ., pueden 

suscitar esos incendios, sumados a los fuertes soles que soportamos al estar ubicados en el centro de 

la tierra y a la escasez de lluvias que se ha hecho notoria en los últimos años. En el DMQ., hay un 

relevante número de áreas susceptibles a incendios forestales, pues el territorio tiene bosques tanto 

de norte a sur como en la parte central y oriental. 

 

Los incendios forestales en el DMQ han causado la pérdida de vidas, tal como lo sucedido con los 

bomberos Jonathan David Nasimba Ambas, de 19 años, y Jonathan Paúl Dionicio Vásquez, de 20, 

quienes fallecieron la tarde del lunes 7 de septiembre del 2015, cuando participaban en las tareas de 

sofocación del incendio forestal en el sector Mangahuanta, en Puembo, nororiente de Quito. La 

posible causa del fallecimiento fue una combinación de asfixia y quemaduras, de esta manera 

reportaron la noticia distintos medios de comunicación nacional y local. 

 

Cuando se refiere a incendios forestales se debe considerar la temperatura, nivel e intensidad de las 

lluvias, pendientes, accesibilidad, cobertura vegetal. Por lo que es un tema a ser considerado y 

monitoreado constantemente, (Atlas de Amenazas Naturales y Exposición de Infraestructura del 

Distrito Metropolitano de Quito, 2015, p. 75), pues en el DMQ., se hace reiterativo año a año en la 

época de verano, este tipo de siniestros ambientales. 

 

Es conveniente gestionar adecuadamente este riesgo y así evitar en lo posible que se transforme en 

crisis. Con lo cual se evitarán pérdidas económicas, no habrá una alta alteración de los microclimas, 

se conservará la flora y fauna y lo más importante la vida de las personas no correrá peligro por esta 

causa, pues tanto los bosques situados en sentido Norte-Sur como los que se encuentran al Oriente 

del DMQ., son continuamente afectados. 

 

El Distrito Metropolitano de Quito posee actualmente 25 bosques protectores según el Atlas de 

Amenazas Naturales y Exposición de Infraestructura del Distrito Metropolitano de Quito, (2015, 

p.40). Los bosques protectores pueden ser de propiedad pública, privada o comunitaria que ayudan 
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a la conservación de un ambiente sano para la vida, además de usos de esparcimiento para sus 

habitantes. 

 

Sin embargo en el DMQ, los incendios forestales son recurrentes año tras año, sobre todo  en época 

de verano con lo cual grandes cantidades de vegetación y la fauna que en ella habita queda seriamente 

afectada, lo que genera alteraciones tanto al ecosistema, como pérdidas materiales y ante todo pérdida 

de vidas humanas. 

 

Pese a los esfuerzos de las autoridades del Distrito para reducir los riesgos de incendios forestales a 

base de algunos programas  como el de Reducción de Riesgos del DMQ a cargo de la Secretaria de 

Seguridad y Gobernabilidad y con apoyo financiero del Banco Mundial, -que desarrolló el “Proyecto 

de Sistemas de Información Unificado de Riesgos Urbanos” (SIGR) y sus acciones de prevención en 

sitios altamente sensibles a este tipo de desastres-;  los resultados aún son limitados por lo que, en 

cada verano seguimos soportando incendios en las zonas de los bosques protegidos, lo que ha traído 

graves crisis con consecuencias lamentables para la población. 

 

Es importante tener claro que los incendios forestales se pueden producir tanto por causas de origen 

natural como antrópico. Como de hecho se han dado aquí, pues algunos pirómanos han sido vistos e 

incluso detenidos por esta clase de acciones que han desencadenado incendios de grandes 

proporciones sobre todo en las laderas del Pichincha, zonas orientales, áreas protegidas, bordes de 

quebradas y áreas de recreación, potenciándose en julio, agosto y septiembre que son los meses más 

secos y con presencia de fuertes vientos. 

 

Estacio y Narváez (2012, p. 46) citan a Dubois y Chaline (2002) al definir que “Desde una óptica de 

perfil ambiental urbano, los incendios forestales no son hechos aislados de espacios naturales sino 

que en un sentido integral y sistémico éstos se encuentran interrelacionados con espacios urbanos y, 

por ende, sus consecuencias son sentidas de forma global. En tal virtud, los incendios forestales son 

parte de los riesgos urbanos y considerados de primera importancia en relación a la peri-urbanización 

de la ciudad”. 

 

Es importante tener en cuenta que las zonas donde se desarrollan los incendios forestales quedan con 

grandes afectaciones por ser espacios altamente sensibles y porque estos siniestros producen daños 

y efectos en cadena sobre el funcionamiento de la ciudad. Por ejemplo hay afectación en la calidad 

del aire, en el agua tomando en cuenta que los incendios tienen lugar en épocas de estiaje, las vías y 

caminos, sistemas de energía eléctrica, rellenos sanitarios, aeropuerto, pero ante todo zonas pobladas 

donde hay casas, escuelas, hospitales y demás infraestructuras. 
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Por ser el desastre natural más recurrente en el Distrito haremos un recuento de los incendios 

forestales más importantes por año, dentro de los últimos cinco años. 

 

Año 2012 

 

246 incendios forestales de magnitud y más de 1.200 conatos e incendios menores se presentaron en 

el territorio que comprende el Distrito Metropolitano de Quito desde el 1 de junio hasta el 24 de 

septiembre. Como consecuencia de ello, resultaron quemadas 3.796 hectáreas de zonas forestales, 

desde el 7 de septiembre el DMQ. La capital, fue declarada en alerta naranja debido a estos flagelos, 

estos datos los dio a conocer en rueda de prensa el entonces alcalde de Quito, Augusto Barrera junto 

a los integrantes del Comité de Operaciones de Emergencia, COE y fue divulgado a la ciudadanía 

por varios medios de comunicación, entre ellos los diarios El Comercio y La Hora. 

 

Del total de hectáreas calcinadas un 31% corresponde a arbustos, herbazales secos, 24% arbustos 

húmedos, 16% bosques húmedos, 6% árboles eucalipto, 4% cultivos y el 3% páramo, el 13% pastos 

y el 3% a otros. Tales pérdidas deberán ser remediadas con reforestación de acuerdo a planes que se 

estudian y que contarán con la colaboración de los estudiantes de los colegios del DMQ. 

 

El 20 de agosto en el cerro Ilaló, ubicado en el sector del Valle de Los Chillos, ocurrió un incendio 

forestal de magnitud donde cerca de 4 hectáreas se vieron afectadas por un incendio que fue sofocado 

luego de 48 horas de intenso trabajo por parte de Cuerpo de Bomberos de Quito. En días posteriores 

hubo algunos nuevos focos de fuego que fueron controlados y extinguidos. El mismo día y en el 

centro de la capital, en el sector del Panecillo se produjo un nuevo incendio: 

 

 “A las 15:00 se iniciaron las llamas, las cuales afectaron a la parte este y llegaron hasta el 

mirador donde está La Virgen. Hay casas y animales cerca del lugar.  Por ello, el Cuerpo de 

Bomberos restringió el paso a los peatones y conductores. Este es el séptimo incendio que se 

registró en lo que va del sábado. A la hora que el fuego se propagó había una concentración 

de personas, que asistía a un concierto de música electronica.” 

http://www.elcomercio.com/tag/incendio%20quito/10 
 

Adicionalmente, el 23 de agosto se registró un incendio dentro de la zona urbana de la capital, como 

resultado se consumió parte del Parque Metropolitano, en el sector de Campo Alegre. 

Simultáneamente se consumían varias hectáreas de bosque en diversos puntos muy cercanos a la 

ciudad: Yaruquí, Tababela y el Pasochoa. 

 

El 29 de agosto hubo incendios en zonas muy cercanas al límite urbano de la ciudad: La Pulida y San 

José de Monjas, mientras que nuevamente el cerro Ilaló, fue afectado por un incendio que terminó 
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por destruir la poca vegetación que quedaba. Todos estos incendios fueron controlados por los 

bomberos después de arduas horas de trabajo. 

 

El 3 de septiembre un nuevo incendio en el Parque Metropolitano alertó no solo a los bomberos y 

organismos de socorro sino a la ciudadanía porque cada vez ganaba espacio y amenazaba con llegar 

a las zonas pobladas. Sin embargo también se debía controlar el incendio que una vez más se daba 

en el Ilaló, así como en la quebrada de Guambi, parroquia de Puembo, muy cerca de fábricas, bodegas 

industriales y el aeropuerto de Tababela. 

 

Al ser una zona con inclinación prolongada lo que imposibilita el ingreso de motobombas, se debió 

extender mangueras hasta los límites de la pendiente, las labores se complicaron debido a la presencia 

de maleza, arbustos secos, y un fuerte viento que avivaba las llamas. El jueves 6 de septiembre se 

dio por terminado el flagelo de Puembo con el bombeo de agua ladera abajo, para “enfriar el terreno”. 

 

“Ese mismo día se inició un nuevo incendio en las cercanías del sector de San Francisco, en 

Píntag (vía Lumbisí), por lo que un colegio fue evacuado; por la noche y debido a la acción 

de los vientos, las llamas se incrementaron notablemente por lo cual la población de las 

urbanizaciones cercanas tuvo que ser evacuada porque las llamas de tres metros de alto 

estaban a tan solo 20 metros de los conjuntos residenciales, el flagelo se extendió hasta la 

avenida Simón Bolívar, sector de la Universidad Internacional y fue necesaria la presencia 

de bomberos, militares y policías quienes trabajaron toda la noche para sofocar el fuego.”  

http://www.eluniverso.com/2012/09/08/1/1447/incendios-quito-siguen-poder-

controlarse.html 

 
Fue importante la ayuda de cuerpos de bomberos de otras ciudades del país así como la colaboración 

del Ejército y Policía para hacer frente a los dificiles momentos por los que atravesó el DMQ. Pero 

en la mañana del sábado 8 de septiembre, el cerro Auqui, al oriente de Quito presentó un grave 

incendio forestal, los bomberos de Quito junto a sus similares de Baños y Ambato se pusieron a 

trabajar para sofocar las llamas con la ayuda de tanqueros del Municipio y los helicópteros de la 

policía. El fuego avanzó hasta los límites de una escuela y un colegio cuyos jardines fueron afectados, 

al igual que pequeñas huertas con animales de corral. El humo contaminó todo el sector con lo cual 

hubo problemas respiratorios en los habitantes. 

 

El domingo 9 de septiembre, cientos de habitantes del barrio San Miguel de la parroquia Zámbiza, 

ubicada al nororiente de Quito, dejaron sus viviendas tras registrarse un incendio forestal de grandes 

proporciones.El fuego destruyó tres viviendas y dejó a 17 personas heridas, una por quemaduras, otra 

por una caída y 15 por asfixia. Fueron atendidos por paramédicos que se trasladaron al sitio. 
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Las llamas y el humo cubrieron las laderas del sector de Zámbiza. En la mañana, César Enríquez, 

vocero del Cuerpo de Bomberos de Quito, informó que en el lugar había 45 socorristas de 

incendios, asistidos por cuatro tanqueros.  

Información tomada de http://www.eluniverso.com/2012/09/09/1/1447/incendio-zambiza-deja-

heridos-afecta-vivienda.html 

 

Muchos de los flagelos fueron presuntamente provocados según el Municipio de Quito y El 

Ministerio del Interior, inclusive se activó una línea telefónica para que la ciudadanía denuncie a los 

pirómanos, seis presuntos pirómanos fueron detenidos y puestos a órdenes de las autoridades. 

 

Estos siniestros le han costado al Municipio de Quito 6 millones 300 mil dólares, según datos que 

proporcionó a la prensa nacional el secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Peñaherrera. 

 

Año 2013 

 

Luego de lo sucedido en 2012, las autoridades buscaron evitar que situaciones parecidas se den a año 

seguido, por ello se desarrolló el “Plan de Prevención de Incendios Forestales 2013” que contempló 

prevención, vigilancia y respuesta, para lo cual se contó con 2 millones 300 mil dólares. Además de 

identificar 57 zonas sensibles a siniestros en el DMQ y tener especial atención sobre la actuación de 

pirómanos así como las quemas de vegetación que acostumbran hacer los habitantes de zonas 

cercanas a los bosques. 

 

No obstante, el 31 de julio se presentaron las primeras emergencias en Guápulo y en el sector de El 

Trébol. Los siguientes días hubo algunos incendios de menor tamaño, pero el sábado 23 de 

septiembre en el Parque Metropolitano de Quito ocurrió un incendio de grandes proporciones, ya que 

21 hectáreas fueron consumidas por las llamas; se perdió mucha fauna y flora del lugar. 

 

A lo largo de agosto y septiembre hubo otros incendios en este mismo lugar; también en la quebrada 

del cerro Auqui donde 33 hectáreas fueron afectadas, así como en Calacalí, al noroccidente.  

 

El área devastada en estos dos años fue el equivalente a 3.269 canchas de fútbol profesional. El 

Cuerpo de Bomberos de Quito, revela que el 95% de los incendios forestales fue provocado por 

personas que, de acuerdo a testigos, se adentraban en los bosques y botaban bombas molotov o llantas 

encendidas que empezaban el fuego, el cual se avivaba por acción de los vientos de verano. 

 

En ese año, alrededor de 49 siniestros de importancia ocurrieron en el DMQ., pero más de 1.000 los 

conatos de incendio e incendios de menor tamaño. Sofocarlos tuvo un costo cercano a los 2 millones 
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de dólares según el secretario de Seguridad Ciudadana, sin contar la colaboración de la Policía y el 

Ejército que asumieron los costos de sus operaciones frente a esta crisis. 

 

Año 2014 

 

Nuevamente en julio, agosto y septiembre la tónica vuelve a repetirse, las condiciones climáticas 

hacen propicia la propagación de incendios forestales y una vez más ciudadanos desaprensivos son 

señalados como causantes de la mayoría de flagelos. Una vez más se registraron incendios en la 

capital, sobre todo en los cerros del Auqui, Ilaló, Intervalles y Ascázubi. 

 

El Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 y el alcalde de Quito, Mauricio Rodas mediante sus 

cuentas en redes sociales informaron sobre los principales incendios que se han registrado. Además 

de detallar la dura misión del Cuerpo de Bomberos de Quito, con el apoyo de la Policía y el Ejército 

conjuntamente con la Policía Metropolitana para sofocar los siniestros.   

 

El domingo 31 de agosto se produjo un incendio de proporciones en el Auqui (este de Quito) que 

logró controlarse luego de cuatro horas de trabajo de 200 efectivos de varias instituciones. No se 

reportaron heridos, evacuados, ni casas afectadas; durante las tareas hubo 17 descargas de agua con 

helicópteros de la Policía y de FF. AA. Las llamas habrían afectado unas 15 hectáreas de terreno.  

 

“Una vez más, las llamas ocasionaron gran cantidad de humo que impedía la visibilidad por 

lo que se cerró el tránsito vehicular a la altura de la Universidad Internacional del Ecuador, 

ese mismo día se reportó un incendio en Guayllabamba y un conato en el sector de Solanda, 

en el sur de Quito.” 

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/08/31/nota/3620281/incendios-cerro-

auqui-sector-lumbisi 

 

El 14 de septiembre hubo un incendio de gran magnitud en el sector El Arenal en la parroquia 

Tumbaco, dos niños resultaron con quemaduras y alrededor de 30 familias fueron evacuadas, según 

datos del Cuerpo de Bomberos de Quito. También hubo incendios de consideración en Lloa, 

Chiriboga, Checa, Píntag, Conocoto y Puembo, hasta estos sitios fueron 22 bomberos para sofocar 

las llamas, las mismas que podían ser observadas desde varios sectores de la capital que se cubrió de 

humo como consecuencia de los incendios. 

 

Año 2015 

Los incendios forestales en este año siguieron bajo las pautas establecidas en años anteriores. Es 

decir que durante los meses de verano se volvieron a suscitar en los sitios ya conocidos, sin embargo 

la sequía en este período se incrementó y los vientos fueron mucho más fuertes que los de los tres 

años anteriores. 

 

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/08/31/nota/3620281/incendios-cerro-auqui-sector-lumbisi
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/08/31/nota/3620281/incendios-cerro-auqui-sector-lumbisi
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El 6 de septiembre hubo un incendio en Puembo, los efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito, 

sofocaron el mismo y cuando creyeron haberlo logrado, éste se reactivó al día siguiente con una 

fuerza inusitada. Por los fuertes vientos y las condiciones del terreno, casi 90 hectáreas fueron 

consumidas por las llamas; allí, algo más que vegetación y vida animal se perdió en esta tragedia, 

fueron las vidas de dos jóvenes bomberos Jonathan Nasimba y Jonathan Dionisio, de 19 y 20 años.  

 

Ellos murieron producto de las quemaduras y la asfixia, mientras luchaban por apagar el fuego, los 

dos fueron enterrados con honores y con gestos de agradecimiento por parte de la ciudadanía. 

http://www.elcomercio.com/actualidad/incendio-puembo-quito-bomberos-fuego.html 

 

Otros bomberos quedaron gravemente heridos, tal fue el caso de Marco Vinicio Bastidas, quien 

falleció unos días después que sus compañeros. Una suerte distinta corrió Josué Aizaga, quien a pesar 

de salir quemado la mayor parte de su cuerpo, logró permanecer con vida y fue a Estados Unidos 

donde recibió atención médica y ha mejorado notablemente. A finales de 2015 regresó a Quito y 

aunque su tratamiento durará años, sigue siendo parte del Cuerpo de Bomberos de Quito. 

 

Los familiares de los heridos y fallecidos, así como la ciudadanía exigen que se siga investigando los 

hechos para determinar responsabilidades sobre todo de pirómanos, pues según el Cuerpo de 

Bomberos de los 52 incendios más grandes que hubo en el Distrito Metropolitano, desde junio hasta 

inicios de octubre, 24 de estos fueron intencionales. La Policía y la comunidad capturaron a 18 

personas sospechosas de empezar incendios en el Distrito, diez fueron juzgados; de estos seis fueron 

a prisión y cuatro a trabajos comunitarios. Sin embargo en el incendio de Puembo no hubo detenidos, 

pues las investigaciones indicaron que el fuego empezó por quema de basura.  

 

El 16 de septiembre, el alcalde de Quito Mauricio Rodas resolvió declarar en emergencia al DMQ, 

con lo cual se logró el apoyo permanente de otros organismos como Policía y Ejército y de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de varias ciudades del país que enviaron a sus cuerpos de 

bomberos para apoyar en el control de incendios en la capital. Colombia y Venezuela enviaron 

personal y helicópteros para contrarrestar el fuego. 

 

Esta crisis causó la quema de 2.300 hectáreas y 15 personas como sospechosas de haber causado los 

incendios. Verónica Arias, de la Secretaría de Ambiente del Municipio, al evaluar los daños 

ocasionados  por los incendios indicó que las 2.300 hectáreas quemadas de bosque en Quito superan 

a las que se registraron en 2014, donde quedaron 650 hectáreas afectadas, aunque en 2012 fue más 

devastador porque se consumieron 4.800 hectáreas y el costo de reparación fue de $ 50 millones. 
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La cifra de pérdidas económicas asciende a $ 9,5 millones y la ciudad deberá dedicarse a invertir en 

reforestación y regeneración de los bosques afectados, como el bosque de Ilaló, con 170 hectáreas, 

Puembo, El Auqui, La Libertad, La Pulida y San José de Minas donde se quemaron 500 hectáreas, 

aunque la biodiversidad y las vidas que se perdieron son irrecuperables. 

Información tomada de http://www.eluniverso.com/noticias/2015/09/23/nota/5142578/perdidas-

incendios-quito-llegan-95-millones 

 

Año 2016 

Hasta esta fecha (25 de abril de 2016) se han registrado incendios y conatos de incendios en algunos 

sectores del DMQ., pero no se han desencadenado en crisis pues aún no estamos en los meses de 

verano que son los más secos del año y por lo tanto los más susceptibles de producir crisis como ya 

es histórico en el DMQ. Pese a que se realizaron las gestiones necesarias hasta el cierre de la presente 

investigación no fue posible conseguir un espacio para entrevista con el comandante del Cuerpo de 

Bomberos de Quito. 

 

Inundaciones y movimientos en masa.- 

 

En cuanto a las inundaciones podemos darnos cuenta que el cambiante clima de Quito, fruto del 

calentamiento global hace que de un momento a otro las condiciones cambien y soportemos grandes 

cantidades de lluvia. Las calles de la ciudad se inundan, y por el descuido de los habitantes al botar 

basura en sitios inadecuados, se tapan las alcantarillas y sumideros; pero también constituyen un 

serio problema los desbordes de ríos y quebradas que se desbordan a viviendas y terrenos agrícolas. 

 

Pero estas inundaciones también pueden provocar una crisis más severa como los movimientos en 

masa 6 que llevan flujos de tierra, lodo y escombros, que pueden acabar con casas ubicadas en zonas 

de riesgo, o dejarlas tan deterioradas que ya no sea seguro habitarlas. Decenas de familias se ven 

afectadas al perderlo prácticamente todo (incluso la vida). En estas situaciones, es cuando el 

Municipio del DMQ., conjuntamente con su comité de crisis deben actuar de inmediato para hacer 

frente a la emergencia. 

