
Quito, 18 de diciembre de 2018 

Estimada 
Isabel Paz y Miño 
Gerente Radio Pichincha Universal 
Presente 

Reciba un cordial saludo de quienes hacemos el Consejo de Participación Ciudadana de 

su prestigiosa Radio Pichincha Universal. El motivo de nuestra misiva es agradecerle a 

usted por habernos permitido ser partícipes en la vida institucional de la radio Pichincha 

Universal como miembros del Consejo. 

Por medio del presente hacemos llegar a usted las actas de las diferentes reuniones 

mantenidas, así como también el reglamento del Consejo como producto de nuestro 

accionar. 

Agradecemos su apoyo a nuestra gestión durante este año y le deseamos los mejores 

éxitos. 

Atentamente, 

~ Pichincha 
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ACTAS 



ACTA 001 DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA RADIO PICHINCHA UNIVERSAL 

En la ciudad de Quito a los siete días del mes de febrero del año 2018, siendo las diez y ocho horas 

con diez minutos se instala el Consejo Ciudadano de la Radio Pichincha Universal con las siguientes 

personas: Francisco Crespo, Silvia Ayala y Ángel Ramírez, quienes luego de constatar el quórum, 

inician la reunión con el siguiente orden del día: 

1. Expectativas al ser parte del Consejo Ciudadano de la Radio Pichincha Universal. 

2. Elección del representante del Consejo Ciudadano. 

3. Acuerdos y Resoluciones. 

Con este orden del día se realiza la reunión. 

l. Expectativas al ser parte del Consejo Ciudadano de la Radio Pichincha Universal. 

Con relación a las expectativas, los participantes expresan lo siguiente: 

La radio Pichincha Universal es un espacio ciudadano que permite una información pluralista. Se 

considera que el trabajo realizado puede ampliarse a una mayor participación de la ciudadanía en 

los programas radiales a través de su opinión. La ampliación de sus mensajes puede darse a 

temáticas relacionadas a temas como: consultas jurídicas, asesoría financiera, la promoción de la 

salud y prevención de enfermedades. 

Se observa que la radio tiene una gran aceptación en la ciudadanía y que esta fortaleza debe 

potencializarse yendo la radio a la ciudadanía por medio de la realización de programas que se 

transmitan desde los mismos sectores y barrios de la ciudadanía. 

Se ve la necesidad de preguntarnos ¿Qué es un Consejo Ciudadano? ¿Cuál es su objetivo? ¿Para 

qué sirve? Por lo que se propone dialogar en torno a este tema para apoyar la gestión 

comunicacional ciudadana de la radio. 

2. Elección del representante del Consejo Ciudadano 

Luego de un diálogo mantenido entre los asistentes, se consideró que la señora Silvia Ayala, sea 

quien represente al Consejo Ciudadano. 

3. Acuerdos y resoluciones 

Luego del diálogo mantenido se consideran los siguientes acuerdos y resoluciones: 

• Agradecer a la Radio Pichincha Universal por permitirnos ser parte de un espacio de 

reflexión, diálogo y de apoyo a la gestión comunicacional de la Radio Pichincha Universal. 

• Solicitar a las autoridades de Pichincha Universal el informe del Consejo Ciudadano del 

año anterior con los resultados de la encuesta ciudadana realizada sobre las demandas 

comunicacionales ciudadanas. 



• De igual manera, solicitar a las autoridades de Radio Pichincha Universal señala r las 

expectativas que tienen con relación al Consejo Ciudadano, y cuál sería su rol dentro de 

la radio. 

• Trabajar en la definición de lo que es un Consejo Ciudadano. 

• La próxima reunión se realizará el miércoles 21 de febrero a las 18h00 en las instalaciones 

de Pichincha Universal. 

Siendo las 19h00 se cierra la sesión para lo cual firman los asistentes: 



ACTA 002 DEl CONSEJO CIUDADANO DE lA RAD~O PICHINCHA UNIVERSAL 

En la ciudad de Quito a los veinte y ocho días des del mes de febrero del año dos mil diez y ocho, 

siendo las diez y ocho horas con veinte minutos 5e instala el Consejo Ciudadano de la Radio 

Pichincha Universal con las siguientes personas: Francisco Crespo, Silvia Ayala, Ángel Ramírez y 

Francisco Guevara, quienes luego de constatar el quórum, inician la reunión con el siguiente 

orden del día: 

l. Lectura y aprobación del acta anterior 

2. Elaboración del Reglamento del Consejo Ciudadano 

3. Asuntos varios 

Con este orden del día se realiza la reunión. 

l. Lectura y aprobación del acta anterior 

Luego de la lectura del Acta 001, el compañero Francisco Crespo considera que se deba incluir en 

dicha acta promoción de !a salud y prevención de enfermedades, en lugar de prevención de la 

salud. Con este cambio se aprobaría dicha acta en la siguiente reunión. 

2. Elaboración del Reglamento de! Consejo Ciudadano 

Los Consejeros participantes consideran que el Reglamento tendrá dos partes: 

1 Atribuciones 

11 Normas reglamentarias 

a) Atribuciones del Consejo Ciudadano 

El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes atribuciones: 

• El Consejo estará conformado por cinco Consejeros 

• El consejo se reunirá ordinariamente una vez a! mes y en caso extraordinario 

cuando amerite con 24 horas de anticipación. 

