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TEMA: Crisis en la web 2.0: Gestión de la información en la página de Twitter del ECU 911 

tras el terremoto de 16 de abril de 2016 en Manabí – Ecuador 

 

 

RESUMEN 

 

La investigación analiza la gestión de comunicación e información en momentos de emergencia 

desde una perspectiva sistémica, corriente que muestra a las organizaciones como sistemas 

cambiantes y adaptables según su entorno. En un principio la gestión de crisis tenía lugar solo en 

el campo off line, pero con el avance tecnológico las organizaciones han tenido que adaptarse al 

mundo on line, generando que el manejo de crisis se traslade a la web. El proyecto presenta dos 

partes importantes, la primera, consiste en el levantamiento de información teórica, conceptual y 

legal; la segunda, indaga sobre el manejo de la emergencia ocurrida el 16 de abril del 2016, por 

parte del ECU 911 como una de las principales entidades que presta ayuda y seguridad ciudadana; 

se utiliza como método la etnografía virtual, además de otras herramientas que permiten la 

identificación del proceso que llevó a cabo la organización.  

 

  

 

 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / CRISIS WEB 2.0 / 

GESTIÓN DE COMUNCIACIÓN / TWITTER / ECU 911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xi 

 

 

THEME: Crisis on Web 2.0: Managing Information on the Twitter page ECU 911 after the 

earthquake at April 16, 2016 on Manabi - Ecuador 

 

ABSTRACT 

 

The research analyzes the management of communication and information in times of emergency 
from a systemic perspective, showing current organizations and changing and adaptable systems 

according to their environment. Initially crisis management took place only in the off-line field, 

but with the technological advance the organizations have had to adapt at the online world, 

generating that crisis management is transferred to the web. The project presents two important 

parts, the first one is the collection of theoretical, conceptual and legal information; the second, 

inquires about the handling of the emergency that occurred on April 16, 2016, by the ECU 911 as 

one of the main entities providing assistance and citizen security; virtual ethnography is used as 

a method, in addition to other tools that allow the identification from the process that the 

organization carried out.  

 

 

KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / WEB CRISIS 2.0 / 

MANAGEMENT COMUNCIACION / TWITTER / ECU 911  

 

 

 



1 

  

 

INTRODUCCIÓN 

Al referimos a gestión de comunicación e información de crisis en las organizaciones pensamos 

en, cómo estas deben asumir y manejar distintas problemáticas a nivel interno o externo, todo esto 

para que su imagen y reputación no decaigan ante el público. 

Se entiende que no necesariamente una crisis debe ser propia de la organización, estas pueden 

vincularse de forma externa, como es el caso de las emergencias que devienen por desastres 

naturales y necesitan del accionar conjunto de varias organizaciones para salvaguardar la 

integridad ciudadana y material. 

Actualmente con la revolución tecnológica, la migración de los públicos y las organizaciones de 

la web 1.0 a la web 2.0, se ha generado un nuevo entramado de redes y plataformas virtuales para 

canalizar los flujos comunicativos. Lo que muestra al mundo on line como escenario abierto ante 

la crisis. 

La gestión de comunicación efectiva en momentos de crisis puede aliviar los estragos, disminuir 

el impacto e incluso eliminarla con el correcto tratamiento, esto limpia la imagen de la 

organización e incrementa su buena reputación. (Piñuel, 1997). Al gestionar una crisis en internet, 

los usuarios requieren de las organizaciones respuestas prontas y oportunas ante los 

acontecimientos que pueden afectar de manera directa o indirecta la relación usuario – 

organización. 

En Ecuador las entidades públicas han tenido que adaptarse a los cambios tecnológicos para dar 

cumplimiento a los requerimientos de los usuarios; a través de las redes sociales y la internet se 

ha conseguido una comunicación directa y cercana. En caso de eventualidades, emergencias o 

crisis son los canales web grandes portadores de información y conexión con el mundo exterior. 

Los canales on line de las organizaciones públicas se vuelven fundamentales cuando surge una 

emergencia, esto se pudo evidenciar el 16 de abril de 2016, cuando tuvo lugar el terremoto de 7.8 

grados en las costas de Esmeraldas y Manabí, los primeros canales de comunicación en activarse 

fueron las redes sociales de las organizaciones estatales encargadas de la seguridad nacional, estas 

mantuvieron informada a la población sobre los acontecimientos de forma eficaz. 

El Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 fue una de las organizaciones públicas que prestó 

asistencia ciudadana durante la emergencia del sismo, por ello su página de Twitter se convierte 

en el objeto de estudio de esta investigación. 
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Por lo ya mencionado se ha fijado como objetivo general de esta investigación: identificar los 

conceptos teóricos básicos de comunicación organizacional sobre manejo de crisis y el marco 

normativo legal que rige a las instituciones públicas en caso de emergencia.  

Para dar cumplimiento al objetivo general, se ha considerado tratar el primer capítulo desde una 

perspectiva sistémica, abordar a las organizaciones como un todo en constante cambio y 

adaptación ; es pertinente realizar un acercamiento teórico para conocer sobre qué base surgen y 

se sustentan los conceptos de comunicación organizacional que se manejan en una crisis, mismos 

que permiten entender a la organización como un sistema comunicativo funcional capaz de 

accionar antes, durante y después de una emergencia ; sin dejar de lado la normativa legal que 

circunda a las organizaciones de carácter público.  

Primer objetivo específico: sistematizar una propuesta sobre el manejo y gestión de crisis en la 

web 2.0. 

Para dar seguimiento al primer objetivo específico se establece el segundo capítulo, que aclara la 

interrogante alrededor de la forma y los mecanismos que la organización utilizó para gestionar la 

emergencia en el campo on line, específicamente Twitter, por ser considerado como uno de los 

principales canales de difusión para entablar contacto con los públicos. 

Segundo objetivo específico: aplicar los métodos sobre el estudio de caso concreto al accionar del 

ECU 911 en la emergencia del 16 de abril de 2016. 

Este objetivo se trata en el tercer capítulo, a través de la metodología, la investigación adquiere 

un carácter mixto por la cantidad de información y resultados estadísticos obtenidos. Se levanta 

una etnografía virtual en torno al desempeño de la organización en Twitter; además se presenta 

un análisis del impacto de la crisis acorde a la semaforización propuesta por Octavio Rojas (2003), 

que abre paso para establecer un registro sobre las etapas de la emergencia; entre otras 

herramientas y técnicas de recolección de información utilizadas acorde a las necesidades 

investigativas. 

El tiempo de análisis comprendido para el desarrollo de esta investigación va desde el 16 de abril 

del 2016 hasta el 30 de abril del 2016, por ser considerados los días más cercanos al suceso y de 

los cuales se registra basto material para llevar a cabo un análisis prudente sobre la gestión de la 

comunicación e información por parte del ECU 911.  
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JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio analiza la gestión de comunicación de crisis por parte de las organizaciones 

públicas ante desastres naturales, y la forma en que estas se vuelven receptoras de requerimientos 

ciudadanos en sus redes sociales, en este caso a través de Twitter, como canal principal de 

comunicación en línea que manejó el ECU 911 durante la crisis del 16 de abril del 2016.  

Esta investigación adquiere importancia a nivel personal, en vista  de que la literatura encontrada 

sobre el tema aborda tan solo aspectos generales de la crisis en empresas privadas, también hay 

que señalar la existencia de algunas publicaciones sobre crisis en la web pero son escasos, casi 

nulos los estudios que hablan en concreto sobre comunicación en situaciones de emergencia en el 

campo 2.0 y en Ecuador el tema es relativamente nuevo; la crisis del 16 de abril del 2016, cambió 

la visión y fundamentó la relevancia que adquiere la comunicación durante la emergencia para 

las organizaciones y su accionar. 

Al hablar concretamente de comunicación de crisis se hace referencia a varios factores, 

planificación, programación, que se desprende de las organizaciones para un accionar efectivo; 

todo esto supone un trabajo conjunto por parte de los miembros de la organización, así como la 

disposición de las herramientas y canales de comunicación, antes durante y después de la crisis. 

Es primordial que todas las organizaciones cuenten con planes y protocolos preparados con 

anterioridad, que puedan activarse inmediatamente al surgir cualquier eventualidad, bajo esta 

línea se busca tener un acercamiento a la realidad de estas entidades respecto de este punto y 

constatar que sucede en la práctica. 

Respecto a la proliferación del mundo on line en todos los aspectos, es válido mencionar que tanto 

usuarios como organizaciones comparten un acercamiento más fuerte por medio del espacio 

virtual, las redes sociales se han convertido en el lugar apto para que los públicos se quejen, 

feliciten y manifiesten sus inquietudes hacia las organizaciones, de igual manera resulta un reto 

pues las redes deben ser manejadas con cuidado por la inmediatez a la que se corresponden estos 

canales de flujo de información.  

Por todo lo mencionado anteriormente, se pretende que la investigación constituya un insumo que 

sirva para las organizaciones privadas o públicas, preparadas o no, para asumir el manejo y gestión 

de crisis, sobre todo en lo correspondiente al aspecto comunicacional; aportará también con 

aspectos técnicos, reflexiones teóricas y distintos análisis, permitiendo a los comunicadores 

identificar cuál fue el procedimiento del ECU 911 y puedan contribuir al fortalecimiento 

particular e independiente en cada una de sus respectivas organizaciones. 
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CAPÍTULO I 

SUSTENTO TEÓRICO 

1.1 Sistemismo 

El sistemismo y el funcionalismo comparten un mismo lineamiento, el de la función ; a diferencia 

del funcionalismo, el sistemismo pretende “atender a la globalidad, a las interacciones entre los 

elementos, más que a las causalidades, en comprender la complejidad de los sistemas como 

conjuntos dinámicos con relaciones múltiples y cambiantes” (Mattelar, 1997, p. 44) , hay que 

tomar en cuenta que un sistema se compone por diversos elementos que confluyen en un entorno, 

mismo que puede reaccionar a influencias externas como internas. 

El sistemismo se establece como un cuadro teórico que se propone fijar principios generales para 

los fenómenos naturales, sociales y tecnológicos en sus diferentes niveles. El enfoque sistémico 

según Torrico (2010) se establece como una apuesta teórica y metodológica, que de forma 

analítica pretende descomponer todos los procesos de la ciencia en elementos y darles una 

explicación.  

Desde la perspectiva de Palo Alto, el sistemismo enfocado a la comunicación implica interacción 

1y relación de intercambio entre los miembros que componen un determinado sistema; esto rompe 

con lo prestablecido por el modelo lineal de Shannon y Weaver, y proponen el modelo circular 

de la comunicación, que junto con el feedback2 cambia la concepción de una comunicación 

unidireccional a multidireccional. 

El modelo orquestal o circular de la comunicación que propone la Escuela de Palo Alto “define a 

la comunicación como un proceso permanente de interacción, que va más allá de la conciencia y 

la voluntad e incluye todos los modos de comportamiento humano capaces de constituir conjuntos 

significativos” (Torrico, 2010, p. 57). Le otorga al proceso comunicativo la característica de 

circularidad, basado en las relaciones reciprocas y se atreve a mirar a la comunicación como un 

sistema compuesto por varios canales, en el que los individuos participan siempre, con la idea de 

                                                           
1 Interacción: El término, en su misma etimología, sugiere la idea de una acción mutua, en reciprocidad. Se 

encuentra esta idea, aplicada a las relaciones humanas. La interacción tiene lugar cuando una unidad de 

acción producida por un sujeto A actúa como estímulo de una unidad de respuesta en otro sujeto, B, y 

viceversa. (Marc & Picard, 1992, p. 14)  
2 Feedback: expresión viceversa remite a la noción del término que viene de la cibernética y que designa 

un proceso circular donde la respuesta de B se convierte a su vez en un estímulo para A. (Marc & Picard, 

1992, p. 16) 
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que todos los elementos influyen sobre los demás, y a la vez son influidos por estos, así todo 

puede ser entendido como principio y fin dentro de un proceso en el que todo comunica.    

Rizo (2011, p. 4) al citar a Bateson y Ruesch (1984) sostiene que “la principal aportación de esta 

corriente de pensamiento es que el concepto de comunicación incluye todos los procesos a través 

de los cuales la gente se influye”, así mira a la comunicación como un proceso mucho más amplio 

y holístico, complementado por la interacción que se produce entre los distintos elementos que 

conforman un sistema indistintamente de su tipología, donde cualquier modificación puede alterar 

la relación entre los elementos que conforman dicho sistema. 

1.2 Teoría general de los sistemas 

La teoría general de los sistemas se presenta como una aproximación a la realidad, pretende actuar 

sobre una base integradora y parte de las relaciones que surgen de su planteamiento, para Torrico 

(2010) esta teoría se sustenta en el concepto de sistema, definible de forma amplia, como un 

conjunto de componentes organizados que interactúan para conseguir uno o más objetivos 

determinados. 

Para el sistemismo, la realidad es un conjunto jerarquizado de suprasistemas, sistemas en sí y 

subsistemas que se interrelacionan dinámicamente y que están constituidos por totalidades de 

diversa magnitud, cuyas fronteras son recortables desde el punto de vista teórico de acuerdo con 

el tipo de interacciones que establecen entre sí. (Torrico, 2010, p. 55) 

 

Los sistemas actúan como entes constituidos a través de procesos que derivan de los eventos y 

dinámica de cada uno de los elementos que lo componen, por tanto, no se puede considerar a los 

sistemas como entidades estables ya que continuamente se someten a transformaciones. Los 

sistemas funcionan en base a las selecciones que generan decisiones como un canal de flujo 

continuo. Según Rizo (2011), el sistema sustenta su funcionamiento sobre la base de los siguientes 

elementos: por un lado, la energía que lo mueve, los intercambios que le permiten existir y por 

otro lado, la expansión de información y significación, que permite el desarrollo, regulación y el 

equilibro del sistema. 

Para los autores Arnold & Osorio (1998) cuando se hace referencia a sistemas se habla de una 

totalidad. Todos los sistemas poseen elementos, independientemente de su tamaño y constan de 

propiedades que le otorgan totalidad particular. La totalidad puede representar la conservación 

del sistema como un todo en acción reciproca con las partes que lo componen. 

Existen varios tipos de sistemas, cada uno de ellos consta de características peculiares y diversos 

elementos que responden a determinados contextos. Los sistemas abiertos se caracterizan por 

estar en permanente intercambio de elementos como: la energía, información y materia de sus 
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ambientes, esto se evidencia principalmente en los sistemas vivos. Los sistemas cerrados se 

caracterizan porque ningún elemento sale ni entra en él. Los sistemas complejos se basan en las 

interacciones con el entorno, en un proceso de transformación que propone la organización interna 

del sistema (Arnold & Osorio, 1998). 

La teoría de los sistemas sociales desarrollada por Niklas Luhmann plantea la reducción de la 

complejidad a través de la diferencia de los sistemas con respecto al medio ambiente, se entiende 

que, por la reducción de complejidad3, las organizaciones y los sistemas también construyen su 

propia complejidad. Luhmann define complejidad como la totalidad de los eventos, circunstancias 

y procesos que deben conducir a la selección, que implica tiempo, conflictos y contingencias. 

(Azevedo, 2010, p. 5). 

Arriaga (2003, pp. 278-280) explica mediante un análisis completo como sostiene Luhmann su 

teoría y parte de la complejidad del mundo, que obligó a la sociología en un principio a desistir 

de teorías universales y eso fue lo que impulsó a Luhmann a establecer esta propuesta teórica. 

Luhmann entiende a la sociedad como un sistema y también reconoce que existen diferentes tipos 

de sistemas y condiciones que permiten su surgimiento. La teoría luhmanniana presenta un 

cambio, instrumental analítico que permite comprender el funcionamiento de la sociedad, los 

subsistemas, las organizaciones y genera una aproximación a las características de la sociedad 

moderna. 

Luhmann romper con el pensamiento clásico que circunda el estudio de las sociedades y en su 

teoría afirma que los sistemas existen, explica lo que significa un sistema y lo reconoce como 

parte de la realidad: 

En general, se puede hablar de sistema cuando se tiene ante los ojos características que, si se 

suprimieran, pondrían en cuestión el carácter de objeto de dicho sistema. A veces, también se llama 

sistema al conjunto de dichas características. En el mismo sentido entonces: La afirmación “hay 

sistemas” sólo quiere decir que hay objetos de investigación con tales características que justifican 

el empleo del concepto de sistema. Así como al contrario: el concepto de sistema nos sirve para 

abstraer hechos que son comparables entre sí, o hechos de carácter distinto bajo el aspecto 

igual/desigual (Luhmann; 1998, p. 27) 

En su teoría Luhmann establece tres categorías: sistema, entorno y complejidad. Para marcar la 

diferencia entre sistema y entorno según el autor Arriaga (2003, pp. 281-283), Luhmann hace 

referencia al concepto de forma para puntualizar en lo que es un sistema, que no puede definirse 

sin relación al entorno. Un sistema equivale a una forma con propiedades que lo distinguen del 

resto (entorno) con la distinción respecto de su contexto. 

                                                           
3 La complejidad, en la perspectiva luhmanniana no es vista como un obstáculo ni una dificultad para la 

construcción de un sistema, se constituye en la condición que hace posible al sistema. Arraiga (2003, p. 

278).  
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Sistema y entorno constituyen dos partes que pueden existir de manera separada, pero no el uno 

sin el otro, por tanto, todas las operaciones o procesos que se realizan dentro de un sistema y que 

circundan en el entorno solo pueden ser posibles como operaciones del sistema. El entorno se 

delimita al sistema y el sistema delimita al entorno; así el entorno de cada sistema es distinto y no 

tiene la capacidad de influir sobre el sistema. (Velásquez, 2007, p.136)  

Para Arraiga (2003, pp. 282-284) los sistemas se constituyen y se mantienen mediante la creación 

y la conservación de la diferencia con el entorno. Los sistemas sociales son distintos de su entorno 

y operacionalmente cerrados, porque producen sus propios elementos y estructuras. Se debe 

distinguir a los sistemas sociales de los otros sistemas con el objeto de evitar confusiones 

analíticas. 

En palabras de Luhmann "la complejidad es un estado de cosas autocondicionado, debido a que 

los elementos deben constituirse complejamente como unidad en el nivel superior de la formación 

de sistemas, y por lo tanto su capacidad de acoplamiento es limitada” (Velásquez, 2007, p. 141), 

es decir, complejidad significa exigencia a seleccionar, lo que implica un riesgo, la selección se 

puede dar entre las relaciones de los elementos para constituirse y conservarse en el sistema. Un 

sistema es complejo cuando tiene que establecer un proceso de selección, para cumplir con su 

funcionalidad, cualquier sistema puede seleccionar sus elementos, y su estructura es menos 

compleja que su entorno.   

Se puede considerar a un sistema autopoiético cada vez que logre mantenerse con vida frente a 

un entorno que está en cambio constante y con una dinámica opuesta a la suya, así el sistema 

manifiesta sus fronteras y fortalece su estructura. Los sistemas y los subsistemas están en 

capacidad de autoreproducirse y autoobservarse, lo que les permite generen su propia identidad y 

establecer diferencias en el entorno y con los otros sistemas existentes; según Basabe (2005 p. 

196,197) “a este proceso de diferenciación autogenerada por cada sistema se lo denomina 

autopoiésis; es decir, la posibilidad de que cada uno de ellos se halle provisto de un proceso 

interno de elaboración y reelaboración estructural”. Para el autor esta es una forma de permitirles 

a los sistemas manejar su dinámica y operatividad bajo completa autonomía independiente del 

entorno y de otros sistemas.  

Basabe (2005, p. 198) cita a Luhmann (1998), para referirse a la noción que maneja el autor frente 

a los sistemas como productores de sus propios sucesos y recalca que mediante la autobservación 

se puede otorgar a un sistema la noción de cerrado, mientras que, mediante la observación y la 

aprehensión de los acontecimientos en otros sistemas, se le otorga la noción de abierto. Esto a 

partir de que Luhmann concediera la categoría de sistemas cerrados operacionalmente a los 

sistemas autopoiéticos, lo que quiere decir, que no existe interacción entre ellos, ya que cuentan 



8 

  

con capacidad de incorporación a su propia estructura sobre los diferentes acontecimientos del 

sistema.  

Desde su propuesta teórica Luhmann supone a la autopoiésis como las fronteras del sistema que 

se producen por sus propias operaciones y con ello se delimitan de un entorno, lo que se vuelve 

fundamental para entender la auto-referencialidad4 en  los sistemas sociales. Luhmann diferencia 

tres tipos de sistemas autopoiéticos: 

Los sistemas que se producen a sí mismos: sistemas vivos, sistemas psíquicos y sistemas sociales. 

Cada uno de ellos aparecerá caracterizado por una operación autopoiética específica, es decir, por 

un modo característico de autoreproducción: respectivamente, la vida, la conciencia y la 

comunicación. (Aguado, 2004, p. 77)   

Cada uno de estos sistemas se diferencian entre sí por su forma operativa y por la manera en la 

que reducen la complejidad, para Velásquez (2007, p. 137), Luhmann se refiere a la sociedad 

como un conjunto de comunicaciones, señala al ser humano como un sistema más y establece la 

relación entorno-sistema social. En la autopoiésis, acción y entendimiento se forja la base para 

hablar de los sistemas organizaciones, y lo sistemas compuestos por decisión.  En torno a todo lo 

expuesto desde la teoría general de los sistemas se fundamentan parámetros importantes que 

establecen y diferencian el estudio de los distintos sistemas, en el caso correspondiente a esta 

investigación se ampliará posteriormente la perspectiva en cuanto al sistema social y la 

comunicación. 

1.2.1 Comunicación desde la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann. 

La sociedad es un sistema en el que sus acciones están orientadas a la comunicación, por tanto, 

todas las acciones sociales se reflejan como acciones comunicativas, que al formar parte de un 

sistema se mantienen en constante evolución y autorepresentación. Desde esta perspectiva, se 

puede decir que la comunicación se da entre individuos que establecen relación en contextos 

determinados.  