“En la ciudad de Quito y sus alrededores , las anegaciones de las avenidas y calles  se 

producen de manera rápida asociadas con lluvias intensas en las partes altas…Por lo tanto el 

principal problema ante las inundaciones es la presencia de fuertes lluvias bien localizadas, 

de corta duración, (rara vez más de una o dos horas) acompañadas de granizo, que se 

producen generalmente en épocas lluviosas, y ocasionalmente en los meses que se conocen 

como secos, provocando desbordes en ríos y /o quebradas” (Atlas de Amenazas Naturales y 

Exposición de Infraestructura del Distrito Metropolitano de Quito, 2015, p. 67) 

 

 

                                                 
6 Movimientos en masa.- Deslizamientos ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo movimiento ocurre 

predominantemente a lo largo de una superficie de deslizamiento. 
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Existen 169 barrios que se encuentran en zonas de susceptibilidad alta y media a inundaciones, las 

parroquias más afectadas son: Calderón, Comité del Pueblo, El Condado, Ponceano, Iñaquito, 

Rumipamba, Jipijapa, Mariscal Sucre, La Concepción y Belisario Quevedo al norte; La Libertad, 

San Juan y Centro Histórico en el centro de Quito; y Solanda, San Bartolo, Chimbacalle, La 

Ferroviaria, La Mena, Turubamba y La Ecuatoriana en el sur.” (Atlas de Amenazas Naturales y 

Exposición de Infraestructura del Distrito Metropolitano de Quito, 2015, p. 68) 

 
Son un tipo de deslizamientos que pueden traer consecuencias graves a la vida y propiedad de las 

personas que viven en los sectores de riesgo. Los sectores más susceptibles a estas crisis ambientales 

son: San Francisco de Pinsha, Pacaipamba, El Guambi, Quebrada El Corte, San Carlos (Quebrada 

Santa Rosa), Santo Domingo, Coop. Santa Teresita del Valle Y Santa Teresita 2, El Tingo, Ilaló, 

Ushimana, Pueblo Unido, El Tránsito, Argelia Media, San Patricio, Lloa, San José de Monjas, 

Monjas de Cotocollao, Puengasí, La Libertad, Guápulo, Atucucho, Pulida Alta, vía e intersección 

con quebradas de Nayón, Cooperativa Puertas del Sol, María Augusta Urrutia (El Carmen), Urb. La 

Pampa, Señor del Árbol, Vista Hermosa, La Planada, Laderas del Pichincha, Santo Domingo Alto 

(Quebrada Colorada), Santa Isabel, Rumicucho Alto, Santa Rosa, San José Obrero, Altares, 15 de 

Julio. (Atlas de Amenazas Naturales y Exposición de Infraestructura del DMQ 2015, p. 76). 

 

Son muchos los barrios que tienen propensión a sufrir deslizamientos. Lo que se ve maximizado por 

lluvias fuertes, temblores y tala indiscriminada de árboles que potencian la peligrosidad en taludes, 

laderas y quebradas. En los últimos cinco años se han producido algunas crisis ambientales por este 

fenómeno, que detallamos a continuación: 

 

“En 2012 en la Av Simón Bolívar, a la altura de lo que fue el barrio La Forestal IV; hubo un 

deslizamiento que alcanzó cinco de los seis carriles; cuatro personas fallecieron y 133 

familias que vivían en la parte alta fueron reubicadas. Por ello se hicieron varios cortes en el 

talud, se construyó un muro en la parte baja, a nivel de la vía y se colocó una geomembrana, 

que en la actualidad está casi destruida y en pocos espacios ha sido reemplazada por arbustos 

y hierba.” http://www.elcomercio.com/actualidad/avenidas-barrios-propensos-

deslizamientos-quito.html 

 

Algo parecido sucedió en La Forestal Alta que es un barrio con alta densidad de lluvias, pero no 

cuenta con alcantarillado en algunos sectores como la calle Sofía, las calles son de tierra y las 

construcciones están a desnivel. Cuando llueve, la calzada se erosiona, pese a ello la Epmmop, 

explicó que no se prevé colocar geomembranas en los taludes de vías. 

 

En agosto de 2014 como consecuencia de los sismos suscitados en Quito y con epicentro en la 

parroquia de Calderón, dos personas fallecieron, tres quedaron atrapadas y ocho resultaron heridas 

en el sector de Cerro Catequilla (Pomasqui). En ese lugar se registraron deslizamientos en las canteras 
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ubicadas en el Cerro, de acuerdo a la información que fue confirmada por la Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos y difundida por los medios de comunicación. 

 

Algo similar ocurrió entre Oyacoto y Guayllabamba donde una parte de un talud en la avenida 

Panamericana Norte se desprendió y levantó una gran nube de polvo, por lo que la vía fue cerrada al 

tránsito. Doce personas quedaron heridas tras caída de la tierra sobre la vía; además, el Cuerpo de 

Bomberos informó que se contabilizaron ocho deslizamientos de tierra desde el peaje de Oyacoto 

hasta la ruta Collas.  

 

El 15 de octubre de 2015 en el barrio La Libertad, en el centro oriente, la tierra se desprendió de un 

talud, por lo que fue necesaria la intervención de los vecinos del sector   para recoger la tierra 

acumulada, pese a que la lluvia no fue muy fuerte. En la misma semana, hubo otro deslizamiento que 

cubrió la calle y las aceras. Los habitantes alquilaron una volqueta para retirar el material; algo 

parecido sucedió el 2014, cuando un vehículo fue cubierto por la tierra del mismo talud.  

 

La Libertad consta como uno de los barrios más vulnerables a los deslizamientos, lo cual lo 

confirman las estadísticas de los organismos de socorro, pues entre el 2005 y el 2014, hubo 223. Por 

esta razón, la Epmmop realiza de manera permanente el de prevención al limpiar las cunetas. En dos 

meses se intervino en 13.000 metros lineales; en promedio, representa 5 dólares por cada metro lineal, 

con un costo total de 65 000 dólares.  

Así lo informa http://www.elcomercio.com/actualidad/avenidas-barrios-propensos-deslizamientos-

quito.html 

 

“Como parte del plan de prevención, desde el 2015 existe un componente de vigilancia ciudadana a 

través de la línea 1800 24-24-24, equipos de monitoreo y la información que proporcionan 28 

pluviómetros colocados en diversos sitios del DMQ.” Tomado de 

htttp://www.elcomercio.com/actualidad/avenidas-barrios-propensos-deslizamientos-quito.html 

 

El 15 de marzo de 2016 la cuenta oficial de Twitter del Cuerpo de Bomberos Quito reportó 

deslizamiento de tierra en el sector de Tanda, al nororiente de Quito. Al parecer debido a un 

movimiento sísmico que hubo en la capital, por lo que 8 construcciones fueron atendidas por los 

bomberos y la Agencia Metropolitana de Tránsito. 

 

Es importante considerar que el clima de Quito atraviesa un comportamiento inusual como 

lo expresa el secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), Juan 

Zapata, ello sumado al desordenado crecimiento de la ciudad que se dio en zonas de riesgo 

(quebradas o terrenos con pendientes pronunciadas) aumenta las probabilidades de tener ese 

tipo de crisis, por lo que esa Secretaría  aplica a la fecha  (29 de abril de 2016) el Plan Lluvias, 

que contempla tres fases: prevención, respuesta y ayuda. El plan fue lanzado el 5 de octubre 
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pasado y hasta el momento se han atendido 29 inundaciones, 30 movimientos en masa y 10 

colapsos estructurales.” http://www.eluniverso.com/noticias/2016/01/17/nota/5348428/143-

zonas-son-vulnerables-inundacion-o-deslizamientos 
 

Dada esta realidad existe una prohibición de construir en zonas de riesgo, como quebradas, en la vera 

de ríos, pendientes pronunciadas o lugares de difícil acceso y las familias que mantienen viviendas 

en lugares riesgosos e inapropiados el Municipio mantiene un Plan de Relocalización. 

“Para afrontar la temporada invernal el Municipio capitalino ha invertido unos $ 15 millones 

en obras de prevención: muros de contención, protección de taludes viales, controles de 

inundaciones y acondicionamiento vial en quebradas, alrededor de $ 1,5 millones en puentes 

definitivos y mantiene $ 2 millones en un fondo de emergencia, se han ubicado también 28 

pluviómetros a lo largo del DMQ, como parte del sistema de alerta temprana. El Plan Lluvias 

contempla también la existencia de 30 albergues equipados, la participación de 1.000 

funcionarios municipales de 35 instituciones y el funcionamiento de 123 unidades de equipo 

pesado” (El Universo, 2016). Sin embargo esta información no ha sido debidamente 

socializada entre quienes habitan las zonas de riesgo ni en los demás sectores del DMQ. 

http://www.eluniverso.com/noticias/2016/01/17/nota/5348428/143-zonas-son-vulnerables-

inundacion-o-deslizamientos 

 

2.1 Análisis del Municipio de Quito puertas adentro 
 

“El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) ocupa el territorio del antiguo cantón Quito, que 

en 1993 fue reconocido por el Estado como territorio especial (Distrito Metropolitano) por 

su particular condición demográfica y política; desde entonces su administración asumió 

nuevas competencias y para una mejor gestión,  dividió el territorio en ocho administraciones 

zonales, las que contienen a sesenta y cinco parroquias, de las cuales treita y dos son urbanas 

y treinta y tres rurales” (Atlas de Amenazas Naturales y Exposición de Infraestructura del 

Distrito Metropolitano de Quito, 2015, p.16) 

 

Según el último Censo de Población y Vivienda efectuado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas 

y Censos, INEC, el 28 de noviembre de 2010, Quito es la segunda ciudad más poblada del Ecuador 

después de Guayaquil. En el área urbana se registran 1’619.432 habitantes y en el Distrito 

Metropolitano de Quito 2’239.191 habitantes y se estima que para el 2022 la población del DMQ., 

será de aproximadamente 2’800.000, de los cuales el 68,7% vivirán en el área urbana. Datos que 

constan en www.ecuadorencifras.gob.ec 

 

Como todos los municipios de las ciudades del Ecuador, el Municipio de Quito se rige por la Ley de 

Régimen Municipal que establece que el gobierno seccional y la administración municipal lo ejercen 

conjuntamente el Concejo Municipal y el Alcalde; correspondiéndole a este último el ámbito 

administrativo, sin perjuicio de una estrecha colaboración entre estos dos elementos del Gobierno 

Municipal. De tal manera que el Concejo Municipal es el órgano máximo de decisión de la institución 

municipal, conjuntamente con el Alcalde. Tratándose de un órgano colegiado conformado por 

Concejales o Ediles se le denomina también corporación edilicia. 

 

El número de concejales guarda relación con la población de cada cantón, en el caso de ciudades con 

más de 400.000 habitantes dicho número es de 15; en tal situación se encuentra el Distrito 

http://www.eluniverso.com/noticias/2016/01/17/nota/5348428/143-zonas-son-vulnerables-inundacion-o-deslizamientos
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/01/17/nota/5348428/143-zonas-son-vulnerables-inundacion-o-deslizamientos
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Metropolitano de Quito, tiene como base legal a la Constitución Política de la República, Ley de 

Régimen para el DMQ, Ley de Régimen Municipal. Para su funcionamiento dispone de leyes y 

normas suplementarias como: Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley de 

Régimen Administrativo, Ley de Presupuesto, Ley de lo Contencioso Administrativo, Ley de 

Contratación Pública, entre otras. 

 

Bajo estos parámetros, la Ley distingue de manera clara las funciones de legislación y fiscalización 

que le corresponde al Concejo Metropolitano, de las administrativas y ejecutivas que tiene a su cargo 

el Alcalde; ratifica los principios de autonomía municipal y establece de manera privativa la 

competencia del Distrito en temas fundamentales para la vida de la ciudad.  

 

Además, simplifica los trámites y procedimientos para conseguir un mejor control en la aplicación 

de las ordenanzas municipales. Es decir, cuenta con una estructura administrativa, sistemas de 

funcionamiento y de recursos humanos, financieros y físicos, adecuada a las necesidades de una 

ciudad de las dimensiones de la capital de la República de la siguiente manera: 

 

2.1.1 Actividad institucional 
 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito trabaja para atender a la ciudadanía desde 

diferentes ámbitos propios de su competencia, ellos son los siguientes: 

Ambiente 

Cultura 

Desarrollo productivo y competitividad 

Educación  

Inclusión Social 

Movilidad 

Salud 

Seguridad y Gobernabilidad 

Territorio, Hábitat y Vivienda 

 

Además tiene competencia en la administración del aeropuerto de la ciudad, legalización de barrios, 

entrega de escrituras; fracción de suelos de asentamientos y adjudicación directa sin intervención 

judicial a manos de los legítimos dueños para evitar tráfico de tierras, expropiación especial, cobre 

de tasas e impuestos prediales, entre otros. Información obtenida de 

http://www.quito.gob.ec/index.php/quito-por-temas 
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2.1.2 Características apreciables de la institución 
 

El municipio de Quito utiliza diferentes medios para informar a la ciudadanía sobre su trabajo, entre 

las principales tenemos: 

 

 Página web en la que se presenta información general de la institución, los servicios a los 

que pueden acceder los ciudadanos, áreas de trabajo institucional, información turística,  

noticias de actualidad y ley de transparencia. Esta información se va actualizando con cierta 

permanencia, sobre todo las noticias que por su misma naturaleza requieren tal tratamiento. 

 Agencia pública de noticias que se encarga de divulgar la información que producen las 

distintas secretarías, administraciones, empresas, institutos y demás dependencias 

municipales. Para lo cual cuentan con reporteros y redactores propios quienes 

permanentemente alimentan a la página con notas, fotografías y videos del quehacer 

institucional y de las actividades del alcalde capitalino. 

 Página de Facebook que básicamente informa sobre las actividades del alcalde de Quito, 

inauguración de obras, eventos y algunos servicios ciudadanos, cuenta con aproximadamente 

92.000 seguidores 

 Página de Twitter que contiene información similar a la de Facebook, desde luego con el 

formato propio de la herramienta, cuenta con 110.000 seguidores aproximadamente, cuentas 

similares manejan la Empresa de Obras Públicas, Quito Turismo, Bomberos Quito. 

 Boletines de prensa que básicamente los entregan a los medios de comunicación donde se 

hace referencia a los temas que el Municipio desea posicionar ante los medios 

 Diálogo con el Alcalde que es un espacio en el que todos los miércoles la primera autoridad 

municipal informa sobre temas actuales relacionados con su trabajo, es retransmitido por 17 

radios tanto en vivo como en horario diferido. 

 Radio Municipal y Radio Distrito en am y fm respectivamente que cuentan con 

programación propia pero que privilegia la información oficial de la municipalidad 

 Balcones de servicios y centros de información que están ubicados en las diferentes 

administraciones zonales y que permiten que la ciudadanía pueda realizar sus trámites de 

manera desconcentrada. 
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2.2 Estructura organizacional 

 

 Organización Administrativa.- Para el cumplimiento de sus fines, objetivos y funciones, el 

Distrito Metropolitano de Quito posee un Gobierno y Administración Distrital, ejercidos 

conjuntamente por el Concejo y el Alcalde Metropolitano con actividades separadas. 

 Gobierno Distrital.- El Gobierno del Distrito Metropolitano, lo ejerce el Concejo o Cabildo, 

integrado por 21 concejales o ediles, elegidos por votación popular directa. 

 Concejo Metropolitano.- Es un cuerpo colegiado, integrado por concejales y presidido por 

el Alcalde Metropolitano que es renovado cada cuatro años y cada dos años ocho concejales 

la primera vez y siete la segunda. 

 

Para su funcionamiento el Concejo Metropolitano a más de su alcalde cuenta con dos vicealcaldes 

elegidos de entre sus miembros y duran dos años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos. Tienen 

como función principal la subrogación al Alcalde en caso de ausencia temporal. Un secretario, 

nombrado por el Concejo Metropolitano de fuera de su seno, quien es responsable ante el Alcalde y 

el encargado de dar fe de los actos del Concejo, de la Comisión de Mesa y de la Presidencia. 

 

Alcalde de Quito 

Mauricio Rodas 

Vicealcaldesas 

Daniela Chacón 

Anabel Hermosa 

Comisiones 

De suelo 

- Sergio Garnica, Jorge Albán, Eduardo del Pozo, Marco Ponce y Patricio Ubidia 

Ordenamiento Territorial 

- Ivonne von Lippke, Renata Moreno, Mario Granda, Eddy Sánchez y Luisa Maldonado 

Movilidad 

- Eddy Sánchez, Daniela Chacón, Eduardo del Pozo, Sergio Garnica y Patricio Ubidia 

Áreas Históricas 

- Mario Granda, Mario Guayasamín y Pedro Freire 

Ambiente 

- Eduardo del Pozo, Soledad Benítez y Pedro Freire 

Vivienda y Hábitat 

- Luisa Maldonado, Antonio Ricaurte (Renata Salvador) y Eddy Sánchez 
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Propiedad y Espacio Público 

- Luis Reina, Ivonne von Lippke y Antonio Ricaurte (Renata Salvador) 

Planificación Estratégica 

- Carlos Páez, Karen Sánchez y Sergio Garnica 

Participación Ciudadana 

- Daniela Chacón, Susana Castañeda y Mario Guayasamín 

Desarrollo Parroquial 

- Susana Castañeda, Marco Ponce y Luis Reina 

Presupuesto 

- Marco Ponce, Eduardo del Pozo, Ivonne von Lippke, Soledad Benítez y Anabel Hermosa 

Relaciones Internacionales 

- Pedro Freire, Patricio Ubidia y Karen Sánchez 

Desarrollo Económico 

- Renata Moreno, Anabel Hermosa y Carla Cevallos 

Turismo y Fiestas 

- Patricio Ubidia, Carla Cevallos y Renata Moreno 

Conectividad 

- Jorge Albán, Carlos Páez y Daniela Chacón 

Deportes 

- Antonio Ricaurte (Renata Salvador), Luisa Maldonado y Jorge Albán 

Comercialización 

- Soledad Benítez, Pedro Freire e Ivonne von Lippke 

Salud 

- Mario Guayasamín, Luis Reina y Luisa Maldonado 

Educación y Cultura 

- Anabel Hermosa, Sergio Garnica y Soledad Benítez 

Equidad 

- Carla Cevallos, Mario Granda y Carlos Páez 

Seguridad 

- Karen Sánchez, Eddy Sánchez, Carla Cevallos, Anabel Hermosa y Mario Guayasamín. 

Obtenido de http://www.quito.gob.ec/index.php/municipio/concejo-metropolitano 

 

 Administración Distrital.- Es dirigida por el Alcalde, que es la máxima autoridad jerárquica 

y responsable de la gestión de ésta. Cuenta con una estructura orgánica conformada por 

diferentes niveles administrativos: Administración General, Administraciones Zonales y 

Direcciones Generales, integradas a su vez por otras subdirecciones. Le corresponde 

planificar y ejecutar las funciones asignadas al Distrito Metropolitano. 
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 Alcaldía.- La representación legal del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito la 

ejerce el Alcalde Metropolitano, que tiene potestad para delegar sus facultades y 

atribuciones, conforme establece la Ley. El Alcalde es elegido por votación popular directa 

y dura en su cargo cuatro años. 

Entre sus funciones está dirigir y supervisar las actividades de la Municipalidad, ejecutar planes y 

programas de acuerdo a las políticas y metas fijadas por el Concejo Metropolitano y coordinar la 

acción municipal con entidades públicas y privadas. 

 

Administraciones Zonales 

Calderón 

Eloy Alfaro 

Eugenio Espejo 

Los Chillos 

La Delicia 

Manuela Sáenz 

Quitumbe 

Tumbaco 

Turística La Mariscal 

 

Empresas Metropolitanas 

Agua Potable 

Emaseo 

Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Hábitat y Vivienda 

Metro Quito 

Metrobus-Q Trole 

Movilidad y Obras Públicas 

Quito Turismo 

Rastro 

Logística para la Seguridad 

Servicios Aeroportuarios 

 

Secretarías 

Ambiente 

Comunicación 
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Coordinación Territorial y Participación 

Cultura 

Educación 

Desarrollo Productivo y Competitividad 

Inclusión Social 

Movilidad 

Planificación 

Salud 

Seguridad y Gobernabilidad 

Territorio, Hábitat y Vivienda 

 

Agencias 

Metropolitana de Tránsito 

Metropolitana de Control 

Metropolitana de Promoción Económica CONQUITO 

Coordinación Distrital del Comercio 

 

Institutos 

Instituto Metropolitano de Patrimonio 

Instituto de la Ciudad 

 

Otras Dependencias 

Patronato Municipal San José 

Museos de la Ciudad 

Teatro Sucre 

Quito Honesto 

Obtenido en http://www.quito.gob.ec/ 

 

2.3 Filosofía institucional 
 

No se encuentra disponible en las páginas oficiales de la institución, según lo consultado con 

informantes internos esta nueva administración tiene la intención de modificar la filosofía 

institucional que se manejaba en el período anterior. Sin embargo hasta el cierre de la presente 

investigación no se cuenta con esa información. 