~ Se sesionará en la fecha y hora acordada siempre y cuando exista quorum 

CP En la primera reunión se elegirá al presidente/a y secretario/a 

b) Normas reglamentarias 

e Existen ausencias justificadas e injustificadas. 

a Cuando se ausente uno de los Co1sejeros, presentará por escrito al Consejo la 

justificación respectiva 

~~> Si falta dos veces se le notificará y se le agradecerá por sus servicios. Del 

particular se informará a los directivos de la radio Pichincha Universal y se 

solicitará la designación de su reemplazo. 
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3. Asuntos varios 

Comunicar con anticipación a las autoridades de Pichincha Universal cuando existan 

reuniones del Consejo para que den las facilidades logísticas necesarias y el salón 

respectivo. 

Con respecto al quinto Consejero, dado que no ha asistido a ninguna reunión, se le 

invitará, de no llegar a esta, se le notif!cará que no es miembro del Consejo y se informará 

del particular a las autoridades de la radio Pichincha Universal para solicitar un nuevo 

integrante de las personas que participaren en la elección del Consejo. 

4. Acuerdos y resoluciones 

Luego del diálogo mantenido se consideran los siguientes acuerdos y resoluciones: 

• La próxima reunión se realizará el miércoles 14 de marzo a las 18h00 en las instalaciones 

de Pichincha Universal. 

• Consultar a la radio cuándo se realizará ia rendición de cuentas. 

Siendo las 19h00 se cierra la sesión para lo cual firman los asistentes: 



ACTA 003 DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA RADIO PICHINCHA UNIVERSAL 

En la ciudad de Quito a los catorce días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, siendo las 

diez y ocho horas con diez minutos se instala el Consejo Ciudadano de la Radio Pichincha Universal 

con las siguientes personas: Francisco Crespo, Silvia Ayala, Ángel Ramírez y Francisco Guevara, 

quienes luego de constatar el quórum, inician la reunión con el siguiente orden del día : 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

2. Lectura del informe del Consejo Ciudadano 2017 

3. Asuntos varios 

Con este orden del día se realiza la reunión. 

l. Lectura y aprobación del acta anterior 

Luego del inicio de la reunión se consideró aprobar el Acta 002 en la próxima reunión en conjunto 

con el acta No. 003. 

2. Análisis del informe del Consejo Ciudadano 2017 

Para este punto se dio lectura al informe del Consejo Ciudadano 2017. Luego de la lectu ra se 

revisó las sugerencias de dicho documento las cuales se las considera importantes para mejorar la 

parrilla de la radio Pichincha Universal. 

Entre las sugerencias destaca la elaboración de una normativa para el Consejo Ciudadano por lo 

que se prevé tomar esta sugerencia, hacer sugerencia a lo tratado en la segunda reun ión del 

Consejo Ciudadano 2018 y que está incorporado en el acta No. 2 para su aprobación. 

3. Asuntos varios 

Sobre la participación del quinto Consejero, por parte de nuestra presidenta se ha hecho las 

comunicaciones pertinentes sin ningún resultado positivo. 

Sobre el proceso de rendición de cuentas se plantea participar en dicho acto con la presencia de 

los Consejeros, para lo cual se averiguará el día y la hora de dicho proceso. 

Para la próxima reunión se considera aprobar el reglamento el cual consta en el Acta No. 002 de 

veinte y ocho de febrero del presente año. 

4. Acuerdos y resoluciones 

Luego del diálogo mantenido se consideran los siguientes acuerdos y resoluciones: 

• La próxima reunión se realizará el miércoles 18 de abril a las 18h00 en las instalaciones de 

Pichincha Universal. 



• Se delega al señor Consejero, Francisco Guevara dialogar con la Gerente de Pichincha 

Universal para consultar la fecha de rendición de cuentas y las acciones que ha realizado 

Pichincha Universal frente al informe presentado por el Consejo Ciudadano 2017. 

Siendo las 19h00 se cierra la sesión para lo cual firman los asistentes: 

sejo Ciudadano 



ACTA 004 DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA RADIO PICHINCHA UNIVERSAL 

En la ciudad de Qu ito a los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mi l diez y ocho, siendo 

las diez y ocho horas con quince minutos se instala el Consejo Ciudadano de la Radio Pichincha 

Universal con las siguientes personas: Francisco Crespo, Silvia Ayala, y Pau l Romero, quienes luego 

de constatar el quórum, inician la reunión con el siguiente orden del día: 

l. Lectura y aprobación del acta anterior 

2. Participación en la rendición de cuentas de la radio Pichincha Universal 

3. Sugerencias de programación para la radio Pichincha Universal 

4. Asuntos varios 

Con este orden del día se realiza la reunión . 

l. lectura y aprobación del acta anterior 

Luego del inicio de la reunión se consideró aprobar el Acta 002 en la próxima reunión en conjunto 

con el acta No. 003. 

2. Participación en la Rendición de cuentas de la radio Pichincha Universal 

Nuestra presidenta presentó su informe verbal sobre su participación en el acto de rendición de 

cuentas de la radio Pichincha Universal, luego de lo cual se procedió a escuchar el audio de la 

rendición de cuentas. 

3. Sugerencias de programación para la radio Pichincha Universal 

Luego del análisis del informe del Consejo 2017 realizado en la reunión anterior se considera 

realizar algunas precisiones sobre el papel del Consejo Ciudadano dentro de la radio Pichincha 

Universal para lo cual se considera revisar la Constitución de la República, la Ley Orgánica de 

Comunicación y su Reglamento General. 