La comunicación se instaura como un sistema emergente, en el proceso de civilización. Los seres 

humanos se hacen dependientes de este sistema emergente de orden superior, con cuyas 

condiciones pueden elegir los contactos con otros seres humanos. Este sistema de orden superior 

es el sistema de comunicación llamado sociedad. (Luhmann, 1993, p.15) 

Desde la teoría sistémica luhmanniana, la comunicación produce y reproduce la sociedad, se 

establece como parte de un proceso sistemático necesario de carácter social. Los sistemas sociales 

representan a la sociedad como un conjunto y mantienen como base de cualquier relación que 

surja en su interior a la comunicación.  

                                                           
4 Auto-referencialidad: propiedad de los sistemas para crearse ellos mismos; además se corresponde a la 

unidad, que un elemento, proceso, o sistema es para sí mismo.  (Urteaga, 2010, p. 313)  
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La sociedad se compone como un sistema que abarca todos los tipos de comunicación 

provenientes de los individuos, entonces se considera a la comunicación como un proceso social 

permanente que integra múltiples modos de comportamiento tales como: la palabra, el gesto, la 

mirada, el espacio interindividual, etc., es decir, la comunicación como un todo integrado, por los 

sujetos, las relaciones y las interacciones que se producen en el proceso comunicativo. Se enfoca 

a la comunicación como una de las bases en la que se asienta cualquier tipo de sociedad. 

Rizo (2011) cita las palabras de Marc y Picard (1992) para referirse a los principios a los que 

responde la comunicación como un sistema abierto. En primera instancia, el principio de 

totalidad, indica que el sistema posee sus propias características, separadas de los elementos que 

lo componen. Segundo, el principio de causalidad circular, señala que el comportamiento de las 

partes del sistema forma un juego de implicaciones mutuas, de acciones y retroacciones. Tercero, 

principio de regulación, establece que no puede existir comunicación que no obedezca a ciertas 

reglas, estas reglas permiten el equilibrio del sistema. 

La idea de la comunicación en general que propone Luhmann integra postulados de la teoría de 

la información de Shannon y Weaver, además presenta rasgos de la teoría general de sistemas 

para complementar su visión de comunicación como sistema social. En el sistema social la 

comunicación se compone de un grupo de distinciones y selecciones que funcionan acorde a los 

sistemas, subsistemas y supone tres términos: elegir, compartir y comprender. (Aguado, 2004) 

Urteaga (2010, pp. 307-309) cita al Luhmann para explicar que en las sociedades premodernas se 

distinguen tres tipos de comunicación en cuanto a la diferenciación y funcionalidad. En primer 

lugar, la diferenciación basada en la residencia, se marca por establecer a la comunicación como 

relación limitada por el encuentro cara a cara. En segundo lugar, la diferenciación centro periferia 

que hace referencia a la diferenciación desigualitaria de tipo civilizado/no civilizado. Lo que 

genera una expansión territorial de la comunicación. En tercer lugar, la diferenciación por 

estratos, que va acorde a existencia de la aristocracia, lo que aumenta la complejidad, ya que la 

casta con mayor jerarquía asume como su responsabilidad la auto descripción de la sociedad. 

La comunicación se vuelve fundamental para la teoría de sistemas de Luhmann, posibilita la 

evolución y genera dinámica en los sistemas sociales, funciona mediante un proceso de selección 

y es por la selección que se pone en marcha el proceso de reducción de complejidad en relación 

con el medio ambiente. Queda claro entonces que en el proceso de comunicación dentro del 

sistema no se habla tan solo de transmisión de información. (Azevedo, 2010) 

Bajo la postura de Luhmann para Aguado (2004, p. 77), la comunicación como parte de un sistema 

se convierte en “la operación que permite a la sociedad constituirse como sistema autopoiético y 
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por tanto, autoreproducirse”. La autopoiésis cabe dentro de la noción de cerradura operativa y se 

establece como una cadena que tiene lugar dentro de un sistema.  

En concordancia con el párrafo anterior podemos deducir que los sistemas sociales se 

corresponden a la comunicación como uno de los elementos principales que lo conforman, se 

constituye por sentido y establece a la vez complejidad y límites entre el sistema y el entorno.  La 

comunicación en los sistemas sociales actúa como parte de un fenómeno o proceso determinado 

por el contexto y pierde la linealidad instrumental.   

1.3 Las organizaciones y los sistemas 

Las organizaciones se pueden identificar como sistemas que funcionan de manera horizontal y 

vertical, además presentan distintas características, en su medio se generan relaciones, se 

intercambian ideas, energía, información,  cada elemento cumple con un rol para conseguir una 

meta, desde la perspectiva de Velásquez (2007, p. 133) “ la organización es un sistema socio-

técnico abierto, el cual  posee relaciones de entradas, salidas y retroalimentación o ciclos de 

retorno para modificar el propio sistema”, puede presentar alteraciones a nivel funcional o 

estructural, lo que incide en el tiempo, adaptación, reparación y continuidad que se pueden 

presentar ante distintos ambientes. 

Todas las organizaciones al establecerse como sistemas son propensas al caos, pero estas a la vez 

tienen la capacidad de transformarse y mantenerse, para esto se deben considerar las relaciones 

que se establezcan entre los elementos que la conforman; por ser las organizaciones un ente 

complejo social y estar en cambio constante, el entorno define gran parte de su identidad y su 

dinámica, toda organización debe mostrarse siempre abierta.  (Velásquez, 2007) 

Las organizaciones se estructuran por reglas y funciones a nivel interno, que después de procesos 

de adaptación se convierten en modelos y pasan a formar parte de su cultura. Estos ciclos se tornan 

naturales y hacen posible el accionar individual de las partes con su entorno; así las organizaciones 

como sistema social generan conocimientos y lo comparten con otras entidades. 

Azevedo (2010, p. 6) hace referencia el concepto de Luhmann y señala a la organización como 

“sistema autopoiético de comunicaciones y decisiones, determinado estructuralmente en torno a 

su identidad, que se encuentra en una permanente relación de acoplamiento estructural con su 

entorno, también se entiende que el cambio es algo permanente”. Ahora bien, las organizaciones 

adoptan completamente su estructura sistémica, lo que las expone a procesos y cambios que 

deberán realizarse paulatinamente, acorde a su entorno, sin que esto signifique la desadaptación 

del sistema y no conlleve a su desaparición. 



11 

  

Como sistema autopoiético, una organización tiene fronteras y elementos que no son datos 

objetivos sino productos propios de la organización. Asimismo, cualquier interacción constituye 

un sistema social, cerrado operativamente. Estos dos tipos de sistemas, la interacción y la 

organización, forman parte de la sociedad, pero su suma no equivale a un sistema social global. 

(Urteaga, 2010, p. 306) 

Las organizaciones funcionan, se estructura y fundamentan como sistemas reales, concretos con 

una dinámica y funcionamiento independiente, además tienen que acoplarse a otros sistemas, 

subsistemas, diferenciarse y mantener relaciones. Las organizaciones como sistemas son 

responsables de su accionar y las decisiones porque involucran tanto a la organización como a los 

individuos que la conforman o se benefician de ella, el reto está en mantener el equilibrio, no 

dejar que el entono influya en su estabilidad interna y externa. 

1.4 Comunicación organizacional 

Para hablar de comunicación organizacional se debe recalcar que el termino organización será 

usado para referirse en forma general a empresas, instituciones públicas o privadas, con o sin fines 

de lucro, esto para no generar confusiones en cuanto a su funcionalidad, y así pensar a las 

organizaciones como conjuntos sólidos con objetivos claros, que trabajan en post de conseguir 

una meta.  

Las organizaciones se forman por varios individuos que en su interior se pueden acoplar en grupos 

de trabajo, mismos que serán los encargados de cumplir con actividades específicas, cada una de 

las partes constituye la organización y la representan como un todo; esto se consigue mediante un 

proceso correcto de comunicación, las organizaciones se caracterizan por ser sistemas complejos 

y dicha complejidad depende del tamaño de la organización. 

Para Costa (2015, p. 73) se puede identificar a la organización como un actor colectivo que 

funciona dentro de un sistema de relaciones, el autor cita a Scott (2011) para hacer referencia a 

tres perspectivas sobre lo que es la organización y como esta se relaciona dentro de la estructura 

social:  

a) la organización como un sistema racional, en que otras organizaciones son el 

resultado de la unión de personas de manera formal que persiguen objetivos. 

b) la organización como un sistema natural, en el que sus individuos comparten intereses 

y cumplen con sus funciones para mantener viva a la organización.  

c) la organización como parte de un sistema abierto, se establece como una asociación 

de intereses para los públicos; que puede alcanzar sus objetivos con la negociación. 

La comunicación organizacional es la que nace dentro de la organización y se ha visto ligada a 

transformaciones en medida que ha ido tomando en cuenta dentro de su proceso comunicativo 
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factores como: sus individuos, el ambiente, y la información como parte de su contexto; la 

comunicación en la organización permite establecer relación con sus miembros y fortalecer su 

estructura.   

Existen tres tendencias marcadas en la comunicación organizacional, para los autores Aguilera & 

Camacho (2007) estas tendencias son parte de la evolución que ha experimentado la 

comunicación organizacional desde su surgimiento en 1960 aproximadamente y las clasifican de 

la siguiente manera: Comunicación organizacional clásica: parte de los inicios en donde se veía a 

la organización como sistemas cerrados, para ese momento las organizaciones mantenían una 

estructura jerárquica piramidal. El estadio intermedio de los 70`s: con la inserción de la teoría Z 

se enfoca la participación y el mejoramiento contínuo en la organización. Comunicación 

organizacional contemporánea: se declara el inicio de la era de la información. Para los autores 

se debe tomar en cuenta el proceso de la comunicación organizacional antes de plantear una 

propuesta de gestión. (p.16) 

 Félix (2014, p. 196) cita a Kreps (1990), para hacer referencia a la comunicación organizacional 

como “el proceso por el cual los miembros de una organización recopilan la información 

pertinente sobre esta y sobre los cambios que se producen en su interior, y la circulan de forma 

endógena y exógena”. En los últimos tiempos las organizaciones han pasado a ser más que un 

grupo de personas con los mismos objetivos, ahora se toman en cuenta puntos como: el bienestar 

de los sujetos en el ámbito organizativo, las relaciones, los recursos humanos, y la gestión de la 

organización. 

La comunicación organizacional es consustancial a cualquier forma de relación humana y, en 

consecuencia, lo es también a toda organización, como un fenómeno dado de manera natural y una 

función integral de ella, cualquiera que sea su forma o tamaño. (Quiroga, 2017, p. 13)  

 

Toda organización requiere de una estructura para funcionar que permita el equilibrio de las partes 

que la integran. En algunas organizaciones la estructura todavía se maneja de forma jerárquica, 

lo que ocasiona malas relaciones entre los miembros, provoca cansancio y altera el ambiente, 

estas organizaciones mantienen las relaciones de manera vertical, es decir, cuentan con una 

comunicación descendente que impide entablar buenas condiciones entre sus miembros. 

Las organizaciones al identificarse como estructuras independientes establecen para sí un clima 

y una cultura, y buscan generar un espacio positivo para aportar con una buena experiencia a los 

individuos que la conforman, “cada organización tiene su propia cultura, que proporciona a sus 

miembros un sentido común de la experiencia personal organizativa. Esta cultura se entiende 

como un sistema de conocimientos, valores, creencias, ideas, leyes, discursos, actos y artefactos” 
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(Félix, 2014, p. 200); de la interacción entre los elementos de una organización se forma la 

identidad de la misma. 

 Félix (2014, p. 203) divisa actualmente la comunicación organizacional en tres dimensiones, con 

niveles acorde al tipo de organización: 

a) Dimensión humana: mejora la comunicación basada en el respeto y entendimiento 

entre las personas internas o externas a la organización. 

b) Dimensión instrumental: con base en las herramientas que se usan para transmitir 

información en una organización; esta dimensión se encuentra en todas las 

organizaciones. 

c) Dimensión estratégica: establece como estrategia a la comunicación y le otorga valor 

en la organización, a través de planificación que le permita llegar a los públicos.   

Se puede entender a la comunicación organizacional como conjunto de procesos para facilitar las 

relaciones comunicativas entre los miembros de la organización y su medio. Fernández (1991), 

citada en Cruz (2007, p. 107), señala que la comunicación en una organización se divide en interna 

y externa e incluye las relaciones públicas, la publicidad y otras formas de comunicación. 

Desde la perspectiva anterior se mira a la comunicación como un todo integrado o lo que se llama 

comunicación de 360°; los autores Benito & Gómez (2014, pp. 11-13) indican que la 

comunicación integrada “hace referencia al manejo inteligente, estratégico, integral y armónico 

de las comunicaciones que se dirigen hacia las diferentes audiencias de la organización”, bajo ese 

modelo de acción confluyen más disciplinas y procesos relacionados a la comunicación. 

1.4.1 Comunicación interna 

La comunicación interna es una herramienta para la motivación de los colaboradores y para 

transmitirles toda la información acerca de las actividades de la organización, de sus logros y 

fracasos. Es un mecanismo fundamental para conseguir que todos los miembros de la empresa 

encaminen sus actividades y orienten sus esfuerzos hacia la consecución de las mismas metas y 

objetivos, los de la organización. Favorece la participación y fomenta el compromiso de los 

empleados y el sentimiento de pertenencia a la organización e integración de sus valores, lo que 

desemboca en una mayor implicación en los objetivos de la misma. (Benito & Gómez, 2014, p. 7) 

Se puede entender a la comunicación interna como el conjunto de procesos y actividades que se 

manejan en una organización internamente, que permiten el desarrollo y crecimiento de las 

relaciones entre los individuos que son parte de ella. Este tipo comunicación puede ser formal o 

informal depende de los medios que se utilicen para mantener informados, motivados a los 

miembros de la organización y fomentar el trabajo en equipo con el cumplimiento de las metas 

propuestas. 
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En las organizaciones la comunicación interna se fundamenta como el conjunto de operaciones 

de comunicación destinadas al personal de una empresa u organización que además de establecer 

buenas relaciones interpersonales, cumple con brindar información sobre la gestión de la 

organización, el contexto y permitir la retroalimentación de sus miembros. 

El autor Jorge Aguilera (2007, p. 17) señala que la comunicación interna en la organización debe 

cumplir con algunas características y estas son: 

 Direccionar las funciones para los miembros de la organización. 

 Regular y mantener estable el clima a través de canales de comunicación abiertos 

 Fomentar el trabajo en equipo  

 Proporcionar la información necesaria para reducir la incertidumbre que provocan 

los cambios 

 Generar un ambiente de participación 

 Agilizar los procesos al gestionar información para tomar decisiones. 

Se han identificado cinco sistemas básicos de comunicación interna: descendente, ascendente, 

horizontal, rumor y redes. La comunicación descendente, desde el orden superior se informa al 

orden inferior de sus actividades y se monitorea el cumplimiento de las funciones; en la 

comunicación ascendente, fluye desde la parte inferior hacia la parte superior, permite participar 

las inquietudes que pueden afectar a los miembros de la organización; la comunicación horizontal, 

se da en el mismo nivel y permite coordinar mejor las tareas entre departamentos y compañeros 

de la organización, se caracteriza por ser más informal; rumor, no siempre suele tomarse en cuenta 

pero se da por parte de los miembros de la organización para acceder a cierta información así sea 

de forma incompleta y de no ser controlados a tiempo pueden causar grandes problemas, y en 

cuanto a las redes estas permiten mantener informados y conectados a todos los departamentos, 

en todo momento. (Cruz, 2007, pp. 111-119)  

La comunicación interna se caracteriza por ser informativa dentro de la organización, además 

cumple con otras funciones como la de unir a los colaboradores haciendo que mantengan 

relaciones estables y se vinculen como un grupo unificado que busca su bienestar y el de la 

organización a la que representan, también incentiva a que los miembros de la misma a que se 

sientan parte de ella también. La comunicación interna funciona como uno de los pilares para que 

la organización surja y se fortalezca.  

1.4.2 Comunicación externa 

La comunicación externa se basa en lo que desea mostrar la organización al exterior, pues 

recurrentemente se está enviando mensajes por cualquier canal a sus públicos, además mediante 
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este tipo de comunicación se mantiene la imagen, la reputación y sirve para consolidar a la 

organización en el medio y diferenciarla de otras organizaciones, la tecnología ayuda a que la 

comunicación externa fluya con más facilidad entre los usuarios, permite un acercamiento rápido 

y solución de necesidades eficientes mediante canales web. 

Para Cruz (2007, p. 121) es común que la comunicación externa sea más importante que la interna 

en algunas organizaciones, pues actualmente existe gran de manda de los públicos externos con 

las organizaciones. La comunicación externa representa esfuerzo frente a la organización porque 

demanda mayor cantidad de información para diferentes públicos en distintos momentos.   

La comunicación externa aborda la necesidad de conocer detalladamente a públicos y 

consumidores, segmentarlos según sus hábitos de consumo, sus necesidades y patrones de 

comportamiento; además implica establecer los canales más apropiados para impactar en ellos y 

finalmente posicionar cada servicio de un modo adecuado, comunicar asertivamente los 

beneficios y ventajas de los mismos. (Benito & Gómez, 2014, p. 11) 

1.5 Comunicación estratégica 

La comunicación estratégica se da por medio de la planificación en la organización, y debe tomar 

en cuenta los factores internos y externos que influyen. Para Félix (2014), la planificación 

estratégica de la comunicación es una actividad multidisciplinaria que interviene en momentos  

adecuados para impulsar de manera específica algún aspecto o proyecto, además tiende a 

desarrollar ventajas competitivas en productos o servicios  que benefician a la organización y a 

los stakeholders5.  

Para Massoni (2008) en Gauchi & Viñes (2014, p. 5), la comunicación estratégica traspasa las 

teorías, metodologías y lineamientos de la comunicación clásica y la abordar con 

multidimensionalidad como encuentro de actividades diversas, la avizora como un fenómeno 

complejo, circunstancial y fluido, que presta métodos y herramientas para reconfigurar 

modalidades del vínculo intersubjetivo6; incluyendo nuevas teorías y metodologías.  

La comunicación estratégica sirve a la organización para alcanzar metas, ayudándole por medio 

de la interacción simbólica, a que los resultados finales de sus actividades, sean estas económicas, 

políticas, sociales, públicas, privadas, estén lo más cercanos posibles a los objetivos. (Pérez, 2001, 

p. 463)  

                                                           
5 Stakeholders son aquellos grupos e individuos con los cuales la organización tiene una relación de 

dependencia mutua. (Urteaga, 2010, p 33) 
6 Para Schütz, intersubjetivo es una reacción ante el significado de ciertas cosas o acontecimientos que 

devienen a través de los contextos, experiencias o vivencias, por tanto, un significado es intersubjetivo 

cuando se construye considerando al otro y en interacción con el otro, lo que ocurre en el mundo cotidiano. 

(Galindo & Hernández, 2007, p 234) 
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Saroka & Scheinsohn (2000) en Gauchi & Viñes (2014, p. 4) mencionan que “la comunicación 

estratégica implica una planificación que se establece con un programa de intervención 

coordinado en cuatro niveles: estratégico, logístico, táctico y técnico”, de esta manera se actúa 

sobre la acción y no se muere en la ejecución; la activación del comunicador en este proceso es 

vital, para mantener una constante monitorización del proceso estratégico aplicado y someterlo a 

una evaluación , a través de la medición de resultados.   

La comunicación estratégica se vincula a la comunicación organizacional y se ve cristalizada en 

el proceso de planificación que requiere de un plan estratégico con la esencia, experiencia y 

proceso de la organización en post de alcanzar sus metas. El plan estratégico de comunicación 

generalmente contiene: diagnóstico, objetivos, metodología; segmentación de públicos; 

adecuación de productos comunicacionales, calendario, insumos, presupuesto, seguimiento, 

evaluación, medición de resultados. La estrategia es sin duda un elemento fundamental en la 

planificación de la comunicación y como parte del plan, marcar el territorio, acotar el camino y 

facilita un esquema, permite canalizar el poder de la comunicación, liderando ideas, coordinando 

equipos y concentrando esfuerzos.  

Según Pérez (2012), la comunicación estratégica es parte de un juego estratégico, donde la 

organización decide, elabora y ajusta la comunicación en proyección directa de los objetivos, los 

enmarca dentro del contexto y tendencias a las que se expone, sin dejar de lado a los públicos 

objetivos, internos como externos y sus posibles reacciones. Salas (2010, p. 236) cita a Pérez 

(2001), para señalar que interacción simbólica de la comunicación se vuelve estratégica cuando: 

 Intervienen varios stakeholders de interés para la organización, que pueden afectar o 

ser afectados por esta. 

 En la toman decisiones hay que considerar a los stakeholders, y el entorno.  

 Intencionalidad consciente orientada a controlar la comunicación.  

 Considerar a la creatividad como la clave para diferenciarse de la competencia.  

 Se investiga, gestiona y proponer 

 Evaluación continua en concordancia con la competitividad ante las organizaciones 

1.6 Web 2.0 

En este mundo en el que premia la inmediatez las sociedades están transitando por un gran cambio 

estructural dado por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. La 
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web 2.07 se muestra como un escenario amplio para atraer a los nativos digitales y públicos en 

red que requieren información en un solo clic.  

La web 2.0 es conocida como web social o de los usuarios. La evolución de la web 1.0 8 a la web 

2.0 provocó un cambio de paradigma, se habla de una revolución social, comunicacional e 

informacional más que tecnológica. La web 2.0 permite la interacción de los usuarios de forma 

novedosa, participativa e inmediata (Pérez, 2012); con la permanencia de la web 2.0 aparece la 

comunicación digital como un nuevo campo para establecer conexiones, relaciones e 

intercambios informativos y comunicacionales que basan su ejecución en la interacción. Félix 

(2014).  