No obstante, cabe mencionar que la actual administración da mucha importancia al trabajo que 

realizan sus diferentes secretarías y de ellas se puede encontrar una buena cantidad de información 
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en la web institucional. Con respecto a su filosofía contamos con información sobre sus objetivos 

estratégicos, políticas, programas, redes sociales y contactos. 

 

2.4 Los funcionarios 
 

Actualizado al 31 de mayo de 2016 el municipio de Quito cuenta con un total de 9303 funcionarios 

de los cuales 76 pertenecen al nivel directivo; esta información de cada servidor con el nombre de la 

unidad a la que pertenece y la denominación del puesto institucional se encuentra en su página web, 

de esta manera cumplen con el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, LOTAIP. Datos obtenidos de http://www.quito.gob.ec/index.php/ley-de-

transparencia 

Según datos de la investigación de Arroyo y Naranjo (2012, p. 20), el total de funcionarios 

municipales para abril de 2012 era de 7136 personas. 

 

2.5 La identidad visual  

 

Gráfico 1. Logo Quito 
 

Como podemos observar la identidad visual en la actual administración ha sido modificada en 

relación a la que tenía la anterior alcaldía que básicamente manejaba los colores de la bandera de la 

ciudad con una tipografía en la que la letra Q era más grande que el resto y lo complementaba con la 

leyenda de Distrito Metropolitano. En el caso de la actual administración, se destaca el paisaje de 

fondo que tiene la palabra Quito, que corresponde al paisaje del centro histórico, debajo existe una 

franja que se compone de distintos colores con lo cual, según  lo han manifestado  las actuales 

autoridades en referencia el tema, es porque esta administración cree en un Quito multicolor donde 

todos los habitantes debemos ser parte activa de la ciudad a pesar de cualquier diferencia, la unidad 

debe ser privilegiada por una ciudad inclusiva. Bajo este logo se promocionan las diferentes 

actividades municipales y está presente en cada una de las piezas tanto físicas como digitales con las 

que trabaja cada una de las entidades que pertenecen al municipio de Quito. 
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De esta manera queda claro que cada nueva administración busca su sello e identidad propias y la 

manera más visible de lograrlo y posicionarse en la memoria visual de la gente es cambiando el 

logotipo institucional. 

2.6 La gestión de la comunicación institucional 
 

La Comunicación constituye una parte fundamental en las organizaciones, sin una verdadera 

estrategia de comunicación difícilmente se podrán alcanzar los objetivos institucionales, por lo que 

la comunicación organizacional debe ser parte integrante de todo plan nacional y local de desarrollo. 

El trabajo de comunicación es amplio pues transversaliza todas las dependencias de la organización 

y debe ser enfocada tanto a nivel interno como externo, cada una desde su propia perspectiva y 

necesidad. Sin embargo, el manejo que se le ha dado a la comunicación municipal tanto en períodos 

anteriores como en el actual se da bajo el criterio de posicionar la buena imagen de la entidad y de la 

máxima autoridad. 

 

Las informaciones que difunde el Municipio diariamente se generan básicamente en la agenda del 

alcalde, se apoyan además en las actividades de las distintas secretarías, agencias y empresas 

municipales, el material es difundido por los medios municipales y enviado a los demás medios de 

comunicación. 

 

Cuando hay temas destacados o que merecen atención especial, es el propio alcalde o su vocero 

secundario quien los difunde mediante ruedas de prensa que son convocadas por sus asesores de 

comunicación de forma directa o en coordinación con la secretaría de comunicación del Municipio. 

Ello bajo la perspectiva que la información que produce el cabildo ocupe un lugar importante en la 

difusión. 

 

Según la información que se difunde en la página web del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, la Secretaría de Comunicación tiene las siguientes directrices de trabajo: 

 

Objetivo Estratégico 

 

Construir un lazo de interrelación con la ciudadanía, para prestar un servicio que brinde información 

y edifique comunicación participativa y transparente, con el afán de llegar a solucionar los problemas 

cotidianos de la gente que vive en Quito 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Políticas 

 

 Fortalecer la relación entre la ciudadanía del DMQ, organizaciones sociales, gobiernos 

locales, instituciones públicas, privadas, medios y otros gobiernos seccionales, con la 

Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito. 

 Desarrollar una relación constante entre una ciudadanía activa y el Municipio. 

 Generar una identidad institucional coherente de toda la Alcaldía y sus entidades adscritas. 

 Definir y articular la política de comunicación de la Alcaldía, las empresas municipales y 

administraciones zonales, de acuerdo a los objetivos estratégicos de la actual administración. 

 Lograr la apropiación de un nuevo discurso comunicativo de Municipio en todos los 

funcionarios de la Municipalidad. 

 Fortalecer la imagen del DMQ en América Latina. 

 

Programas 

 

Conformación y fortalecimiento de medios públicos para la difusión de la información del DMQ, 

cuyo eje central sea la participación ciudadana. 

 

El programa trata de crear medios públicos tanto en prensa, en radio como en televisión. Se busca 

superar la visión de medios institucionales, gubernamentales, corporativistas, y en su remplazo 

generar medios participativos, incluyentes, que miren el contexto del distrito desde diferentes ópticas, 

desde la ciudadanía y otras instancias. 

Medios Metropolitanos 

Agencia Metropolitana de Noticias 

Periódico El Quiteño 

Circuito de pantallas en los espacios de atención al público de todas las instancias municipales. 

Radio Municipal y Distrito  

Departamento de Televisión 

Redes Sociales 

Comunicación Interna: 

Es el sistema de comunicación que establece el enlace entre los públicos internos de la organización, 

la comunicación interna o intrainstitucional tiene como propósito fundamental la coordinación 

interna con el objetivo de hacer más eficiente la operación de la institución. Mientras que tiene poca 

importancia el feedback entre los mandos institucionales y los funcionarios, dejando esta actividad 

para la coordinación de eventos en los que estará presente el Alcalde y por consiguiente se prevé la 

presencia de los medios de comunicación. Cuando no existe este antecedente hay un manejo 

individual tanto de los distintos titulares de las secretarías como de los jefes de comunicación zonales 

o de direcciones y empresas municipales de acuerdo a su criterio y no con base a criterios técnicos 
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de manejo de comunicación interna, lo cual reviste un antecedente importante para la consecución 

de una crisis. 

 

Inclusive existen ocasiones en las que la Secretaría de Comunicación Social desconoce eventos 

programados por las diferentes instancias municipales, pues las coordinan directamente sin al apoyo 

de esta secretaría. Aunque poseen un sistema tecnológico de intranet bastante sofisticado, tal 

herramienta está subutilizada debido a la poca importancia que le dan los mandos a la comunicación 

interna. Frente a ello el asesor de la Secretaría de Comunicación consultado manifiesta que se está 

unificando los mensajes y el trabajo con las demás instancias municipales para evitar este tipo de 

descoordinaciones. 

 

 Comunicación externa: 

Busca establecer el enlace entre la organización y sus stakeholders los cuales requieren información 

pero también la posibilidad de ser escuchados y tomados en cuenta, además tiene como propósito 

coadyuvar a la coordinación de la institución con la sociedad y su contribución hacia ella para 

alcanzar los objetivos de desarrollo nacional. Desde esta perspectiva, la Comunicación 

Organizacional no se queda como la mera relación entre la institución y los públicos, sino que se la 

debe analizar como un todo, pues si una de sus partes falla, el proceso en sí tendrá graves 

consecuencias que se podrán desencadenar en riesgos y posibles crisis. 

 

El Municipio del DMQ., privilegia la tarea de informar a la población sus obras y eventos de una 

manera periódica, con esta finalidad utiliza varias estrategias como ruedas de prensa, recorridos de 

obras, inauguraciones, entrevistas y publicidad que de alguna manera generan interés de la 

ciudadanía. Pero no satisfacen sus necesidades de integrarse en un verdadero proceso de 

comunicación y no de solo información. 

 

Las agencias de noticias, la Radio Municipal, el periódico “El Quiteño” y las cuentas en redes 

sociales y página web son los medios por los cuales la organización busca comunicar externamente 

su labor. Sin embargo no es suficiente en gran medida por el tipo de temas que tratan en dichos 

medios. 

 

Cabe señalar que la Secretaría de Comunicación Social del DMQ., cuenta con un Secretario que es 

el máximo personero de la misma, un Director de Publicidad quien maneja la imagen institucional, 

un Director de redes sociales y un Director de medios públicos, cada uno con su equipo de trabajo; 

algunos asesores tanto de la máxima autoridad como de los secretarios, inclusive coordinadores de 

comunicación que aglutinan a los asesores en secretarías con algunas direcciones. En la Secretaría 
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de Comunicación laboran 40 personas incluidas quienes hacen trabajo administrativo, según lo que 

pudimos recabar. 

 

Sin embargo no existe un área de Comunicación de Crisis, ni una persona responsable del tema que 

trabaje directamente este aspecto de la comunicación; tampoco existe una estrategia de comunicación 

de crisis ante desastres naturales que puedan acontecer en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Mediante esta investigación pudimos conocer que actualmente se está trabajando un plan de 

comunicación de crisis liderado por uno de los directores de la Secretaría de Comunicación que entre 

sus temas destacados tratará el tema de la logística y productos comunicacionales para situaciones 

de crisis causadas por desastres naturales. 

 

2.6.1 Mapa de públicos 
 

Los stakeholders son los públicos o las partes interesadas de una organización. Ello quiere decir que 

tanto a lo interno como a lo externo existen personas que tienen relación directa o indirecta con ella 

y que por lo tanto desean, buscan y examinan la información que genera la organización, la cual los 

stakeholders utilizarán de acuerdo a su necesidad, conveniencia o beneficio. 

 

En el caso del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito los stakeholders son sus autoridades, 

funcionarios, contratistas, proveedores, autoridades nacionales, organismos de control, medios de 

comunicación, gremios de profesionales y deportivos, trabajadores. También otros municipios y 

gobiernos autónomos descentralizados, el gobierno central y ante todo la ciudadanía, los mandantes 

que depositaron su voto para quienes resultaron electos trabajen en beneficio de quienes habitan en 

el DMQ. 

 

Cada uno de estos grupos de públicos tiene su propio interés en la organización, en este caso el 

Municipio. Ya sea por cuestiones laborales, políticas, económicas o de otra índole y cada una de 

estas audiencias percibe de manera distinta las políticas de trabajo de la entidad y su responsabilidad 

para con cada uno de ellos. Así como la expresión del deseo de generar colaboración entre la 

organización y sus públicos, con lo cual la participación y compromiso de los stakeholders será 

directamente proporcional a lo que reciban de la primera. 

 

Tomando en cuenta la importancia que tienen los públicos tanto internos como externos para la 

organización -sobre todo en esta era de cambio organizacional en la que los stakeholders no son entes 

pasivos, sino actores fundamentales en el desarrollo y que apoyados en las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación- es muy poco probable que puedan mantener desinformados a los 

públicos sin que ellos en el corto o mediano plazo lo reclamen y la organización pierda imagen y 



81 

 

reputación. De ello está consciente la administración municipal por ello se le ha dado bastante 

impulso a la Dirección de redes sociales como también a la Dirección de medios metropolitanos. 

 

La misión debe estar directamente relacionada con los stakeholders pues ninguna organización sea 

de la naturaleza que fuere puede basar su trabajo alejado de las necesidades de los públicos a los 

cuales se debe. La organización no está sola y no puede pensarse, conformarse ni actuar por sí y ante 

sí, pues tiene públicos a los que en mayor o menor medida se debe. 

 

Según la propuesta de Mitchell, Agle& Wood, citados en (Humberto Falção Martins y Joaquim 

Rubens FontesFilho, 1997, p.9) los stakeholders son actores (internos o externos) que afectan o son 

afectados por los objetivos o resultados de una organización dada, en diferentes grados, en la medida 

en que poseen entre uno y tres atributos básicos: poder, legitimidad y urgencia. Actores que no 

presentan al menos uno de estos atributos (no afectan los resultados y/o no son afectados por los 

resultados), no son stakeholders. 

 

Este concepto tiene, por lo menos, tres ventajas sobre los demás a decir de Falcao y Fontes: a) es 

político, pues considera la organización (obviamente, sus propósitos racionalmente definidos) como 

una resultante (pacto) de intereses, conflictivos y desiguales; b) es operacionalizable, pues permite 

la identificación de stakeholders en la medida en que se pueda evaluar el quantum de poder, 

legitimidad y urgencia que ciertos actores tienen en determinado tiempo y espacio; y c) es dinámico, 

no determinístico, pues considera la resultante de intereses en conflicto como móvil en el espacio-

tiempo social, de acuerdo con la praxis de los actores.  

 

Lo dicho tiene mucha importancia desde la perspectiva de que apuntala el hecho que las 

organizaciones se deben a sus públicos. Sobre todo en casos de instituciones públicas como en el 

caso del presente estudio, sin embargo no se trata de hacer lo que los stakeholders desean por el mero 

hecho de complacerlos; sino tomar en cuenta las necesidades reales de los públicos para incluir las 

soluciones en el trabajo de la organización. 

 

La presente administración municipal además de las redes sociales (a las cuales no accede la mayoría 

de la población) utiliza los mecanismos tradicionales para que sus públicos puedan acercarse a la 

organización. Entre ellos están los oficios dirigidos al Alcalde o a los presidentes de las distintas 

comisiones o de las administraciones zonales, solicitudes para recibir en comisión general a quienes 

necesitan expresarse, cabildos ampliados con la presencia de las autoridades. No obstante, existen 

pocos mecanismos innovadores y más efectivos para que los stakeholders puedan hacerse escuchar. 
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2.6.2 Plan de comunicación 

 
No fue posible acceder al plan de comunicación que maneja el municipio de Quito pues no está 

considerado como información pública, más allá de eso, de lo que se pudo concluir a lo largo de la 

investigación, no se evidenció su existencia. En cuanto al plan de comunicación de crisis, Carlos 

Ordóñez, asesor de la Secretaría de Comunicación, manifestó que él dirige la producción de tal 

manual que será la guía para la comunicación municipal en situaciones de crisis, pero podemos 

afirmar que hasta el cierre de la presente investigación no se cuenta con dicho manual. 

 

2.7 Manejo de emergencias en el DMQ 
 

A partir del 17 de noviembre de 2012 la entidad que maneja las emergencias en el DMQ., es el Centro 

de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COEM) que forma parte de la Empresa Metropolitana 

de Seguridad de Quito, así se estipula en el acta No 006-12 de Directorio de la Empresa Pública 

Metropolitana de Logística para la Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 

El COEM funciona con el apoyo de algunas entidades en calidad de Miembros del Sistema 

Metropolitano de Gestión de Riesgos como: EMSEGURIDAD, Cuerpo de Bomberos, Agencia 

Metropolitana de Tránsito, EPMMOP, EPMAPS, EMASEO, Empresa Eléctrica Quito, físicamente 

se encuentra ubicado en las instalaciones del ECU-911, en el sector del Itchimbía, desde el 26 de 

diciembre de 2012. 

 

El Alcalde es quien preside el COEM y podrá delegar esta función a otra autoridad municipal de 

acuerdo a la magnitud y tipo de emergencia y su función es ejercer la coordinación y planificación 

general de los procesos de este comité. Además, asegurar su funcionamiento antes, durante y después 

de una emergencia y/o desastre, apoyando a las autoridades locales y a los organismos de respuesta, 

así como asegurar que la coordinación entre organismos se logre de una manera efectiva. 

 

Esta tarea la ejerce el Alcalde con el apoyo del Área de Operaciones que es la responsable de la 

coordinación institucional de acuerdo a los distintos requerimientos según la emergencia. También, 

la Sala de Situación Metropolitana que es el organismo que atiende desarrollo del análisis de la 

situación de las emergencias por medio de la sistematización de la información. Además del Área 

Técnica que es la responsable de la preparación para la respuesta, generación de escenarios de riesgo, 

planes de preparación y respuesta a eventos, diseño e implementación de sistemas de alerta temprana 

frente a amenazas naturales, soporte al monitoreo de eventos en coordinación con los organismos de 

respuesta. 

 

Las principales funciones del presidente del COEM son las siguientes: 
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 Convocar a organismos o personas con injerencia en la atención apropiada de las 

emergencias o desastres. 

 Monitorear y dimensionar la magnitud de la ocurrencia de cualquier fenómeno natural, 

tecnológico o social que inicie una situación de emergencia o desastre que afecte el 

funcionamiento cotidiano del DMQ, que pudiera generar víctimas o daños materiales, 

desestabilizar la estructura física, social y económica. 

 Centralizar la toma de decisiones y coordinar las acciones y procedimientos necesarios para 

el manejo coherente y oportuno de la situación de crisis provocada por un evento. 

 Centralizar la recepción y tratamiento de la información científico-técnica y la evaluación 

de los daños relacionados con la emergencia o desastre. Cabe anotar que es el único ítem en 

que de alguna manera se enfoca el tema comunicacional 

 Dimensionar la ocurrencia, la magnitud del evento, la duración y control de los efectos 

colaterales. 

 Cuantificar los recursos existentes y necesarios, y priorizarlos en función a la atención de 

necesidades. 

 Coordinar la recepción, utilización y distribución de los recursos propios y los provenientes 

de otras instituciones para el auxilio y ayuda en las áreas afectadas. 

 Dar seguimiento al manejo de la emergencia o desastres, a fin de emplear todos los recursos 

y entidades disponibles en el Distrito Metropolitano de Quito para controlar las mismas o en 

su defecto, activar los protocolos de asistencia externa internacional cuando la magnitud de 

evento sobrepase la capacidad de control de los recursos y actividades disponibles. 

Esta información que la maneja el COE Metropolitano y que la difunde el Municipio en el Atlas de 

Amenazas Naturales y Exposición de Infraestructura del Distrito Metropolitano de Quito, fue tomada 

de este último con fines académicos. 

 

El organigrama interinstitucional del COEM presenta la estructura bajo la cual se maneja para las 

distintas emergencias que se puedan dar en el Distrito, donde se muestran las diferentes instancias 

que participan en el mismo (ver detalle en anexo # 1)  

 

El Director del COEM trabaja con un asistente del Cuerpo de Bomberos de Quito, un asistente 

administrativo y un asistente informático. Hay un Coordinador General que a su vez trabaja con el 

Área de Operaciones donde están los coordinadores de los organismos de socorro. La Sala de 
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Situación Metropolitana que hace el trabajo estadístico, de digitación y de comunicación y el Área 

Técnica que comprende el equipo de geólogos, meteorólogos, riesgos, emergenciólogos, entre otros. 

 

Es notoria en tal estructura la ausencia de un asesor de comunicación y de un comité de crisis 

propiamente dicho, o sea de una estructura comunicacional conformada de tal manera que apoye 

eficientemente al presidente del COEM que es el vocero principal de la ciudad. Únicamente podemos 

observar que se tiene un comunicador para manejo de redes sociales del Cuerpo de Bomberos de 

Quito, siendo la única vez que se alude a un profesional de la comunicación en tal distribución. El 

COEM se auto convoca cuando las necesidades por temas de emergencia así lo ameritan o por 

convocatoria extraordinaria de uno de los organismos que lo conforman para tratar temas precisos, 

tal convocatoria está a cargo del Alcalde o su delegado. 

 

Se compone de dos instancias: el plenario que es la instancia de coordinación interinstitucional donde 

a más del Alcalde están los representantes de las diferentes secretarías del Municipio de Quito; 

representantes de las empresas municipales; responsables de gestión de riesgos; jefes de los 

organismos de socorro; delegados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 

 

La otra instancia la constituyen los grupos de trabajo técnico que son unidades que controlan el 

trabajo técnico-administrativo entre los niveles público y privado cuyo enfoque se lo determina de 

acuerdo a los temas que ameriten en un período de tiempo. 

 

La sala de operaciones del ECU911 Quito se integra y trabaja en interacción permanente en caso de 

suscitarse emergencias en el DMQ. También con otros organismos de carácter provincial y nacional 

como: la Cruz Roja de Pichincha, Unidad Provincial de Gestión de Riesgos, establecimientos de 

salud locales y nacionales, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la Vicepresidencia y la 

Presidencia de la República, como los más destacados. 

 

El Distrito cuenta con 30 sitios seguros, que en su gran mayoría son parques que en conjunto pueden 

dar acogida a 700.000 personas y 43 albergues con capacidad de acogida para 2.921 personas. Ello 

se difunde con detalle en http://www.quito.gob.ec/index.php/servicios/sitios-seguros 

 

Con base a lo recogido en la presente investigación podemos darnos cuenta claramente que el área 

de comunicación tiene su importancia dentro de la estructura municipal como transmisora de la labor 

de sus autoridades. Para coadyuvar al posicionamiento de su máximo personero, como encargada de 

las relaciones públicas y eventos, en el manejo de la imagen corporativa. Pero no reviste de la 

importancia que debería tener en un municipio donde las crisis por desastres ambientales de alguna 

manera son una constante y además hay indicadores de que se van a seguir produciendo a lo largo 
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del tiempo. Aunque los personeros municipales dicen lo contrario, ni la ciudadanía ni los medios de 

comunicación perciben una mejora sustancial en ese tema. 