Además se solicita que se envié nuevamente a !a radio el oficio del 28 de febrero, del cual no se ha 

tenido respuesta sobre el papel del Consejo dentro de la radio Pichincha Universal. Además se 

sugiere tener la parrilla completa de !a radio para sugerir alguna programación especial. 

Por otra parte se considera necesario sugerir a la radio la búsqueda de financiamiento para los 

nuevos programas radiales. 

Se considera que debemos organizar un reglamento de funcionamiento del Consejo y definir su 

accionar dentro de la radio. 

La próxima reun ión se planificar para el 16 y 30 de mayo. 



Siendo las 19h00 se da como te rminada la reunión. 

. ~V /Jl~~ ~ rY. 
y v1a Ayala ~ O 

Presidenta 

Miembro del Consejo Ciudadano 



ACTA 005 DEL CONSEJO CIUDADANO DE lA RADIO PICHINCHA UNIVERSAL 

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de mayo del año dos mil diez y ocho, siendo las 

diez y ocho horas con cinco minutos se instala el Consejo Ciudadano de la Radio Pichincha 

Universal con las siguientes personas: Silvia Aya la, Ángel Ramírez y Paul Romero, quienes luego de 

constatar el quórum, inician la reunión con el siguiente orden del día: 

l. Lectura y aprobación del acta anterior 

2. Definición del rol del Consejo 

3. Propuestas de programación para la radio Pichincha Universal 

4. Asuntos varios 

Con este orden del día se rea liza la reunión . 

l. Lectura y aprobación del acta anterior 

Luego del inicio de la reunión se dio lectura y aprobación al Acta No. 004. 

2. Definición del rol del Consejo 

Se trató el tema sobre la definición de nuestro rol dentro de la radio, para lo cual se consult ó si ha 

habido una respuesta por parte de la gerencia de la radio al oficio enviado en los meses anteriores. 

Se observó que no se ha recibido respuesta alguna, por lo que se considera necesario tener una 

reunión con gerencia y solicitar la respuesta por escrito. 

3. Propuestas de programación para la radio Pichincha Universal 

Se hizo un análisis de la parrilla de la radio, día por día. Se hicieron varios comentarios sobre la 

programación y se consideró proponer a la radio los siguientes programas: 

Incluir programas deportivos ciudadanos con las ligas barriales con la participación de los líderes y 

clubes de la ciudad. 

Organizar programas de música clásica preferentemente ejecutadas por las orquestas si nfón icas 

ecuatorianas. 

Determinar programa·; para los niños especialmente en apoyo a las tareas escolares. 
1 

Solicitar el reprise de los programas de mayor sintonía por parte de la ciudadanía. 

4. Asuntos varios 

Solicitar una reunión con la gerente de la radio Pichincha Universal para conversar sobre el papel 

del Consejo dentro de la radio. 

La próxima reunión se planifica para el 27 de junio de 2018. 



Siendo las 19h30 se da como terminada la reunión. 



OFICIOS 



Quito, 28 de febrero de 2018 

Lic. 

Patricia Saldaña 

Gerente de Radio Pichincha Universal 

Presente 

Reciba un saludo cordial de quienes conformamos el Consejo Ciudadano de Pichincha 

Universal, agradeciéndole por permitirnos ser parte de este espacio de reflexión y diálogo 

comunicacional. 

Por medio del presente, nos dirigimos a usted para sol icitarle nos facilite el Informe del 

Consejo Ciudadano del año anterior con la finalidad de coordinar estrategias para ejecutar las 

sugerencias que tenga dicho documento. 

De igual manera nos dirigimos a usted para solicitarle nos indique qué expectativas tiene la 

radio con relación a nuestra participación como Consejo Ciudadano. 

Estamos gustosos de apoyar este espacio comunicacional que conecta la radio con la 

ciudadanía en general. 

Por la atención nos suscribimos 

• flichiocha 

UNIVERSAL 
PICHINCHA COMUNICACIONES E~ 

RECIBIDO 

9- ~- o 2 - 201 p 
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Pichincha Universal 

De: 
Enviado el: 
Para: 

CC: 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

Señoras y señores 

Pichincha Universal < pichinchauniversal@pich inchauniversa l.com.ec> 
martes, 13 de marzo de 2018 17:49 
nisavi_6@hotmail.es; panchocrespo@yahoo.com; pancho.guevara@ hotmail.com; 
PAUL SANTIAGO ROMERO SOLANO (psromero@uce.edu.ec); 
guanchuro@gmail.com 
'psaldana@pichinchauniversal.com.ec'; 'ipazymino@pichinchauniversa l.com.ec' 
Informe Consejo Ciudadano año 2017 
INFORME CONSEJO CIUDADANO 2017.pdf 

Buenas tardes, adjunto les envío el informe del Consejo Ciudadano año 2017, solicitado el día 28 de febrero de 
2018 mediante carta . 

Nota.- Favor confirmar recepción de mai/. 

Saludos cordiales, 

Michelle Cevallos 
Asis. Administrativa 

P!Ch 1nch<J 

UNIVERSAL 
Mallorca N24- 198 y Madrid 
Tel : (593 -2) 3240050 1 60 1 70 ext . 11 
Quito-Ecuador 
www. pichi nchau niversal.com .ec 

Jl Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. 

1 



CONSEJO CiUDADANO DE RADIO PiCHINCHA UNIVERSAL 2017 

INFORME 

En Quito, a los 4 días del mes de enero de 2018, en las instalaciones de Radto Pichincha 

Universal, ubicada el barrio La Floresta¡ calle Mallorca y Madnd; se reúne et Consejo 

Ciudadano de Rad1o Pichincha Universal para redactar el informe final de su gest1ón 

durante el año 201/. 