Lo propio de la web 2.0 es compartir información, publicar contenidos, cooperar y apoderarse de 

la tecnología para convertirla en parte de nuestra vida. (Orihuela, 2008, p. 62). Además se muestra 

como un facilitador de aprendizaje y comunicación que contiene un gran flujo de información y 

se distribuye en distintas direcciones, este soporte permite a los usuarios comunicarse en tiempo 

real con a cualquier parte del mundo, entablar vínculos y redes con distintas personas y acceder a 

todo tipo de información de manera inmediata a bajo costo y en cualquier idioma; a pensar de los 

beneficios para los usuarios existe todavía una brecha digital9 que se desprende del soporte y está 

vinculada a factores sociales, económicos, generacionales. 

1.6.1 La web 2.0 y las organizaciones 

Las organizaciones tienen que adaptarse a los requerimientos de la sociedad digital, que les 

proporciona nuevos canales de comunicación, abiertos para entablar relación directa con sus 

públicos, exponerse al cambio significa optar por una dinámica diferente para proyectar su 

reputación a gran escala. La web 2.0 significa renovación para las organizaciones y esto genera 

modificaciones que se hacen evidentes en aspectos como: personalización, participación, 

agilidad, privacidad, efectividad, lo que genera mayor interacción entre el usuario y la 

organización. Lo novedoso de   la   web 2.0   está en realidad   en la conversación que se genera 

alrededor de los contenidos que comparten las instituciones.  

                                                           
7 El término web 2.0 se refiere a una segunda generación de web basada en comunidades de usuarios y una 

gama especial de servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis, que fomentan la colaboración y el 

intercambio ágil de información entre los usuarios. (Jiménez, 2010, p. 8) 
8 El concepto original de la web 1.0 era páginas estáticas HTML las cuales no eran actualizadas 

frecuentemente, tampoco eran editadas con atención. El éxito de las paginas punto-com dependía de webs 

más dinámicas creadas al vuelo desde una actualizada base de datos donde se almacenaba toda la 

información. (Martínez & Serrano, 2008, p.7) 
9 La brecha digital se define como la separación que existe entre las personas, comunidades, estados, países 

que utilizan las tecnologías de la in formación y comunicación como parte rutinaria de su vida diaria y 

aquellas que no tienen acceso a las mismas y aunque las tengan no saben cómo utilizarlas. (Martínez y 

Serrano, 2008, p. 8)  
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Los ambientes tienen una influencia grande en el desarrollo organizacional y sirven para la 

construcción o destrucción de las mismas, bajo esta perspectiva actúa la teoría ecológica, que se 

asemeja a la ley de supervivencia enfocada desde el ambiente, las instituciones más pequeñas 

tienen menos posibilidades de sobrevivir y las instituciones grandes y fuertes deben mutar y 

adaptar se los cambios rápidamente (Campos, Carro, Durán & Fernández,2000). La web 2.0 

representa transformación pues refiere en el aspecto organizacional establecer su dinámica desde 

lo off line a lo on line, para no desaparecer ante el mundo digital y de los usuarios que se han 

trasladado a este nuevo formato comunicativo. 

Actualmente resulta ineludible que las instituciones manejen el mundo on line, para estar en 

contacto con sus públicos, identificar sus necesidades, ser parte de sus conversaciones y aportar 

con los servicios y productos en línea lo que le permite al usuario en red adquirir un contacto más 

cercano con la institución por el sentido de personalización y apropiación del espacio que 

proporciona la web 2.0 

1.6.2 Redes sociales 

La sociedad siempre se ha organizado a través de redes en las que se desarrollan los procesos de 

producción, socialización de experiencias, conocimiento, creación y asociación por medio de la 

cultura y el afianzamiento del poder, estos procesos se ven modificados una vez que se trasladan 

a la esfera on line. 

Las sociedades actuales se manifiestan como sociedades ubicuas, con la capacidad de estar 

presentes en todo tiempo, en todo lugar, ante cualquier acontecimiento e información sin la 

necesidad de desplazamiento físico o geográfico, compuestas por usuarios que necesitan 

información veraz y rápida en tiempo real, por este motivo las redes sociales surgen como una 

alternativa de conexión directa, rápida y de fácil acceso.   

Las redes sociales son comunidades virtuales. Es decir, plataformas de Internet que agrupan a 

personas que se relacionan entre sí y comparten información e intereses comunes. Este es 

justamente su principal objetivo: entablar contactos con gente, ya sea para re encontrarse con 

antiguos vínculos o para generar nuevas amistades. (Ballestrini, 2010 p. 3)  

El origen de las redes sociales según Balestrini (2010, p. 3) se remonta a 1995 en Estados Unidos, 

cuando un estudiante universitario crea una red social en internet con el nombre de 

classmates.com, para mantenerse en contacto con sus ex compañeros de estudio. Posterior a esto 

en 1997, aparece SiXDegrees.com, como otro sitio social que incorporaba para entonces la 

creación de perfiles de usuarios y listas de amigos. A inicios de año 2000 proliferan los círculos 
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de amigos10  de forma masiva o lo que hoy conocemos con el nombre fijo de redes sociales. 

Actualmente existen más de 200 redes sociales en el mundo, con más de 800 millones de usuarios, 

valores que aumentan día a día.  

Los medios que ese establecen en la red y en particular la ola de las redes sociales en conjunto 

con la acogida que han tenido por los públicos, obligan a pensar la nueva forma de comunicación 

que se establece en la web. La sociedad ha encontrado otra manera de comunicarse 

instantáneamente y en tiempo real. Las redes sociales permiten a los usuarios relacionarse, 

compartir contenido, crear grupos o comunidades, se convierten en herramientas claves que sirven 

para democratizar información y hacer de los receptores productores de contenido, es decir, 

prosumidores con voz propia en el mundo web. (Blanco & Ureña 2011)  

 Este nuevo entorno socio-técnico ha generado identidades alternas, permitiendo a las personas 

 relacionarse o reinventarse en estos entornos virtuales, generando a la vez nuevas maneras de ser, 

 de hacer y de sentir. Las redes sociales virtuales, comparten características esenciales de las redes 

 sociales presenciales, tales como: la horizontalidad, la democratización y la creatividad. Uno de 

 los mayores atractivos que generan estos entornos virtuales es el sentido de libertad por medio del 

 cual desaparecen las tensiones sociales y genera mayor posibilidad de socialización; pero también 

 la capacidad de generar, procesar y compartir información de forma masiva. (Ochoa & Uribe 

 2015:10-13) 

 

Para Blanco y Ureña (2011) las redes sociales se clasifican en dos grandes grupos: Redes sociales 

directas; los miembros que la conforman comparten intereses en común y controlan la 

información. Los usuarios de estas redes crean perfiles personales para relacionarse con otros 

usuarios. Redes sociales indirectas; sus servicios en internet cuentan con usuarios que no disponen 

de un perfil visible para todos, y existe un individuo que controla la información alrededor de un 

tema concreto. 

 

Por otra parte, y siendo más específico Hutt (2012) hacer referencia a otro tipo de clasificación 

de redes sociales que según el autor se conforma por tres grupos:  

 

 Redes profesionales: dirigidas para contactos de tipo netamente profesional, pretende ser 

una puerta al campo laboral; por ejemplo, LinkedIn, Xing, Viadeo  

 Redes generalistas: sirven para prestar distracción a los usuarios, este tipo de redes es 

conocido como las redes de ocio en las que se establece contacto de tipo personal; por 

ejemplo, MySpace, Facebook, Tuenti.  

                                                           
10 Amigo o amigos: es el término que se usa en las redes sociales, tiene un significado diferente al tradicional 

que recibe en la vida real. En las redes sociales, “amigo” es todo aquel que ha sido invitado a visitar el sitio 

personal en la red. Y funciona de la siguiente manera: un usuario envía mensajes a diferentes personas 

invitándolas a ver a su sitio. Los que aceptan, se convierten en “amigos” y repiten el proceso, invitando a 

amigos suyos a esa red. Así, va creciendo el número de “amigos”, de miembros en la comunidad y de 

enlaces en la red. (Ballestrini, 2010, p. 3) 
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 Redes especializadas: se encargan de la actividad profesional y prestan servicios en 

distintas áreas; por ejemplo, Ediciona, Buga, CinemaVIP,  

 

Las redes sociales han ido aumentando a escala mundial su número de suscriptores, según un 

reporte emitido por López (2017) en abril para Statista un portal especializado en datos 

estadísticos sobre internet, apps y servicios online, las redes sociales más populares a nivel 

mundial son: Facebook, WhatsApp, YouTube, Facebook Messenger, WeChat, QQ, Instagram, 

QZone, Tumblr y Twitter. 

 

Las redes sociales se han posicionado como un nuevo referente de comunicación entre las 

personas, inmediato y eficaz, para Benito & Gómez (2014, p. 13) a través de las redes “tanto 

individuos como empresas, han logrado proyectar, informar, compartir y difundir información 

con públicos o grupos específicos”. En el caso de las organizaciones las redes sociales significan 

un sitio que permite establecer conexión directa con los usuarios y mostrar cercanía, además 

ofrece la posibilidad de ofertar servicios y productos en línea. 

 

1.6.2.1 Facebook  

 

Fue creada en el año 2004 por estudiantes de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. En 

origen se basó en la costumbre típicamente americana de entregar a los recién llegados el 

denominado Facebook o libro de caras con las fotografías, nombres y perfiles de todo el alumnado 

para que los estudiantes pudieran relacionarse entre ellos. Por lo tanto, su utilización y expansión 

entre universidades, colegios mayores e institutos de todo el país. (Ballestrini, 2010, p.5) 

 

Esta es una red social que permite conectarse y compartir con distintos usuarios imágenes, 

fotografías, videos, documentos, además de crear grupos, chats privados o colectivos; mediante 

Facebook se puede establecer conexión con cualquier persona en cualquier parte del planeta, tan 

solo con crear un perfil y cumplir con los requisitos solicitados. Esta red ha logrado posicionarse 

como una de las redes sociales más utilizadas por ser de fácil acceso y uso. 

 

 Hoy en día una de las funciones de esta red es hacer nuevos amigos o reencontrarse con antiguos, 

pero tiene más funciones y puede ser utilizada de distintas maneras y por diferentes áreas, gracias 

a la cantidad importante de tráfico de audiencia puede servir para organizaciones, negocios, actuar 

como medio informativo y de ocio, etc. Actualmente está abierta de forma permanente y completa 

para cualquier usuario; cuenta con alrededor de 1968 millones de usuarios activos a nivel mundial. 

(López, 2017) 
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1.6.2.2 Twitter 

 

Varios autores se refieren a Twitter como una red social, mientras que otros escapan de aquella 

categoría y lo posicionan como un microblogging11. Hay que partir por reconocer a Twitter como 

un espacio que sirve para compartir mensajes y contenidos en red en tiempo real, cuenta con 140 

caracteres para expresar ideas textuales. Este espacio se presenta de forma breve, dinámica, 

hipertextual y veloz. Según Orihuela (2011), lo que hace diferente a Twitter es su timeline12 y la 

posibilidad de interacción que este ofrece a los usuarios que pueden acceder desde cualquier 

dispositivo digital. 

 

La presencia en Twitter es determinante, ha sido considerado en varios casos un espacio político, 

informativo, de debate, en el que se necesita marcar presencia, es decir, hacerse notar, mediante 

comentarios, respuestas, retuits se puede medir la capacidad de cada usuario tuitero. En caso de 

las organizaciones este espacio se establece como una herramienta de comunicación, marketing, 

atención a los usuarios y sobre todo de proyección organizacional, etc. 

Twitter no debe entenderse como una red social donde sólo hay que leer, principalmente lo que 

ponen otros sino también evidentemente donde hay que aportar y sobre todo donde hay que 

interaccionar. Twitter es interacción pura y dura, entre usuarios en forma de respuestas o de retuits, 

de manera colaborativa con hashtags o compartiendo opiniones sobre un mismo tema. (Rebato, 

2012, p. 31) 

En Twitter como en todo espacio virtual se establecen nuevos lenguajes y códigos, y uno de los 

más reconocidos es el de hashtag, mismo que funciona como etiqueta para agrupar, identificar y 

buscar tuits que hablan del mismo tema. Un hashtag sirve para identificar noticias, cubrir eventos, 

etc., cuando este ha tenido gran acogida puede posicionarse como tendencia. Lo ideal antes de 

crear un hashtag es verificar que no haya sido usado antes con fines distintos, debe ser original, 

corto y claro.  

 

Twitter ha demostrado ser una muy buena fuente de información, es un lugar en el que se conocen 

noticias antes que éstas sean publicadas en los medios de comunicación tradicionales. Twitter 

destaca los asuntos de los que más se habla en lo que se denominan trending topics, temas del 

momento. Los trending topics pueden usarse como elementos de búsqueda para conseguir 

información de primera mano. (Acevedo & Velasco, 2012, p. 81) Así se muestra como una 

herramienta democrática con alta capacidad de conectividad, distinto de Facebook por ser 

                                                           
11 El microblogging es un fenómeno recientemente novedoso en el que el usuario realiza actualizaciones 

que suelen estar por debajo de los 200 caracteres acerca de cualquier aspecto que resulte de su interés, a 

través de mensajes SMS, correo electrónico o vía aplicaciones web. (Checa, 2013, p. 20)  
12 Timeline: es básicamente ese espacio que una red social le dedica a los contenidos publicados más 

recientemente. (Checa, 2013, p. 22) 
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informativo, breve y manejar diferentes tipos públicos; este microbloggin ofrece la posibilidad de 

condensar ideas cortas, pero de contenido fuerte en tiempo reducido. 

 

SUSTENTO LEGAL 

 

1.7 Administración Pública 

 
Hablar de Administración Pública es hablar del Estado, de los bienes y recursos que este pone a 

disposición de la comunidad para que se beneficien con los servicios que brinda,  según Guerrero 

(1993), la administración pública se compone por atributos estatales, este tipo de administración, 

se debe al Estado y se explica a partir del Estado; la actividad estatal se encamina a producir 

condiciones favorables para la sociedad y su desarrollo, y puede identificarse en dos tipos: 

actividades funcionales e institucionales. Las actividades funcionales tienen como propósito 

dirigir la realización del trabajo que es el objeto vital de la administración pública; y las 

actividades institucionales son aquellas cuyo objeto es el mantenimiento y operación de la 

Administración Pública, por cuanto constituye un organismo. (pp. 23-35) 

 
Para Guerrero (1993), mediante la administración el gobierno actúa como un servidor de la 

sociedad, por tanto, toda administración pública es una organización así como las entidades que 

la conforman, sean estas dependientes o independientes; sus decisiones son manejadas por 

instancias de orden superior .Ramió (2012, p.2), establece que las organizaciones públicas 

agrupan las siguientes dimensiones fundamentales: entorno, objetivos, estructura administrativa, 

recursos humanos, tecnológicos, financieros, materiales, etc.  

Gráfico 1. Los subsistemas organizativos 

 

Fuente: Teoría de la Organización y Administración Pública. Ramió (2012, p 6). 
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Desde Ramió (2012, pp. 3-5), la Administración Pública de una organización trabaja en tres 

ámbitos: Ámbito socio-técnico; se establece del análisis de elementos clásicos de la organización, 

el entorno, objetivos, estructuras, recursos financieros, procesos administrativos.  Ámbito 

político-cultural; nace de un nuevo análisis de las organizaciones públicas, como escenarios 

políticos en la que cada actor busca beneficios, valiéndose de sus influencias para conseguir 

dominio en varios aspectos, a todo esto, se suma la capacidad que poseen las organizaciones para 

adoptar ciertos rasgos culturales que se vuelven identitarios y perceptibles, que facilitan el 

funcionamiento de la organización y la relación con sus miembros internos y públicos externos. 

Ámbito de control y mejora; se concentra en tener bajo control elementos, procesos, actuaciones, 

mantener en actualización y supervisión continua todo a fin de que se cumplan cabalmente; bajo 

estas dinámicas las organizaciones públicas se encuentran en constante cambio para acoplarse a 

los requerimientos del entorno.  

 
El autor también ha puesto en consideración algunos rasgos que diferencian a las organizaciones 

públicas de las privadas y se rigen según la Administración Pública y estos son: Las entidades 

públicas gozan de privilegios y posibilidades que las privadas no lo hacen; además las 

organizaciones públicas se presentan como más vulnerables a las presiones políticas lo que 

dificulta una planificación a medio o largo plazo. El control en sector público es más alto por ser 

un sector visible, se encuentra sometido a constantes auditorías por lo que se exige total 

transparencia. En cuanto a los recursos financieros es menos flexible, debido a las formalidades 

presupuestarias. (Ramió, 2012, pp. 23-25) 

 
Tras todo lo expuesto se considera a la Administración Pública como una organización macro que 

usa el estado para articular demandas sociales, sustenta sus actividades desde los principios de 

mantener el orden público; satisfacer las necesidades; activar el desarrollo económico y social, 

mediante la transformación de los recursos públicos en bienes y servicios, todo esto cimentado en 

la base administrativa jurídica, siempre con el fin de transformar parte de la realidad social. 

(Galindo, 2000)  

 
1.7.1 Administración Pública en Ecuador  

 

El Estado Ecuatoriano como organización humana perseguir determinados fines a través de su 

administración, que se encuentran establecidos en el ordenamiento jurídico vigente, para el 

cumplimiento de ellos, la administración pública no debe quedarse estática, al contrario, debe ser 

dinámica, actuar en el ejercicio de su poder dado en las influencias a efectos de alcanzar sus fines 

en pro del pueblo que es la base del Estado.  Para Oyarte (2014, p. 62) el Estado posee poder, que 

debe ser ejercido para cumplir la finalidad por la cual fue creado. Los fines de la Administración 



24 

  

Pública Ecuatoriana están establecidos en la Constitución de la República y se ven comprometidos 

con el servicio, el bien colectivo, con los derechos, entre otros. 

 

En la Administración Pública Ecuatoriana el servicio en pos de los intereses del pueblo actúa 

como un deber, que se establece en el cumplimiento dirigido de manera directa a la 

Administración Estatal, de esta manera el Art. 227 de la Constitución de la República Ecuatoriana 

(2008) cita que, “la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de eficacia, calidad, jerarquía, descentralización”. La Constitución también 

hace referencia a otros aspectos que envuelven a la Administración Pública y son de interés 

general como el Sumak Kawsay o Buen Vivir13 que se convierte en un eje de Derechos y Justicia 

para el pueblo y para la naturaleza.  

 

En la Constitución de Montecristi (2008) se trata el tema del Buen Vivir como una nueva forma 

de desarrolla convivencia a través de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y 

servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del Régimen de Desarrollo. 

 

La Constitución del Ecuador (2008), en el capítulo VII denominado Administración Pública, 

establece que el sector público se encuentra conformado por las Instituciones establecidas en el 

Art. 225:  

 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, 

Electoral y de Transparencia y Control Social.   

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la 

potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado.   

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos”. 

 

Por otra parte, el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo comprende 4 tipos de 

Administración Pública que se diferencian y son:  

 

 Administración Pública Central 

 Administración Pública Institucional de la Función Ejecutiva 

 Administración Pública Descentralizada Territorialmente 

                                                           
13 El Buen Vivir, se refiere a una forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad 

cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. Constitución del Ecuador. (2008) 
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 Administración Pública Autónoma o Descentralizada Institucionalmente 

 

La Administración Pública Central se encuentra conformada por la Presidencia, Vicepresidencia 

de la República, los Ministerios de Estado y los órganos dependientes o adscritos a ellos, tiene 

personalidad jurídica única para el cumplimiento de sus fines, excepto los órganos dependientes 

o adscritos, que tendrán sólo las respectivas competencias asignadas. (Art. 2-3 ERJAFE)14 

 

El Art. 261 de la Constitución, establece que son competencias exclusivas del Estado Central:  

 

1. La defensa nacional, protección interna y orden público;  

2. Las relaciones internacionales;  

3. El registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio 

4. La planificación nacional;  

5. Las políticas económicas, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; 

comercio exterior y endeudamiento; 

6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda;  

7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales;  

8. El manejo de desastres naturales;  

9. Las que le corresponda aplicar como resultado de tratados internacionales;  

10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones; puertos y aeropuertos;  

11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y 

recursos forestales; y,  

12. El control y administración de las empresas públicas nacionales. 

 

1.8 Ministerio Coordinador de Seguridad  

 

La seguridad es condición necesaria para la subsistencia y calidad de vida de la sociedad y sus 

componentes, abarcan los aspectos económicos, alimentarios, sanitarios, ambientales, políticos, 

comunitarios y personales. La seguridad es un derecho fundamental de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos y el Estado es responsable de su pleno ejercicio, por ello, el gobierno de la 

Revolución Ciudadana, comprometido en el proceso de consolidación regional y de 

transformación nacional asumió la responsabilidad de construir una seguridad ciudadana con 

enfoque integral que responda y atienda a las demandas de la ciudadanía. 

 

                                                           
14 El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva se expide mediante Decreto 

Ejecutivo No. 1634 publicado en el Segundo Registro Oficial Suplemento No. 411 de 31 de marzo de 1994, 

el cual ha sido objeto de varias modificaciones en diferentes períodos de gobierno.   
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 El Gobierno Nacional, mediante Decreto Ejecutivo 726, conformó el Consejo Sectorial de 

Seguridad como instancia encargada de la revisión, articulación, coordinación, armonización y 

aprobación de la política ministerial e interministerial referida a la seguridad ciudadana, defensa, 

gestión de riesgos, justicia, movilidad humana, inteligencia y servicios de emergencia. En base a 

la normativa señalada, y con el objeto de generar mayor eficiencia en el manejo de la información, 

en la toma de decisiones y en la acción conjunta de las diferentes Carteras de Estado, se divide 

dentro de la Función Ejecutiva en seis temáticas de trabajo del sector público manejados por los 

Ministerios Coordinadores, siendo uno de ellos el Ministerio Coordinación de Seguridad (MICS), 

mismo que coordina a las siguientes instituciones: 

 

 Ministerio de Defensa 

 Ministerio del Interior 

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

 Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos 

 Secretaría de Inteligencia 

 Secretaría de Gestión de Riesgos 

 Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. 

 

1.8.1 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos  

 

Que el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) señala que es obligación 

del Estado proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos 

de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación 

de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. 