 

Si bien el COEM, las Secretarías de Riesgos y de Seguridad, Cuerpo de Bomberos entre otras 

instancias locales están preparadas de alguna manera con planes y programas de emergencia frente 

a emergencias, riesgos y crisis. No podemos decir lo mismo del tema del manejo comunicacional, el 

que tal vez solo se queda en el ámbito comunicativo. Es notoria la falta de un asesor de Comunicación 

de Crisis, que es el profesional idóneo en este tipo de situaciones, el mismo que debería estar 

trabajando directamente con el Director del COE Metropolitano de forma permanente. 

 

En la estructura que actualmente se maneja se deja muy por debajo la importancia de la comunicación 

y ni siquiera se hace mención a la comunicación de crisis. Únicamente se ubica a un comunicador 

para el manejo de redes sociales desde el Cuerpo de Bomberos, lo cual resta absolutamente 

importancia al trabajo de asesoría que debe dar un profesional con perfil de Comunicador 

Organizacional para situaciones de crisis. Sobre ello algunos de los funcionarios consultados 

manifestaron que sí hay el comunicador cercano al alcalde apoyándolo y haciendo su trabajo desde 

la perspectiva de la comunicación de crisis; mientras que otros, incluso algunos de los propios 

asesores de comunicación indicaron que no existe tal asesoría. 

 

Cada una de las acciones que se tomen en situaciones de crisis y más de crisis por desastres naturales 

debe ser adecuadamente coordinadas y ejecutadas por el comité de crisis, con su vocero a la cabeza 

y bajo directrices precisas de comunicación para este tipo de escenarios. Pues en momentos tan 

sensibles como son las crisis una falla en la comunicación organizacional puede ser la diferencia 

entre salir airosos o hundir a la entidad en un hoyo donde su imagen y reputación quedarán seriamente 

afectadas. 

 

 

La ciudadanía y los medios de comunicación buscan respuestas concretas a sus dudas, inquietudes y 

necesidades y aunque el trabajo técnico esté bien llevado no valdrá de mucho si no hay un correcto 

trabajo de comunicación, con una preparación rigurosa del vocero institucional para dar respuestas 

ágiles, claras, oportunas y adecuadas en cada una de las fases de la crisis. Ningún trabajo por bueno 

que sea podrá estar completo o bien realizado si se deja de lado la comunicación para tiempos de 

crisis. Un municipio como el de la ciudad de Quito que por ser la capital del Ecuador acoge a un 

número tan elevado de personas, donde están la sede los poderes públicos y de sus instituciones, no 

puede manejarse sin un equipo de comunicación de crisis. Más cuando se sabe que está en un 

territorio donde las crisis ambientales son cíclicas y que la población, por lo general, no tiene la 

adecuada preparación para actuar ante esos temas. 
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En crisis presentadas como los sismos de agosto de 2014 y los recientemente producidos en abril de 

2016 se notó claramente las debilidades de los comités de crisis a nivel nacional por la falta de 

profesionales que lideren el tema desde el aspecto comunicacional. Con salidas a difundir los temas 

luego de muchas horas de suscitados los hechos, tomando en cuenta que en crisis cada minuto cuenta 

y que puede hacer la diferencia entre un desastre mayor o un desarrollo más acertado de los temas y 

una resolución más favorable de la situación que provocó la crisis. 

 

No podemos dejar por fuera de este análisis al tema político y el manejo que desde esta perspectiva 

se hace en tiempos de crisis, pues por ejemplo en los episodios de crisis por sismos de 2014: El 

presidente del COEM no pudo salir a informar a la ciudadanía hasta que las autoridades nacionales 

no estuviesen presentes, para dar la información en forma conjunta, cuando al ser un tema local, era 

la autoridad municipal quien debía liderar el tema. 

 

2.7.1 Falencias y limitaciones en la comunicación municipal en tiempos de crisis 
 

De acuerdo a la investigación realizada con el apoyo de informantes internos, encontramos 

problemas comunicacionales en varios frentes: 

 

Existen inconvenientes de comunicación interna entre las diferentes dependencias del Municipio, 

ella en muchos casos se circunscribe a la coordinación de ciertos eventos institucionales y algunas 

actividades de relaciones públicas, según lo recabado mediante trabajo con informantes internos; lo  

minimiza el verdadero sentido de lo que constituye una auténtica comunicación interna; pues las 

dudas, intereses, malestares de los públicos internos no son tomados en cuenta a la hora de comunicar 

de modo eficiente el trabajo que hace la organización tanto en beneficio de ellos como de la 

ciudadanía. 

 

Otro problema que se puede notar es que la información que se ofrece es básicamente la tendiente a 

privilegiar las labores de la máxima autoridad, más que de la organización en su conjunto. Lo que se 

busca es un fuerte posicionamiento de su imagen, ello es más notorio que apuntalar el trabajo de las 

secretarías y demás entidades municipales que son de interés ciudadano; la gestión de la imagen del 

municipio está directamente vinculada a la imagen del alcalde. 

 

El Municipio genera su información y ella es difundida a través de sus medios oficiales prácticamente 

sin crítica, únicamente mostrando lo que es mejor políticamente para la figura de sus autoridades. 

Mientras que del otro lado, los medios opositores hacen lo contrario, buscan minimizar la labor 

municipal, destacando los problemas y debilidades en ciertos temas con lo cual la ciudadanía no 

cuenta con una visión completa y clara de lo que en verdad sucede con su gobierno autónomo 

descentralizado. Las informaciones que se entregan a los medios de comunicación son basadas en 

boletines de prensa sin mayor creatividad, centradas en dar a conocer actividades (agenda) de la 
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autoridad y con pocos datos estadísticos. Lo cual no es atractivo ni para la prensa peor para la 

ciudadanía que requiere información completa y atractiva de la obra de su Municipio. 

 

La información y la comunicación que salen del Municipio están pensadas y estructuradas para ser 

difundidas a través de los medios masivos. Pero no se estructura una comunicación directa para la 

ciudadanía que es para la que debe ser destinado el trabajo, algo se puede encontrar en redes sociales. 

Sin embargo, allí también se cae en el tema de quedarse en el posicionamiento de una figura por 

algunas actividades realizadas, lo cual no es motivo de interés de la opinión pública, pues cuando se 

presentan temas problemáticos como el supuesto maltrato de policías municipales a vendedores 

ambulantes o agentes civiles de tránsito en presunto estado etílico  conduciendo vehículos 

municipales por las calles de Quito; inmediatamente se viralizan en la red y acaban con cualquier 

campaña de imagen que se haya implementado. 

 

De acuedo a lo manifestado por informantes internos de la institución, las Relaciones Públicas son 

subutilizadas pues se las toma fundamentalmente para organizar eventos dejando de lado sus 

funciones básicas de negociación y cabildeo; con lo cual se pierde gran cantidad de recursos que 

mediante estas técnicas pueden ser aprovechados para el logro de resultados favorables a la 

organización.  Sin embargo, según lo expresado por el asesor de la Secretaría de Comunicación 

Carlos Ordóñez, se está repotenciando el trabajo de esta dependencia con trabajo de comunicación 

política y sobre todo en temas de comunicación de crisis que aunque es una especialidad más bien 

nueva de la comunicación, a la autoridad municipal le interesa comunicar su gestión tanto en el día 

a día como en situaciones de crisis, pues “se nota que ahora hay manejo comunicacional”. 

 

2.7.2 El municipio y su relación con los medios en época de crisis 
 

Para tratar este tema hay que considerar tres situaciones, por un lado que el Municipio de Quito 

cuenta con varios órganos informativos y medios de comunicación como la Agencia Metropolitana 

de Noticias, las radios Municipal en amplitud modulada y Distrito en frecuencia modulada, el 

periódico El Quiteño, su página web oficial, así como las de algunos de sus organismos como la del 

Cuerpo de Bomberos, Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Empresa Eléctrica; 

redes sociales como Facebook y Twitter. 

 

En estos medios se difunde la información oficial que produce el Cabildo capitalino, además de ello 

el Alcalde posee un espacio semanal de difusión de sus actividades que lo matrizan Radio Municipal 

y Distrito y son retransmitidas por al menos una decena de radios entre las que se incluyen:  Centro 

40 principales,  Match, La Deportiva, Sucesos, Democracia, Radio Quito, Platinum, Sonorama, 

Visión, Majestad y América. Tanto en el equipo de comunicación de planta como entre el grupo de 

asesores de comunicación se encuentran varios periodistas de medios de comunicación con años de 

trayectoria. Sin embargo no se cuenta con un especialista en comunicación de crisis, quien pueda 
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afrontar con solvencia estos temas y asesorar a la autoridad en torno al manejo de la comunicación 

en este tipo de situaciones,  

 

En cuanto a la difusión del trabajo de la alcaldía de Quito en los medios de comunicación existen 

algunos que le dan mucho más espacio que otros, pero al tratarse de la capital de la República y frente 

a situaciones de crisis, no solo que hay la apertura de los medios sino que la Constitución y la Ley 

Orgánica de Comunicación garantizan la obligación de los medios a informar con veracidad los 

hechos y el derecho de los ciudadanos a ser informados. Y que en situaciones de crisis se debe 

establecer un canal oficial para transmitir la información y de esta manera evitar el pánico, la 

desinformación o la tergiversación de la misma; es importante aprovechar tal espacio para difundir 

a la ciudadanía con precisión. Para ello es necesario contar con un buen manejo de la comunicación 

de crisis que el municipio aún no ha desarrollado de manera consistente; ello pudo hacerse notorio 

en las crisis ya suscitadas donde la demora para entregar información dice por sí sola de la falta de 

un estratega de comunicación organizacional de crisis que dé asesoría a las autoridades locales sobre 

estos temas. 

 

En el siguiente capítulo se realizará una investigación de campo en donde se indagará tanto a sectores 

ciudadanos como a periodistas de medios de comunicación con relación a la manera cómo han 

recibido la información sobre situaciones de crisis ambientales producidas en el DMQ. También, si 

ese material informativo les ha sido de utilidad, si se debe mejorar algunos aspectos del tema o si por 

el contrario consideran que hay que darle un giro a este aspecto de la comunicación por parte de la 

Alcaldía. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

METODOLOGÍA 
 

La metodología a utilizar se relaciona directamente con las dos teorías que nos sirven de marco 

teórico para la investigación. La etnografía de la cultura organizacional del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, mediante la observación, análisis e interpretación, nos permite tener una 

visión detallada de las actividades propias de los integrantes de la institución. Gracias a la etnografía 

se pueden descubrir rituales y símbolos internos que son trascendentales para entender la cultura de 

la organización y que son ignorados por los medios; el valor de la etnografía radica en que es una 

metodología cualitativa que interpreta las historias, rituales, formas de actuar de los miembros de la 

organización objeto del estudio. 

Es importante apuntalar este trabajo con la observación directa y la participante; así como las 

entrevistas que nos ayudarán a encontrar el significado de la cultura organizacional. Es clave entender 

la representación de la cultura organizacional y descubrir la importancia de sus normas y valores, no 

se trata de mimetizarse en el ambiente sino de observar y registrar el comportamiento  

De igual manera, trabajaremos con la metodología de las representaciones comunicativas de los 

miembros de la organización que dan como resultado una cultura única. Como lo dicen Pacanowsky 

y O’Donnell-Trujillo (1982, p.258) “la representación es una metáfora que se refiere a un proceso 

simbólico de comprender el comportamiento humano de una organización”.  

Las representaciones rituales, pasionales, sociales, políticas y de enculturación son características 

culturales que tienen las organizaciones como parte de su trabajo diario, que tienen por objeto 

comunicar algo de la organización tanto a lo interno como a lo externo de ella. Para fines de nuestra 

investigación serán analizadas las representaciones sociales que son demostraciones de respeto, 

amabilidad y cortesía para los miembros de la organización para cooperar como de quienes desde el 

exterior de la misma buscan tratar con ella. 

La amabilidad, la cortesía son excelentes cartas de presentación, pero en casos de crisis es difícil 

mantener este nivel de gentileza.  Aunque es más necesario que ello se dé puesto que en tiempos 

difíciles se debe recurrir a la comunicación para dar sensación de estabilidad a los públicos. 

Las representaciones políticas en la cultura organizacional dan sentido de poder y control, las 

organizaciones son dirigidas jerárquicamente. Hay una autoridad que tiene el poder y el control de 

la situación, tal autoridad además, tiene, o pretende tener, el poder de influir en sus públicos tanto 

internos como externos para seguir ejerciendo el mando y la autoridad, dos temas claves en períodos 

de crisis. 
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Otro aspecto importante es el análisis de los datos encontrados en la investigación es analizar cómo 

el Municipio del DMQ, realiza la gestión de los mensajes. La cantidad de información que llega 

diariamente deben ser decodificados y procesados y determinar cuáles son los mensajes que se deben 

transmitir a los públicos. Saber comunicar la información es clave para cumplir con los objetivos 

institucionales; es importante para ello proceder a organizar la información, tanto la que se maneja 

internamente, comprenderla y procesarla para difundirla por sus canales propios como por los demás 

medios de comunicación. 

El proceso de retorno de la comunicación de la información es el feedback que debe ser analizado, 

pues gracias a este proceso las organizaciones pueden determinar si la información que se está 

transmitiendo es clara, convincente y suficiente para llegar a los objetivos que persiguen. Para lo cual 

los diferentes departamentos y equipos deberán estar interrelacionados para procesar y transmitir la 

información adecuadamente y evitar la ambigüedad de los mensajes a ser transmitidos. 

La equivocalidad de los mensajes es otro tema a tratar, pues hay mensajes confusos o que dan lugar 

a malas interpretaciones. Por ello, es necesario establecer un plan para reducir este problema, con lo 

cual se aportará a dar sentido a la información y por tanto a los mensajes que emiten para lo cual 

deben ser comprensibles 

Se deberán realizar dos tareas básicas: interpretar la información externa que llega al entorno 

institucional y gestionarla para que tenga significado para sus miembros como para los públicos 

externos y de este modo dar mensajes claros que no permitan la equivocalidad. Para lo cual, hay que 

asignar significado al entorno de información para que gracias a ella se pueda alcanzar las metas 

institucionales. 

Otras reglas organizacionales determinantes en el trabajo son medir el éxito mediante un plan de 

comunicación, con el cual se puedan reducir las posibilidades de ambigüedad y error y que le 

permitan a la organización comunicar efectivamente su información. Mediante la estrategia del 

esfuerzo, o sea, exigir la menor cantidad de esfuerzo posible a sus públicos destinatarios para 

comprender y retornar los mensajes para lo cual nos basaremos en tres ciclos: el acto que es la 

afirmación y conducta utilizada frente a un mensaje ambiguo, lo cual genera una respuesta como 

reacción al acto, ella busca aclarar el mensaje ambiguo, con lo que la organización formulará una 

nueva respuesta con el ajuste necesario que permita comprender la totalidad de la información. 

Es importante centrar el trabajo en el proceso de comunicación de la información de un modo 

estructurado;  para ser difundida y comprendida a lo interno y externo de la organización, ya que solo 

así el papel de los comunicadores de esta información podrá tener el sentido y el impacto que se 

espera. 
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3.1 Investigación de Campo 
 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizarán tres herramientas de investigación: la 

observación y documentación, entrevistas y encuestas. La observación se ha venido realizando 

durante años en calidad de habitante del DMQ. Sin embargo en los últimos dos años, a partir de que 

se decidió trabajar el tema en calidad de tesis de Maestría se incrementó el interés por la observación 

de estos temas. 

Se empezó con la recopilación de materiales y datos de las diferentes crisis por concepto de desastres 

naturales que se han suscitado en el Distrito Metropolitano de Quito en los últimos cinco años. 

También se desarrolló acercamientos y conversaciones con los funcionarios municipales 

responsables de los temas de riesgos y de comunicación social. 

A ello, se sumaron noticias de los medios de comunicación;  documentos y videos en línea de los 

organismos estatales y municipales sobre estos temas; informaciones aparecidas en redes sociales 

tanto de las instituciones como de medios de comunicación y de personas particulares, 

comunicadores sociales, periodistas y líderes de opinión.  

En cuanto a las entrevistas fueron dirigidas a académicos que manejan el tema de comunicación de 

crisis, técnicos en desastres naturales y socorristas, periodistas de medios de comunicación y 

dirigentes barriales y gremiales de las zonas afectadas del DMQ. Las encuestas fueron enfocadas a 

los ciudadanos de la administración zonal norte o Eugenio Espejo del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

3.1.1 Parámetros 
 

La investigación se desarrolló mediante el uso del método inductivo, pues se busca obtener 

conclusiones generales a partir de las premisas particulares que tenemos respecto al manejo de la 

comunicación de crisis en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, estará enmarcada en el 

ámbito descriptivo-explicativo y el paradigma a utilizar será el cualitativo. 

3.1.2 Alcance 
 

El alcance de esta investigación está enmarcado en cuatro fenómenos naturales: sismos, erupciones 

volcánicas, incendios forestales y movimientos en masa que son los más reiterados y probables de 

suceder en el territorio que comprende el Distrito Metropolitano de Quito. Además, en cómo ellos 

pueden desencadenar desastres naturales y provocar serias crisis en el Distrito. 
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3.2 Población 
 

La comprendida en el Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo a la zonificación municipal hecha 

en el mapa de riesgos con el que se manejan para enfrentar situaciones de crisis causadas por 

fenómenos naturales. 

3.2.1 Selección de la muestra 
 

Para la selección de la muestra se utilizó muestreo aleatorio estratificado ya que en este estudio nos 

interesa conocer los criterios de una serie de subpoblaciones (técnicos, académicos, periodistas, 

autoridades, asesores). Es importante que en la muestra haya representación de todos y cada uno de 

los grupos considerados, para que los resultados sean más fiables se tomó una muestra de cada uno 

de los estratos mencionados 

Criterio de estratificación.- El criterio a seguir en la alineación de los estratos es formarlos,-de tal 

manera que haya la máxima homogeneidad en relación a la variable a estudiar- dentro de cada estrato 

y la máxima heterogeneidad entre los estratos.  

Criterio de afijación: 

Afijación proporcional.- Cada estrato tiene un número de elementos en la muestra proporcional a su 

tamaño.  

3.3 Determinación de variables e instrumentos de investigación 
 

Se utilizaron tres variables de control, que nos ayudan a dividir la muestra en categorías y analizar 

sus respuestas independientemente, así: 

 Conocimiento e incidencia sobre los temas tratados 

 Aporte desde su realidad en los momentos de crisis 

 Superación de la crisis 

En cuanto a las variables independientes se basan en el análisis de Perfil de Crisis (Mitroff & 

Pearson, 1997, pp. 43-97). A continuación se las detalla: 

 Tipos de crisis a las que está expuesto el DMQ.  

 Acciones preventivas emprendidas por el Municipio del DMQ. 

 Estado de la organización en cuanto a los sistemas de crisis. 

 Gestión de las fases de crisis. 
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En cuanto a los instrumentos de investigación, la fuente de información principal son las encuestas 

que se realizaron a los ciudadanos de la administración zonal norte o Eugenio Espejo, con respecto 

a las situaciones de crisis por fenómenos naturales. Pues ellos, como población involucrada en la 

crisis dieron sus aportes desde su realidad y cómo ellos perciben la gestión municipal en esas 

circunstancias. 

 

3.4 Entrevistas 
 

Cada una de las entrevistas realizadas permitió que quien ejecuta la investigación pueda ampliar sus 

conocimientos tanto del tema objeto de la presente tesis como también los requerimientos y 

necesidades que tienen respecto del manejo de la comunicación en situaciones de crisis.   Además, 

cómo una estrategia comunicacional en este ámbito puede apoyar la superación de la crisis así como 

evitar la pérdida de imagen y reputación de la organización. 

3.5 Encuestas 
 

Las preguntas se basaron en las sugeridas por Mitroff y Pearson para la identificación del Perfil de 

Crisis (1997, pp. 43-97), y fueron ajustadas a la realidad de esta investigación. 

El formato utilizado para el cuestionario el formato de opción múltiple y el de preguntas tipo 

“checklist”, donde los participantes seleccionaban todas las opciones con las que estaban de acuerdo 

(Wimmer y Dominick, 2006, pp. 187). 