Antecedentes 

En cumplimiento de la Ley Organica de Comunicación, su Reglamento y la Convocatoria al 

concw so de Mérítos, los cinco integrantes del Consejo Ciudadano destgnados, t1enen el 

deber de venficar que el medio de comunicación Radto Pichincha Universal, cumpla con 

los objetivos de un medto de comunicación público. 

Constderando que es deber de los ciudadanos ,~' vigilar que los medios de comunicaCión 

públicos cumplan con la producción de contenidos que fomenten los Derechos; la emisión 

de información de n·tevancía púbiíca, veraz/ verificada, oportuna, contextualizada y plural. 

La difusión de conten1dos educatlvos, culturales y que contribuyan al Buen Vivu; faCilitar e! 

debate democrático y la libre expresión de opiniOnes. 

Considerando que la labor de Radio Pichincha Universal debe tomar en cuenta la opinión 

de sus oyentes y entrevistados que part1cipan de la diversa programaclón de la Radío, y 

que no se hab1a rea!1zado una encuesta, es potestad del Consejo realtzar ésta labor. 

Acción del Consejo 

Reafízar una encuesta que refleje la opinión ciudadana acerca del trabajo que cumple 

Radío Pichincha Universal. 

Objetivo 

Conocer el grado ele cumplimtento de Radio Píchmcha Universal respecto a lo.s deberes de 

un medio de comun1cación público. 

/ 



Datos Informativos Universo 

Oyentes de Radio Pichincha Universal e invitados o entrevistados a !os diferentes 

programas de la emisora. 

Muestra 

127 personas voluntarias. 

Pregunta 1: 

Tomando en cuenta que entre los objetivos de un medio púbHco consta la producción de 

contenidos que fomenten los Derechos; la emisión de información de relevancia pública} 

veraz, verificada., oportuna, contextualizada y pluraL La difusión de contenidos educativos, 

culturales y que contribuyan al Buen Vivir; facilitar el debate dernocrático v la libre 

expres1ón de opiniones. 

En qué medida considera usted que radio Pichincha Universal cumple estos objetivos en 

su programación 

Opciones de respuesta 

Excelente, buena, moderada y débil. 



Opinión Ciudadana 

Jebd 

Análisis 

Luego del conteo de los papeles depositados físicamente en !a urna colocada en la Radio, 

se puede dei'mir que de! total de 127 personas que accedieron a contestar las preguntas, 

89 señalaron que el grado de cumplimiento de Pichmcha Universal es "Excelente", lo cual 

representa el 70% 

Además 25 personas, que representan el 20%, opínaron que la gesttón es "buena"; 

mientras que 8 encuestddos señalaron la casilla "moderado'', que representa un 6%, 3 

personas indicaron como "débW' el cumplimiento de las obligaciones de! rnedio p(Jb!íco y 

2 más deJaron en blanco su respuesta} entre estos dos últimos corresponde al 4'Yr>. 

Pregunta 2 

Sugerencías 

Dentro c!Pl espacio abierto que se dejó para que quienes colaboraron den 

t ecomendaciones se puede especificar las stguientes · 

• Espacio de d1fUs1ón para emprendedores y ot1 dS iniciattvas privadas 

• Crear programas o segmentos de serviCIO público que puedan ser retransrrntidos 

en otros medios de comunicación 

• Propender a la formación de públicos críticos, que contribuyan t•n los dtferentes 

espac1os con temas de mterés y promoción ele los derechos uudadanos. 



• Dar espacios para ternas de ta comunidad. 

• Fomentar espacios de opínión acerca de los derechos de las mujeres, nifíez y 

adolescencia, grupos LGBTI, entre otros vulnerables y minoritarios. 

• /4. través de la programación construir y fortalecer la educación de los pueblos y 

nacionalidades. 

• Continuar con su labor incluyente. 

• Mayor difusión de !a vanedad programas y contenido existente en la Radío, con e! 

fin de que la ciudadanía conozca la programación. 

• Dar prioridad a entrenadores y deportistas ecuatorianos dentro de los espacios 

deportivos. 

• Abrir espacios de participación a través de redes sociales para llegar a públicos 

jóvenes. 

• Permitir la participación de los oyentes vía telefónica 1' contar con tiempo para la 

respuesta de las inquietudes ciudadanas por parte de los entrevistados 

• Crear espacios de mteracción entre la cornunidad y los funcionarios públicos, de tal 

manera que se conozca el trabajo que realizan las diferentes instituciones. 

• Mantener espacios como el programa Voces Latlnoarnericanas. 

• Contar con espacios de entrevistas a la comunidad. 

• Incluir espacios de ínterculturalidad, medicina alternativa, salud y de gestores 

culturales y difusión de eventos culturales. 

• Crear espacios con programación infantil y radioteatro. 

• Mantenerse siempre al tanto de las temáticas actuales. 

• Cf'ear un espacio de música en vivo, de preferencia los vlernes en la noche, con 

música ecuatoriana. 

• Reforzar temas de per iodisrno de investigación. 



Como forma de receptar !a opmión de los usuarios de la red socia! Facebook, se publicó la 

misma pregunta durante un lapso de siete días, plalo que es el permitido por la red soc1al, 

en el mismo que participaron 122 personas de forma voluntaria 

Objetivo 

Conocer la opinión de los seguidores de Radio Pichincha Universal respecto al 

cumplimiento de los objet1vos de un medio de cornunicaetón público. 