 

En el Decreto Ejecutivo 1046-A del 26 de abril del 2008, y publicado en Registro Oficial 26 de 

mayo de 2008, se reorganiza la Dirección Nacional de Defensa Civil mediante la figura de una 

Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio Coordinador de Seguridad Interna 

y Externa. A su vez mediante Decreto Ejecutivo No. 42 del 10 de septiembre de 2009 y publicado 

en Registro Oficial No. 31 de 22 de septiembre de 2009, la Secretaría Técnica de Gestión de 

Riesgos pasa a denominarse Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 

 
La Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece a la Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos como órgano rector del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos; de 

conformidad con la ley de la materia son funciones del organismo técnico, entre otras, articular 

las instituciones para que coordinen a fin de prevenir y mitigar los riesgos; así como para 

enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o 

http://www.defensa.gob.ec/
http://www.ministeriointerior.gob.ec/
http://www.cancilleria.gob.ec/es/
http://www.justicia.gob.ec/
http://www.inteligencia.gob.ec/
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/
http://www.ecu911.gob.ec/
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desastres; y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades, prevenir, mitigar, 

atender y recuperar eventualidades efectos negativos derivados de desastre o emergencias en el 

territorio nacional. 

 

Se busca también el propiciar que la gestión de riesgos sea incorporada como eje transversal en 

el proceso de gestión, planificación y desarrollo de las instituciones públicas y privadas en todos 

los niveles, además de promover la complementariedad y armonización de los procesos 

institucionales en el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, en un marco de 

políticas públicas. 

 

Uno de los ejes principales de la gestión de esta secretaria es el fortalecer las capacidades 

institucionales en el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos para la toma de 

decisiones políticas y técnicas en relación con los procesos de análisis, investigación, prevención, 

mitigación, preparación, generación de alertas tempranas, construcción de capacidades sociales e 

institucionales para la gestión de riesgos, respuesta, rehabilitación, recuperación y reconstrucción. 

 

De esta manera busca asegurar que el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos 

sea preventivo, integrador, flexible; que posea canales de comunicación abiertos, basados en la 

definición de responsabilidades y en institucionalización de la gestión de riesgos en toda la 

estructura del Estado, con participación de la ciudadanía y del sector privado. 

 

1.8.2 Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

El Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 nació con el decreto ejecutivo N° 988 del 29 de 

diciembre del 2011 y fue publicado en el registro oficial No. 618 de 13 de enero del 2012.  

Actualmente el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 tiene autonomía administrativa – 

financiera. 

Esta organización es un servicio de respuesta inmediata e integral a una determinada 

emergencia. La función principal es coordinar la atención de los organismos de respuesta 

articulados, para casos de accidentes, desastres y emergencias movilizando recursos disponibles 

para brindar atención rápida a la ciudadanía. 

 

Los organismos de respuesta articulados al Sistema Integrado ECU 911 son:  

 

 Policía Nacional 

 Fuerzas Armadas 

 Cuerpo de Bomberos 

 Comisión Nacional de Tránsito  
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 Ministerio de Salud Pública 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social   

 Secretaría de Gestión de Riesgos 

 Cruz Roja Ecuatoriana  

 

Entre otros organismos locales encargados de la atención de emergencias que han unido esfuerzos 

para brindar la mejor atención a través de un número único: 9-1-1 

 

ECU 911 provee servicio de coordinación y atención de emergencias de forma efectiva y oportuna 

con una plataforma tecnológica, con personal competente cumpliendo estándares técnicos y 

normativos. Estamos enfocados en la mejora continua para la búsqueda de la satisfacción de los 

usuarios en el territorio ecuatoriano. 

 

En el territorio ecuatoriano se encuentran operativos 15 centros a nivel continental: 

 

 Centro zonal ECU 911 Quito: cubre Pichincha, Orellana, Napo 

 Centro zonal ECU 911 Ambato: cubre Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza 

 Centro zonal ECU 911 Cuenca: cubre Azuay y Cañar 

 Centro zonal ECU 911 Ibarra: cubre Imbabura 

 Centro local ECU 911 Riobamba: cubre Chimborazo 

 Centro local ECU 911 Macas: cubre Morona Santiago 

 Centro local ECU 911 Loja: cubre Loja y Zamora 

 Centro local ECU 911 Tulcán: cubre Carchi 

 Centro zonal ECU 911 Samborondón: cubre Guayas y Santa Elena 

 Centro zonal ECU 911 Machala: cubre El Oro 

 Centro zonal ECU 911 Portoviejo: cubre Manabí 

 Centro local ECU 911 Esmeraldas: cubre Esmeraldas 

 Centro local ECU 911 Santo Domingo de los Tsáchilas: cubre Santo Domingo de los 

Tsáchilas Centro local ECU 911 Babahoyo: cubre Los Ríos y Bolívar 

 Centro Local ECU 911 Nueva Loja que cubre a Sucumbíos. 
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Gráfico 2.  Cobertura nacional del ECU 911 

 

 

 

Fuente: sito web ECU 911, 2017 :  http://www.ecu911.gob.ec/cobertura-nacional 

 

 

 

 

 

http://www.ecu911.gob.ec/cobertura-nacional
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Gráfico 3. Organigrama institucional ECU 911 

 

Fuente: sito web ECU 911, 2017: http://www.ecu911.gob.ec/organigrama-institucional/ 

http://www.ecu911.gob.ec/organigrama-institucional/
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Desde 2015, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 inició un proceso para obtener la 

Certificación internacional de calidad basada en los estándares de la Asociación Europea de 

Números de Emergencia, EENA15 (por sus siglas en inglés). Para la homologación de los procesos 

y el cumplimiento de los indicadores de gestión de acuerdo con la norma internacional, el ECU 

911 cumplió cinco fases: 

 Determinación del estándar técnico más apropiado para el SIS ECU 911 

 Diagnóstico del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 para la adaptación del 

estándar internacional 

 Diseño e implementación de un sistema de gestión técnico que norme la calidad del 

Servicio 

 Implementación del sistema de gestión técnico diseñado conforme a los criterios de 

la norma 

 Evaluación del impacto del sistema técnico para evaluar los aspectos mejorados 

 

Representantes de EENA llegaron a Ecuador el 16 de abril de 2016 para conocer cómo 

funciona el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 y auditar sus procesos. Ese día, se 

registró un terremoto de 7.8 grados que afectó a seis provincias y activó los Comités 

Operativos de Emergencia Provincial y Nacional. La comitiva de certificación evaluó el 

funcionamiento de la institución durante una emergencia y evidenció la capacidad operativa 

del ECU 911 para brindar atención oportuna a los afectados por este fenómeno natural, 

aspecto que aportó a la obtención de esta certificación internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 La Asociación Europea del número de emergencia (EENA) ha puesto en marcha el primer programa de 

certificación de calidad en el mundo diseñado específicamente para los centros de recepción de llamadas, 

cuyo principal objetivo es ayudar a los servicios de emergencia a medir y mejorar la calidad del servicio a 

los ciudadanos. Los centros de recepción de llamadas interesados en recibir el Certificado de EENA de 

norma de calidad deberán pasar una auditoría especial realizada por expertos independientes y una 

evaluación con criterios tanto cualitativos como cuantitativos. (http://irescate.es/eena-lanza/ , 2013)  

 

http://irescate.es/eena-lanza/
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CAPÍTULO II 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN EN EMERGENCIA 

2.1 Crisis 

Las organizaciones por ser entidades que están en constantes cambios se ven expuestas a 

eventualidades que pueden desembocar en crisis.  La crisis se presenta como un hecho o varios 

hechos que deterioran o afectan la imagen de la organización en lo que respecta a credibilidad y 

confianza; cualquier organización, indistintamente de su naturaleza pública o privada puede ser 

blanco de una crisis por acontecimientos endógenos o exógenos que se asocian a distintos factores 

que ocasionan incertidumbre y los objetivos organizacionales pueden verse amenazados. Cuando 

se produce una crisis, se convoca la atención de todos los miembros, los usuarios y medios de 

comunicación que replican la información y las noticias alrededor del tema, en contraste con todo 

esto la organización presenta inestabilidad y pone en riesgo su imagen y reputación 

 
Un cambio repentino entre dos situaciones, cambio que pone en peligro la imagen y el equilibrio 

natural de una organización porque entre las dos situaciones, la anterior y la posterior a la crisis, 

se produce un acontecimiento súbito frente al cual una organización tiene que reaccionar 

comprometiendo su imagen y su equilibrio interno y externo ante sus públicos (Piñuel, 1997 p.15) 

 

Todas las crisis poseen características así aquellas personas encargadas de su manejo pueden 

generar una idea clara sobre el tipo de emergencia que están enfrentando y de igual manera 

permiten notar cuales son los aspectos que complican la gestión, para la autora Gil (2013, pp.28- 

30), se pueden evidenciar las siguientes características: 

 

 La sorpresa: es una de las características más comunes de la crisis, porque en casi ninguna 

crisis puede ser anticipada; se puede prever varias situaciones de manera anticipada con 

fin de minimizar el impacto. Al no poder anticiparnos totalmente a lo que está por venir 

hay que contar con ese factor para reaccionar con suficiente tiempo ante lo desconocido.  

 

 Carácter único: las crisis suelen ser irrepetibles, resulta extraño que se repita una crisis 

bajo las mismas circunstancias que una anterior y más aún que produzcan el mismo 

efecto. Una situación puede ser única y sorprender, pero si ésta se repitiera 

continuamente, sería considerada una más, y se aplicaría siempre el mismo modelo de 

acción. 

 

 Situación de urgencia: cualquier evento emergente – crisis- se caracteriza por tener un 

grado de dificultad que afrontar y por estar atravesado de un constante flujo de 
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información positiva como negativa que se juegan al tiempo. Hay que actuar rápidamente 

cunado la crisis se adquirido alto grado de notoriedad mediática, puesto que el rumor no 

tarda en aparecer. Se trata de ganar en contra del tiempo.  

 

 La desestabilización: ante la crisis cualquier tipo de relación en la organización se altera, 

cuando se rompe el equilibrio todos los procedimientos acostumbrados suelen tornarse 

nulos.   

 

 Descenso de la calidad de la información: todos los supuestos anteriores provocan baja 

calidad en los mensajes esto se debe a las condiciones de la crisis que terminan sin 

controlar el discurso que emiten en pos de una reacción obligada antes de tomar 

decisiones acertadas o meditadas por falta de tiempo. Lo peor que sucede es cuando 

empiezan a aparecer los rumores porque se vuelven virales en cuestión de minutos.  

 

Las crisis pueden tener distintos orígenes, así lo indican los autores García & Smolak (2013:54 -

56) quienes citan a Piñuel y Westphalen (1993) para establecer dichos orígenes y los clasifican 

de la siguiente manera: 

 

 Objetivos: vinculados con acontecimientos externos. 

 Subjetivos: provocados por personas relacionadas directa o indirectamente con la 

organización 

 Técnicos: afines con los productos y servicios 

 Políticos: pertinentes a la política de la organización 

 Exógenos: alteraciones de tipo completamente externas a la organización. 

 Endógenos: alteraciones de tipo internas de la organización, en su mayoría asociados 

a conflictos laborales y problemas de competitividad. 

 

Por otra parte, para el autor Mitroff (2001) las crisis según su tipología se clasifican así:  

 

 Económicas: relacionadas con manifestaciones, insolvencia laboral, caída del 

mercado 

 Informacionales: alteraciones con respecto a información por perdida, falsificación o 

falta de confidencialidad 

 Físicas: devaluación o perdida de instalaciones o propiedades. 

 De Recursos Humanos: perdida de personal, conflictos internos entre miembros de 

la organización 

 Reputacional: tiene que ver con los rumores, calumnias, malos entendidos, bromas, 

manipulación, a nivel interno y externo  
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 De actos psicopáticos: secuestro, atentados, terrorismo 

 Desastres naturales: engloba todas las casusas medio ambientales; terremotos, 

tsunamis, inundaciones, huracanes, erupciones volcánicas, etc. 

 

Se puede identificar la gravedad de la crisis según la semaforización que indica el nivel de 

afectación. El color rojo equivale a máxima gravedad de alta notoriedad pública; el color amarillo 

indica gravedad intermedia y el color verde manifiesta que el nivel de gravedad es pequeño sin 

demasiada notoriedad. Estos niveles se pueden reconocer previo un diagnóstico de la crisis, lo 

importante es identificar en qué nivel se encuentra la organización respecto a la emergencia para 

establecer planes de acción. (Rojas, 2003) 

 

Para Fink (1986) hay que enfocarse en la crisis como parte de un proceso que cumple con un ciclo 

compuesto por cuatro etapas: 

 

 Etapa Preliminar: aparecen los signos precursores de la crisis, se datan los principales 

elementos de alerta previos, es decir, se evidencian los momentos que anticipan la crisis. 

En esta etapa aún no se cuentan con el nivel de crisis, ni la afectación o daños que esta ha 

causado, lo más adecuado es buscar información y hacer un análisis de la situación. 

En algunos casos hay organizaciones que han reconocido la crisis con sus primeros 

indicios, pero no disponen de los medios adecuados para direccionarla hacia una posible 

solución.    

 

 Etapa Aguda: estalla la crisis en los medios de comunicación, los públicos, audiencias 

hacen preguntas y exigen respuestas lo que acrecienta la presión mediática. Es un buen 

momento para que se active el comité de crisis y posterior a esto se pongan en marcha los 

planes, protocolos, manuales destinados a sobre llevar la crisis, poniendo mucha atención 

en el hecho de que las primeras 24 horas son primordiales para determinar el éxito y buen 

manejo del procedimiento. Se levantan evaluaciones y se procede a la toma adecuada de 

decisiones e indicaciones para activar el manejo y gestión de los acontecimientos. Por la 

intensidad que puede demandar la crisis como reacción los miembros de la organización 

pueden atravesar por un shock paralizante: los miembros pueden negarse a lo que está 

pasando, cayendo en negación ante la situación en lugar de enfrentarla. 

 En esta etapa se considera primordial enviar mensajes positivos para mantener la calma 

tanto de los usuarios como de los medios de comunicación es importante mostrar una 

postura tranquila y transmitir eficacia y credibilidad. En caso de tratarse de una crisis por 

desastre natural se puede medir el impacto de la emergencia. 
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 Etapa Crónica: los acontecimientos siguen su recorrido, la organización genera con los 

medios de comunicación secuencia y un proceso de acción y reacción. Se puede 

estabilizar la intensidad de la crisis, aumentar o disminuir es un buen momento para 

atender todos los requerimientos, quejas y recibir comentarios por parte de los públicos, 

se debe continuar con el plan de crisis y tratar de cumplir todos los objetivos planteados 

para salir a flote de la emergencia. 

 

 Etapa Postraumática: las cosas empiezan a mejorar, se evidencia la resolución de los 

problemas por parte de la organización. Se busca un balance de actividades entre los 

usuarios y la organización en la medida en que se de solución a los conflictos que 

pudieron haberse generado. Se palpan los primeros resultados de la gestión. (Fink, 1986) 

 

Para muchos autores y organizaciones una crisis puede significar grandes problemas y se tiene la 

idea de que difícilmente se puede salir airoso de este tipo de situaciones, pero en realidad una 

crisis puede ser la puerta para fortalecer la imagen y reputación de una organización, siempre y 

cuando se gestione de manera adecuada e inmediata.  

 

2.2 Crisis web 2.0  

 

Las crisis on line se caracterizan por la generación de información o comentarios negativos, para 

el autor Costa (2015:4), “no existe una crisis online desvinculada del mundo offline”. Para los 

autores Marauri & Rodríguez (2013), los públicos off line se trasladaron a la red on line como 

usuarios que ya no esperan recibir mensajes esporádicos, les agradan las recomendaciones 

directas, desean participar activamente y compartir con los demás usuarios en línea; con el tiempo 

el termino consumidor ha sido remplazado a prosumidor16 debido a la participación del sujeto en 

la red, la construcción de sus propios contenidos y  el dialogo abierto que fomentan a través de 

redes (p.4) 

 

La crisis web maneja los mismos parámetros que una off line, la diferencia radica en que la crisis 

web puede explotar más rápido que una crisis off y propagarse de forma inmediata por lo que 

controlarla resulta un desafío. En una crisis on line muchos factores juegan en contra y entre ellos 

están la inmediatez, la presión de los stakeholders, bombardeo y ataque visual a la imagen de la 

organización, la presencia de los trolls, la desviación y manipulación de información. Manejar 

                                                           
16 Prosumidor, en inglés, prosumer, es un acrónimo que procede de la fusión de dos palabras: “producer” 

(productor) y “consumer” (consumidor). El concepto prosumidor fue anticipado por Marshall McLuhan y 

Barrington Nevitt, quienes en el libro Take Today (1972), afirmaron que la tecnología electrónica permitiría 

al consumidor asumir simultáneamente los roles de productor y consumidor de contenidos. (Islas, 2008, p. 

35)  
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una crisis on line conlleva un reto pues los usuarios requieren resultados inmediatos y en la web 

la agilidad en cuanto a solución- respuesta debe ser instantánea.  

 

Para el autor Halpern (2008, p.50) la crisis web se aborda a partir de las organizaciones y las redes 

sociales, y lo sitúa como producto de difusión de mensaje ideado para un público íntimo dada la 

sensibilidad de su contenido, pero al masificarse afecta la relación con las audiencias lo que 

provoca una crisis que se propaga de manera inmediata por todos los canales y medios de relación 

web.  

 

El encargado de manejar la crisis on line por lo general es el Community Manager, con la ayuda 

del departamento de comunicación que deben monitorear y participar de forma activa en los 

espacios digitales donde la organización se vea expuesta a comentarios positivos o negativos; 

además se debe adecuar estrategias de comunicación on line que sean las apropiadas para sostener 

una crisis 2.0. La creación de un hashtag ayuda a los stakeholders a ubicar rápidamente la 

información y estar al tanto de toda la situación. (Durántez y Martínez 2011, p. 431).  

 

En cuanto a los productos comunicacionales on line, deben ser claros y acorde a la situación, para 

las crisis en redes sociales se debe preparar una batería mensajes y usarla de forma dinámica, 

siempre enviando mensajes positivos. Todo mensaje o comentario debe responderse con la 

responsabilidad que lo amerita, el silencio antes los usuarios en redes no es una buena idea porque 

dicha acción queda a la vista de todos, además esto significaría restar importancia a un stakeholder 

lo que debilita la reputación de la organización; cuidado con los trolls, se los puede identificar y 

controlar depende su intensidad se toma decisiones respecto a mantenerlo activo o no en la cuenta 

de la organización.  

 

Por el factor de la inmediatez que atraviesa Internet los medios de comunicación tradicionales se 

ven desplazados cuando surge una crisis web, y deben esforzarse por entregar aspectos novedosos, 

pues la mayoría de su audiencia ya se ha enterado del problema antes de que se publique la noticia. 

(Halpern, 2008, p. 49). Sentido de oportunidad, viralidad, inmediatez es lo que caracteriza a los 

medios cibernéticos y otorgan un escenario práctico y conflictivo a la vez ante una situación de 

crisis on line. 

2.3 Teorías y modelos de comunicación de crisis 

Se han tejido varias teorías y modelos acerca de la comunicación de crisis, para esta investigación 

se hace referencia a los que más se adaptan a la necesidad investigativa. Los autores García & 

Pérez (2010) citan a Hurd (1992) con el modelo de comunicación de crisis denominado siete capas 

a las que las identifica como: conectividad, corrección de datos, filtrado, elección de los medios, 

memoria organizacional, los valores y el proceso de grupo. El modelo de Hurd está centrado en 
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la gestión y comunicación de crisis, para la autora la crisis es un proceso complicado que debe 

ser tratado con delicadeza. (pp. 47- 49)  

 

Siguiendo esa misma línea García & Pérez (2010), citan a continuación el modelo, orientado a la 

acción, de las cuatro Rs de Heath (1998), consiste en cuatro etapas: reducción, preparación, 

respuesta y recuperación. En la primera etapa se incluye la evaluación de riesgos de crisis 

potenciales y su impacto en la organización. En la segunda etapa se plantea un tratamiento para 

gestionar crisis. En la tercera etapa, se analizan los planes de crisis y se realiza la auditoría de 

crisis; por último, se activa el proceso de recuperación. (pp. 47-48) 

 

Otra teoría relevante es la de la situacional de los públicos, Costa (2015), para referirse a ella cita 

a Grunig (1984), como su ejecutor y explica que esta teoría ofrece respuestas útiles ante los 

factores que influencias en las respuestas que se les emitirán a los públicos de la organización 

durante la crisis. La teoría segmenta a los públicos de acuerdo al tipo de comunicación y alcance 

de estos, acerca de los problemas que ocurren en la organización y repercuten en personas 

externas. La teoría permite evidenciar el comportamiento de los públicos en momentos 

particulares de la crisis y su evolución. (pp. 269- 271) 

2.4 Gestión de crisis 

Una crisis se reconoce por el grado de explosión y notoriedad que pueda generar, por eso en el 

momento en el que estalla se deben buscar mecanismos para sobrellevarla y posteriormente salir 

de ella. Contreras (2006, p. 305), hace hincapié en que “se debe estar preparado ante la crisis, aun 

cuando muchas de estas situaciones se produzcan en momentos imprevisibles”. Se afronta una 

crisis mediante la gestión efectiva de la organización, que debe asumir de manera rápida y 

eficiente acciones emergentes para reducir cualquier tipo de amenaza y a su vez disminuir o 

controlar el problema. Durante la crisis hay que actuar con cautela, saber cuándo responder porque 

al hacerlo se da legitimidad, hay que medir reacciones y bajo ninguna circunstancia mentir. 