 

3.5.1 Observación de campo 
 

Se ejecutó tanto en las instalaciones del Municipio del DMQ, en las secretarías de Comunicación y 

de Seguridad, en los organismos de socorro y se contó con el criterio técnico de académicos en 

Comunicación de Crisis, como de periodistas de los diferentes medios de comunicación. Todo ello 

apuntaló la investigación y apoyó el conocimiento de lo que se requiere como aporte para la 

realización de la estrategia comunicacional de gestión de crisis frente a desastres naturales para el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

3.5.2 Ejecución de Entrevistas 
 

Se efectuaron entrevistas a periodistas de diferentes medios de comunicación que son generalmente 

quienes cubren los temas relacionados con situaciones de crisis por fenómenos naturales producidos 

en el Distrito Metropolitano de Quito, editores, productores y técnicos; así como, académicos que 

manejan el tema de comunicación de crisis. Cada uno de ellos contribuyó con sus observaciones 

acerca del tratamiento informativo que en materia de crisis da el municipio; tanto para la difusión 

hacia los medios como su propio accionar en relación a los fenómenos naturales, es decir la estrategia 

o política comunicacional que cumple el Municipio de Quito. 
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Estos aportes se incorporarán a la presente investigación mediante la siguiente plantilla: 

Pregunta Ideas fuerza Insumos para el plan 

1.- Considera que la política 

comunicacional que mantiene 

el Municipio de Quito para 

informar situaciones de 

desastres por fenómenos 

naturales es clara y eficiente 

- No se evidencian políticas 

claras, en el valle de Los 

Chillos se hizo patente la 

falencia de las estrategias de 

comunicación utilizadas 

- No existen políticas 

permanentes, hay falta de 

canales de comunicación 

adecuados que funcionen de 

manera cabal y no solo en 

emergencias 

- No hay una estrategia de 

comunicación, lo que existe es 

propaganda para levantar la 

imagen de la autoridad 

municipal 

- No existe un manejo adecuado 

de la comunicación política ni 

de estrategias on-line ni off-line 

2.0 

- Hay cierta mejoría en cuanto a 

la capacidad de reacción 

- El trabajo de comunicación 

del municipio es táctico pero no 

estratégico 

- Hay mucho que mejorar para 

lograr una verdadera 

comunicación de crisis 

- El municipio ejecuta 

reacciones no planificadas, sin 

estrategias claras 

- Los procesos informativos son 

muy lentos y faltos de 

organización 

- La estructura comunicacional 

del municipio no es clara, 

existen deficiencias e 

inconsistencias, así como 

búsqueda de protagonismos 

- Debe haber una política 

integral de comunicación que 

actúe de acuerdo a las 

realidades de cada crisis 

 

-Es fundamental contar con 

una estrategia 

comunicacional 

técnicamente elaborada que 

permita difundir 

información clara  y precisa 

sobre situaciones de 

desastres naturales, 

mediante un solo canal de 

comunicación y de esta 

manera evitar la 

especulación 

-La estrategia de 

comunicación debe ir en pro 

de lograr la relevancia y 

posicionamiento  

institucional y no quedarse 

en buscar la notoriedad de 

las autoridades de turno 

-La comunicación del 

municipio de Quito debe ser 

estratégica mediante 

propuestas concretas que 

permitan realizar un 

verdadero servicio público a 

la ciudadanía, con canales 

de acceso a la información y 

el manejo de temas 

preventivos 

-Las campañas de 

comunicación deben ser 

parte de una estrategia 

planificada y medida 

- Es importante aprender de 

experiencias anteriores y 

mejorar las capacidades 

comunicacionales del ente 

municipal 

2.- Cuando se han dado 

situaciones de desastre o 

riesgos inminentes por 

fenómeno natural en el DMQ, 

el primer pronunciamiento 

oficial de la municipalidad ha 

- No existe inmediatez en la 

información, se demoran 

mucho en dar a conocer 

información preliminar. 

- Es importante difundir lo más 

rápido posible mensajes 

-En comunicación de crisis 

la inmediatez y la 

oportunidad de la 

transmisión del mensaje son 

fundamentales para 

posicionar a la organización 
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sido o no oportuno y los 

mensajes han sido efectivos 

tranquilizadores 

-La comunicación municipal 

mediante redes sociales 

funcionó de modo temprano al 

igual que los medios 

municipales que han ido de 

menos a más 

- Deberían ser más rápidos en 

salir a dar mensajes 

tranquilizadores a la población 

pero mensajes con sentido 

- El proceso informativo del 

municipio es lento 

-La gran mayoría de GAD´s son 

los últimos en informar debido 

a una deficiente estrategia de 

comunicación 

 

 

 

y evitar el deterioro de su 

imagen y reputación 

-Las respuestas a más de ser 

oportunas y planificadas  

deben ser proactivas para lo 

cual es clave contar con un 

sistema de alerta temprana 

que se adelante al estallido 

de la crisis o de ser posible, 

al menos a minimizar el 

daño, ello se logra mediante 

el monitoreo constante 

- Se debe contar con una 

batería de mensajes que 

aporten a zanjar la situación, 

ya que en crisis las personas 

están mucho más 

vulnerables por lo cual hay 

que comunicar 

estratégicamente 

-El municipio de Quito debe 

ciudadanizar el mensaje 

pues no se trata solo de 

informar si no de comunicar 

la información 

3.- Está claro para usted 

quiénes ejercen las vocerías 

tanto principal como 

secundaria del municipio de 

Quito y sus mensajes 

constituyen un aporte para la 

difusión de la información 

hacia la ciudadanía 

- En el municipio existen 

demasiados voceros con líneas 

distintas de mensaje 

- No está claro quien ejerce la 

vocería secundaria de manera 

oficial, existen algunos voceros 

que buscan protagonismo 

- Un mando medio no puede 

ejercer la vocería secundaria 

-Más que voceros secundarios 

en el municipio hay voceros 

arbitrarios  

-Debe haber una vocería 

principal y secundaria a nivel 

político y vocerías técnicas que 

apuntalen el trabajo 

- En la práctica el tema de 

vocerías está superado si el 

mensaje es claro y oportuno, 

aunque en el municipio la 

vocería secundaria la ejecutan 

varios técnicos 

- La vocería secundaria 

deberían hacerla las 

vicealcaldesas y no un 

funcionario 

- El vocero no tiene el apoyo de 

un verdadero estratega de 

comunicación de crisis que le 

guíe con directrices y 

-Es importante tener claro el 

tema de quiénes ejercen las 

vocerías, pues no todas las 

autoridades ni todos los 

técnicos pueden ser voceros 

-Los voceros deben tener un 

perfil político y estar 

asesorados por su equipo 

técnico que actúe en 

momentos claves con 

conocimientos técnicos 

exactos (vocería técnica) 

- El vocero debe formarse 

permanentemente para 

ejercer su función con la 

oportunidad, veracidad y 

compromiso que una 

situación de crisis lo amerita 

- El vocero a más de 

conocimientos debe tener 

sentido común, sensibilidad, 

control de la situación, 

empatía como cualidades 

fundamentales 

- Los voceros deben ser 

capacitados para 

proporcionar tranquilidad a 

la gente y para decir la 

verdad 

- La estrategia 
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estrategias claras 

- Hay una confusión sobre las 

vocerías y los mensajes que 

emiten son poco claros 

- No importa quién sea el 

vocero secundario , lo que 

importa es que el mensaje sea 

claro y completo 

-Un vocero puede irse puliendo 

hasta llegar a ser bueno, pero 

aun siendo bueno falla cuando 

no entrega un mensaje 

consistente  

- Ante tantos voceros existentes 

lo que denota es falta total de 

liderazgo de la autoridad 

comunicacional de 

comunicación de crisis debe 

contar necesariamente con 

protocolos de manejo de las 

vocerías para salir adelante 

en cualquier crisis 

-El vocero debe pensar y 

actuar en beneficio de los 

ciudadanos y buscando que 

la organización logre salir 

de la crisis sin mayor 

impacto 

- Es clave contar con un 

manual de vocería 

 

 

 

4.- En qué tiempo como 

máximo debería salir el 

vocero del municipio de Quito 

salir a dar sus primeras 

declaraciones en casos de 

crisis por desastres naturales 

- Debe ser lo antes posible, 2 

horas 10 minutos en una crisis 

es una eternidad 

- El tiempo depende de la 

gravedad de la situación, pero 

el mensaje inicial, 

tranquilizador debe ser 

inmediato 

- Debe haber concordancia 

entre la información del 

municipio con la información 

oficial 

- En comunicación on-line unos 

30 minutos, en off-line unos 60 

como máximo, pues son lógicas 

diferentes 

- Hoy con las nuevas 

tecnologías el primer mensaje 

de apoyo a la gente debe estar 

en máximo 10 minutos 

- El vocero debe salir de forma 

inmediata, en crisis cada 

minuto cuenta 

- Es necesario que el vocero 

salga con una declaración 

tranquilizadora lo más pronto 

posible, es signo de fortaleza 

interna de la organización 

- Lo más rápido posible, la 

demora en los mensajes genera 

rumores y mensajes 

tendenciosos 

- Sin una voz oficial de manera 

oportuna con datos técnicos que 

se vayan incorporando, la 

ciudad se convierte en tierra de 

nadie 

 

-Es clave en crisis tomar el 

control inmediato de la 

situación, salir con mensajes 

claros e ir informando 

periódicamente las 

novedades que se generen 

con el paso de los minutos y 

las horas 

-Tener una batería de 

mensajes que faciliten la 

comunicación entre la 

organización y sus públicos 

- No salir a decir cualquier 

cosa, si no se tiene algo 

coherente que comunicar, 

no se debe arriesgar al 

vocero mediante una 

exposición pública 

- La mejor manera de cortar 

el rumor, el chisme y la 

especulación es decir la 

verdad, en crisis está 

prohibido mentir, ello es lo 

más contraproducente que 

se pueda dar 

- La organización debe 

aprovechar estos espacios 

sugiriendo temas que la 

prensa puede abordar y 

lograr con ello sostener la 

imagen y reputación 

 



97 

 

5.- La presencia de un equipo 

de comunicación o al menos 

de un comunicador 

especializado en crisis en el 

municipio de Quito sería un 

aporte para la realización del 

trabajo de la prensa y 

beneficioso para la ciudadanía 

- Sin duda sería un aporte, es un 

inconveniente no contar con un 

comunicador especialista en 

crisis que haga el enlace en el 

trabajo 

- Es reprochable no contar con 

un equipo de especialistas en 

comunicación y gestión de 

crisis en el municipio más 

importante del país 

- Aunque en el municipio 

afirman tener este tipo de 

profesionales en la realidad ello 

no se evidencia 

- El equipo de comunicación 

debe ser multidisciplinario, no 

quedarse en contar con 

personas que trabajen solo en 

levantar la figura de la 

autoridad 

- Hay  falta de preparación de 

los comunicadores municipales 

en temas de crisis, ello se nota 

en cómo elaboran los mensajes, 

organización de ruedas de 

prensa y solicitudes de 

cobertura 

- En el COEM tienen un 

comunicador que de algún 

modo aporta en la 

comunicación de crisis, pero en 

el municipio de Quito no lo hay 

- El municipio debe tener un 

departamento de crisis que haga 

su trabajo en cadena con los 

medios y con las provincias, ese 

sería un aporte real 

- Si hubiese un trabajo real de 

comunicación de crisis se 

capitalizaría mejor el apoyo que 

dio la autoridad en el terremoto 

de abril, se lograría un 

posicionamiento más allá de lo 

inmediato y de lo clientelar 

 

- El comunicador 

especializado en crisis debe 

levantar las alertas tanto 

internas como externas 

- El comunicador al igual 

que el resto de profesionales 

debe tener su nivel de 

especialidad, con 

competencias técnicas 

apropiadas para crisis, en los 

detalles está el pensamiento 

estratégico 

- Es importante contar en el 

equipo de comunicación 

permanente de la 

municipalidad con 

estrategas de comunicación, 

bajo la premisa que el 

estratega no es el que mayor 

número de contactos tiene o 

de cuánta presencia en 

medios genera, sino de hacer 

aquello en base a una 

estrategia 

- El trabajo de comunicación 

de crisis no es coyuntural, es 

permanente 

- Solo una buena estrategia 

comunicacional de gestión 

de crisis puede apuntalar el 

posicionamiento tanto de la 

organización como del 

vocero 

 

Para el desarrollo de su 

trabajo en situaciones de crisis 

por desastre natural considera 

que el municipio de Quito es 

un aporte para la realización 

de su labor periodística 

-No porque lo que se nota es un 

protagonismo personal más que 

un aporte real a los temas que se 

requiere investigar para 

divulgarlos 

- Lo que se ve son pugnas por 

ganar la exclusividad en la 

declaración o en la cobertura 

- Faltan alertas y mensajes 

claros, aunque se ha mejorado 

-En crisis no es el momento 

para buscar de manera 

prioritaria el levantamiento 

de una imagen pública 

personal, es la hora ara 

trabajar por el liderazgo, 

imagen y reputación de la 

organización, lo que sin 

duda se verá reflejado en la 

imagen del vocero 
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desde el 2014 a la fecha actual, 

falta un proceso sostenido de 

trabajo de comunicación que no 

se limite a trabajar la imagen de 

la autoridad 

- En la medida que las políticas 

de comunicación del municipio  

sean claras, serán un verdadero 

apoyo para los medios de 

comunicación 

- En el terremoto de abril sí 

hubo un apoyo al trabajo con la 

información de la autoridad 

municipal, parece que van 

aprendiendo y mejoran aunque  

lentamente 

- Hay falta de organización que 

la prensa la capta 

inmediatamente, hay intereses 

por el protagonismo alterno lo 

que no ayuda en el trabajo, al 

contrario nos confunde 

- Para que sea un aporte real el 

vocero debería cambiar su 

posición, tener un trato más 

cercano con la gente 

- Es penoso ver que para 

muchos el término crisis el 

igual a oportunidad electoral 

- A las organizaciones no les 

interesa las necesidades del 

periodista y muchas veces le 

dificultan el trabajo, más aún 

cuando no hay comunicadores 

especializados en manejo de 

crisis 

 

 

- Es importante diseñar 

escenarios con canales, 

sistemas y materiales que 

puedan ser de ayuda 

concreta a los medios de 

comunicación, lo que a su 

vez permite el 

posicionamiento 

institucional y evita o 

minimiza la pérdida de 

imagen y reputación 

- Es necesario responder 

tanto a la planificación 

como a lo coyuntural 

-En crisis se debe mostrar 

más que nunca unidad 

institucional, cualquier 

signo de debilidad es 

percibido y resquebraja las 

estructuras organizacionales 

- Es clave dar facilidades a 

la prensa para su trabajo, no 

permitir la especulación 

estando presentes con 

mensajes interesantes de 

forma permanente 

Luego del último terremoto y 

posteriores réplicas considera 

que la población ecuatoriana y 

concretamente la asentada en 

el Distrito Metropolitano de 

Quito está lo suficientemente 

preparada para enfrentar un 

desastre natural 

-Algo se ha avanzado en la 

preparación de la ciudadanía 

pero aún es incipiente 

- La preparación es coyuntural 

y eso no hace bien a la 

población 

- Una cosa es una verdadera 

preparación y otra un simulacro 

con una planificación detallada 

y alta exposición mediática 

para hacer ver lo que a la 

organización le interesa mostrar 

- La preparación no debe venir 

únicamente de los organismos 

municipales ni de socorro sino 

de la conciencia de la propia 

ciudadanía, de lo contrario por 

- La preparación para una 

crisis tanto desde el aspecto 

comunicacional como desde 

la técnica debe ser integral, 

va más allá de un simulacro, 

debe convertirse en política 

pública tanto de los 

gobiernos autónomos 

descentralizados como del 

estado 

- Los simulacros deben 

realizarse pero desde una 

estrategia integral de 

comunicación para 

situaciones de desastres 

naturales no como productos 

aislados 
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más bueno que sea el trabajo de 

las autoridades siempre será 

insuficiente 

- Se ha mejorado en cuanto a la 

preparación pero a la hora de un 

desastre ello poco ayuda si 

tenemos casas construidas en 

laderas, si vivimos sobre 

rellenos que pueden ceder y 

causar mucho daño 

- La preparación de la 

ciudadanía y el  éxito que se 

tenga al enfrentar una crisis 

será directamente 

proporcional al éxito de la 

organización y el 

levantamiento de su imagen 

y reputación 

 

3.5.3 Ejecución de Encuestas 
 

Para determinar el tamaño de la muestra se realizó el cálculo en base a la siguiente fórmula: 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =

𝑧2𝑥𝑝(1 − 𝑜)
𝑒2

1 + (
𝑧2𝑥𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2𝑁
)

 

 

Tamaño de la población N = | Margen de error = e | puntuación z = z 

La población que vive en el sector comprendido en la administración norte o Eugenio Espejo es de 

421.782 habitantes según datos del último censo de población de 2010 y que consta en el Atlas de 

Amenazas Naturales y Exposición de Infraestructura del Distrito Metropolitano de Quito, segunda 

edición; lo cual en base a la ecuación, el cálculo es el siguiente: 

Tamaño de la población:   421.782  

Nivel de confianza de la muestra:           95% 

Margen de error:                5% 

Número de encuestas a realizar:         202 efectuadas a personas comprendidas entre los 18 a 65 

años que se acercaron a realizar algún tipo de trámite en la 

administración zonal norte 

Nota: La encuesta detallada con sus resultados y hallazgos se la puede observar en el anexo 2. 

3.6   Metodología empleada en el desarrollo de la matriz de propuesta de estrategia 

comunicacional a utilizar durante una crisis por desastres naturales  

Para el desarrollo de la matriz que consta en el capítulo 4 de la presente investigación se tomó la 

metodología de trabajo de los consultores de comunicación chilenos Eugenio Tironi y Ascanio 

Cavallo que consiste en trabajar durante las cuatro fases de una crisis  que son las siguientes: fase 

preliminar o desurgimiento del conflicto, fase aguda o de estallido de la crisis, fase crónica o de 

estabilización y fase postraumática o de restablecimiento, dicha metodología además es la que la 

autora desarrolla en su práctica profesional de trabajo de apoyo en comunicación de crisis. 

Uno de los aspectos más importantes a tomarse en cuenta son los stakeholders, es decir los públicos 
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que interactúan con la institución, en este caso el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

pues cada uno de los públicos tiene un papel específico a la hora de afrontar una crisis y todos son 

trascendentales al momento de producir estrategias de comunicación conducentes a fortalecer el 

liderazgo, imagen y reputación institucional como también robustecer el apoyo a la población, sobre 

todo a la que se encuentra en los sectores de alta vulnerabilidad ante los fenómenos naturales. 

Cada uno de los públicos merece ser tratado con la importancia que las circunstancias de una crisis 

amerita, pues la entidad municipal se debe a la ciudadanía y hacia ella deben ir encaminados los 

esfuerzos en momentos catastróficos donde la inseguridad de la población se hace notoria. 

Otro componente importante son las estrategias a implementar tanto antes, durante y después de las 

crisis, pues las acciones planificadas de manera constante y trabajadas coordinadamente y de forma 

continua serán el soporte para lograr los fines institucionales que persigue la organización; se trata 

de aterrizar las macro políticas municipales a la realidad de la institución y de los ciudadanos de 

manera que estén en sintonía tanto el trabajo municipal como las reales necesidades de la población 

en situaciones de crisis, más aún por causas de origen natural. 

Las tácticas y acciones constituyen las maneras cómo la institución cumplirá sus objetivos, de qué 

manera se lo puede realizar, estas formas específicas se irán aplicando de acuerdo a los casos, una 

crisis no es igual que otra, sin embargo al existir patrones comunes se puede trabajar de modo que se 

alimente de forma permanente la propuesta, que naturalmente es perfectible de acuerdo a la realidad 

de cada crisis. 

El mensaje a transmitir que constituye el elemento que permite llegar a los demás, en este caso a los 

ciudadanos afectados por la crisis, es la materialización del proceso de significado de todo el trabajo 

que se realiza como organización en pro del bienestar común, el mensaje tiene una gran importancia 

pues si no se logra llegar mediante él a los públicos de poco servirá el trabajo anterior, por ello se 

hace necesario saber cómo llegar con el mensaje y por ello es importante que sea parte de la matriz, 

los mensajes deberán ser conceptualizados con sencillez y veracidad de manera tal que puedan ser 

útiles para la población. 

Si hablamos de comunicación de crisis es necesario que quien emita los mensajes sea el vocero 

institucional el mismo que requiere de preparación técnica y compromiso humano para estar al frente 

de la crisis y ejercer el liderazgo necesario para conducir a la población hacia la superación del estado 

de vulnerabilidad mediante una gestión proactiva tanto a nivel técnico como sensible a las 

dificultades de la gente. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

PROPUESTA DE ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DE GESTIÓN DE CRISIS 

FRENTE A DESASTRES NATURALES, PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 
 

 

Como lo hemos manifestado a lo largo de este trabajo de investigación, el Distrito Metropolitano de 

Quito tiene los elementos naturales y antrópicos suficientes que determinan la factibilidad de 

existencia de crisis por desastres naturales, son cuatro escenarios con más alto nivel de posibilidad 

de que efectivamente ocurran los desastres.  Ellos son: sismos, erupciones volcánicas, inundaciones 

y movimientos en masa e incendios forestales. Por lo cual es necesario que el municipio de Quito 

cuente con una propuesta técnica de manejo comunicacional de crisis frente a este tipo de fenómenos. 