Resultados 

Debido a que las encuestas de Facebook permiten un máximo de dos opciones de 
respuesta en cada encuesta/ se dividieron las opciones de la siguiente manera: 

' ¡ 
1 



En esta encuesta un total de 122 personas, de las cuales 102 la 

opción 1 (Entre excelente y buena) y 20 eligieron la 2 (Entre moderada y 

ENCUESTA CONSEJO CHJDAD;.'\NO- f A,CEBOOK 

Cantidad 

NO 

12.2 
1C2 20 

La encuesta se la realizó de rnanera orgánica, es sin pagar por difustón o interacción . 

La tuvo un total 625 
reacciones/ cornentar!os v veces 

625 

16 

? 

20 
\() 

Conclusiones 



• Consideramos que los objetivos por los que fue creada radio P1chincha Universal se 

están cumpliendo y ex1ste una permanente preocupac1ón de la radio, por 

responder a los requenmientos que una emtsora pública y moderna debe cumplir 

ante la creciente demanda de calidad, investigación y verac1dad de los ciudadanos 

para con los medios de comumcación. 

• De las encuestas físicas y digitales realizadas se desprende que la tmagen en los 

VISitantes y oyentes de la rad1o son positivos y generan expectativas sobre e! papel 

que desempeña este medio en la audiencia. 

• Basados en las sugerencias recibidas en la encuesta se devela que existe la 

confianza de la ciudadanía para dar sugerencias y solicitar espacios para todos los 

sectores sociales, pues de antemano saben que podrían ser cumplidos dentro de la 

programación dichas solicitudes. 

• Tomando en cuenta que la situación política del país es diversa al momento, por la 

percepción de /(excelente" que en su mayoría tiene la Radto, se puede md1car que 

los directivos y trabajadores de la ernisor a han logrado un buen trabajo que no se 

sectorízó, smo que más bien dio apertura a diferentes opin1ones. 

• Aunque se esperaba más parttc1pación ciudadana en la contestación de la 

encuesta, con la muestra obtenlda ya se visualiza que hay aceptac1ón a la diferente 

programación con la que cuenta la Radio Pichincha Universal y que tos espacios cte 

entrevista y opinión son d1versos. 

Recomendaciones. 

PlanifiCar una parrilla de programación en la cual la audiencia participe y evalue 

permanentemente su calidad, manteniendo corno hasta hoy su línea editorial, en 

un mundo donde el capital pretendr establecer los gustos y nece.;;idades de la 

ciudadanía. 

Mantener instrumentos corno encuestas y entrevistas elaboradas para la 

audienCia, sean estos por medíos digitales y/o físicos para lograr un permanente 

flujo de información sobre los requerimtentos y necesidades del medio y la 

ciudadanía. 

Mantener el rol que la comunidad extge para los medios publicas. 



Nombrar un equipo de productores que estén en permanente búsqueda de 

innovación y estudio sobre el rnercado radial, el cual pueda generar espacios para 

nuevos realizadores de proyectos radiofónicos. 

Desarrollar una importante presencia en las redes socíales~ espacio que 

universaliza el medio de comunicación e incluye a sectores de la población que 

encuentra en las redes el medio idóneo para ínformarse. 

No claudicar en la exigencia de: la profesionalización de qutenes e¡ercen la tarea de 

comunicadores. 

Establecer un estatuto de funcionamiento del consejo Ciudadano/ para que si bien 

el trabajo de los integrantes continúe siendo voluntario, exista un mayor 

compromiso en reunirse periódicamente y planificar eventos y labores que 

contribuyan puntualmente a la Radio. 

Hacer que el Consejo Ciudadano en votación de sus íntegrantes apruebe el 

estatuto y con conoCimiento de! mismo regularice sus reuniones y p!aníficación 

para los diferentes meses del año. 

F1rman este mforme: 

<-·f:. >· ~- ··-

' 
Alt:xanctra oeÍ f\ocio Cardenas Suárez 

Cl: 1712483344 Cl: 1708663479 
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Quito, 13 de agosto de 2018 

Ingeniera 
Patricia Saldaña 
Gerente de Radio Pichincha Universal 
Presente.-

Reciba un atento saludo de quienes conformamos el Consejo Ciudadano de la Radio Pichincha 

Universal deseándole los mejores éxitos en su labor comunicacional. 

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitarle se sirva facilitarnos la sala de reuniones 

de la radio Pichincha Universal para el día sábado 18 de agosto en horario de 09h00 a 17h00, día 

en que los miembros del Consejo nos reuniremos para elaborar el Reglamento de los miembros 

del Consejo Ciudadano de su prestigiosa radio. 

Por la atención, le quedo agradecida. 

Atentamente, 

lvia ~~~(] -¿0-~ ~ y. 
esidenta Consejo Ciudadano 

Radio Pichincha Universal 
0979245677 

.. Pichincha 

UN-iVERSAL 
GEST IÓN ADMIN\STRATIVA·FINANCIERA 

,'J.. ... 1::, C'C-S,~.-:": . io\~ ....... 
Fecha: .... ~ .... ~~--- .. . . . ~2\cb 

_ .. Hora ... :\ .. ' .. · 
Text: ...... ~ .. --.. :·· · ..... ~~-~~~--- ... . 
Nombre~ .. · · .. .. 

Firma: .. ;;<,.. .. · · · .. . ...... .. · . 

~'t)> Pichincha 

UNIVERS~~\L 
GERENCIA GENERAL 

Fecha: ....... . . ... .. . 