 
La gestión de crisis y la gestión de comunicación de crisis es la capacidad de una organización de 

reducir o prever los factores de riesgo e incertidumbre respecto del futuro, de forma que se capacite 

para asumir de manera rápida y eficaz las operaciones de comunicación que contribuyan a reducir 

o eliminar los efectos negativos que una crisis desencadena (Riorda, 2012 p. 39)   

 

 

La comunicación de crisis está ligada a la gestión de crisis y se vinculan de acuerdo a la percepción 

del evento, “en momentos de crisis la comunicación adquiere un carácter reactivo sobre un 

aspecto específico del sistema en el que se contemplan los acontecimientos” (Mitroff, 2001). Al 

hablar de comunicación en situaciones críticas se puede encontrar diversos medios de 

comunicación que apoyan el manejo y la gestión de la crisis. 
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La comunicación ante una crisis demanda planificación y desarrollo estratégico, así como la 

ejecución de varias tácticas que permitan hacer frente a la ruptura del equilibro por la que atraviesa 

la organización. En tiempos de crisis la comunicación táctica es necesaria y apropiada antes que 

se conforme la estrategia específica. Para que esto tenga resultados y actúe de manera positiva 

para la organización se necesita una preparación y planificación previa al proceso de crisis.  

(Bonilla, 2013, p. 13) 

 

Muchas de las organizaciones cuentan con una planificación para momentos de crisis, esta 

planificación contiene un plan de crisis que permite a los miembros de la organización actuar. 

Para Bonilla (2013, pp. 16-18) no existen recetarios que ayuden a salir airosos de la crisis, lo que 

se concede son pautas para el manejo de crisis que se debe modificar o adaptar según la necesidad 

de organización; a continuación, se enumeran 10 puntos a considerar y algunas directrices 

fundamentales para ejecutar estrategias de comunicación frente a la crisis: 

 

1. Comunicar interna y externamente sobre los acontecimientos. Hay que estar preparados 

para hacer uso de todos los medios disponibles y dar a conocer los mensajes e información 

relevante tanto en medios tradicionales como en medios digitales, incluyendo canales de 

comunicación importantes como las redes sociales de la organización. 

2. Conformación del Comité de Crisis17, este se integrará quienes estén más familiarizados 

con la crisis y sus implicaciones. La composición de este grupo variará, dependiendo dela 

naturaleza de los acontecimientos. 

3. Determinar los efectos a corto, largo y mediano plazo que tendrá la crisis en sus públicos 

internos o externos. Por lo general se detentan afectaciones como: 

 

 Daño a la reputación 

 Costo para remediar la situación 

 Afectación a la moral del personal 

 Daño a la reputación de los productos y servicios. 

 

4. Realizar una segmentación de públicos, estableciendo orden prioritario, en vista de que 

los recursos de la organización pueden resultar afectados hay que priorizar atención según 

la segmentación de públicos. 

5.  Designe un vocero de la organización y, si la crisis se extiende a otras partes, también 

repare en la necesidad de designar voceros en la zona de afectación. Los voceros deberán 

                                                           
17 El comité de crisis es un órgano diferente de la dirección general de la empresa, por lo que le permite 

aislar el tratamiento de la crisis de las demás funciones de la organización y ésta puede continuar con su 

trabajo normal (dentro de lo posible, por supuesto), pero claro está, las responsabilidades en el seno del 

comité deben estar muy claramente definidas. (Gil, 2013, pp. 30-34) 
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ser personas que puedan establecer mejor las relaciones emocionales con los públicos al 

transmitir los mensajes específicos. 

6. Decidir sobre los mejores medios para llegar a los públicos considerando la 

segmentación. 

7. Los voceros deben prepararse para hablar ante los medios, el discurso y los mensajes que 

van a emitir deben estar previamente elaborados y dirigidos a conservar la calma ante la 

situación, siempre se ha pensado que es mejor trasladar los mensajes negativos a 

positivos.  

8. Los voceros18 nunca se deben sentir obligados a responder preguntas, siempre será 

prudente usar plantillas de mensajes para optimizar las respuestas.  

9. El único momento en que la expresión “sin comentarios” es apropiada, es cuando existe 

especulación. 

10. Mantenerse siempre alerta para ajustar el plan y estrategia de comunicación según se 

desarrolle y modifique la crisis. Añada y amplié información según se requiera. (Bonilla, 

2013, p. 18) 

 

Para otros autores como Sánchez (2001, pp. 3-5), en una crisis se necesitan más que tácticas, 

estrategias, se necesita de un equipo que trabaje en conjunto y sobre las bases de una buena 

comunicación interna para optimizar resultados, para este autor cuando se entra en crisis se debe 

activar el protocolo que se basa en el plan de crisis y es ejecutado por el comité de crisis19 que es 

el encargado de generar acciones y planificar estrategias dependiendo el tipo de crisis al que se 

enfrente la organización. Verificar los instrumentos y material con el que se cuenta, bases de 

datos, conformar equipos por temáticas, monitorear a los medios. Dar la cara, puede contemplar 

un acercamiento con los implicados y elaboración del comunicado oficial, diseño de mensajes, 

además de nombrar un vocero oficial preparado para afrontar la presión mediática y emitir el 

informe de acción, la rueda de prensa y acercamiento a los medios, apertura de canales de 

comunicación. 

 

En tiempos de crisis el silencio no es un buen aliado. Para Sánchez (2001, pp. 3-5), guardar 

“silencio es siempre sinónimo de culpabilidad cuando la crisis es grave, es interpretado como una 

huida o puede inducir a probar alguna culpabilidad de la organización, con lo que la imagen de la 

empresa resulta fuertemente dañada”, por ello se debe cuidar lo que se dice y lo que se responde. 

                                                           
18 Vocero: Se recomienda, además, que se cuente con un vocero corporativo y también con voceros locales, 

en caso de que la organización cuente con unidades geográficamente distribuidas, que atiendan las 

necesidades de los medios locales mientras se definen los flujos a seguir con el vocero corporativo. Todo 

esto significa una capacitación y desarrollo de habilidades para esta función. (Gil, 2013, pp. 30-34) 
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Riorda (2012, p. 39), establece como única opción “la verdad, aunque resulte dolorosa o 

perjudicial. No hay espacio para la mentira y puede resultar una nefasta estrategia de 

comunicación, especialmente si no se relaciona la verdad con la anticipación, la agilidad y la 

calidad informativa”; no se debe caer en la presión de los medios, ni de los líderes de opinión, 

resulta favorable regirse a dar información concreta sobre la crisis y no sobre otros aspectos, 

siempre con transparencia. 

La comunicación en casos de crisis debe basarse en dos principios: Primero la simplicidad, es 

decir referirse a lo esencial; segundo la coherencia que permitirá conservar la imagen, valores, y 

roles de la organización. Por otro lado, la comunicación con los miembros de la organización 

durante la crisis debe mantenerse fluida para evitar los rumores; se deben activar los distintos 

canales de comunicación interna que permitan dar seguimiento a los acontecimientos. (Sánchez 

2001, pp. 4-7). 

 

Entre las 72 y 48 horas de la crisis debe estar controlada y tener los primeros resultados, contar 

con un plan de medios y de igual manera con plantillas de mensajes para redes sociales; en este 

punto se aplica la estrategia de desplazamiento, es decir, ir de lo negativo a lo positivo. Para 

Halpern (2008, pp.51-53) se entra en la respuesta post crisis, que se usa como un recurso 

simbólico para proteger la reputación y la interacción con las audiencias. 

 

Los medios tradicionales están presentes a lo largo del todo el procedimiento de la crisis y a pesar 

de que estos no forman parte de la empresa y mantienen sus propios intereses, permiten extender 

la información de manera rápida y efectiva, además que se vuelven creadores de opinión pública; 

del tratamiento que se de a los medios por parte de la organización dependerá más adelante la 

reputación, puesto que los medios influyen de manera potencial en los públicos. 

 

Actualmente existe un nuevo factor en el mundo de las organizaciones que ha propiciado cambios 

en la comunicación y es el internet que desde su incursión como un canal de comunicación se 

estableció con características como: inmediatez, ubicuidad y disponibilidad; además actúa como 

un espacio que produce y reproduce significado con la ayuda de distintas herramientas digitales. 

(García & Smolak, 2013, p. 52). Las organizaciones se han adaptado a esta serie de cambios 

tecnológicos y han migrado a nuevos espacios digitales para ofrecer a sus públicos una relación 

más formal, cercana y directa.   

 

Con la incursión de las organizaciones en las redes sociales y la adaptación de sus propias páginas 

web, los ciudadanos pueden manifestar su agrado o descontento frente a una buena o mala 

experiencia con la organización, pero esto puede ser un arma de doble filo que por efecto de 

viralidad puede propagarse a miles de usuarios en cuestión de minutos, lo que desataría una crisis 

on line para las organizaciones.  
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2.5 Reputación 

 

La reputación de una organización puede verse afectada por factores endógenos o exógenos 

cuando existe filtración de información negativa de la organización o sobre el entorno que la 

rodea, por lo que se considera fundamental establecer mecanismos de prevención, reacción y 

respuesta para mantener a salvo a la organización ante cualquier eventualidad que pueda resultar 

perjudicial.  

 
La reputación está basada en percepciones de las características, actuaciones y comportamiento de 

una organización. Esencialmente, la reputación es el reflejo bueno o malo que los grupos de interés 

ven en un nombre (...) implica un juicio de valor acerca de los atributos de la organización y 

generalmente se establece con el tiempo. (Vaquero & Villafañe, 2011, p.32). 

 

La reputación tiene su origen en la organización, se forma como un intangible. Para Ritter (2013) 

esta es el resultado de lo que las personas han visto, oído, sentido, experimentado y aprendido 

sobre las personas, o instituciones a lo largo del tiempo, y ese resultado es el que define sus 

actitudes y expectativas respecto de ellas. La manera en que percibe cada persona una 

organización es distinta y por eso su reputación puede variar según los usuarios la asocien con 

experiencias personales, entredichos de fuentes de información, medios digitales o tradicionales, 

etc. 

 

Como resultado de la introducción de internet a la vida organizacional y en vista de que la mayoría 

de acontecimientos e instancias de las organizaciones se han trasladado a la esfera on line, la 

reputación también se suma a este conjunto de adaptaciones. El mundo de la web 2.0 cambia la 

dinámica de cada organización y revoluciona su entorno. En la dimensión 2.0 el individuo posee 

más influencia que en el mundo off porque su interacción es directa, incluso puede ejercer el papel 

de líder de opinión.  

 

La reputación on line se encasilla como una de las últimas tendencias de gestión empresarial y 

busca satisfacer las necesidades de los stakeholders. Las organizaciones deben relacionarse con 

los diferentes grupos de interés, y contemplar diseñar una estrategia on line que abarque las 

necesidades de cada grupo. (Vaquero & Villafañe, 2011, p. 59) 

 

Los autores Martínez & Durántez (2011), se refieren a la reputación online como el reflejo del 

prestigio de determinado producto, servicio que una organización alcanza en internet y se suma a 

todo lo que se comenta en red; además implica la capacidad de gestión por parte de la organización 

y su presencia en las distintas plataformas digitales que le permiten mayor interacción con los 

usuarios. Como resultado de esto las organizaciones empiezan a pensar en el mundo on más allá 
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de las redes y establecen mecanismos, planes que funcionen en la nueva esfera que les permitan 

con el tiempo adquirir notoriedad en su entorno y la capacidad de gestionar una crisis web.  

 

La planificación estratégica para redes sociales es determinante pues se debe pensar siempre en 

el usuario - prosumidor al que van dirigidos los actos de comunicación digital externos de la 

organización y que a través de sus me gusta, comentarios, y compartidos, se evalúa el 

comportamiento, servicios y productos de la organización, lo que a nivel on le otorga una 

reputación, de ahí que sea importante que la organización implante métodos y técnicas de 

evaluación on (Marauri & Rodríguez, 2013, p. 5), y que de a poco se vaya adaptando a todos los 

requerimientos que surgen en la nueva esfera on line para satisfacer a los stakeholders.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y APLICACIÓN AL ESTUDIO DE CASO 

Antes de empezar el presente capítulo hay dejar claro que los acercamientos teóricos, 

conceptuales, normativos y legales abordados en los dos capítulos anteriores se complementan en 

un sólo cuerpo que da paso a establecer una metodología apropiada para el estudio de caso. El 

primer capítulo, parte desde el sistemismo para comprender a la organización como un todo 

completamente funcional, que desde esta perspectiva se muestra cambiante y adaptable dentro de 

su entorno acorde a los sistemas que lo circundan.  

Esto va de la mano con los postulados acerca de comunicación y organización, contempla la parte 

interna, externa y estratégica que son los generadores de vida dentro de una organización, y va 

más allá de un simple flujo de información, mismo que abarca todos los públicos que mantienen 

relación directa o indirecta dentro de un sistema – organización  

Lo mencionado antes toman un giro con la aparición de la web 2.0, pues cambia por completo el 

panorama y la comunicación dentro de una organización, lo que influye en los públicos como en 

los colaboradores que muestran participación del campo on line a través de las redes sociales, 

transformándose en prosumidores. 

Las organizaciones al ser de carácter público pasan a regirse por la normativa y las leyes que 

como parte de la Administración Pública les son adjudicadas, lo que permite mantenerlas 

controladas y a la vez demandar de ellas responsabilidades, obligaciones y competencias que 

deberán cumplir a cabalidad, lo que en varios casos corta la autonomía de las organizaciones. El 

Estado Ecuatoriano en lo que respecta a la Administración Pública maneja diferentes instancias 

entre ellas están las que se encargan de la seguridad del nacional ante cualquier emergencia o 

crisis.  

Por lo mencionado y en vista de los cambios a los que se expone una organización sigue abierta 

la posibilidad de que una crisis aparezca en cualquier momento y espacio, sea este on line u off 

line; lo importante es afrontarlas y salir de ellas. En este caso concreto todo lo mencionado se 

desprende de los capítulos anteriores entre conceptos y teorías que funciona como base para la 

siguiente metodología. 

 

3.1 Tipo de investigación  

 

El conocimiento se construye a través de la investigación que requiere de enfoques, métodos y 

técnicas que faciliten el camino del investigador hacia el estudio de ciertos fenómenos que 
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denotan importancia académica. La investigación se traza objetivos en base a casos o realidades 

concretas, por ello, en el presente capítulo se establece la metodología que se propuesto utilizar 

para desarrollar el proyecto, además se explica por qué se recurre a una investigación descriptiva 

e interpretativa, con un enfoque mixto que va acorde a las necesidades y objetivos planteados para 

el estudio, dejando claro el uso de las técnicas de recolección de información ejecutadas, así como 

los resultados obtenidos.  

 

La metodología de la presente investigación contribuye a detallar y comprender la gestión de 

crisis de comunicación e información en la web 2.0, señalando a Twitter como uno de los 

principales medios informativos virtuales masivos a través del cual las organizaciones pueden 

comunicarse con los usuarios de forma inmediata y efectiva.  

 

La investigación descriptiva selecciona conceptos, variables y mide cada uno de ellos para 

finalmente describirlos, según Cazau (2006, p. 27), “las investigaciones descriptivas constituyen 

una mera descripción de los fenómenos (…) por tanto, requieren mayor conocimiento del tema 

para saber qué variables describir y cómo hacerlo”. Por su parte Sampieri (1997), señala que los 

estudios descriptivos detallan cualidades en cuanto de los fenómenos, personas, grupos 

comunidades, etc. 

 

En torno a lo mencionado anteriormente esta investigación es de tipo descriptiva, debido a que se 

describe el tipo de crisis y las etapas que emergieron durante el periodo de la gestión de la 

emergencia del 16 de abril del 2016, que más adelante serán analizadas según el planteamiento 

de semaforización propuesto por Octavio Rojas (2003) y análisis por etapas que propone Fink 

(1986). A través de la investigación descriptiva se podrá conocer cuáles son los procesos que se 

llevan de manera interna dentro de una institución para sustentar una crisis on, considerando que 

el ECU 911 es una entidad que se encuentra expuesta a constantes emergencias y por ello demanda 

gran cantidad de requerimientos e información por parte de los usuarios.  

 

 

3.2 Enfoque de la investigación  

 

Para el desarrollo de esta investigación se establece un enfoque mixto, es decir, basado en el 

enfoque cualitativo y cuantitativo respectivamente; esto en vista de que el enfoque cualitativo, 

para Bogdan y Taylor (1987). Desde el enfoque cualitativo se ve el escenario desde una 

perspectiva holística; las personas, los grupos y los fenómenos no son reducidos a variables, sino 

considerados como un todo, además el enfoque hace referencia a eventos, circunstancias, 

observaciones y otro tipo de manifestaciones más detalladas, además por ser inductivo implica 

empaparse en el campo de investigación y permite recoger e interpretar datos dentro de 
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determinados contextos. Por su parte el enfoque cuantitativo es de tipo deductivo, posee un 

perspectiva global y objetiva, orientada a los resultados estadísticos (Cazau 2006, p. 34) 

 

Las investigaciones de enfoque mixto representan integración completa entre ambos enfoques, se 

combinan los conceptos, los lenguajes y las herramientas durante el proceso de la indagación, sin 

duda el estudio y su análisis se vuelven complejo, pero se refuerzan los resultados sobre una base 

más sólida en el proceso de investigativo. (Pereira, 2011, pp.17-19). Para este estudio el enfoque 

mixto permitirá abordar tanto la perspectiva subjetiva y objetiva, facilitando usar distintas 

herramientas y técnicas de recolección de información que sustentaran la base numérica, 

concretando la interpretación de los resultados obtenidos.    

 

La investigación aborda el caso del ECU 911 y la gestión de crisis web para comprender el 

proceso adoptado para el manejo de la crisis, tomando en cuenta la relación que existe entre la 

organización, los usuarios y el uso de la web 2.0. En este estudio se le da relevancia a los 

acercamientos, relatos e intervenciones de los actores que formaron parte del escenario que giró 

alrededor de la emergencia, así como los datos obtenidos de la red social Twitter que facilitan la 

comprensión de los resultados en la investigación. 

 

3.3 Metodología de análisis 

 

Este estudio se ve inmerso en el campo virtual, las comunidades y la interacción que se establece 

entre las organizaciones y los usuarios por medio de canales de comunicación masivos virtuales, 

en particular y por caso específico Twitter, acorde a lo dicho se plantea como metodología de 

análisis la etnografía virtual por ser una estrategia que permite comprender el mundo online a 

partir de una realidad virtual significante en la que se atesoran todo tipo de registros que perduran 

en el tiempo y el espacio.  

 

Cuadra (2016, pp. 16-19) señala que la etnografía tradicional se diferencia de la etnografía virtual, 

en el tipo de observación, participación y registro. Además, menciona que existe un 

desplazamiento del objeto etnográfico desde un espacio fijo, es decir, locaciones y límites hacia 

un espacio de flujos y conexiones. El espacio de flujos es una realidad in silico, con una 

comunidad y cultura que pertenecen netamente al campo virtual, cuyo objeto de estudio se basa 

en el uso de la tecnología. 

 

Cuadra (2016, p. 37) también se refiere a las redes sociales y considera que para analizarlas 

mediante la etnografía virtual se debe considerar dos niveles: 

 Nivel descriptivo: parte de la interactividad de los usuarios y densidad de redes.  
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 Nivel interpretativo: refiere hacer un análisis cualitativo de las redes en base a las 

conversaciones que datan de la naturaleza de la relación que surge de un de un grupo o 

comunidad virtual  

Cabe recalcar que para Cuadra (2016, p. 20), la etnografía virtual se ancla a los temas políticos y 

sociales porque las tecnologías actúan como catalizadores de cambios. Usar tecnologías se ha 

convertido en una práctica social cuyas consecuencias son inciertas pues se asocian a contextos y 

condiciones distintas. 

La autora Hine (2004, pp. 80-84) la etnografía virtual consta de diez principios básicos: 

1. Uso: se refiere al nodo que articula el mundo histórico y social – off line- con el mundo 

virtual – on line. El uso se convierte en el punto clave para la construcción de la etnografía 

virtual problematizando el uso de internet y planteando que el mundo virtual adquiere 

sensibilidad en el uso. 

 

2. Artefacto y cultura: comprender los dispositivos tecnológicos y reconocer que no se habla 

solo de aparatos sino de estructuras que contienen significación. Los medios como 

internet pueden entenderse como cultura y como artefactos culturales. Las redes se 

fundamentan en los artefactos tecnológicos para el despliegue de un universo simbólico 

de un régimen de significación en caso concreto se habla de Cibercultura. 

 

3. Interacción mediada: la etnografía virtual reconfigura el espacio de acción y de análisis a 

través de la interacción mediada como fluida, dinámica y móvil. 

 

4. Espacio de flujos y conexiones: la investigación etnográfica puede reformularse, 

convenientemente, para centrarse en los flujos y las conexiones en vez de en las 

localidades y los límites como principios organizadores. 

 

5. Frontera lo real y lo virtual: el espacio virtual se puede conjugar lo sensible y lo 

intangible, las imágenes y los modelos. La etnografía virtual examina la configuración de 

los límites y conexiones entre lo virtual y lo real. 

 

6. Permanente-intermitente: la etnografía virtual convive entre las actividades del 

investigador como de los participantes del estudio, la inmersión en el contexto se logra 

intermitentemente. Se concibe una actividad intermitente en las posibilidades de 

interacción que ofrezca un sitio determinado. 

 

7. Holístico – parcial: las comunidades virtuales no tienen límites definidos y se presentan 

cambiantes en el tiempo y espacio, por tanto, la etnografía es parcial y la noción de abierta 
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ante cualquier espacio, comunidad o cultura que se manifiesta como enteramente aislable 

y descriptible, queda atrás. 

 

8. Etnógrafo usuario- etnógrafo informante: la experiencia de investigador usuario en el 

proceso del estudio se vuelve un antecedente primordial. En la etnografía virtual el 

investigador usuario debe verse completamente inmerso en la interacción mediada. 

 

9. Toda forma de interacción es válida: ampliar todas las posibilidades de interacción que 

se pueden dar en el espacio virtual y que proporciona la tecnología, en la etnografía todas 

las formas de interacción son válidas.  

 

10. Método adaptable: la etnografía es un método nuevo, se adapta al propósito práctico, 

exploratorio de las relaciones en las interacciones mediadas; la etnografía se presenta 

como adaptable según las condiciones a las que se expone.   