De acuerdo a lo presentado en los anteriores capítulos, es clave estar preparados para la posible 

ocurrencia de las crisis. Pese a que cuando se trata de fenómenos naturales generalmente estos llegan 

sin avisar; también es cierto que todos y principalmente las autoridades locales conocen que las 

circunstancias naturales de la capital de la República nos obligan a estar preparados para enfrentar y 

minimizar las crisis que pueden llegar de manera intempestiva. Por ello en este capítulo 

propondremos una matriz de estrategia de comunicación de crisis que puede ser utilizada por el 

organismo municipal como guía para resolver este tipo de situaciones. 

4.1 Elementos a considerar ante el estallido de la crisis 
 

Es importante que ante la presencia de una crisis tengamos claro que la estrategia comunicacional de 

manejo de crisis deberá estar presente en cuatro etapas fundamentales, ellas son:  

 

 Identificación de la crisis.  

 Enfrentamiento de la crisis.  

 Resolución de la crisis.  

 Gestión de la post-crisis. 

 

Estas etapas constituyen una parte fundamental de nuestro plan de crisis, y buscan elaborar 

información, difundirla, ponerla en práctica y evaluar. Es también importante el discurso que se va a 

manejar en torno a la crisis, que debe ser claro y directo, sin imprecisiones y debe considerar todas 

las actividades a ser realizadas antes, durante y después del evento crítico. Para lo cual es 
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recomendable definir algunos factores que serán de gran ayuda, así Vásquez (2012) manifiesta lo 

siguiente: 

 

 El objetivo que se busca para cada caso. 

 El mensaje que se debe elaborar, alineado al objetivo. 

 Las audiencias y canales oportunos y disponibles en el momento. 

 Las políticas, expertos y otros públicos que puedan ser de utilidad para la empresa. 

 Las responsabilidades de cada área y los responsables de ejecutarlas. 

 Los planes técnicos y de comunicación necesarios para contener la situación. 

 El presupuesto necesario para llevar a cabo todas las acciones previstas 

 

El comité de crisis deberá ser convocado de inmediato y ejercerá las acciones necesarias para 

comunicar la información de la manera más clara y trasparente posible. Para lo cual, se contará con 

la total disposición de los voceros tanto principal como alterno y de quienes ejercen la vocería técnica 

institucional. Para ello consideramos que la siguiente matriz puede constituir un apoyo real para saber 

qué hacer comunicacionalmente hablando en el momento de un sismo. 

4.2 Análisis FODA del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
MDMQ es una 

institución sólida 

que cuenta con una 

estructura 

consistente y 

capacidad de 

respuesta de sus 

autoridades, 

técnicos y 

funcionarios 

Posibilidades de lograr 

captar recursos frescos 

de organismos 

nacionales, 

internacionales, 

multilaterales y de 

donantes 

La preparación de la 

población aún es 

insuficiente y existe 

todavía mucha gente que 

no hace conciencia del 

peligro ni de la necesidad 

del aporte ciudadano para 

aminorar las consecuencias 

de un desastre natural 

Es difícil conocer 

cuándo y con qué 

intensidad se 

presentarán los 

desastres naturales, lo 

cual a pesar de la 

preparación se torna 

vulnerable la ciudad 

Está inmersa en el 

Plan Nacional de 

Gestión de Riesgos 

de la Secretaría de 

Gestión de Riesgos 

lo que le permite 

contar con respaldo 

institucional estatal 

de alto nivel frente a 

una emergencia 

Prepararse a todo nivel 

para en caso necesario 

de una real amenaza. 

Falta de una política y 

estrategia de comunicación 

de crisis clara por parte de 

la municipalidad que 

cuente con todos los 

elementos humanos y 

técnicos necesarios para  

comunicar la información 

más adecuada en 

situaciones de crisis 

Aparecimiento de 

nuevas amenazas de 

fenómenos naturales 

(vientos fuertes, 

tormentas eléctricas, 

sequía) que van 

tomando fuerza y en 

el corto o mediano 

plazo puede volverse 

una nueva crisis real 

para el DMQ 

Es el Municipio de 

la capital de la 

República del 

Ecuador, sede de los 

poderes centrales y 

Actualización de 

leyes, ordenanzas y 

marcos regulatorios en 

general como 

estrategias que 

Falta de manejo técnico de 

comunicación de crisis que 

permita actuar de manera 

eficaz y efectiva tanto a 

favor de la ciudadanía 

Únicamente cuando 

una situación de crisis 

grave estalla, es 

cuando se puede 

dimensionar y poner a 
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la segunda ciudad 

más poblada del 

país por lo cual 

cuenta con las 

facilidades de una 

metrópoli y es 

plenamente 

identificada por el 

resto del mundo 

permitan cubrir a la 

ciudad en casos de 

desastres  

como para evitar la pérdida 

de liderazgo, imagen y 

reputación institucional 

prueba el trabajo 

institucional 

realizado, por lo que 

pese a lo avanzado 

por el Municipio de 

Quito, aún no se sabe 

hasta qué punto se 

puede decir si está 

preparado para 

enfrentar un desastre 

natural 

Los organismos de 

socorro como Cruz 

Roja, Bomberos, 

organismos 

técnicos ya sea 

Secretaría de 

Riesgos, Instituto 

Geofísico, entre 

otros sistemas de 

alerta temprana que  

tienen como sede a 

Quito lo que en 

momentos de 

desastre permiten 

un desplazamiento 

más rápido 

Presencia de 

profesionales 

capacitados en 

distintas ramas del 

conocimiento que 

pueden aportar tanto 

en la capacitación 

como en la mejora de 

la situación luego de 

un desastre natural 

En las últimas crisis por 

desastre natural aún se 

pudo dar cuenta de niveles 

tardíos de respuesta 

comunicacional, que sin 

embargo van mejorando de 

a poco, muchas veces 

debido a temas políticos 

que a momentos dificultan 

la coordinación efectiva 

Escasos presupuestos 

para incrementar la 

preparación de tales 

organismos, 

descoordinación entre 

el trabajo operative, 

técnico y 

comunicacional 

Cuenta con amplia 

infraestructura 

hospitalaria tanto 

pública como 

privada para 

atención de 

emergencia, así 

como lugares de 

refugio temporal y 

sitios seguros para 

la población 

Amplia red de 

relaciones con otros 

municipios e 

instituciones tanto 

nacionales como del 

exterior que pueden 

apoyar con 

capacidades técnicas 

reales para hacer 

trabajo preventivo 

Aún es incipiente la 

inclusión de la ciudadanía 

en la elaboración de los 

planes de prevención y 

contingencia en situaciones 

de crisis por desastre 

natural 

El DMQ alberga a 

gran cantidad de 

población tanto 

permanente como 

flotante, lo que en un 

momento de 

catástrofe por el 

número de habitantes 

puede constituir un 

riesgo al no dar abasto 

en los hospitals, 

albergues, etc 

En los últimos años 

ha aprendido 

mucho de las 

tragedias sucedidas 

que les ha permitido 

mejorar los planes 

de contingencia con 

los que cuenta el 

DMQ 

Tanto los organismos 

públicos como de los 

gobiernos locales 

cercanos están prestos 

a dar el apoyo 

necesario en 

situaciones de crisis 

Existencia de gran cantidad 

de viviendas en sectores de 

riesgo como rellenos 

sanitarios y construcciones 

realizadas sin criterios 

técnicos y estructurales 

fuertes que provocaría que 

en un sismo de alta 

intensidad colapsen o 

queden en muy mal estado 

La población no tiene 

aún la suficiente 

preparación ni 

conciencia del real 

peligro, aún hay 

quienes no están 

preparados para  

enfrentar el momento 

mismo de la 

emergencia 
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Este análisis es un insumo importante para desarrollar la matriz de comunicación de crisis para casos 

de desastres naturales, cabe mencionar que no se hará una categorización de la mayor o menor 

gravedad de cada uno de los escenarios, pues todos tienen la clasificación de impacto alto y media 

probabilidad de ocurrencia, pues aunque es incierta la fecha cuándo se pueden presentar, existen las 

condiciones para que los desastres naturales ocurran con cierto nivel de periodicidad. 

A continuación desarrollamos la matriz de comunicación de crisis para los cuatro casos mencionados, 

si bien no pretendemos ni estamos de acuerdo con crear ni establecer recetas para el manejo de este 

tipo de situaciones, sí creemos conveniente que exista una guía que permita que las autoridades 

actúen en el menor tiempo posible y con la máxima eficacia y eficiencia que una situación de crisis 

lo amerita. 

4.3    Estrategia de comunicación a aplicar según el modelo de las cuatro fases 

Coherente con lo manifestado en el Capítulo 1, página 32 del presente trabajo se aplicará el modelo 

de las cuatro fases de una crisis trabajado por (Tironi y Cavallo, 2004, 225) quienes manifiestan que 

distinguir las fases de un fenómeno que implica una crisis nos permite contar con un modelo que 

prestará gran ayuda en momentos de confusión. 

Es importante tomar en cuenta que la labor del Comunicador Estratégico en situaciones de crisis 

tiene que ver con desarrollar mecanismos de trabajo de responsabilidad social propositiva a favor de 

la gente de manera que en casos graves como un desastre natural sea atendida de modo prioritario. 

Fase preliminar o de surgimiento del conflicto.- 

En esta etapa no necesariamente podemos hablar de una crisis o de su inicio como tal, puede 

entenderse como la época de trabajo cotidiano en el que se deben desarrollar los mecanismos de 

construcción de ciudadanía que fortalezca posibles situaciones de crisis por desastres naturales en el 

Distrito Metropolitano de Quito.  

Es la etapa en donde se puede trabajar con la tranquilidad de saber que lo que se haga en el presente 

se podrá consechar en futuras situaciones de crisis por lo cual vamos a generar algunas estrategias 

que el municipio del DMQ puede poner en práctica para fortalecer su trabajo con la comunidad desde 

la perspectiva de que el esfuerzo conjunto es la mejor vía para estar preparados ante fenómenos 

naturales que pueden convertirse en desastres y afectar gravemente a la población. 

Estrategias a utilizar:  

 Construcción de convivencia ciudadana con los fenómenos naturales de manera que la gente 

que habita el DMQ esté consciente de los potenciales peligros a los que están expuestos y la 
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manera de enfrentarlos para evitar que su aparecimiento se constituya una tragedia de 

grandes proporciones, para ello será necesario ir creando mayor capacidad de concertación 

y solución de conflictos de manera amistosa para lo cual es necesario contar con mecanismos 

de comunicación ciudadana mediante expresiones de arte, recreación, deportes, actividades 

lúdicas realizadas de manera directa entre la ciudadanía y sus autoridades tanto para evitar 

malos entendidos y limitaciones comunicativas como para reducir distanciamientos 

 Comunicación intensificada (Mockus, 1999, 170) es clave respetar y validar los criterios de 

los involucrados (ciudadanía) en base a razonamientos de sinceridad y comprensión en torno 

a lo que la gente debe saber en torno a posibles escenarios de desastres naturales en el DMQ 

de manera que la gente pueda exponer sus dudas y preocupaciones sobre su situación actual, 

por ejemplo la fragilidad o no de la construcción de su vivienda y de sus vecinos y cómo 

mejorar las condiciones para enfrentar un fenómeno natural de modo que se baje el nivel de 

riesgo tanto para la vida como para la propiedad. 

Manejar la cultura de la prevención del desastre ayuda a que la población tome conciencia 

del peligro y lo trate adecuadamente, para ello es importante resolver problemas de 

organización al tiempo que es imprescindible que la población se involucre en el proceso y 

de este modo se puedan resolver los posibles conflictos antes de la crisis con lo cual se habrá 

ganado tiempo en la organización de una estrategia de respuesta 

 Amplia difusión de la estrategia de trabajo previo al enfrentamiento real de una crisis vía 

medios de comunicación en donde la gente sea la protagonista apoyada por la autoridad y no 

donde esta última sea la única que pueda tomar decisiones o que tenga el protagonismo, ello 

permite el empoderamiento ciudadano de su realidad y de los mecanismos para mejorar sus 

niveles de seguridad mediante una comunicación abierta, franca y horizontal; todo ello 

difundido de manera atractiva que invite a que más ciudadanos se inmiscuyan en el proceso 

y que lo hagan también los medios de comunicación desde una perspectiva de aporte y 

responsabilidad social y no como venta de espacios o de notas de cortísima duración dentro 

de los noticiarios 

 Tareas preventivas de trabajo ciudadano que busquen enfatizar en adquirir una cultura de 

prevención/reducción del riesgo en las que sea la gente la que se convierta en protagonista y 

las autoridades las que faciliten los procesos, es necesario que la gente se sienta en la 

confianza para hablar de sus preocupaciones ante las consecuencias de las posibles crisis y 

verse motivada a generar participación en los planes de desarrollo 

Ello debe estar basado en la comunicación efectiva entre autoridades y ciudadanos en las 
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esferas familiar, escolar, parroquial, religiosa, barrial pues solo el involucramiento de todos 

los actores sociales podrá permitir que la participación ciudadana desarrolle su potencial y 

la gente sepa que se puede auto ayudar, que puede apoyar a las autoridades y a sus vecinos 

y no esperar de manera pasiva que se susciten los acontecimientos y no ser agentes de 

cambio, la interacción genera fuerza para buscar el cambio y éste se va generando desde un 

proceso de búsqueda de consensos en pro de mejores condiciones de vida para todos. 

 Capacitación segmentada y diferenciada a los diferentes sectores de la población desde la 

perspectiva que no todos los barrios o parroquias del DMQ tienen el mismo nivel de 

vulnerabilidad a los fenómenos naturales, ni todos los ciudadanos cuentan con la misma 

preparación previa necesaria para enfrentar tales situaciones, por lo que es menester realizar 

el trabajo por grupos de poblaciones y apuntalar los sectores con más necesidad de trabajo 

para solventar situaciones graves por fenómenos naturales. 

 Propiciar una comunicación intercultural, descentralizada y generadora de cambios, pues una 

ciudad como Quito con migración tanto nacional como extranjera, requiere estrategias 

multiculurales que abarquen a toda la población, pues durante un desastre natural todos los 

componentes de la ciudad deben tener estrategias básicas para enfrentar la crisis, “lo que 

proponemos son estrategias basicas para la ciudad, estableciendo un ejecutor definido en el 

papel central que cumple y debe seguir cumpliendo, el municipio en su función rectora del 

desarrollo urbano" (Contreras, 1999, 233) 

Lo clave de esta estrategia es que nace de la ciudadanía hacia las autoridades, desde la gente 

hacia los medios de comunicación o a cualquier entidad que ostente poder de representación, 

de esta manera las autoridades son parte del diálogo ciudadano partiendo de la realidad y 

tener claras las oportunidades y los inconvenientes que se tiene como ciudad con la 

perspectiva de lograr mejores condiciones para enfrentar las crisis. 

 Legitimación de procesos sociales hacia la construcción de identidad de ciudad desde los 

habitantes del DMQ, pues cada actor social contribuye decisivamente a edificar el desarrollo 

sostenido en base a las necesidades reales de quienes la habitan, para lo cual es clave trabajar 

mediante planes integrales que mejoren la vida de los habitantes, minimizando y enfrentando 

los riesgos por ejemplo mediante acciones como la construcción y reconstrucción de 

infrestructura resistente con la participación activa de la comunidad en consenso con las 

autoridades. 

 Integración social gracias a un municipio que entable y cimente procesos de comunicación  

gracias a la unidad y el liderazgo conjunto de autoridades, líderes de opinión, ciudadanía, 
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medios de comunicación y todos los actores involucrados pues las necesidades de la 

población deben estar en concordancia con las políticas del gobierno local en un ganar – 

ganar para todos, apoyando a la población de modo consensuado con ella más allá de 

cualquier ventaja personal de cualquiera de los integrantes de la ciudad. 

Como dice Contreras (1999, 237) Siendo el municipio el eje o tronco común de los objetivos 

y mensajes del desarrollo urbano, tiene que generar, adelantándose a las demandas, 

iniciativas, inforrnaciones, agenda de acciones, la respuesta oportuna y constructiva a las 

interpelaciones, además de provocar alteridades, articulaciones, encuentros propositivos y 

constructivos.  

 A nivel interno del municipio es vital tener concensos entre el público interno y de ese modo 

trabajar de acuerdo a los planes y programas a favor de la gente, no se puede pasar por alto 

que los gobiernos locales son los órganos estatales más cercanos a la población y de esa 

manera deben actuar en beneficio de la población, así se logrará mejores resultados en el 

tiempo tanto para la imagen institucional como para la ciudad en su conjunto. 

 Mejorar las relaciones con los medios de comunicación de manera integral y entregándoles 

los insumos necesarios para que produzcan tópicos que contribuyan a apuntalar las distintas 

estrategias presentadas de modo que los ciudadanos vean a su municipio como parte de su 

cotidianidad y no como el organismo al que hay que acercarse solo para pagar 

contribuciones. 

Fase agunda o de estallido de la crisis: 

En esta fase la estrategia de comunicación propuesta está  enmarcada en una política de acción en 

gestión de crisis que se constituye en generar mecanismos de difusión, comunicación e interacción 

permanente con los públicos del municipio del Distrito Metropolitano de Quito para lograr 

estructuras de prevención y diálogo permanente entre las autoridades municipales y la ciudadanía 

que permitan desarrollar un trabajo coordinado y efectivo donde la institución y la población sean 

partícipes en la búsqueda de soluciones integrales para todos. 

Es necesario actuar de manera rápida y efectiva para solucionar la crisis y apoyar a la ciudadanía de 

manera rápida, por lo cual ponemos a consideración la siguiente matriz: 
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Públicos Tácticas Acciones Mensaje Consejos 

voceros 

Públicos 

internos  

Públicos 

externos 

Autoridades 

nacionales 

Medios de 

comunicación 

 

 

 

 

Fortalecimiento 

de la 

comunicación con 

los habitantes del 

DMQ, sobre todo 

con los más 

afectados 

Activación inmediata 

del comité de crisis y 

solicitud de 

información técnica 

preliminar 

Primera salida del 

vocero institucional 

comunicando de 

manera oficial el 

surgimiento de la 

crisis y emitiendo 

mensajes de calma 

por la mayor 

cantidad de canales y 

en el menor tiempo 

posible, lo cual se 

hará también por 

redes sociales 

Dar a conocer a la 

ciudadanía datos 

preliminares 

sobre lo ocurrido, 

dejar claro que las 

autoridades 

municipales están 

al frente de la 

situación 

El vocero es la 

única persona 

autorizada a 

dar 

declaraciones 

oficiales, solo 

en caso de 

ausencia de 

éste, será el 

vocero alterno 

quien se 

arrogue esa 

función 

 

 Trabajo continuo 

para superar la 

crisis con el menor 

impacto posible 

Constatación en 

territorio de lo 

sucedido y reunión de 

evaluación con los 

técnicos para tener 

reportes exactos de la 

situación 

Reunión con los 

afectados para 

apoyarles, 

informarles lo que se 

hará  e ir concretando 

acciones sobre la 

marcha 

Dado que la 

información se 

actualiza 

rápidamente es 

importante mantener 

abiertos todos los 

canales para informar 

a la ciudadanía y a los 

medios de 

comunicación de lo 

sucedido y de lo que 

se está haciendo para 

hacer frente a la 

situación 

Las redes sociales 

Mostrar 

disposición de 

trabajo 

permanente y 

entrega total a la 

situación con 

capacidad, 

honestidad y 

responsabilidad 

El Municipio 

debe 

posicionarse 

como una 

fuente 

confiable y de 

fácil acceso a 

la información, 

su vocero no 

solo debe 

conocer lo 

relacionado 

con la 

actividad de la 

organización, 

hasta en sus 

mínimos 

detalles, sino 

que debe 

sentirla, es 

clave que sea 

capaz de 

comunicar la 

posición de la 

organización 

con convicción 

 

La verdad será 

la guía para 

responder a 

todas las 

preguntas que 
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deben tener atención 

prioritaria, no se 

pueden descuidar los 

mensajes e 

información que se 

suministra mediante 

ellas 

afronte el 

portavoz 

 

Creíble, con 

conocimiento 

del tema, con 

facilidad de 

palabra, con 

claridad y sin 

tecnicismo, 

utilizando unos 

pocos 

mensajes 

clave, con una 

disponibilidad 

total y 

permanente 

ante los medios 

de 

comunicación, 

sin agresividad 

 Coordinación de 

los servicios de 

socorro para 

rescate y 

sobrevivencia  

Hacer efectiva la 

ayuda a los afectados 

por la tragedia, 

canalizar y coordinar 

la asistencia que se 

empieza a hacer 

presente 

Estar presente en los 

lugares más afectados 

y constatar que las 

ayudas están llegando 

en forma segura y a 

tiempo a quienes más 

lo necesitan 

Establecer canales de 

comunicación directa 

con afectados y 

demás públicos 

involucrados  

Elaborar un 

mensaje claro y 

exacto de lo que  

desea transmitir, 

de manera que 

quienes lo reciben 

entiendan y 

capitalicen del 

modo adecuado y 

se constituya en el 

aporte para las 

reales necesidades 

de los afectados  

 

Tener una 

actitud de 

interés, 

preocupación y 

empatía con 

los afectados y 

demás 

públicos 

 

No impedir el 

acceso de 

periodistas al 

lugar de los 

hechos 

 

Compartir la 

información 

actualizada 

con otras 

audiencias de 

interés  

Recordar que 

el primer 

público en ser 

informado 

debe ser el 

público interno 

para evitar 

especulaciones

. 