íext: .. .. ............ .. ....... Hora: .......... ... . . 

·\lombre: .... .. .. .................... . 

¡::¡rrna. ... . .. . . . .. 



Quito, 15 de octubre de 2018 

Ingeniera 
Patricia Saldaña 
Gerente, radio Pichincha Universal 
Presente 

Reciba un cordial saludo de quienes hacemos el Consejo Ciudadano de su prestigiosa Radio 

Pichincha Universal, deseándole los mejores éxitos en sus funciones. 

Por medio del presente hacemos llegar a usted el Reglamento de Funcionamiento del Reglamento 

del Consejo de Participación Ciudadana de Pichincha Universal para su conocimiento. 

Agradecemos a usted todo el apoyo brindado. 

-ri~' 
· .,./t PíchinL;na 

G !f\~'ll'''il'tf""' ·~: ... !! 
"·' , ~'f ~ V' tt, , ~ ~~ .. ¿~~ L;: 

Atentamente, 

ilviaA~ U\º¿ ~Q ~ r{ 
Presidenta del Consejo Ciudadano 

GERENC~ .. t ~ ~., ~ . 

Fechi3:. ... . }S~/f) -~ Jp!cf 
Text· . 

1
. '7 • /-? 

........ ~·· . . ,..¡, •¡:¡- ·. 7' ·/~ . 
r~ornbre· · "P -
-· ....... t · »a 
r·1rrna: ..... ~ . . . . . ' . ' . 



Quito, 15 de octubre de 2018 

Ingeniera 
Patricia Saldaña 
Gerente, radio Pichincha Universal 
Presente 

Por medio del presente a nombre de los miembros del Consejo Ciudadano de Pichincha Universal, 

comunico a s autoridad que el señor Paúl Romero no ha asistido a las tres últimas sesiones, por lo 

que comunicamos a usted del particular de conformidad con el literal g) del artículo 11, del 

Regalmento del Consejo de Participación Ciudadana de Radio Pichincha Universal, para que pueda 

designar a un nuevo miembro en reemplazo del mencionado ciudadano. 

Por medio del presente hacemos llegar a usted el Reglamento de Funcionamiento del Reglamento 

del Consejo de Participación Ciudadana de Pichincha Universal para su conocimiento. 

Agradecemos a usted todo el apoyo brindado. 

Atentamente, 

Q,. /J,SI ~ ( 
lviaAyala C' d 
residenta del Consejo Ciudadano 
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REGLAMENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE RADIO PICHINCHA UNIVERSAL 

DE LA CIUDAD DE QUITO 

l. OBJETIVO Y ALCANCE. 

Art. 1 Objetivo: 

Aportar para que los contenidos radiales emitidos por Radio 

Pichincha Universal promuevan el ejercicio pleno de los 

derechos establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación y 
contribuir a la mejora continua de los programas radiales con 

enfoques: plural, inclusivo, intercultural e intergeneracional. 

Art. 2. Alcance: 

Los consejos ciudadanos son órganos de asesoría y consulta de 
los medios públicos, cuya conformación y funcionamiento 
se realizará siguiendo las reglas establecidas por la Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana para las veedurías ciudadanas y los 

consejos consultivos. 

Este reglamento es de aplicación obligatoria a partir de su 

aprobación por el Consejo de Participación Ciudadana de la 

Radio Pichincha Universal (RPU) de la ciudad de Quito, provincia 
del Pichincha. 

11. DEFINICIONES. 

Art. 3 Definiciones: 

Inclusivo: Tendencia a la integración de todas las personas en un 
mismo espacio, con el objetivo de que éstas puedan tener plena 

participación de manera equitativa para contribuir en, y 
beneficiarse, de lo que se haga y diga en este espacio. 

lntercultural: Proceso de comunicación e interacción entre 1-
personas y grupos con identidades culturales diferentes, donde frr. .. 
no se permite que las ideas y acciones de una persona o grupo 6 ~ · 

lr'C\ 



cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo 

momento el diálogo, la concertación y, con ello, la integración y 
convivencia enriquecida entre culturas. 

lntergeneracional: Son las relaciones que se establecen entre 
individuos de diferentes cohortes de edad o ({Generaciones" de 
manera armónica. 

Participación Social: Es la intervención de los ciudadanos en la 

toma de decisiones respecto al manejo de recursos, programas y 
actividades que impactan en el desarrollo de la comunidad . La 

Participación Social es un legítimo derecho de los ciudadanos y 
no una concesión de las instituciones. 

111. DEL CONSEJO CIUDADANO DE RADIO PICHINCHA 
UNIVERSAL 

Art. 4 Conformación: 

Las autoridades de RPU designarán a un grupo de cinco ciudadanos para la 

conformación del Consejo Ciudadano de RPU, a través de una 

convocatoria anual y pública, a un Concurso de Méritos. 

Este Consejo Ciudadano de RPU observará, en su conformación, la 

Equidad de Género. El primer año estará conformado por 3 hombres y 2 

mujeres; el siguiente, por 3 mujeres y 2 hombres, y así, sucesivamente. 

Art. S Requisitos de los postulantes: 

Para ser parte del Consejo Ciudadano de RPU se requiere: 

a) Ser ecuatoriano y mayor de edad; esto se acreditará con la 
presentación de la copia de la cédula de ciudadanía; puede ser 

también un extranjero en situación migratoria regular en el 

Ecuador, lo que será respaldado por la presentación de una cop ia fiJ 
del pasaporte y su respectiva visa. '{; 4 . 