 

Por todo lo planteado se recurre a la etnografía virtual como método principal de análisis para la 

investigación, teniendo como eje principal la página de Twitter del ECU 911 y la interacción se 

produjo en ella durante la gestión de crisis web tras la emergencia del 16 de abril del 2016.  

 

3.4 Técnicas y herramientas de recolección de información 

 

Los datos de la investigación se obtienen de la realidad mediante las llamadas técnicas y 

herramientas de recolección de información. Para este estudio se utilizarán la observación no 

participante y la entrevista semiestructurada. 

 

 Observación 

 

 La observación como técnica de recolección de datos se caracteriza por tener objetivos claros, es 

un procedimiento de percepción a través de los sentidos del investigador y no mediante relatos 

orales o escritos de otras personas. La observación también sirve para medir comportamientos, al 

realizar cualquier tipo de investigación se debe levantar un registro pertinente de lo observado. 

(Cazau 2006, p. 126). 

 

En esta investigación la observación forma parte de la etnografía virtual y permite analizar 

fenómenos y acciones acordes a los requerimientos de información necesarios para la 

investigación. Hay que reconocer que en la etnografía virtual la observación parte de ser 

participante, pero en este caso la observación a realizar es no participante en vista de que los 

acontecimientos ya sucedieron, por lo que no se puede participar de forma activa, no obstante, se 

puede observar acciones concretas en la página de Twitter del ECU 911. 
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 Se realizará un análisis de lo virtual de manera que se analizaran dos momentos: en un primer 

momento describir las características del sitio; en un segundo momento, interpretar los contenidos 

de las diversas series significativas que se encuentren, ambas implican una observación detallada.  

Según Cuadra (2016), al describir un sitio web se debe realizar una aproximación descriptiva 

basada en 5 categorías: Accesibilidad; Encontrabilidad; Interactividad; Operabilidad; y 

Usabilidad, cada uno de estos ejes se encuentran en dependencia de ciertas características técnicas 

propias de los sitios web o mejor conocidos como criterios de estandarización.  Por tanto se 

levantará la denominada matriz de análisis AEIOU20, para realizar el análisis respectivo a la 

página de Twitter del ECU 911 y comprobar su operatividad.   

  

Posterior a esto se llevará un registro de observación mediante una ficha de las primeras 4 horas 

de la emergencia, que aplicará el análisis de semaforización de la crisis planteado por Octavio 

Rojas (2003, p. 138) mismo que consiste en una medición de los niveles de afectación para la 

organización. La semaforización consta de tres niveles:  

 

 Semáforo verde: detección de variables localizadas, sin demasiada notoriedad y con final 

cierto. 

 Semáforo amarillo: detección de variables de riesgo de amplio espectro con notoriedad 

pública y final cierto. 

 Semáforo rojo: detección de variables de riesgo graves, con alta notoriedad pública y de 

final incierto. 

 

La medición permitirá reconocer las variables de que surgieron durante el proceso de crisis y 

posterior a esto como se gestionó la emergencia. 

Mediante la observación se levantará un nuevo registro con otra ficha y se establecerá una matriz 

de los mensajes que se produjeron durante la crisis que permita establecer una clasificación acorde 

a un análisis de contenido de los tuits.  

 

El periodo seleccionado para el estudio de la gestión de crisis en la web 2.0 por parte del ECU 

911 tras la emergencia del 16 de abril del 2016 es desde el día en que se sucede la emergencia 

hasta el 30 de abril del 2016, periodo importante en el que se registra gran interacción por parte 

de los usuarios y la institución en la red social Twitter, además de ser un tiempo en el que pretende 

diferenciar varios aspectos en torno al proceso, manejo y gestión de la crisis. 

 

                                                           
20 Análisis AEIOU: sirve para describir las características de un determinado sitio web e interpretar los 

contenidos de las diversas series sígnicas que se encuentran en cualquier sitio, se basada en 5 categorías: 

Accesibilidad; Encontrabilidad; Interactividad; Operabilidad; y Usabilidad. (Cuadra, 2016, p. 26)  
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 Entrevista 

La entrevista se manifiesta como un acto de interacción entre un entrevistador y uno o varios 

entrevistados, puede realizarse mediante un diálogo cara o cara o de manera virtual con el fin de 

obtener datos para una investigación, con un conjunto de preguntas que hace el investigador a un 

sujeto para obtener información. En una entrevista se evidencian diversas realidades y 

percepciones, donde el investigador intenta ver las situaciones de la forma en que la ven sus 

informantes, es importante que la información obtenida quede registrada de manera que pueda ser 

consultada por otros investigadores. (Del Cid, 2007, p. 106) 

El tipo entrevistas que se realizará para esta investigación será a profundidad y semiestructurada, 

se necesita de un diálogo fluido pero que facilite la información requerida en base a ciertas 

preguntas estructuras con anterioridad. Para los autores Bogdan y Taylor (1987, pp. 101-103), la 

entrevista a profundidad se aproxima a una conversación entre iguales y no simplemente a un 

intercambio formal de preguntas y respuestas, la importancia de la entrevista depende de los 

escenarios y las situaciones en los que tiene lugar la investigación. 

Las entrevistas para este estudio van orientada a recolectar información pertinente, por lo que 

contó con la colaboración de los miembros de la institución que gestionaron la crisis en la web 

2.0; a continuación, se va a dejar claro la selección de los entrevistados y la forma en que aportarán 

a la investigación: 

 Directora del Departamento de Comunicación del ECU 911 (Magister Mishel Arcos) 

quién proporcionará información pertinente en cuanto al funcionamiento del 

departamento de comunicación de la organización, además contribuirá con todos los 

datos referentes al 16 de abril del 2016, día en el que sucedió la emergencia y ampliará la 

perspectiva de trabajo y de la dirección de comunicación durante la gestión de crisis tanto 

de forma on line como on line.  

 

 Community Managers de la cuenta nacional de Twitter del ECU 911 (Licenciada 

Alejandra Silva y Licenciado Alejandro Romero) quienes brindarán información 

primordial acorde a todos los acontecimientos que se produjeron durante el proceso de 

gestión de crisis en la web 2.0, específicamente en el caso de la página de Twitter, además 

proporcionaran datos acordes al accionar de la institución netamente en el campo on line.  

Las entrevistas permitirán identificar las etapas de la crisis tanto on line como off line, con los 

datos proporcionados y el análisis de las mismas se construirá una matriz correspondiente a las 

fases de la crisis que manejó el ECU 911 durante la emergencia.  
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 Bibliográfica 

 

La técnica bibliográfica en el proceso investigativo proporciona obtener grandes resultados y 

recoger conocimiento desde distintas perspectivas de una forma ordenada y sistemática. A través 

de la búsqueda el investigador puede ajustar los datos acordes a sus requerimientos. 

 
Esta técnica facilita obtener datos a través de la utilización de textos, material impreso, digital, 

documentado en audio o video, por lo generar al aplicar esta técnica se necesita de la reflexión, 

síntesis y crítica activa, sobre las posturas de los autores, conceptos e información que se logre 

recabar. (Campos, 2009) 

 

En el caso concreto de esta investigación se realizará una revisión bibliográfica en periódicos que 

permitirá condensar una idea sobre la perspectiva de los medios acerca de la gestión durante 

emergencia por parte del ECU 911 y se levantará una matriz de análisis bajos distintos parámetros 

que se adaptan a la necesidad de la investigación, acompañado de un registro cronológico de las 

publicaciones.  

 

 Revisión Métrica 

La revisión parte de un levantamiento estadístico de la red social Twitter del ECU 911, mediante 

las herramientas on line de medición, Twitter Counter  y Tweetdeck, los datos proporcionados 

durante el período de estudio servirán para evaluar a interacción las impresiones, el crecimiento 

de la página, en general el flujo de comunicación que manejó la organización en la red social, así 

como el tiempo de respuesta a los requerimientos, la gestión de los mismos y el número de 

actividades operativas realizadas y resultas.  

 

3.5 Análisis AEIOU 

El presente análisis parte de examinar la página de Twitter que corresponde al ECU 911, se 

aplica la técnica de observación como parte de la etnografía virtual. 
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Tabla 1. Análisis descriptivo AEIOU 

Ejes Criterios de 

estandarización 

Check 

lists 

Observaciones 

A Accesibilidad 

Es la capacidad de 

acceder a la 

página 

independiente del 

tipo de hardware, 

software, 

infraestructura de 

red, idioma, 

cultura, 

localización 

geográfica y 

capacidad de los 

usuarios. 

A1. Tiempo o 

velocidad de 

descarga 

15 

segundos 

Se corresponde al uso de explorador 

seleccionado, la banda internet sobre 

la que se navegue y el dispositivo del 

cual se acceda 

A2. Resolución 

de la pantalla 

HD De alto tipo según estándares de 

calidad y resolución manejados por 

Twitter 

A3. 

Compatibilidad 

con exploradores 

SI Es compatible con cualquier tipo de 

explorador por la viabilidad 

inmediata que caracteriza a Twitter 

A4. Adaptación a 

dispositivos 

móviles 

SI Totalmente compatible y se incluye 

como un atributo inmediato de 

Twitter en su funcionalidad como 

aplicativo para estos dispositivos 

A5. Accesibilidad 

WAI-WEB 

SI Totalmente accesible 

Propiedad de Twitter 

E Encontrabilidad 

Es la facilidad 

para que los 

contenidos de una 

página puedan ser 

indexados y luego 

encontrados por 

un sistema de 

búsqueda internos 

y externos. 

E1. Motor de 

búsqueda 

SI Aplica para publicaciones, mediante 

hashtag o usuarios de cuentas 

vinculadas 

E2. Mapa de sitio NO  

E3. Nombre de 

dominio 

SI ECU911_ 

E4. Metadatos y 

descriptores 

SI Propiedad de Twitter 

E5. 

Posicionamiento 

en buscadores 

Primero Aparece como primero en el 

buscador de Twitter al ingresar el 

nombre del usuario  

I Interactividad 

Es la propiedad de 

una página de 

comunicarse de 

I1. Información 

básica de 

interacción 

SI Métricas visibles para: 

me gusta 

Retuits 
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Elaborado: Johana Robles. Fuente/formato: Comunicación Mediada por Computador. Cuadra (2016, p. 26) 

 

 

 

 

 

manera intuitiva 

con el usuario. La 

interactividad 

denota una 

comunicación 

bidireccional. 

I2. Interacción 

con enlaces 

SI Depende del tipo de publicación 

I3. Estructura de 

navegación 

SI  

I4. Contacto en 

línea 

SI Direcciona al sitio web:  

https://twitter.com/ecu911_?lang=es 

http://www.ecu911.gob.ec/   

I5. Medios 

sociales y web 2.0 

SI Utiliza videos, imágenes, 

O Operatibilidad 

Es la capacidad de 

una página de 

operar con un fin 

específico. 

Capacidad para 

funcionar o estar 

en un estado 

activo. 

O1. Uso de 

frames 

No 

aplica 

 

O2. Continuidad SI Tiempo de respuesta 20 minutos 

O3. Datos 

abiertos 

SI  

O4. 

Controladores 

añadibles 

No 

aplica 

 

O5. Seguridad SI No acepta publicaciones de usuarios 

externos 

U Usabilidad 

Es la facilidad de 

una página para 

ser usado. Existen 

características de 

forma y de fondo 

que hacen de a un 

sitio más o menos 

usable. 

U1. URL limpios SI Propiedad de Twitter 

U2. Texto SI  

U3. Diseño SI  

U4. Animaciones SI Uso de GIF 

U5. Calidad del 

código 

No 

aplica 

 

https://twitter.com/ecu911_?lang=es
http://www.ecu911.gob.ec/
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3.6 Semaforización 

La semaforización se levantó acorde a la técnica observación y sobre la base de los planteamientos 

de Rojas (2003), a través del Twitter del ECU 911 durante la emergencia, sin dejar de lado la 

aplicación que corresponde a la etnografía virtual. Revisar el Anexo1, que contiene la ficha de 

observación de Twitter del ECU 911 durante las primeras 3 horas de la emergencia.  

Tabla 2. Semaforización e identificación de la crisis 

 

Semáforo verde 

 

 

Semáforo Amarillo 

 

 

Semáforo Rojo 

   

-La emergencia del 16 de abril del 

2016, ubica a la crisis en el color 

rojo, por contener variables de 

riesgo graves: 

-La emergencia se refiere a 

terremoto de 7.8 grados de 

magnitud con epicentro en el 

cantón Pedernales de la Provincia 

de Manabí. 

-Durante las primeras 3 se 

desconocía la magnitud de los 

acontecimientos, riesgos, 

víctimas y daños. 

-Se reportó alta notoriedad 

pública, por ser un desastre 

natural y debido a la intensidad 

del movimiento telúrico fue 

sentido en todo el país. 

-Estallaron y se saturaron las 

redes sociales con publicaciones, 

comentarios y requerimientos 

dirigidos para las instituciones 

competentes.  

-No se contaba con 

pronunciamiento oficial respecto 

a los acontecimientos por ningún 

medio de comunicación 

tradicional o digital en el país, 

pero medios extranjeros ya 

anunciaban el hecho.  

 

Elaborado: Johana Robles. Fuente: detalle registro de Twitter del ECU 911, 2016 

https://twitter.com/ECU911_/with_replies 

https://twitter.com/ECU911_/with_replies
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3.6.1 Identificación de las etapas de la crisis. 

El presente análisis e identificación se lo realizó según el planteamiento de las etapas de la crisis propuestos por Fink (1986), acompañado de las entrevista que 

se encuentran detalladas en losAnexo6  y Anexo7 ; además de otra técnica como la observación que también se encuentran contempladas en la metodología.   

 

Tabla 3. Reconocimiento y análisis de las etapas de la crisis del ECU 911 

 

Etapas de la Crisis 

 

Crisis Off 

 

 

Crisis On 

 

Etapa Preliminar 

 

 Inicia la crisis  

 Aparecen signos precursores o 

elementos de alerta previos.  

 Nivel de crisis no detectado.  

 Se busca información y se realiza un 

sondeo del terreno de la crisis. (Fink 

1986)  

 

 

 Se activó todo el equipo de comunicación 

del ECU911 a las 19h00 del 16 de abril del 

2016 

 El ECU 911 estableció contacto con las 

entidades competentes y articuladas para 

conocer la situación 

 Se monitoreó los medios de comunicación 

off y on line 

 Se preparó la instalación del ECU 911 Quito 

para la activación de Comité de Operaciones 

de Emergencia Nacional (COE) por 

 

 El equipo de comunicación del ECU 911 

buscó información en cuentas oficiales para 

monitorear el nivel y alcance de la crisis.  

 El ECU 911 retuiteó el reporte del Instituto 

Geográfico Militar que dio el anuncio de la 

emergencia. 

 Se Estableció el primer tuit del ECU 911 

 Por disposición de la Directora del 

Departamento Comunicación del ECU 911, 

se activó la primera batería de 5 mensajes 

para Twitter y demás redes sociales 
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disposición del Ministerio Coordinador de 

Seguridad (MICS).  

 El ECU 911 Quito actuó como centro de 

operación de mando.  

 

 

 

Etapa Aguda 

 

 Estalla la crisis en los medios de 

comunicación. 

  Los usuarios exigen respuestas y 

aumenta la presión mediática. 

 Se activa el comité de crisis  

 Se activan protocolos, planes o 

manuales para evaluar el nivel e 

intensidad de la crisis. 

  Después de la evaluación previa se 

toman decisiones e indicaciones y se 

realiza una planificación para 

gestionar la crisis (plan de crisis), de 

modo eficaz y sin mayores 

complicaciones. 

 

 Se instaló el Comité de Operaciones de 

Emergencia Nacional (COE) Nacional a las 

22h00 del 16 de abril del 2016. 

  El Vicepresidente asumió la presidencia del 

Comité de Operaciones de Emergencia 

Nacional (COE) y la vocería oficial ante la 

crisis durante las primeras 24 horas. 

 Se declaró estado de excepción y alerta roja 

para las provincias afectadas. 

 Las instituciones públicas deben actuar bajo 

la coordinación del Comité de Operaciones 

de Emergencia Nacional 

 Se activaron 8   mesas de técnicas de trabajo 

y toma de decisiones, conformadas por los 

ministros y miembros de las instituciones 

articuladas 

 

 Se activó el equipo de contenidos 

 El departamento de Comunicación del ECU 

911 activó la campaña macro 

“SismoEcuador” y fue replicada por las 

instituciones articuladas. 

 El equipo de Redes del ECU911 activó la 

segunda batería de mensajes para redes 

sociales bajo la supervisión de la Directora 

de Comunicación. 

 El filtro de información para la generación 

de cualquier tipo de tuit fue la directora de 

Departamento de Comunicación del ECU 

911 Mishel Arcos.  

 El ECU 911 tuiteó los primeros 

comunicados oficiales emitidos por el 



56 

  

 En esta etapa se considera primordial 

enviar mensajes positivos para 

mantener la calma tanto de los 

usuarios como de los medios de 

comunicación es importante mostrar 

una postura tranquila y transmitir 

eficacia y credibilidad.  

 En caso de tratarse de una crisis por 

desastre natural, en esta fase ya se 

puede medir el impacto de la 

emergencia. (Fink 1986)  

 

Mesa 1: Acceso y distribución de agua  

Mesa 2: Salud, Saneamiento e Higiene 

Mesa 3: Infraestructura 

Mesa 4: Atención integral de la población 

Mesa 5: Seguridad integral de la población 

Mesa 6: Productividad y medios de vida  

Mesa 7: Educación, cultura, patrimonio y 

ambiente 

Mesa 8: Sectores estratégicos. 

En lo territorial, el Comité de Operaciones 

de Emergencia (COE) de Manabí y Guayas 

se instaló con sus respectivas mesas de 

trabajo. 

 El ECU 911 formó parte de la mesa número 

1 y 4  

 El Vicepresidente Jorge Glas nombra al 

ECU 911 como una de las fuentes de ayuda 

principales a las que pueden llamar y acudir 

los ciudadanos ante cualquier 

requerimiento. 

Comité de Operaciones de Emergencia 

Nacional (COE) en su página de Twitter 

 Se retuiteó información de las instituciones 

articuladas para optimizar la viralización de 

la información. 

 Se empezó a dar las primeras respuestas a las 

inquietudes y requerimientos ciudadanos. 

 La disposición para redes sociales fue actuar 

eficazmente, desmentir rumores y concretar 

acciones con las instituciones articuladas. 
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 Enrutamiento de llamadas de Manabí y 

Esmeraldas fueron direccionadas a los 

centros ECU911 de Quito y Machala. 

 El ECU 911 impelmentó areas provinciales 

en los patios, parqueaderos, con electricidad, 

telefonía, equipamiento para poder 

coordinar con las instituciones articuladas. 

 Concretamente el área de Comunicación del 

ECU 911 activa productos, baterías de 

mensajes y se dispone trabajar en el campo 

comunicacional abiertamente y de forma 

coordinada con cualquier institución. 

 El primer informe situacional producto de la 

información recopilada por las mesas 

técnicas de trabajo se lo difundió a las 

22h30, con las primeras cifras de los daños 

y afectaciones debidas a la emergencia.  

 

 

Etapa Crónica 

 

 

  Pasadas las 24 horas asumió el mando del 

Comité de Operaciones de Emergencia 

(COE) el presidente Rafael Correa 

 

 Se siguió canalizando la ayuda y 

requerimientos ciudadanos a través de 

Twitter y demás redes sociales 
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 Los acontecimientos siguen su 

recorrido 

 La organización genera con los 

medios de comunicación secuencia y 

un proceso de acción / reacción. 

 Puede estabilizarse la intensidad de la 

crisis, aumentar o disminuir  

 Este es un buen momento para atender 

todos los requerimientos, quejas y 

recibir comentarios  

 Mantener un vínculo fuerte con los 

públicos afectados directamente  

 Recordar siempre los objetivos 

planteados en la planificación o en el 

protocolo de crisis. (Fink 1986) 

 

 

 El vocero oficial del Ministerio Coordinador 

de Seguridad (MICS) fue el Dr. Jorge Navas, 

en ese entonces ejercía sus actividades como 

ministro.  

 Incrementa la cifra de daños, fallecidos, 

desaparecidos y heridos. 

 Se condensan en cifras reales el valor de los 

daños por la emergencia. 

 Se activan operativos de rescate: se colaboró 

con el proceso de búsqueda, especialmente 

con el empleo de la geolocalización 

(ubicación satelital) de las personas que se 

reportaban como desaparecidas. También se 

utilizaron los drones y cámaras de video 

vigilancia para el reconocimiento de las 

áreas afectadas.  

 Planificación operativa: El personal del 

ECU 911 colaboró en la planificación y 

organización en territorio de los equipos de 

respuesta, participando activamente en la 

organización y distribución logística de las 

brigadas en base a la información y 

 Se activó la tercera batería de mensajes bajo 

el #EcuadorListoYSolidario por orden del 

Ministerio Coordinador de Seguridad, 

mismo que dispuso el uso del hashtag a 

todas las instituciones articuladas para 

identificación de la emergencia.  

 Se abrió una base de datos para voluntarios 

bajo la coordinación del ECU 911 

 Todos los comunicados oficiales fueron 

tuiteados bajo el aval de la Secretaría de 

Comunicación (SECOM) 

 Se apoyó la información vertida por otras 

organizaciones competentes mediante retuit 

 Se remontaron los hashtags para conseguir 

tendencia en redes sociales y que sea más 

fácil para los usuarios acceder a la 

información respecto al tema 

 Se retuitearon los gifs informativos de la 

Secretaria de Gestión de Riesgos 

 Los mensajes tendieron a ser positivos y 

convocaron a la calma de los ciudadanos 
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necesidades levantadas en cada uno de los 

cantones. 

 Ayuda mínima, sin llegar de forma completa 

hasta las provincias afectadas. 

 Aumentan las demandas y requisitos 

ciudadanos, escasez de agua, falta de 

provisiones alimenticias. 