 Flujo de 

comunicación 

constante durante 

la fase activa de la 

Concentrar el 

máximo esfuerzo en 

la atención al 

ciudadano, más aún 

Mensajes claros 

sobre la verdadera 

situación que se 

está atravesando 

El presidente 

del comité en 

coordinación 

con el experto 
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crisis y durante la 

post-crisis  

aquel que ha sido 

afectado por la 

situación 

 

Continuar con los 

esfuerzos para 

recuperar la 

confianza perdida y 

mantener los niveles 

de credibilidad 

 

Crear canales de 

comunicación 

efectivos para cada 

público afectado y 

para minimizar daños 

en la reputación de la 

organización 

 

pero desde una 

perspectiva 

alentadora y de 

esperanza en que 

juntos podremos 

salir adelante 

en 

comunicación 

de crisis 

solicitarán a la 

Secretaría de 

Comunicación 

que realice un 

seguimiento 

permanente y 

exhaustivo a 

las noticias de 

los diferentes 

medios de 

comunicación, 

una vez con 

este material y 

el aporte de los 

técnicos 

continuará o 

los 

reorganizará 

de acuerdo a lo 

que arroje el 

informe 

 Fortalecer la 

imagen y la 

reputación 

institucional 

Concentrar los 

esfuerzos 

institucionales en 

atender a la población 

vulnerable de tal 

manera que sientan al 

Municipio cercano y 

de esa manera se 

apuntale su imagen 

Reuniones de trabajo 

con los afectados y el 

equipo técnico de 

crisis 

Permanente contacto 

con los medios de 

comunicación para 

tenerlos al tanto de 

los temas nuevos  

Mensajes de 

trabajo 

institucional y de 

permanencia junto 

a la población 

hasta lograr el 

restablecimiento 

de la situación 

Posicionar los 

mensajes y la 

labor positiva 

que se ha 

venido 

realizando 

durante el 

tiempo de la 

crisis 

Mostrar a la 

opinión 

pública la labor 

institucional y 

aclarar 

cualquier mal 

entendido 

 Recuperar la 

confianza de los 

públicos tanto 

internos como 

externos en la 

labor institucional  

Participación de los 

perjudicados en los 

procesos de 

reconstrucción de las 

estructuras dañadas 

Apoyo psicológico 

para las víctimas y 

sus familias 

Acompañamiento 

humano y técnico 

para levantar casas, 

negocios y demás 

Mensajes de 

unidad y 

esperanza de 

futuro, marcando 

el compromiso 

ineludible de 

apoyo por parte 

del municipio y 

sus autoridades. 

Invitar a la 

prensa a 

participar de 

las actividades 

postcrisis y 

entregarles los 

informes de 

actividades, a 

la vez 

invitarles a 

participar 

decididamente 
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estructuras y volver 

de a poco a la 

normalidad 

Socialización interna 

y externa de los 

informes de lo 

sucedido así como de 

las medidas a tomarse 

en adelante 

Agradecimiento 

público a todos 

quienes apoyaron en 

los momentos de 

crisis e informe de 

actividades y 

financieros 

preliminares 

por la 

recuperación 

de la ciudad y 

su gente 

 

 Apuntalar la 

imagen 

institucional para 

llevarla al sitial 

requerido 

Socializar las 

acciones de corto, 

mediano y largo 

plazo que se 

realizarán para 

mejorar la situación 

Capacitar al público 

interno en los temas 

que hayan resultado 

más problemáticos 

durante la crisis 

Hacer un exhaustivo 

seguimiento al 

cumplimiento de los 

compromisos 

contraídos para que la 

población pueda 

tener la tranquilidad y 

la confianza de que 

está respaldada por su 

autoridad local 

Mejora continua y 

compromiso de 

trabajo por sobre 

todo, aprendiendo 

de las 

experiencias para 

enriquecer  el 

futuro 

Es conveniente 

realizar una 

auditoría de 

comunicación 

y auditorías de 

trabajo en 

general para 

saber qué se 

hizo bien y en 

qué se falló, 

para evitar 

cometer los 

mismos errores 

en un futuro 

El comité de 

crisis deberá 

seguir 

funcionando 

hasta cuando la 

situación de 

crisis haya 

bajado su 

intensidad y no 

hayan conatos 

de nuevas 

crisis 
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Fase crónica o de restablecimiento de la estabilidad: 

Una vez que la crisis ha bajado su intensidad y pierde notoriedad en los medios de comunicación y 

en la opinión pública, es cuando la organización debe estar más atenta para saber el grado de impacto 

que tuvo su trabajo durante el desarrollo del problema, cuánto afectó a la imagen y reputación o si al 

ser bien manejada le dejó en un mejor sitial que el que tenía antes de los acontecimientos negativos. 

Ello es posible no solo por el manejo de la crisis en sí, va más allá se trata de todo el trabajo anterior 

por el cual la gente valora a sus instituciones y hasta puede pasar por alto ciertas circunstancias que 

por la misma intensidad de la situación se pudieron haber dado, por ello es importante verificar el 

estado de la crisis, pues si ella no se ha zanjado de manera correcta, pueden haber situaciones 

inconclusas que desaten nuevas crisis por el mismo u otros motivos, lo cual dañaría aún más las 

estructuras que están en procesos  de recuperación. 

Los mejores aliados de la organización siempre serán los colaboradores, el público interno por lo que 

es menester luego de una crisis por desastre natural, atender a ese público, saber sus inquietudes y 

necesidades y agradecer el apoyo prestado, pues de no ser por ellos, la organización no habría podido 

manejar todo el trabajo, por ello es indispensable trabajar por su bienestar; así mismo, es importante 

continuar cada cierto tiempo posicionando temas de seguimiento y otros nuevos en los medios de 

comunicación para mantener y mejorar las relaciones que como se vio durante la crisis, siempre son 

útiles.  

Fase postraumática o de restablecimiento del equilibrio: 

Consideramos que es la etapa donde se puede trabajar nuevamente con la tranquilidad de saber que 

lo peor ya pasó y que es necesario ejercer las acciones para retomar la estabilidad y proyectar la labor 

municipal de manera que ante una nueva crisis estemos más preparados que la última vez, para ello 

consideramos importante lo siguiente: 

 

 El Municipio del DMQ., impulsará políticas de prevención en torno a los fenómenos 

naturales, al menos en los que haya la posibilidad de hacerlo para que sus habitantes y las 

infraestructuras tengan la menor afectación en caso de que hubiese un desastre natural  

 La máxima autoridad municipal y su concejo en pleno  se comprometerán a desarrollar un 

área de Comunicación de Crisis para que sea un profesional calificado en este tema quien 

desarrolle una estrategia comunicacional de gestión de crisis en casos de desastres naturales 

y forme el comité de crisis 

 En calidad de política del gobierno descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito se 

dará continuidad a la existencia de esta área y se le proveerá de los fondos y del respaldo 
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institucional para que pueda desarrollarse, ello deberá ser independiente del cambio de 

autoridades 

 En caso de ocurrir una crisis, el área de Comunicación de Crisis deberá estar cercana al 

alcalde de Quito y a su comité de crisis para asesorar de manera adecuada las acciones 

comunicacionales que se desarrollen con total transparencia y veracidad 

 El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito capacitará a todo su personal sobre el rol 

que cada uno desempeñará en momentos de crisis. 

 El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito realizará simulacros periódicos de gestión 

de crisis. 

 Mantendrá una política comunicacional de puertas abiertas con sus stakeholders. 

Una vez que exista la apertura y el respaldo político para que el experto pueda realizar su trabajo, 

conozca el tema y analice el manejo de escenarios que se pueden dar en cada crisis, las 

complicaciones y los daños que implicarían a la organización y a la ciudad en sí, se deberá empezar 

a desarrollar la estrategia comunicacional para lo cual es fundamental contar con un comité de crisis. 

Por la importancia y trascendencia de una crisis, no es algo que pueda afrontarlo una sola persona en 

la organización, se requiere de un equipo que varía entre cinco a siete personas. Tampoco es 

conveniente que sea más grande, quienes  integren el comité han de ser un equipo multidisciplinario, 

el mismo que debe tener el aval de las máxima autoridades, tomando en cuenta además, que el alcalde 

de Quito debe ser quien presida este comité y ser su vocero principal. Los demás miembros del 

comité serán el primer vicealcalde (quien actuará como vocero alterno), el asesor jurídico, el 

comunicador de crisis, el secretario de seguridad, el director financiero en calidad de miembros 

permanentes, a ellos se sumarán dos técnicos responsables del tema específico de la crisis ambiental 

que se esté enfrentando. 

  

Es importante hacer hincapié en el tema de las vocerías, está claro que el principal es el alcalde de la 

ciudad pero no hay tal claridad en cuanto al vocero alterno, aunque en la mayoría de los casos tales 

funciones las cumple el Secretario de Seguridad y Gobernabilidad, es conveniente que éste cumpla 

con una vocería técnica y sean las vicealcaldesas quienes ejerzan la vocería alterna en caso de 

ausencia del vocero principal, pues para la ciudadanía y los medios de comunicación y sobre todo 

para la organización misma ello da cuenta de unión, homogeneidad y fortaleza institucional. Ya que 

de la manera como actualmente se desarrolla el tema de la vocería alterna o secundaria es motivo de 

confusión para los medios y la ciudadanía como se pudo recoger en la investigación de campo y 

cuyos resultados están en las páginas 94 a la 99 de este estudio. 
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Todos deberán tener una capacitación permanente no solo en los temas técnicos del área de 

competencia sino en aspectos comunicacionales; cada uno  de los integrantes del comité tiene 

responsabilidades importantes y funciones específicas que cumplir, ninguno es menos importante y 

cada una de las actividades que realicen serán tendientes a superar la crisis que enfrentan, por ello 

los miembros deben ser permanentes, con excepción de los técnicos que rotan según la crisis,  no 

solo deben ser ampliamente capacitados si no que necesitan contar con el respaldo institucional, pues 

son la cara visible de la organización en los momentos de mayor vulnerabilidad. 

 

En los períodos de tranquilidad este comité tendrá también funciones como actualizar los planes y 

estrategias tanto generales como de comunicación, capacitar al personal, sobre todo a quienes hayan 

ingresado recientemente y monitorear las diferentes áreas para estar prevenidos ante nuevas 

situaciones que pudiesen desencadenar en crisis. Como hemos dicho, la labor preventiva es 

fundamental y permanente; cabe indicar que no solo existen crisis por desastres naturales, hay un 

sinnúmero de temas que pueden desencadenar una crisis y en los que el comité de crisis deberá 

trabajar. 

 

El comité de crisis requiere tener un espacio propio para que sea su centro de operaciones y que 

cuente con el equipamiento necesario para este tipo de situaciones. Es decir, el equipo informático, 

tecnológico y comunicacional para monitorear la crisis y para que los miembros puedan trabajar de 

la mejor manera posible. Es conveniente tener una sede alterna para ser usada en caso de que la 

principal quede severamente dañada por efectos del mismo desastre. También es recomendable tener 

una zona que sirva como centro de comunicación, donde se realice el monitoreo y se atienda las 

solicitudes de los medios de comunicación sin que ello interfiera con el desenvolvimiento del trabajo 

del resto del equipo.  

 

No se puede dejar de lado que, de acuerdo al tema motivo de la crisis se deberá contar con los 

diferentes voceros técnicos correspondientes y capacitados para poder ejercer justamente la vocería 

técnica que, en situaciones de crisis constituye un recurso vital para informar de la mejor manera a 

la ciudadanía y satisfacer las inquietudes de la prensa; además de mostrar cohesión y solidez 

institucional. 
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     CAPÍTULO 5 
 

 

CONCLUSIONES Y HALLAZGOS 
 

 

5.1 Conclusiones 
 

 

De acuerdo al desarrollo de la investigación, mediante el aporte de informantes internos y  entrevistas 

con las autoridades, asesores y técnicos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, así como 

a través de la investigación de campo con la colaboración de asesores y académicos de Comunicación 

de Crisis y periodistas de los diferentes medios de comunicación, se pudo concluir que: El Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito actualmente no cuenta con un plan estratégico de comunicación 

de crisis en el que se involucre directamente a la población para afrontar a la brevedad y de forma 

convincente distintos tipos de crisis por desastre natural. 

A partir de este diagnóstico y ante la ausencia de estrategias comunicacionales claras para enfrentar 

las posibles crisis que pueden afectar al Distrito Metropolitano de Quito; sostuvimos a lo largo de la 

tesis que es necesario la realización de un análisis y ampliación de los planes de gestión de riesgos 

de manera que los mismos contengan técnicas de comunicación de crisis consensuados con la 

población que puedan ser puestas en práctica ante tales situaciones. Por lo expuesto, nuestra meta se 

enfocó en elaborar una guía de comunicación de crisis que cumpla con los requerimientos de un 

verdadero plan de manejo de crisis que permita a la entidad municipal salir airosa de las crisis a las 

que se ve abocada. 

Este trabajo pretende apuntalar las fortalezas y minimizar las debilidades del Municipio del DMQ., 

en torno al manejo de crisis de manera que la información que genere antes, durante y después sea 

acogida por la ciudadanía con total confianza y así evitar la desinformación. En el camino que 

recorrió la investigación se nos informó que actualmente la Secretaría de Comunicación del 

Municipio de Quito está trabajando un plan de comunicación de crisis bajo el liderazgo del director 

de medios públicos, sin embargo hasta el cierre de la presente investigación no pudimos conocer el 

contenido de tal trabajo, ni cuándo estará listo y si será difundido al público interesado en conocerlo. 

Del mismo modo, conocimos que hay un plan de emergencia denominado “Quito listo” que a la 

fecha de cierre de esta tesis (16 de junio de 2016) está por ser presentado por la Secretaría de 

Seguridad y Gobernabilidad que es un plan de emergencia para el DMQ con énfasis en capacitación 

y prevención, bajo la perspectiva de que los habitantes aprendamos a vivir con el riesgo. No se 
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mencionó si en él la comunicación estratégica y de crisis tendrá un lugar destacado o si se lo unirá al 

plan de comunicación al que se hizo alusión anteriormente. 

De la investigación podemos concluir que es necesario mejorar la comunicación del Municipio de 

Quito y volverla estratégica con acciones concretas, canales de acceso a la información, temas 

preventivos y trabajo que apuntale el posicionamiento de la organización más allá de una figura 

pública. Tomando en cuenta la importancia de la ciudadanización del mensaje con equipos de 

comunicación que trabajen de forma transversal, liderados por un especialista en temas de 

comunicación de crisis que alerten de forma temprana sobre posibles crisis o alargamiento de las 

mismas al no haberlas superado de forma efectiva. 

No se visualiza una estrategia de comunicación clara por eso los temas no se logran posicionar de 

modo efectivo y permanente, son ante todo coyunturales y se van diluyendo según las propias 

agendas de las autoridades y de los medios de comunicación. También se anota como un problema 

que el trabajo del equipo de comunicación vaya más desde lo táctico que desde lo estratégico que es 

lo coherente, para lo cual es importante realizar un diagnóstico de comunicación y un mapeo de la 

realidad tanto interna como externa de la organización y de los stakeholders. 

Dentro de la misma estructura municipal existen inconsistencias que se pudieron apreciar durante las 

entrevistas a las autoridades, técnicos y asesores municipales, pues no hay un criterio unificado, por 

ejemplo sobre quién es el vocero alterno y quiénes ejercen las vocerías técnicas, como tampoco de 

los tiempos que se manejan para emitir los primeros mensajes en crisis producidas por tragedias de 

tipo natural. Lo que muestra cierta debilidad en el andamiaje estructural de la comunicación de la 

organización y por lo tanto un problema para su liderazgo, imagen y reputación. 

Ello se ve potenciado por cuanto en las mismas secretarías, direcciones y demás dependencias 

municipales hay una cantidad considerable de asesores de comunicación. Cada uno con sus propios 

criterios de trabajo que no necesariamente están dentro de los lineamientos específicos que la 

Secretaría de Comunicación marca; por lo cual consideramos de gran importancia proponer los 

lineamientos generales para la elaboración un plan y manual de crisis en casos de desastres naturales 

para el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de organizar las acciones estratégicas a 

ejecutarse durante una crisis de la que se puede salir con el mínimo de daño reputacional e incluso 

fortalecidos como organización si se la maneja correctamente. 

Luego de analizar los planes de gestión de riesgos que actualmente posee el municipio de Quito, 

pudimos darnos cuenta que en ellos no existe una vinculación entre los voceros y un área de 

comunicación estratégica y/o de crisis, en lo que se puede apreciar por ejemplo en el plan de manejo 

de emergencias del DMQ y en el organigrama del COEM. No existe un asesor de comunicación de 

crisis prestando asesoría directa al presidente, únicamente hay algún comunicador manejando redes 



117 

 

sociales del Cuerpo de Bomberos. Además que el comité al ser una entidad interinstitucional tiene 

una estructura bastante pesada, muy diferente de lo que debe ser un comité de crisis, por lo cual este 

es uno de los aportes de la presente tesis. 

Un aspecto a considerar de manera preponderante en el trabajo comunicacional del municipio de 

Quito es el monitoreo integral, no únicamente de lo que dicen de la organización en la prensa, lo cual 

sí está cubierto, pero hay poco monitoreo de actores, líderes de opinión y públicos tanto internos 

como externos, primarios y secundarios. Este es un tema importante que nos permite hacer un mapeo 

a detalle de actores y de este modo establecer momentos de respuesta oportuna en distintas 

circunstancias propias de una crisis o de riesgo de ella, esto permite responder tanto a la planificación 

como a lo coyuntural con la misma efectividad. 

Dentro del grupo de stakeholders, uno prioritario lo constituyen los medios de comunicación los 

mismos que no consideran al trabajo del equipo de comunicación del municipio como positivo o de 

aporte para su trabajo, salvo muy pocas excepciones. Los periodistas están inconformes con lo que 

reciben como mensajes y tratamiento informativo en general de parte de comunicación, ello no es 

conveniente para la organización pues como pudimos ver reflejado en las encuestas, la población del 

DMQ aún sigue confiando de gran manera en los medios de comunicación para informarse en 

situaciones de crisis y en general. Por lo cual, el trabajo con los medios reviste de importancia; por 

ejemplo el tema de las vocerías secundarias y la confusión entre las que son políticas y las que son 

técnicas son un elemento a superar para lograr una mejor permeabilidad del mensaje. 

Es necesario enfatizar que el municipio y sus autoridades han ido mejorando sus niveles de respuesta 

ante las crisis por desastres naturales y hoy podemos ver que su autoridad está lista para informar, 

aunque con las limitaciones de la falta de una estrategia de comunicación bien desarrollada y 

ejecutada, hay aspectos de la propia personalidad del vocero que son fortalezas y otras que deben ser 

corregidas mediante un entrenamiento permanente, lo cual también es un aporte que da este trabajo 

investigativo. Tampoco podemos dejar de lado el tema político y de comunicación política con el 

que debe batallar el vocero, pues es bien cierto que un buen vocero constituye un aporte valioso para 

la organización, pero una buena estrategia de comunicación para tiempos de crisis ayuda mucho más 

a comunicar la información de forma certera y proactiva, lo que redunda en beneficio no solo de la 

organización sino también de la ciudadanía en general. 

Si bien es cierto que la comunicación de crisis es una especialización relativamente nueva a nivel 

general y nueva en el Ecuador, no es menos cierta su importancia para el manejo de las 

organizaciones, más aún de aquellas que como el caso del municipio del DMQ tienen tantas 

condiciones propias para enfrentarse a desastres naturales que pueden ser capitalizadas 

comunicacionalmente de una forma positiva y que conlleven a resultados más allá de lo inmediato. 
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Pues una crisis bien manejada inclusive nos da la oportunidad de salir fortalecidos como organización 

en cambio que una mal manejada puede terminar o dejar gravemente dañado el liderazgo, imagen y 

reputación de la misma. Está en las manos de las autoridades seguir uno u otro camino. 

5.2 Recomendaciones 

 
La primera recomendación para manejar situaciones de crisis por desastre natural es que las 

autoridades trabajen en el antes, durante y después de la crisis con sentido eminentemente humano y 

social, teniendo en cuenta que son seres humanos en situación de vulnerabilidad quienes están siendo 

golpeados por la tragedia y que requieren del apoyo directo, rápido y efectivo para salir de la 

inseguridad que la tragedia les ha generado; trabajar desde una perspectiva integral no solo durante 

el tiempo inmediato a la crisis sino de modo sostenido hasta que las condiciones hayan mejorado. 