(~ 
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b) Encontrarse en ejerc1c1o de los derechos de ciudadan ía y 

participación para lo cual se acompañará la copia del certificado de 
votación del último proceso electoral. 

e) Opcional: Poseer estudios universitarios, preferentemente en 
ciencias de la comunicación o ciencias sociales, lo cual se justificará, 

mediante la presentación de los respectivos documentos y a 
quienes acrediten experiencia de estar vinculado en área de 
liderazgo, comunicación, información, participación o defensa de 

derechos, que se justificará con los certificados respectivos. Los 

representantes de las organizaciones sociales deben acredita r tal 
representación mediante la respectiva carta de auspicio. 

Art. 6 Prohibiciones: 

No podrán postularse, ni ser designados miembros del Consejo Ciudada no 
de RPU quienes: 

a) Laboren en RPU. 

b) Tengan contratos vigentes con RPU, como persona natura l y 

representantes o apoderados de personas jurídicas. 

e) Hayan tenido contratos con RPU en el último año antes de la 

convocatoria y nominación. 

d) Sean cónyuges, mantengan unión de hecho legalmente reconocid a, 

sean parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad, de las y los servidores de nivel jerárquico superior de 

RPU. 

e) Pertenecer al Consejo Ciudadano de otro medio público. 

f) Ser directivo de un partido o movimiento político. 

g) Incurran en las demás prohibiciones que determinen la Constitución 

y la Ley. ~ 

r \ 
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IV. ESTRUCTURA. 

RPU designara cinco (S} miembros al Consejo Ciudadano de Radio 

Pichincha Universal de la ciudad de Quito, provincia del Pichincha. 

Art. 7 Representante del Consejo Ciudadano de Radio Pichincha 
Universal: El Consejo Ciudadano del medio de comunicación estará 

representado por el Presidente/a del Consejo Ciudadano de RPU, mismo 

que será designado en la primera sesión del Consejo electo. 

V. FUNCIONES. 

Art. 8.- Las Funciones del Consejo Cuidando de RPU serán las que se 
menciona a continuación: 

a) Escuchar, de manera crítica todos los programas (o alguno 
específico) de RPU y analizar y discutir sus contenidos, si fuese 

necesario, en las reuniones regulares del Consejo Ciudadano de 

RPU. 

b) Diseñar una estrategia para desarrollar un seguimiento de los 
programas radiales de RPU que cuenten con la participación social 

de los radioescuchas; por ejemplo: los Voceros Comunitarios en el 

programa En la Oreja. 

e) Mantener comunicación permanente con el Directorio y 

Autoridades de RPU mediante la regular entrega de una copia de 

las Actas aprobadas por el Consejo Ciudadano de RPU. 

d} Delegar a un miembro del Consejo Ciudadano de RPU para que 

participe en el proceso de selección de los nuevos miembros de los 

Consejo Ciudadano de RPU. 

VI. SESIONES. 

Art. 9.- Sesiones u quórum: El Consejo Ciudadano de RPU sesionará 

ordinariamente cada mes, previa convocatoria de su Presidente/a con 7 

días de anticipación a la fecha de la reunión. Extraordinariamente se 

reunirá cuando lo convoque el/la Presidente/a, o por solicitud d 

mayoría de sus miembros, con S días de anticipación. 



Art. 10.- Decisión: Toda decisión o resolución del Consejo Ciudadano de 

RPU será tomada por mayoría simple de sus miembros. 

Art. 11.- Procedimiento de reuniones: Las reuniones del Consejo 

Ciudadano de RPU se desarrollarán de acuerdo con lo siguiente: 

a) El o la Presidente/a dirigirá la reunión y sus debates. En caso de 

ausencia del Presidente/a otro miembro en consejo de los demás 

asumirá la dirección de la sesión. 

b) El Presidente pondrá en conocimiento del Consejo Ciudadano el 

orden del día para su aprobación y de existir propuestas de reforma 

se pondrá a consideración. Una vez aprobado el orden de día se da 

inicio a la sesión. 

e) No podrá ser objeto de debate ningún asunto ajeno al orden del 

día, salvo que se decida por mayoría absoluta. 

d) Como norma general, el voto será con la simple manifestación de la 

mano alzada. En el caso de llegar a empate la votación el o la 

Presidente/a tendrá voto dirimente. 

e) De entre los miembros del Consejo Ciudadano se elegirá también a 

uno de sus miembros para que cumpla con las funciones de secretaría 

del Consejo. 

f) Podrá asistir a las reuniones con voz y sin voto, cualquier persona 

que no sea miembro del Consejo Cuidando de RPU y manifieste, por 

escrito, el objetivo de su participación en éste con, por lo menos 7 

días de anticipación a la reunión regular del Consejo Ciudadano de 

RPU. 

g) Los miembros que hayan faltado injustificadamente, durante tres 

meses a las reuniones regulares del Consejo Cuidando de RPU, 

podrán ser cesados en su calidad de miembro del Consejo 

Ciudadano; éste comunicará, por escrito, a la Dirección de RPU para 

¿~:a~~- elija y nombre a una persona que reemplace al ~bro 

~/~ 
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h) De cada sesión se levantará un Acta. En ésta se hará constar día y 

hora de la sesión, los miembros que estuvieron presentes y 

ausentes en la sesión. Se reseñarán los acuerdos adoptados, los 

aspectos tratados que tengan relevancia para el Consejo Ciudadano 

y para RPU, los acuerdos y compromisos a los que se haya arribado; 

así mismo, quedará definida la fecha y hora de la siguiente reunión . 

i) El Acta será puesta a consideración del Consejo Ciudadano de RPU 

en la siguiente sesión que se celebre, para su conocimiento y 
aprobación, luego de la cual será firmada. Una copia del Acta 

aprobada se enviará a la Dirección de RPU. 

j) El Consejo Ciudadano de RPU en la segunda, máximo tercera sesión 

ordinaria o extraordinaria deberá aprobar el Plan Estratégico Anual 

del Consejo Ciudadano de RPU, y será responsabilidad del 

Presidente del Consejo dar seguimiento al cumplimiento del mismo. 