 Saturación del sistema de salud en los 

lugares más afectados. 

 Se canalizó y organizó la ayuda nacional e 

internacional que empezó a llegar (ayuda de 

tipo humanitaria, implementaría, 

alimentaria, etc.), bajo la coordinación del 

Ministerio de Inclusión Económica (MIES); 

Ministerio Coordinador de Seguridad 

(MICS) e instituciones articuladas. 

 A las 48 horas la información pasó a ser 

competencia de la Secretaría de 

Comunicación (SECOM) y del Ministerio 

Coordinador de Seguridad (MICS)  

 72 horas después del terremoto el presidente 

de la República designa a sus ministros para 
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que asuman el control de respuesta en cada 

uno de los cantones afectados. 

 A las 72 horas del terremoto fueron 

operativizandose los Comités de 

Operaciones de Emergencia (COEs) 

cantonales de las zonas afectadas con sus 

respectivas mesas técnicas de trabajo.  

 El ECU 911 empieza actuar como centro de 

acopio para las personas que llegan con 

ayuda 

 El ECU 911 tiene a su cargo la coordinación 

del voluntariado de forma conjunta con las 

instituciones articuladas 

 

 

Etapa Postraumática 

 

 En la fase postraumática se evidencia 

la resolución de problemas por parte 

de la organización 

 Se busca un balance de actividades 

entre la organización y los públicos en 

 

 

 El ECU 911 activó un protocolo de 

comunicación en terreno mediante radio 

motorola o troncalizadas que amplió la 

comunicación con las instituciones 

articuladas que se encontraban trabajando en 

territorio 

 

 

 Se activó la cuarta batería de mensajes que 

correspondió a la campaña macro 

#SismoEcuador. (Los artes gráficos 

elaborados por el ECU 911 fueron parte de 

esta campaña que difundió diferentes 
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la medida de que se solucionen todos 

los conflictos que pudieron generarse. 

(Fink 1986)   

 

 

 Se emprendió un trabajo conjunto con los 

departamentos de comunicación de las 

instituciones articuladas al Ministerio 

Coordinador de Seguridad (MICS) 

 Se activó la campaña macro 

#EcuadorListoYSolidario en redes sociales 

para todas las instituciones estatales, bajo la 

coordinación del Ministerio Coordinador de 

Seguridad y la Secretaria de Gestión de 

Riesgos 

 El ECU911 por su parte dio seguimiento a 

las conversaciones con medios para 

mantenerlos informados sobre los aspectos 

en los que se está trabajando. 

 Se mantuvo como fuente oficial de los 

comunicados a la Secretaria de 

Comunicación (SECOM) 

 Bajo la gestión del ECU911 y demás 

instituciones se realizaron las siguientes 

actividades de normalización: 

 Se instalaron 30 albergues provisionales  

en las provincias de Manabí y Esmeraldas 

infografías bajo un mismo logotipo, 

cromática y hashtag ) 

 Las baterías de mensajes anteriores 

siguieron activas 

 Se activaron aplicativos: la funcionalidad de 

los aplicativos fue prestar ayuda y canalizar 

requerimientos de forma ordenada, 

contando con una base de datos establecida. 

 Se replicaron los comunicados oficiales de 

la Secretaria de Comunicación (SECOM) 

 Se mantuvo activa de forma permanente 

campañas de recordación  
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Se realizó visitas a los albergues para brindar 

apoyo psicológico. Se realizó actividades 

como juegos para los niños, concursos, 

presentaciones artísticas, entre otros. 

 Se reanudaron los servicios básicos 

 Se reanudó el servicio vial 

  Se coordinó el grupo de voluntarios 

 Se gestionó la entrega de ayuda a los 

damnificados 

 

 

Elaborado: Johana Robles. Fuente: detalle de las entrevistas y registro de Twitter ECU 911, 2016  https://twitter.com/ECU911_/media  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/ECU911_/media
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 3.7 Análisis de baterías de mensajes 

El presente análisis se levanta con la técnica observación realizada respecto a los mensajes emitidos por el ECU 911 en su página de Twitter durante la emergencia 

del 16 de abril del 2016, en base al método etnografía virtual. Se puede observar la base de las baterías de mensajes completas en los Anexo2 , Anexo3 ,Anexo4 

, Anexo5.  

Tabla 4. Análisis de baterías de mensajes emitidos en el Twitter del ECU 911  

Batería 

de 

mensajes 

Número de 

mensajes 

que contiene 

la batería 

 

Tipo de contenido de 

los mensajes 

 

Hashtag 

 

A quién se dirige el 

mensaje 

 

Tiempo de activación de 

batería 

 

Etapa de crisis 

en la que se 

activó la batería 

de mensajes 

Batería 1 5 Informativos 

Preventivos 

#SismoEcuador Ciudadanía en 

general 

La batería de mensajes se 

mantuvo activa durante las 

dos primeras horas de la 

emergencia 

Etapa Preliminar 

Batería 2 10 Informativos 

Preventivos 

#SismoEcuador Ciudadanía en 

general 

Se activó a las 2h30 de 

suscitada la emergencia por 

tiempo indefinido 

 

Etapa Aguda 

Batería 3 10 Informativos 

Preventivos 

#SismoEcuador 

#EcuadorListoYSolidario 

Ciudadanía en 

general 

Se activó a las 24 horas de 

suscitada la emergencia hasta 

las 72 horas de la misma 

 

Etapa Crónica 

Batería 4 20 Informativos 

Preventivos 

Normalizadores 

#SismoEcuador 

#EcuadorListoYSolidario 

Ciudadanía en 

general 

Se activó a partir de las 72 

horas de la emergencia. 

Con una duración de 3 meses 

aproximadamente 

Etapa 

Postraumática 

 

Elaborado: Johana Robles. Fuente: registro de Twitter del ECU 911, 2016  https://twitter.com/ECU911_/with_replies  

https://twitter.com/ECU911_/with_replies
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3.8 Análisis de publicaciones en diarios 

El presente análisis se levanta sobre la base de recolección información vertida en tres de los principales diarios en Ecuador y se establecen parámetros 

acordes a las publicaciones realizadas en mención a las actividades y desempeño del ECU 911.  

Tabla 5. Análisis de publicaciones sobre el ECU 911 en diarios 

Medio 

Impres

o 

Días 

de 

anális

is 

Tipo 

de 

medio 

Receptor Titulare

s 

referent

es a la 

activida

d del 

ECU 

911 

 

Publicacio

nes en las 

que se hace 

referencia 

a la 

Gestión del 

ECU 911 

 

Publica

ción de 

balance 

de la 

situació

n  

(Secret

aria de 

Gestión 

de 

Riesgos 

y ECU 

911) 

Género de 

Periodístico 

Tipología de 

las 

publicaciones 

Objetivo de 

las 

publicaciones 

Percepción que 

el medio tiene del 

ECU 911 

Incidencia 

 

A= Alta 

M= Media 

B= Baja 

Etiquetas y 

hashtag 

usados en las 

publicaciones 

perteneciente

s a la 

organización 

 

Diario 

El 

Comer

cio 

14 

días 

 

17 de 

abril 

del 

2016 

al 30 

de 

abril 

del 

2016 

Privad

o 

Ciudadan

ía en 

general 

 

6 

 

27 

 

11 

25 Noticias 

3 Reportajes 

4 Entrevistas 

1 Crónica 

 

Informativo 

Crítico 

Preventivo 

Histórico 

 

Informar 

para 

sensibilizar 

y prevenir 

-Informar 

para dar a 

conocer 

actividades o 

hechos 

relevantes 

-Informar 

sobre la 

-Principal fuente 

de información. 

-Atención a 

requerimientos 

ciudadanos a 

través de 

cualquiera de 

sus medios de 

contacto 

-Gestor de 

ayuda confiable 

 

(A) 

 

Alta 

@elcomerci

ocom 

@Riesgos_E

c 

@Seguridad

_Ec 

 

#16A 

#SismoEcua

dor 

#EcuadorLis

toYSolidario 
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 toma de 

decisiones  

-Seguro e 

inmediato en su 

accionar 

-Colaborativo 

#GraciasPor

Todo 

#Comunidad

Sismo 

Diario 

El 

Univer

so 

14 

días 

 

17 de 

abril 

del 

2016 

al 30 

de 

abril 

del 

2016 

 

Privad

o 

Ciudadan

ía en 

general 

4 16 13 15 Noticias 

2 Reportajes 

3 Entrevistas 

 

Informativo 

Preventivo 

-Informar 

para 

prevenir y 

tranquilizar 

-Informar 

para dar a 

conocer el 

estado 

situacional 

-Educar para 

modificar 

actitudes y 

sensibilizar 

-Gestor de 

información 

oficial y avalada 

por las 

autoridades 

-Confiable 

-Seguro 

-Rápido 

Comprometido 

-Integro 

(M) 

 

Media 

@eluniverso

com 

@Riesgos_E

c 

 

#SismoEcua

dor 

#EcuadorLis

toYSolidario 

Diario 

El 

Telégra

fo 

14 

días 

 

17 de 

abril 

del 

2016 

al 30 

de 

abril 

del 

2016 

Públic

o 

Ciudadan

ía en 

general 

3 10 5 10 Noticias 

1 Reportaje 

2 Entrevistas 

Informativa 

Preventiva 

Histórico 

Comparativo 

 

-Informar 

para 

sensibilizar 

-Informar 

sobre la 

toma de 

decisiones y 

el estado 

situacional 

- Principal canal 

de información 

-Canalizador de 

ayuda ciudadana 

-Confiable 

-Eficaz 

-Veraz y 

oportuno 

(B) 

 

Baja 

@el_telegraf

o 

@Riesgos_E

c 

@Presidenci

aEc 

#16A 

#EcuadorLis

toYSolidario 

 

Elaborado: Johana Robles. Fuente: El Comercio, El Telégrafo, El Universo, 2016  
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3.8.1. Análisis cronológico de las publicaciones en diarios 

Los presentes análisis se levantan bajo las técnicas de observación y bibliográficas alrededor de las publicaciones en tres diarios del país.  

Tabla 6. Cronología de publicaciones diario El Comercio 

 

Tipo de 

Publicació

n 

17 de 

Abril 

del 

2016 

18 de 

abril 

del 

2016 

19 de 

abril 

del 

2016 

20 de 

abril 

del 

2016 

21 de 

abril 

del 

2016 

22 de 

abril 

del 

2016 

23 de 

abril 

del 

2016 

24 de 

abril 

del 

2016 

25  de 

abril 

del 

2016 

26 de 

abril 

del 

2016 

27 de 

abril 

del 

2016 

28 de 

abril 

del 

2016 

29 de 

abril 

del 

2016 

30 de 

abril 

del 

2016 

 

Total 

 

Noticia 

5 

noticia

s 

3 

Notici

as 

4 

noticia

s 

3 

noticia

s 

2 

noticia

s 

1 

noticia 

1 

Notici

a 

2 

noticia

s 

1  

noticia 

1 

noticia 

1 

noticia 

1  

noticia 

   

25 

 

Reportaje 

   1 

Report

aje 

   1 

Report

aje 

  1 

Report

aje 

    

3 

 

Entrevista 

 1 

Entrev

istas 

  1  

Entrev

ista 

  1 

Entrev

ista 

   1  

Entrev

ista 

   

4 

 

Crónica 

      1  

Crónic

a 

        

1 

 

Balance 

del 

desastre 

 

 

 

Balanc

e del 

desastr

e N. 

17 

 

 

Balanc

e del 

desastr

e N. 

20 

 

 

Balanc

e del 

desastr

e N. 

25  

 

  

Balanc

e del 

desastr

e N. 

32 

 

 

Balanc

e del 

desastr

e N 

.37 

 

 

Balanc

e del 

desastr

e N 38 

 

 

Balanc

e del 

desastr

e N 

.39 

 

 

Balanc

e del 

desastr

e N 

.43 

 

 

Balanc

e del 

desastr

e N 

.46 

 

 

Balanc

e del 

desastr

e N 

.48 

 

 

Balanc

e del 

desastr

e N 

.50 

 

  

11 

 

 

 

 

 

  

Elaborado: Johana Robles. Fuente: El Comercio, 2016  
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Tabla 7. Cronología de publicaciones diario El Telégrafo   

 

Tipo de 

Publicació

n 

17 de 

Abril 

del 

2016 

18 de 

abril 

del 

2016 

19 de 

abril 

del 

2016 

20 de 

abril 

del 

2016 

21 de 

abril 

del 

2016 

22 de 

abril 

del 

2016 

23 de 

abril 

del 

2016 

24 de 

abril 

del 

2016 

25  de 

abril 

del 

2016 

26 de 

abril 

del 

2016 

27 de 

abril 

del 

2016 

28 de 

abril 

del 

2016 

29 de 

abril 

del 

2016 

30 de 

abril 

del 

2016 

 

Total 

 

Noticia 

1 

noticia 

2 

Notici

as 

  1  

noticia  

1 

Notici

a 

1 

noticia 

 1  

noticia 

 1 

noticia 

1  

noticia 

1 

noticia 

  

10 

 

Reportaje 

     1 

Report

aje 

  

 

       

1 

 

Entrevista 

   1  

Entrev

ista 

   1  

Entrev

ista 

       

2 

 

Balance 

del 

desastre 

 

 

 

 

 

Balanc

e del 

desastr

e N. 

21 

 

 

 

  

Balanc

e del 

desastr

e N. 

33 

 

 

 

 

Balanc

e del 

desastr

e N 38 

 

 

 

  

Balanc

e del 

desastr

e N 

.45 

 

 

 

 

Balanc

e del 

desastr

e N 

.51 

 

  

5 

 

 

Elaborado: Johana Robles. Fuente: El Telégrafo, 2016  

 

 

 



68 

  

 

Tabla 8. Cronología de publicaciones diario El Universo 

 

Tipo de 

Publicación 

17 de 

Abril 

del 

2016 

18 de 

abril 

del 

2016 

19 de 

abril 

del 

2016 

20 de 

abril 

del 

2016 

21 de 

abril 

del 

2016 

22 de 

abril 

del 

2016 

23 de 

abril 

del 

2016 

24 de 

abril 

del 

2016 

25  de 

abril 

del 

2016 

26 de 

abril 

del 

2016 

27 de 

abril 

del 

2016 

28 de 

abril 

del 

2016 

29 de 

abril 

del 

2016 

30 de 

abril 

del 2016 

 

Total 

 

Noticia 

4 

noticia

s 

2 

Notici

as 

2 

noticia

s 

 1  

noticia  

1 

noticia 

 1 

noticia 

1  

noticia 

 1 

noticia 

1  

noticia 

   

15 

 

Reportaje 

   1 

Report

aje 

   1 

Report

aje 

       

2 

 

Entrevista 

 1 

Entrev

istas 

  1  

Entrev

ista 

      1  

Entrev

ista 

   

3 

 

Balance del 

desastre 

 

Balanc

e del 

desastr

e N. 

12 

 

 

Balanc

e del 

desastr

e N. 

15 

 

 

Balanc

e del 

desastr

e N. 

22 

 

 

Balanc

e del 

desastr

e N. 

23  

 

 

Balanc

e del 

desastr

e N. 

28 

 

 

Balanc

e del 

desastr

e N. 

30 

 

 

Balanc

e del 

desastr

e N 

.34 

 

 

Balanc

e del 

desastr

e N 37 

 

 

Balanc

e del 

desastr

e N 40 

 

 

Balanc

e del 

desastr

e N 

.42 

 

 

Balanc

e del 

desastr

e N 

.45 

 

 

Balanc

e del 

desastr

e N 

.49 

 

 

Balanc

e del 

desastr

e N 

.51 

 

 

 

 

13 

 

 

Elaborado: Johana Robles. Fuente: El Universo, 2016  
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3.9 Monitoreo y revisión métrica del ECU 911 

A continuación, se presenta el proceso de atención de las llamadas, el mecanismo y tiempo de 

respuesta, acompañado de datos estadísticos que se desprenden del análisis y uso de herramientas 

aptas para arrojar resultados. 

 Línea ECU 911 

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 durante la emergencia mantuvo activa su línea única 

911 de atención para proveer de información y cubrir requerimientos ciudadanos, a través su 

número 9-1-1.  En la infografía se muestra la manera en la que se gestionaron las llamadas que 

entraron a la línea del ECU 911 en la emergencia.  

 

Gráfico 4. Monitoreo de llamadas ECU 911 

 

Fuente: sitio web ECU 911 http://www.ecu911.gob.ec/como-reportar-al-9-1-1/  

 

 

http://www.ecu911.gob.ec/como-reportar-al-9-1-1/
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 Atención de Consultas y Emergencias  

Con la finalidad de evitar información tergiversada, el ECU 911 fue la organización oficial en 

proveer la información a la ciudadanía, a través de la línea única para emergencias 9-1-1, 

centralizando y actualizando la información de forma constante, para gestionar las consultas que 

se generaban en la ciudadanía, atendiendo a más de 99.000 llamadas de consulta, entre las cuales 

se destacan las siguientes: 

Gráfico 5. Atención de consultas y emergencias  

 

Fuente: Informe de gestión de abril 2016, ECU 911 https://goo.gl/DkzK4S  

 

Además, durante este período se atendieron más de 45.000 emergencias vinculadas directamente 

con el sismo, distribuidas de la siguiente manera: 

https://goo.gl/DkzK4S
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 Gráfico 6. Emergencias coordinadas en abril y mayo  

Fuente: Informe de gestión de abril 2016, ECU 911https://goo.gl/DkzK4S  

 

 Tiempo de respuesta a requerimientos ciudadanos en redes  

Una vez que se receptaban los requerimientos ciudadanos a través de las redes sociales 

especialmente Twitter , la organziación clasificaba y redireccionaba cada uno a las entidades  

competentes, siempre precautelando un tiempo de respuesta para el accionar. 

 

Gráfico 7. Notificaciones operativas y tiempo de respuesta en redes 

 

Fuente: Informe de gestión de redes sociales de abril, ECU 911 (2016, p 3 

https://goo.gl/DkzK4S
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Como se observa en la gráfica se hizo un análisis de 8682 notificaciones operativas recibidas a 

través de Twitter, las cuales mantuvieron intervalos de tiempos de 0 minutos a más de una hora. 

A manera de balance en cuanto a tiempo de respuesta se notificaron 3780 requerimientos 

operativos atendidos en un intervalo de tiempo de 0-20 minutos, también se registraron 1584 

requerimientos con un intervalo de 20 minutos a una hora en darles atención y se prestó atención 

a otros 1940 requerimientos en un intervalo de tiempo de más de una hora. 

 

 Análisis de datos sobre interacción. 

Los datos estadísticos que se levantan a continuación fueron generados a través de Twitter 

Counter. 

Gráfico 8. Medición de la interacción en Twitter 

 

Fuente: Informe de gestión de redes sociales de abril, ECU 911 (2016, p 3) 

Las estadísticas muestran el progreso de la página de Twitter del ECU911, acorde a un resumen 

de evaluación del mes de abril del 2016, hay que recordar que este mes presentó una mayor 

interacción por la emergencia desatada el 16 de abril del 2016. 

El número de tuits que fueron emitidos en la página del ECU 911 durante el mes de abril del 2016 

fue de1864, cifra que reportó un contable crecimiento en cuanto a la cantidad de tuits que se 

emitieron en meses anteriores.  El número de impresiones que se registró por los tuits fue de 
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11,800.000. Se registraron 287.000 visitas de perfil en lo que corresponde al mes de abril; además 

se reportaron 13.000 menciones con el usuario @ECU911_ que pertenece a la cuenta oficial de 

la organización.  

La cifra de seguidores aumentó considerablemente en todo el mes de abril del 2016 y más aún 

durante la crisis, debido a que el Twitter del ECU 911 se posición como una de las principales 

fuentes informativas, por tanto, se registró en total 52.200 nuevos seguidores.  

 

Gráfico 9. Medición de la interacción promedio por día 

 

Fuente: Informe de gestión de redes sociales de abril, ECU 911 (2016, p 3) 

 

Como se registró en las estadísticas anteriores el ECU 911 emitió un total de 1864 tuits en todo 

el mes de abril; el promedio de tuits por día fue de 553 y el número de clics en los enlaces que se 

publicaron en los tuits fue de 288; el número de favoritos se incrementó a 379 y se emitieron 158 

respuestas diarias. 

Gráfico 10. Impresiones del tuit principal 

 

Fuente: Informe de gestión de redes sociales de abril, ECU 911 (2016, p 4)  
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Dentro de todos los tuits emitidos durante el mes de abril, se destaca como tuit principal según 

las estadísticas el primer mensaje que se reportó el ECU 911 a pocos minutos de la emergencia. 

El tuit registró 500 retuits, 114.000 impresiones, 166 favoritos y 21 respuestas por parte de los 

usuarios del perfil.  

Gráfico 11. Tuits destacados ECU 911 

                                                                                                        Impresiones      Interacciones    Tasa Interacción 

 

Fuente: Informe de gestión de redes sociales de abril, ECU 911 (2016, p 5) 
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Durante el periodo de la emergencia las estadisticas arrojaron 5 tuits más destacados y fueron 

medidos acorde al número de impresiones, interacciones y tasa interaccional.  

El primer tuit registró 114.464 impresiones, 5.157 interacciones y 4,5% en lo que se refiere a la 

tasa de interacción.  

El segundo tuit marcó 72.357 impresiones, 1.566 interacciones y 2,2 % en lo que se refiere a la 

tasa de interacción.  

 Se registra una diferencia notable entre el primero y el segundo tuit, en lo que respecta a 

impresiones la diferencia es de 42.107 , en tanto en interacción la diferencia se estableció por 

3591 y en cuanto a tasa de interacción el porcentaje diferencial fue de 2.3%.  

El tercer tuit registró 69.446 impresiones, 2.595 interacciones y 3,7 % en lo que se refiere a la 

tasa de interacción.  

Se registra una diferencia notable entre el segundo y el tercer tuit, en lo que respecta a impresiones 

la diferencia es de 2911 , en tanto en interacción la diferencia se estableció por 1.029 del tercer 

tuit sobre el segundo tuit  y en cuanto a tasa de interacción  el porcentaje diferencial fue de 1.5% 

a favor del tercer tuit. 