 

De igual manera una vez terminada la crisis y luego de su consiguiente evaluación se deberá empezar 

la preparación para enfrentar posibles eventos naturales en los que necesariamente se deberá estar 

mejor preparados que en el anterior, pues lo sucedido debe constituirse en un aprendizaje del que hay 

que sacar las mejores lecciones para la vida y la defensa de la gente y la infraestructura. 

 

Es importante que se tenga claro que cada realidad es diferente, como diferente es cada crisis, aunque 

estamos tratando una misma ciudad, no todos los barrios, ni todas las personas van a enfrentarse a la 

crisis de la misma manera, es conveniente analizar las distintas realidades y trabajar con temas 

concretos para cada segmento de la población, de este modo quienes más hayan sido golpeados por 

la crisis podrán contar con los elementos que les permitan superarla, al tiempo que ningún otro sector 

quede desprotegido. 

 

Las autoridades municipales deberán enfocar su trabajo de manera que puedan convertir la 

información generada durante la crisis en productos que demuestren las reales necesidades de la 

población y de esa manera tomar decisiones encaminadas a atender las limitaciones que tengan los 

habitantes de manera rápida, oportuna y responsable, no solo en los momentos cercanos a los eventos 

si no con un seguimiento permanente hasta que la situación sea superada y la población esté atendida; 

se trata de comunicar la información no solo de informar. 

 
Realizar una auditoría de comunicación en el Municipio y concretamente en la Secretaría de 

Comunicación, ello es necesario para conocer a ciencia cierta el estado interno de los procesos de 

comunicación llevados por esta secretaría, pues a pesar del número de funcionarios y asesores, no 

existe un trabajo coordinado y efectivo entre los diferentes departamentos, secretarías y direcciones 

y la mayoría de esos estamentos ven en la Secretaría de Comunicación falencias y falta de liderazgo; 
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más cuando como se pudo notar en la investigación la mayoría de los asesores de comunicación son 

Periodistas y no Comunicadores Organizacionales, menos con experticia en Comunicación de Crisis. 

Las políticas en torno a la propuesta de estrategia comunicacional de gestión de crisis frente a 

desastres naturales para el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, deben constituirse en un 

plan independiente y complementario del plan general de gestión de crisis del municipio que venga 

a ser un aporte real para las autoridades.  

Es necesario trabajar el tema de gestión de crisis en casos de desastres naturales desde una perspectiva 

integral y con énfasis en el ser humano como lo más importante a la hora de establecer prioridades, 

evitando tanto la politización de la tragedia como el tratamiento coyuntural del tema. La 

responsabilidad social del Comunicador Organizacional para con la población es un elemento 

indispensable de su trabajo institucional. 

Trabajar con los medios de comunicación de manera amplia y sostenida y no solo coyunturalmente 

es un buen mecanismo para contar con su apoyo en beneficio de la población en situaciones de crisis, 

ello en el marco de procesos de comunicación estratégica en los que se dé valor y preponderancia a 

la gente por sobre cualquier otro interés que no sea el bienestar de los habitantes del DMQ. 

Es importante tener presente que se deben trabajar estrategias para las redes sociales pues una 

estrategia de comunicación para situaciones de crisis no puede descuidar el mundo on line que debe 

ser alimentado en menor tiempo que lo que se hace para lo off line, los mensajes que por su naturaleza 

deben ser cortos y concretos, deben además tener información precisa que evite la tergiversación del 

mensaje, la actualización constante de la información oficial es de gran importancia a la hora de 

trabajar una estrategia para redes sociales. 

Para ello es indispensable manejar de forma técnicamente correcta la información, su inmediatez, 

ejercer de manera adecuada las vocerías tanto principal como secundaria y técnicas, contar con 

mensajes claros y estructurados que apoyen el trabajo de los medios y por ende lleguen de manera 

clara a la ciudadanía para que ella sepa qué hacer ante un escenario de desastre natural. 

Enfatizar en la importancia que tiene el hecho de que los procesos deben ser consensuados y 

trabajados de forma conjunta con la población y no como una imposición de la autoridad, porque 

ello perjudica el trabajo en equipo que se requiere en este tipo de eventos adversos. 

 
 

 

 

 



120 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

1. Arroyo, I & Naranjo, J.  (2012). Diagnóstico de la eficacia y eficiencia de la intranet 

existente en el Municipio del DMQ.  Tesis previa la obtención de la Maestría en DirCom. 

Universidad de las Américas, Quito-Ecuador. 

 
2. Bartoli, A. (1992). Comunicación y Organización: La organización comunicante y la  

comunicación organizada. Madrid: IBÉRICA. 

 
3. Barton, L. (2001). Crisis in Organizations II. New York: South-Western College Publishing 

 
4. Bisquert Vicents, A. (2003). La Comunicación organizacional en situaciones de crisis. 

Conferencia Internacional presentada en CIESPAL, Quito. 

 
5. Burson & Marsteller en Vásquez, M. (2012). La comunicación en la gestión de crisis. Máster 

DirCom. Quito: UDLA. 

 
6. Burgueño, J. (2009). Los renglones torcidos del periodismo. Barcelona: El Ciervo. 

 

7. Carrión, F. & Wollrad, D. Compiladores (1999). La ciudad, escenario de comunicación. 

Flacso. Quito: NINA Comunicaciones. 

 
8. Castells, M. (Julio de 2010). El poder de las redes y las redes del poder en el entorno 

tecnológico de la comunicación. Obtenido en Scielo: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-48232010000200039 

 
9. Castells, M. (2009). Comunicación y poder. Madrid: Alianza editorial 

 

10. Clavijo Campos, G. (24 de Abril de 2016). Terremoto: solidaridad y enseñanzas. Obtenido 

en El Mercurio: http://www.elmercurio.com.ec/525222-terremoto-solidaridad-y-

ensenanzas/ 

 
11. Cervera, A. (2004). Comunicación total. Madrid: ESIC. 

 
12. Cotopaxi Noticias. (24 de Junio de 2015). Entre el 25 y 26 de junio de hace 138 años 

empezó la última erupción fuerte del Cotopaxi. Obtenido en 

http://www.cotopaxinoticias.com/seccion.aspx?sid=30&nid=20360 

 
13. Covello, V. (2007). Effective media communication during public health emergencies.  

Chicago: Omega 

 
14. Costa, J. (2013). DirCom Hoy: Dirección y gestión de la comunicación en la nueva 

economía. Madrid: Trillas 

 
15. Cornejo, M. (1 de Diciembre de 2015). Resolución SGR-042-2015. Obtenido en 

http://www.oficial.ec/resolucion-sgr-042-2015-declarese-nivel-alerta-amarilla-zonas-infl-

uencia-potenciales-lahares-volcan 

 
16. Elizalde, L., Fernández Pedemonte, D. & Riorda, M. (2011). La gestión del disenso. La 

comunicación gubernamental en problemas. Buenos Aires: La Crujía  

 



121 

 

17. Estacio, J. Narváez, N. (2012). Incendios forestales en el Distrito Metropolitano de Quito:  

18. Conocimiento e intervención pública del riesgo. Letras Verdes  

 

19. El Universo. (31 de Enero de 2014). 4 horas llevó apagar incendios forestales en Quito. 

Obtenido en http://www.eluniverso.com/noticias/2014/08/31/nota/3620281/incendios-

cerro-auqui-sector-lumbisi 

 
20. El Universo. (17 de Enero de 2016). 143 zonas son vulnerables a inundación o 

deslizamientos. Obtenido en 

http://www.cotopaxinoticias.com/seccion.aspx?sid=30&nid=22516 

 
21. Fearn-Banks, K. (1996). Crisis Communications, A casebook approach. New Jersey: LEA´s 

Publishers. 

 

22. Forni, J. (2013). Gestao de crises e comunicaca. Madrid: Atlas. 

 

23. Geertz, C. (1973). La interpretación de las culturas. Sevilla: Gedisa. 

 

24. Gibson, I. & Donnely. (1996). Las organizaciones. México: Trillas 

 
25. González Herrero, A. (1998). Marketing preventivo: la comunicación de crisis en la 

empresa. Barcelona: Bosch. 

 
26. Gonzalo, J., Farré, J. (2011) Teoría de la comunicación de riesgo. Barcelona: UOC 

 
27. Guarachi, É. (19 de Abril de 2015). 2 avenidas y 38 barrios propensos a deslizamientos en 

Quito. Obtenido en El Comercio: http://www.elcomercio.com/actualidad/avenidas-barrios-

propensos-deslizamientos-quito.html 

 
28. Instituto Geofísico. (2015). Evaluación preliminar de intensidades. Obtenido en 

http://www.igepn.edu.ec/que-hacer-ante/una-erupcion/tag/sismo 

 
29. Instituto Geofísico. (2016). Reventador. Obtenido en http://www.igepn.edu.ec/reventador 

 
30. Islas, O., & Hernández, G. (21 de Abril de 2015). Investigando la comunicación en crisis. 

Obtenido en http://www.responsable.net/compartir/investigando-comunicacion-crisis 

 
31. Islas, O., & Hernández, G. (Coord.). (2013). Investigando la comunicación en la crisis.  

México: Razón y Palabra 

 
32. Jiménez, E. (2007). La comunicación empresarial en situaciones de crisis, estudio de caso: 

la crisis de Fontaneda. Obtenido en: http://bit.ly/29BGLZH 

 
33. Jiménez, A. (Septiembre de 2007). La comunicación empresarial en situaciones de crisis. 

Obtenido en http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4142/aej1de1.pdf?sequence=1 

 
34. Losada, J. (2015). Redes sociales en situaciones de crisis, red DirCom Iberoamericana.  

Obtenido en: http://www.reddircom.org/redes_sociales_en_crisis.php  

 
35. Larkin, J. (2003). Strategic reputation risk management. Reino Unido: Palgrave MacMillan. 

 
36. Massoni, S. (2013). Entrevista a Sandra Massoni, experta en Comunicación 

 

http://www.reddircom.org/redes_sociales_en_crisis.php


122 

 

37. Medina Mínguez, R. M. (2014). Comunicación de crisis del terremoto de Lorca: habilidades 

para el liderazgo y rendimiento electoral.  Obtenido en http://www.alice-

comunicacionpolitica.com/abrir-ponencia.php?f=687-F541a850d6871411024141-

ponencia-1.pdf 

 
38. Medina Mínguez, R. M. (2011). Comunicación de crisis del terremoto de Lorca: habilidades 

para el liderazgo y el rendimiento electoral. Obtenido en: http://bit.ly/29yKT9I 

 

39. Mitroff, I. & Anagnos, G. (2001). Managing crises before they happen. Chicago: Amacom. 

 
40. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. (Diciembre de 2011). Plan de desarrollo 

2012-2022. Obtenido en http://myslide.es/documents/plan-de-desarrollo-2012-

presentacion.html 

 
41. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. (16 de Agosto de 2015). Atlas de amenazas 

naturales y esposición de infraestructura del distrito metropolitano de Quito de amanazas 

naturales. Obtenido en http://myslide.es/documents/atlas-amenazas-naturales-dmq.html 

 
42. Múnera Rendón, A. (2015). Estructuración de un plan estratégico de manejo de crisis para 

la alcaldía de Medellín. Obtenido en: http://bit.ly/29uR13S 

 
43. Municipalidad de Santiago de Cali-Colombia (2014). Manual de gestión comunicativa de 

crisis y vocerías institucionales, Obtenido en: http://bit.ly/29S7NLS 

 

44. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. (2011). Plan Metropolitano de Desarrollo 

de Quito. Quito, Ecuador: Autor 

 
45. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. (2015). Atlas de amenazas naturales del 

Distrito Metropolitano de Quito: Segunda Edición. Quito, Ecuador: Autor 

 

46. Muñoz Vásquez, K. (2007). Comunicación estratégica como ventaja competitiva de las 

organizaciones. Obtenido de    

http://blackmarket.bligoo.cl/media/users/7/391180/files/26497/fisec06_03pp47-56.pdf 

 
47. Pacanowsky, M. & Trujillo, N. (1982). Communication and organizational cultures. New 

York: Western Journal of Speech Communication 

 
48. Pacanowsky, M. & Trujillo, N. (1983). Organizational communication as cultural 

performance. Florida: Communication Monographs 

 

49. Pellegrini, F. (Diciembre de 2011). El valor de las relaciones institucionales en un 

contexto de crisis organizacional . Obtenido en: 

http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/355/tesis-4164-el.pdf 

 
50. Piñuel, J. L. (2002). La comunicación corporativa y la gestión de crisis: Comunicación y  

Psicotecnia. Sevilla: El Prado. 

 

51. Quiroz, G. (18 de Abril de 2016). Ecuador no afrontaba un terremoto desde hace 18 años. 

Obtenido en El Comercio: http://www.elcomercio.com/datos/terremotos-ecuador-sismos-

data-emergencias.html 

 
52. Riorda, M. (2012). La gestión del disenso: la comunicación gubernamental en problemas. 

Buenos Aires: Inclusiones 

 

http://bit.ly/29yKT9I


123 

 

53. Ritter, M. (2008). Cultura Organizacional: gestión y comunicación. Buenos Aires: La Crujía  

 

54. Ritter, M. (2011). El valor del capital reputacional. Buenos Aires: RitterPartners. 

 
55. Rocamora, V. (2012). De la comunicación de riesgos a la comunicación de crisis: la OMS  

en el caso de la gripe AH1N1. Obtenido en: http://bit.ly/29U3pPl 

 
56. Rodríguez A. & Aguilera J. C. (2005). Persona ética y organización: hacia un nuevo 

paradigma organizacional. Lima: Pearson 

 

57. Sandoval Cruz, J. (2004) La crisis y su influencia en las estrategias de comunicación  

organizacional. Obtenido en: http://bit.ly/29yN50E 

 
58. Scheinsohn, D. (2009). Comunicación estratégica. Buenos Aires: Granica. 

 
59. Sen, A. (1979). Utilitarianism and welfarism. The Journal og Philosophy (9):95-127 

 
60. Suárez, A. (2003) Prensa y Comunicación, personas y empresas frente a los medios.  

Buenos Aires: MACCHI  

 
61. Tironi, E. & Cavallo, A. (2004) Comunicación estratégica: vivir en un mundo de señales.  

Santiago de Chile: Taurus. 

 
62. Túñez López, J. M. (2005) Informar en crisis: proactivos desde la veracidad. La Coruña: 

Paidós 

 
63. Valdez, F. M. (16 de Agosto de 2015). Atlas amenazas naturales DMQ. Obtenido en 

DocSlide: http://myslide.es/documents/atlas-amenazas-naturales-dmq.html 

 
64. Vásquez, M. (2012) La comunicación en la gestión de crisis: módulo 13 máster DirCom.  

Quito: Universidad de las Américas. 

 
65. Villegas, M. (2010). Manual de Gestión de la Comunicación en Situaciones de Crisis. 

Bogotá: Trillas 

 
66. Weik, K. (1979). The social psychology of organizing. New York: Addison-Wesley Pub. 

 
67. West, R. & Turner, L. (2005). Teoría de la comunicación: análisis y aplicación. Sevilla: 

Pearson 

 
68. Westphalen, M. H. (1998). Communicator: Le guide de la communication d´entreprise.  

Paris: Dunod. 

 
69. Westphalen, M. & Piñuel, J. L. (1993). La Dirección de la comunicación. Buenos Aires: 

Omega 

 

 
 

 

 

 

 



124 

 

 

ANEXOS 
 

 

Anexo 1. Organigrama interinstitucional del COEM 
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Anexo 2. Encuestas 

 

ENCUESTAS  Y RESULTADOS 

1.- Identifique los fenómenos naturales más graves a los que estamos expuestos los 

habitantes del Distrito Metropolitano de Quito 

a) Sismos (   )    b) Tsunamis (   )   

c) Erupciones volcánicas (   )  d) Crecida de los ríos (   )  

e) Deslizamientos de tierras (   )  f) Incendios forestales (   )  

 

 

Hallazgo: Hay personas que no tienen claro cuáles son los fenómenos naturales a los que 

estamos expuestos en el DMQ, por lo que identifican a los tsunamis como uno de ellos 

cuando éstos son fenómenos que afectan a las poblaciones que viven cercanas al mar. 

2.- En caso de un sismo fuerte ¿qué haría usted? 

a) Se queda en donde está hasta que pase (   )  

b) Sale corriendo en busca de ayuda (   )  

c) Busca un lugar seguro para protegerse, por ejemplo debajo de una mesa (   )  

d) No sabría qué hacer ni cómo actuar (   )  

32%

5%

28%

6%

10%

19%

Fenómenos Naturales

Sismos (202)

Tsunamis (30)

Erupciones volcánicas
(180)

Crecidas de ríos (40)

Deslizamientos de
tierras (67)

Incendios forestales
(123)
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Hallazgo: Todavía hay un porcentaje considerable que actúa erróneamente al indicar que 

saldría corriendo y que tampoco sabe cómo actuar en casos de sismos. 

3.- ¿Usted ha asistido a algún tipo de capacitación que haya brindado el Municipio de 

Quito o los organismos de socorro sobre cómo actuar en casos de desastres naturales?, 

si su respuesta es positiva conteste ¿dónde? 

a) Sí (   )        

b) No (   ) 

 

a) Trabajo    (   )  

b) Centro educativo   (   ) 

c) Barrio      (   )  

d) Otro         (   )  

 

29%

28%

27%

16%

En caso de un sismo fuerte

Se queda en el lugar (59)

Corre a buscar ayuda
(56)

Busca un lugar donde
protegerse (54)

No sabe qué hacer (31)

55%

45%

Ha recibido capacitación

Sí  (111)

No (91)
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Hallazgo: Casi la mitad de los encuestados no han recibido capacitación para enfrentar una 

crisis por lo tanto no conocen cómo actuar de manera correcta. 

4.- ¿Por qué medio se informan usted y su familia de lo que hay que hacer en caso de 

desastre natural? 

a) Radio    (   )  

b) Televisión   (   )  

c) Internet   (   )  

d) Amigos o vecinos  (   )  

 

 
Hallazgo: La radio sigue siendo el medio con mayor penetración en situaciones de desastres 

naturales. 

 

31%

31%

20%

18%

Dónde ha recibido capacitación

Trabajo (35)

Centro educativo (34)

Barrio (22)

Otro (20)

43%

28%

24%

5%

Por qué medio se informa en caso de 
desastre natural

Radio (87)

Televisión (56)

Internet (49)

Amigos o vecinos (10)
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5.- Si se produce un desastre natural en el Distrito Metropolitano de Quito, ¿quién 

considera usted que debe salir a informar a la población sobre lo sucedido? 

      a) El presidente de la República     (   )  

      b) El alcalde de Quito     (   )  

      c) El vicepresidente de la República   (   )  

      d) La presidente de la Asamblea Nacional  (   )   

 

 

 
 

Hallazgo: Los ciudadanos del DMQ ven a su alcalde como la figura que debe salir a informar 

lo que sucede en la ciudad frente a una emergencia. 

 

6.- ¿Usted confía en las declaraciones que dan las autoridades municipales sobre lo que 

sucede respecto a un desastre natural? 

 

a) Sí (   )  

  

b)  No (   )   

 

c) No sabe (   )  

 

31%

58%

11%0%

En un desastre natural en Quito, 
quién debería informar a la 

población

El presidente de la
República (63)

El alcalde de Quito (116)

El vicepresidente de la
República (23)

El presidente de la
Asamblea Nacional (0)
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Hallazgo: La confianza en la autoridad municipal es buena pero aún se debe mejorar pues 

existe un porcentaje importante de quienes no creen en las declaraciones de su alcalde. 

 

7.- ¿Usted tiene lista una mochila de emergencia para poder llevarla en casos de que 

suceda algún desastre natural por el cual deba abandonar su domicilio?: 

 

a) Sí      (  )      

 

b) No     (  )  

 

 
 

Hallazgo: Es preocupante que la gran mayoría no tenga su mochila de emergencia, lo que 

denota que las campañas no están siendo tomadas con la debida seriedad y/o que no hay la 

suficiente conciencia por parte de los pobladores de la importancia de tales 

recomendaciones. 

 

58%

38%

4%

Confía en las declaraciones de 
las autoridades municipales

Sí (118)

No (76)

No sabe (8)

16%

84%

Tiene una mochila 
preparada en caso de 

emergencia

Sí (33)

No (169)
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8.- ¿Usted conoce por lo menos dos sitios seguros a los que podría trasladarse en caso 

de que por algún desastre natural tuviera que abandonar su casa? 

 

a) Sí    (   )  

    

b) No   (   )  

 

 
 

Hallazgo: Aún se deben reforzar las campañas informativas pues un número cercano a la 

mitad de los encuestados desconocen los sitios seguros que el municipio ha preparado para 

situaciones de evacuación. 

54%
46%

Conoce al menos dos sitios 
seguros de emergencia

SÍ (109)

No (93)