DISPOSICIÓN ÚNICA 

Dado en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, en la sala de sesiones 

del Consejo Ciudadano de RPU electo para el año 2018, a los veintiséis 

días del mes de septiembre de 2018. 

), 

Ángel Ramí ez 

Miembro del Consej Ciudadano 

Paúl Romero 

Miembro del Consejo Ciudadano 
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LA PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

1. CONCEPTO DE SALUD: En 1960 la Organización Mundial de la Salud (OMS) emite el 

concepto de salud y dice: ... "La salud es el completo estado de bienestar físico, mental 

y social y no solo la ausencia de afecciones o enfermedad" ... y sigue: ... "la salud es un 

bien universal, todo el mundo tiene derecho a ella" ... 

Este concepto, conocido a nivel mundial, sin embargo no ha sido capaz de abordar 

toda la problemática humana, pues la salud y la enfermedad tienen determinantes 

económicos, sociales e históricos, que el concepto "oficial" no los reconoce 

plenamente. 

Desde nuestra perspectiva, los componentes físico, mental y social, están asociados e 

íntimamente relacionados con la salud intelectual, estética y política de las personas y 

de los colectivos, los pueblos y las nacionalidades. 

2. CONCEPTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: ... "La promoción de la salud permite que 

las personas tengan un mayor control de su propia salud. Abarca una amplia gama de 

intervenciones sociales y ambientales destinadas a beneficiar y proteger la salud y la 

calidad de vida individuales mediante la prevención y solución de las causas 

primordiales de los problemas de salud, y no centrándose únicamente en el 

tratamiento y la curación u ... (OMS, 1978). 

La promoción de la salud tiene 3 componentes esenciales: 

a) Buena gobernanza sanitaria: políticas saludables (no alcohol, no tabaco, no 

alimentos ricos en azúcar, sal, grasa, etc.) 

b) Educación sanitaria: adquisición de conocimientos que permitan elegir opciones 

saludables en la alimentación, hábitos higiénicos, uso de servicios de salud. 

e) Ciudades saludables: liderazgo y compromiso municipales para planificar políticas 

urbanas saludables. 

3. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD: En 1978, en Alma-Ata (ex URSS) se plantea a la 

Atención Primaria de Salud (APS) como la estrategia para alcanzar la meta de SALUD 

PARA TODOS EN EL AÑO 2000. En este contexto, se conceptualiza a la APS como 

... "La asistencia sanitaria esencial, accesible a todos los individuos y familias de la 

comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un 

costo asequible para la comunidad y el país. Es el núcleo del sistema de salud del país y 

forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad" ... 

En nuestro país, en la Constitución de la República aprobada en el año 2008, el artículo 

360 dice: 



... " El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la promoción 

de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la 

atención primaria de salud; articulará los distintos niveles de atención, y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas" ... 

Partiendo del marco teórico y jurídico enunciados, la Promoción de la Salud no 

depende de los servicios de salud y los medicamentos. Los médicos deberán 

convertirse en los primeros promotores de salud desde el conocimiento sobre las 

prácticas y hábitos saludables de las personas, la familia y la comunidad. 

Es el sector de la educación el que cobra, entonces, un papel fundamental. La 

enseñanza de hábitos higiénicos, saludable utilización del tiempo libre, alimentación 

saludable debe iniciarse en la familia, desde los primeros años y continua r y 

profundizar el conocimiento en la escuela y en el colegio. 

Desde esta perspectiva, entonces, los medios de comunicación social adquieren un 

significado preponderante. El conocimiento de los hábitos higiénicos personales, la 

preparación higiénica de los alimentos, la buena utilización del tiempo libre, el no 

consumo de alcohol, tabaco y drogas, el desarrollo de la sexualidad responsable, etc., 

requieren orientación y difusión en toda la población, dirigida a todos las edades, 

principalmente la infantil v adolescente. 

El país tiene un buen ejempio de Promoción de la Salud, con la obligación de etiquetar, 

a todos los alimentos procesados, el contenido de sal, azúcar y grasa; sin embargo no 

toda la población emplea y consume alimentos procesados. 

El trabajo por hacer es importante y exige no solamente políticas sa ludables, sino una 

población consciente, sensibilizada y comprometida. Esto último es posible con la 

participación de los medios de comunicación social. 

Radio Pichincha Universal ha demostrado ser una radio emisora que respeta y practica 

la democracia y la libre expresión de sus oyentes, que cada vez son más. La inteligente 

propuesta de crear una red de Reporteros Comunitarios, le brinda un importante 

espacio no solamente para generar noticias de los barrios de Quito, sino de ir 

generando y compartiendo conocimiento, educando desde la salud, no desde la 

enfermedad, a la población . La Promoción de la Salud encuentra, entonces un 

fundamental aliado para lograr los propósitos que se han planteado. 

Dr. Francisco Crespo Z. 

26 de Junio, 2018. 