El cuarto tuit registró 64.082 impresiones, 2.308 interacciones y 3,6 % en lo que se refiere a la 

tasa de interacción.  

Se registra una diferencia notable entre el tercer y el cuarto tuit, en lo que respecta a impresiones 

la diferencia es de 5.364 , en tanto en interacción la diferencia se estableció por 287 y en cuanto 

a tasa de interacción el porcentaje diferencial fue de 0,1%. 

El quinto tuit registró 60.788 impresiones, 2.498 interacciones y 4,1 % en lo que se refiere a la 

tasa de interacción.  

Se registra una diferencia notable entre el segundo y el tercer tuit, en lo que respecta a impresiones 

la diferencia es de 3.334 , en tanto en interacción la diferencia se estableció por 190 del quinto 

tuit sobre el cuarto tuit  y en cuanto a tasa de interacción  el porcentaje diferencial fue de 0.5 % a 

favor del quinto tuit. 
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Gráfico 12. Crecimiento de seguidores vs número de tuits 

 

Fuente: Informe de gestión de redes sociales de abril, ECU 911 (2016, p 8) 

 

En lo que concierne al crecimiento de seguidores versus el número de tuits, según se observa en 

la gráfica las estadísticas mostraron que, del 15 al 22 de abril del 2016, el número de seguidores 

incrementó paulatinamente según el número creciente de los tuits que como se observa en la 

imagen casi siempre se mantuvo alto.   

Gráfico 13.  Crecimiento de seguidores vs seguidos 

 

Fuente: Informe de gestión de redes sociales de abril, ECU 911 (2016, p 9) 
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Las estadísticas indicaron que el crecimiento de los seguidores durante el proceso de gestión de 

la crisis web 2.0 fue incrementando y empezó con un 2% el 14 de abril del 2016 hasta 25 % en el 

30 de abril del 2016; en tanto el número de seguidos fue menor pues la página aumentó el número 

de manera mínima de un 3 % en el 14 de abril y llegó al 6 % hasta el 30 de abril del 2016. 

 

Gráfico 14.  Resumen de análisis de Facebook  

 

Fuente: Informe de gestión de redes sociales de abril, ECU 911 (2016, p 15) 

 

Las estadísticas que se levantaron en Facebook también reportaron alto nivel de interacción por 

parte de los usuarios de esta red social, en la gráfica se expone un breve resumen de lo que sucedió 

en esta red. El número de seguidores incrementó a 221.689 registrando a 60.006 como nuevos 

usuarios en el mes de abril del 2016 en el fan page del ECU 911.  

 

El número de veces que fueron compartidas las publicaciones llegaron a 9840 y los videos 

alcanzaron las 20.206 reproducciones. En cuanto a los comentarios se contabilizaron 2340 y el 

número de reacciones por publicaciones fue de 47.040.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Bajo la recopilación de todo el material investigativo se puede concluir que, se logró cumplir con 

el objetivo principal mediante la identificación de los conceptos básicos que giran alrededor de la 

comunicación organizacional y manejo de crisis, además del marco normativo legal que lo 

circunda a las organizaciones públicas; todo esto se ve reflejado como parte del primer capítulo y 

permite a la vez entender el accionar de la organización durante la emergencia. 

Acorde a lo planteado en los objetivos específicos sobre sistematizar una propuesta de manejo de 

crisis en la web 2.0, en esta investigación se levanta una línea base para el accionar de las 

organizaciones en emergencia, de la cual parte el análisis de la gestión realizada por el ECU 911, 

mediante la aplicación de diversos métodos se obtuvieron resultados positivos negativos e 

intermedios.  

Durante la emergencia del 16 de abril del 2016, quedó demostrado que Ecuador es un país que no 

cuenta con los recursos, tecnología y desempeño institucional adecuado para hacer frente a 

catástrofes por desastres naturales , pues a pesar de existir organizaciones como, el Ministerio 

Coordinador de Seguridad, la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo y el mismo Sistema 

Integrado ECU 911 , el accionar de cada una de las partes no fue inmediato ante los requerimientos 

ciudadanos, esto puede ser contrastado con las estadísticas levantadas sobre el número de víctimas 

fallecidas y ciudadanos heridos.  

Se considera fundamental dejar en claro que la emergencia del 16 de abril del 2016, no se 

corresponde como tal a una crisis de la organización o que tuvo lugar por alguna actividad de la 

misma, se habla de comunicación de crisis o de gestión de comunicación que afrontó el ECU 911, 

por ser una de las entidades encargadas de brindar atención ciudadana en momentos de 

emergencia y más cuando se habla de información, comunicación y seguridad.  

El ECU 911 a pesar de ser una organización pública encargada de brindar seguridad a la 

ciudadanía y estar en constante estado de alerta, no cuenta con un plan de crisis, ni tampoco con 

un modelo de gestión de comunicación en momentos de emergencia, esto dificultó el accionar de 

la organización para brindar ayuda e impidió reducir el tiempo de respuesta durante la emergencia. 

Debido a los condicionamientos de la ley de comunicación y la implantación del Comité de 

Operaciones de Emergencia Nacional (COE), que en caso de emergencia debe activarse por 
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disposición del ejecutivo, las acciones a tomar pasaron a ser colectivas entre las organizaciones 

articuladas, lo que hasta cierto punto limitó varias de las actividades independientes del ECU 911 

que se privó de emitir comunicados, ya que estos debían contar con el aval de las autoridades 

pertinentes. 

El ECU 911 y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, por disposición del entonces 

presidente Rafael Correa y el vicepresidente Jorge Glas, fueron tomadas como principales 

entidades de ayuda y canales referentes en el tema de información a la ciudadanía, lo que 

fortaleció la imagen y reputación de estas organizaciones en el tema de seguridad.  

Los canales informativos on line y off line creados para afrontar el momento de la emergencia 

fueron claves, el trabajo en territorio, la planificación y la comunicación entre el personal se 

manejó de manera adecuada y prudente acorde a las necesidades de los usuarios, capacidades y 

objetivos planteados. Se pensó en los públicos off, habilitando líneas telefónicas y prestando 

atención en físico en los mismos centros ECU 911; de igual manera se tomó en cuenta a los 

públicos on, las redes sociales se mantuvieron activas y registraron gran actividad. 

Hay que rescatar que mediante el análisis de la página de Twitter se pudo determinar que se 

mantiene siempre activa y funcional porque se maneja bajo los rangos AEIOU, propuestos dentro 

de la metodología de esta investigación, lo que denota trabajo técnico en el aspecto de redes. 

La gestión de comunicación e información en redes sociales durante la emergencia se manejó 

acorde a la capacidad del equipo de redes del departamento de comunicación del ECU 911, se 

puntualiza que debido a los pocos miembros que conformaron el equipo muchos de los 

requerimientos ciudadanos no fueron resueltos, a esto se suma la saturación de las redes sociales 

por la alta demanda ciudadana; además no cuenta con plan de redes en momentos de emergencia 

o crisis que permitan levantar una planificación clara, por lo que no fue posible detectar que tipo 

de estrategia se utilizó durante la emergencia a través de la web. 

Esta investigación se realizó después de un año de suscitada la emergencia, por lo que resultó 

complicado contar con todo el material para hacer un amplio estudio en el manejo de las redes 

sociales, específicamente en lo que respecta a Twitter, a esto se suma que la entidad no almacenó 

un registro de los tuits que se vertieron durante la emergencia, solo se cuenta con un informe 

mensual y algunos datos estadísticos que no aportaron en gran medida al proceso investigativo. 

Se pudo identificar baterías de mensajes, pero no se consiguió el alcance, ni el impacto que estas 

tuvieron en el público; respecto de las baterías en su mayoría fueron preventiva e informativas y 

se adaptaron a modelos predeterminados de plantillas para actuar en momentos coyunturales 

Acorde al levantamiento de las estadísticas en redes sociales se puede determinar que la 

interacción con los usuarios fue positiva, y se registró un gran número de personas que 
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visualizaron, compartieron y comentaron contenidos, además del incremento de seguidores tanto 

en Twitter como en Facebook, lo que deja entre ver que la gestión de la organización ante la crisis 

tuvo puntos acertados.  

Que las instalaciones del ECU 911 Quito se utilizaran como centro de mando a nivel nacional, 

facilitó a la organización mantener claro las acciones que estaba realizando en territorio cada una 

de las mesas técnicas en coordinación con las organizaciones articuladas lo que posibilitó acceder 

a información de primera línea al memento de atender los requerimientos ciudadanos. 

El mantener comunicación directa con las organizaciones articulas al ECU 911 para responder de 

manera rápida y efectiva ayudó a salvar muchas vidas, lo que se puede considerar como una gran 

táctica por parte de la institución no solo su vinculación sino también el redireccionamiento de 

casos según la clasificación de la emergencia.  

Finalmente, se puede concluir que el desempeño del ECU 911 durante la emergencia en el aspecto 

comunicacional fue clave para mantener informada a la ciudadanía a pesar de contar varias 

falencias, usaron las herramientas con las que contaban para gestionar de forma eficaz la 

emergencia, mantener su estatus y posicionamiento ante el público al ser una organización líder 

en el tema de seguridad para el país. 

No esta demás decir que las secuelas que dejó la emergencia fueron grandes y las entidades 

encargadas todavía siguen trabajando en varios aspectos; por su parte el Ministerio Coordinador 

de Seguridad, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el ECU 911 continúan con las 

labores desde sus áreas en las zonas afectadas. 

 

4.2 Recomendaciones 

Con base a los datos levantados en esta investigación se recomienda: como primer punto, al ECU 

911 y en general a las organizaciones públicas y privadas elaborar con anticipación planes, 

programas y protocolos para manejar y gestionar crisis o emergencias de cualquier índole en el 

campo off line y on line.  

La planificación en cuanto a los organismos reguladores , en este caso la conformación del Comité 

de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), debe ser en pos de un rápido accionar, por ello 

hay que considerar todos los posibles acontecimientos que pueden surgir y contar con protocolos 

previos que se activen de manera inmediata y no esperar tanto tiempo para levantar informes de 

evaluación, que como resultado en caso de emergencia por desastres naturales dejan más que 

pérdidas materiales, pérdidas humanas. 

Se considera primordial manejar una adecuada segmentación de públicos tomando en cuenta los 

diversos canales de comunicación aptos para cada audiencia. Usar al internet y redes sociales 



81 

  

como aliados para gestionar una crisis resulta efectivo, en cuanto sirven para informa y 

comunicar; hay que considerar la brecha digital por la cual no todos los usuarios de una 

organización responden a los medios digitales, ahí la importancia de no dejar atrás el tema off 

line. 

El Twitter del ECU 911 funcionó como uno de los canales que conectó a las instituciones 

articuladas y a los ciudadanos durante la emergencia para coordinar la ayuda, lo que permitió un 

accionar ordenado y fluido; por ello Twitter debe ser operado como un canal que permita brindar 

soluciones de manera efectiva en el menor tiempo posible, bajo el manejo de información 

responsable, clara y veraz. 

Se recomienda al ECU 911 levantar y archivar la documentación pertinente del trabajo en redes 

sociales, en caso de Twitter mantener un registro de los tuits más importantes y destacados para 

ampliar cualquier investigación y a la vez conservar un antecedente sobre la gestión de 

emergencias en redes sociales.  

El comunicador social, o a su vez el community manager de cualquier cuenta institucional debe 

procurar llevar un registro mensual sobre las actividades importantes, el manejo de flujos y la 

interacción que genera la organización en cada una de sus redes. Esto se lo puede realizar a través 

de los programas o aplicativos que permitan obtener alcance y medición sobre el funcionamiento 

on line. En caso de no contar con estos programas de medición se pueden guardar capturas de 

pantalla sobre las impresiones más destacadas. En caso de emergencia generar una bitácora diaria 

de los posts, la interacción y su respectiva medición.  

El ECU 911 debe mantener su cuenta de Twitter y demás redes sociales siempre activas con 

información preventiva ante cualquier emergencia, priorizando campañas de recordación 

continuamente; y también generando empatía con los usuarios para establecer cercanía con la 

institución como una fuente principal de ayuda. Hay que mencionar que todos los mensajes y 

requerimientos a través de redes deben tener respuesta, por tanto, al equipo de redes sociales 

conjuntamente con el departamento de comunicación les incumbe mantenerse activos 24/7.  

Trabajar de forma innovadora los productos comunicacionales para medios off como on, es 

primordial presentar variedad de material que se adapte a las necesidades de cada público. El ECU 

911 presentó aplicativos y se activaron varias campañas para el momento de la emergencia, pero 

la mayoría de estos productos se manejaron por canales on line. 

Puntualizar de manera concreta la planificación de tácticas y estrategias acorde a las necesidades 

de la institución que fortalezcan el campo de la comunicación continuamente y en momentos de 

crisis 
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  No escatimar recursos físicos ni humanos para hacer frente a una crisis por desastre natural 

porque en estos casos el tiempo es oro y el desempeño y gestión de comunicación resulta clave al 

momento de salvar vidas.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Ficha de observación de Twitter del ECU 911 

Periodo: 4 primeras horas de suscitada la emergencia del 16 de abril del 2016 

Medio 

Observado 

Fecha Hora Hecho Datos 

Twitter del  

ECU 911 

Sábado 19 

de abril del 

2016 

19h00 Una vez registrada la emergencia el 

ECU 911 retuitea la información 

preliminar establecida por el Instituto 

Geográfico Militar , que en su página de 

Twitter que anunció un sismo 7.8 

grados de magnitud en las costas de 

Ecuador con epicentro en el cantón 

Pedernales 

Retuits 701 

Likes 163 

  19h05 El ECU 911 emitió su primer Tuit 

oficial, un mensaje preventivo acerca 

de la emergencia. No se registró ningún 

tipo de pronunciamiento por parte de 

ninguna autoridad en lo que 

corresponde a redes sociales. 

Retuits 500 

Likes 166 

  19h20 -

22h00 

Entre el lapso de tiempo de las 1 y 3 

horas siguientes el ECU 911 activó una 

batería de 5 mensajes preventivos 

correspondientes a la emergencia. Se 

registró además un exceso de 

requerimientos por usuarios en redes 

sociales. 

Saturación 

de la red 

por el 

número 

tuits 

emitido por 

los usuarios 

  22h30 El ECU 911 emitió un tuit informativo 

sobre el accionar de  Comité de 

Operaciones de Emergencia (COE) 

Nacional  

Retuits 638 

Likes 178 
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Anexo 2. Ficha de observación de la primera batería de mensajes ECU 911 

 

 

Número 

de 

mensaje 

 

 

Texto de artes/gráficas publicados en redes 

sociales 

 

Gráfica 

Sí /No 

Foto o Diseño 

 

Redes Sociales 

 

Repetición 

Si  / No 

 

Etapa de la 

emergencia en la 

que se activa la 

batería 

 

Observaciones 

  

Facebook 

  

 

Twitter 

  

 

 

 

 

1 

 

Evita creer en información viral en redes sociales 

que genera confusiones. 

Obtén información de forma permanente a través 

de las cuentas de entidades competentes: 

@Riesgos_Ec, @Seguridad_Ec y @ECU911_  

 

#SismoEcuador 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa Preliminar 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

 

 

2 

 

Empaca una mochila de emergencia que contenga 

documentos personales, alimentos no perecederos, 

ropa limpia, un botiquín de primeros auxilios, 

agua, radio de baterías y linterna. 

 

#SismoEcuador 

 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa Preliminar 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

 

 

3 

Si mientras conduces un vehículo se produce un 

sismo, detente y evita salir del automóvil hasta que 

el movimiento se detenga. 

 

Sí 

Diseño 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa Preliminar 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 
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#SismoEcuador 

 

 Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

 

 

 

4 

 

RECUERDA A través de nuestras 17 cuentas 

oficiales de Twitter encontrarás información vial 

permanente  

 

#SismoEcuador 

 

Sí 

Diseño 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa Preliminar 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

 

5 

 

Como medida de precaución desconecta el 

interruptor de energía eléctrica y cierra las llaves 

de agua y gas de tu vivienda.  

 

#SismoEcuador 

 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa Preliminar 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 
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Anexo 3. Ficha de observación de la segunda batería de mensajes ECU 911 

 

 

Número 

de 

mensaje 

 

Texto de artes/gráficas publicados en redes 

sociales 

 

 

Gráfica 

Sí /No 

Foto o Diseño 

 

Redes Sociales 

 

Repetición 

Si  / No 

 

Etapa de la 

emergencia en la 

que se activa la 

batería 

 

Observaciones 

  

Facebook 

  

 

Twitter 

  

 

 

 

 

1 

 

Antes de un sismo  

Ten lista tu MOCHILA DE EMERGENCIA 

o Radio a pilas 

o Velas u fósforos 

o Bolsas plásticas 

o Copia de Llaves de vivienda y auto  

o Manta delgada y liviana 

o Documentos personales de la familia 

o Botella con agua  

o Linterna a pilas 

o Botiquín o bolso con medicina para 

heridos 

o Un juego de ropa (abrigo)  

 

INFÓRMATE POR FUENTES OFICIALES: 

@Riesgos_Ec, / Riesgos_Ec, 

@Seguridad_Ec  / Seguridad_Ec   @ECU911_  /  

ECU911 

 

#SismoEcuador 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa Aguda 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

 

 

2 

 

Durante un sismo 

Si te encuentras dentro de una edificación  

 

Sí 

Diseño 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa Aguda 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 
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o Conserva la calma 

o No corras ni uses elevadores 

o Aléjate de las paredes exteriores y 

ventanas 

o Aléjate de objetos que puedan caer 

 

INFÓRMATE POR FUENTES OFICIALES: 

@Riesgos_Ec, / Riesgos_Ec, 

@Seguridad_Ec  / Seguridad_Ec   

@ECU911_  /  ECU911 

 

#SismoEcuador 

 Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

 

 

3 

 

Durante un sismo 

Si te encuentras fuera y estas caminando. 

 

o Aléjate de edificaciones, árboles, postes, 

líneas eléctricas y telefónicas; porque 

pueden caer y causarle daño. 

o Si estás en un espacio abierto acude a una 

zona segura, alejada de postes, árboles, 

edificios u otros objetos 

INFÓRMATE POR FUENTES OFICIALES: 

@Riesgos_Ec, / Riesgos_Ec, 

@Seguridad_Ec  / Seguridad_Ec   

@ECU911_  /  ECU911 

 

#SismoEcuador 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa Aguda 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

 

 

 

4 

 

Durante un sismo 

Si vas manejando 

 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa Aguda 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 
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o Conduce hacia un lugar alejado de 

puentes o vías elevadas. 

o Estaciona tu vehículo en un área fuera de 

peligro; y permanece dentro de él, hasta 

cuando el movimiento haya pasado.  

INFÓRMATE POR FUENTES OFICIALES: 

@Riesgos_Ec, / Riesgos_Ec, 

@Seguridad_Ec  / Seguridad_Ec   

@ECU911_  /  ECU911 

 

#SismoEcuador 

 

 

 

 

5 

 

Después de un sismo 

Antes de ingresar a tu vivienda 

 

o Verifica que no haya daños en la 

estructura para que puedas proceder con 

el entorno 

o Verifica si hay lesionados y, de ser 

necesario, busca ayuda médica. 

o No utilices los elevadores y dirígete con 

precaución a las escaleras. 

o Evita pisar o tocar cualquier cable caído o 

suelto  

INFÓRMATE POR FUENTES OFICIALES: 

@Riesgos_Ec, / Riesgos_Ec, 

@Seguridad_Ec  / Seguridad_Ec   

@ECU911_  /  ECU911 

 

#SismoEcuador 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa Aguda 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

 

 

 

Después de un sismo  

 

Sí 
   

Sí 

 

Etapa Aguda 
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6 

Dentro de tu vivienda 

 

o Limpie inmediatamente los líquidos 

derramados, tales como, medicinas, 

materiales inflamables o tóxicos. 

o Usar el teléfono solo para reportar una 

emergencia. 

o Enciende la radio para mantenerte 

informado y recibir orientación.  

 

INFÓRMATE POR FUENTES OFICIALES: 

@Riesgos_Ec, / Riesgos_Ec, 

@Seguridad_Ec  / Seguridad_Ec   

@ECU911_  /  ECU911 

 

#SismoEcuador 

Diseño 

 
    Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

 

 

 

7 

 

¡Recuerda! 

 

Hay personas vulnerables que necesitan tu ayuda. 

En caso que tengas un familiar con discapacidad es 

importante, es importante que lleves en tu maleta: 

o Medicamentos 

o Guantes 

o Alcohol  

o Algodón 

o Bolsas urinarias 

o Cojines antiescaras u otros 

INFÓRMATE POR FUENTES OFICIALES: 

@Riesgos_Ec, / Riesgos_Ec, 

@Seguridad_Ec / Seguridad_Ec   

@ECU911_ / ECU911 

 

#SismoEcuador 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa Aguda 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 
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8 

 

Acciones de ayuda 

Personas con discapacidad física 

 

o Identifíquese con claridad y ofrezca su 

ayuda 

o NO, deje sola a la persona sin una 

advertencia previa 

o Solicite apoyo de otras personas en el 

caso de subir o bajar gradas 

o Las personas con discapacidad siempre 

deben llevar contigo su ayuda técnica 

(silla de ruedas, bastón, muletas, otros. 

NO TOQUE las muletas o bastón, son su 

punto de apoyo. 

 

INFÓRMATE POR FUENTES OFICIALES: 

@Riesgos_Ec, / Riesgos_Ec, 

@Seguridad_Ec / Seguridad_Ec   

@ECU911_ / ECU911 

 

#SismoEcuador  

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa Aguda 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

twitter vinculadas 

del ECU 911 

 

 

 

9 

 

Botiquín de emergencias 

Tu botiquín debe tener: 

 

o Medicación especial para pacientes 

crónicos 

o Gasas y algodón  

o Vendas elásticas triangulares 

o Esparadrapo y curitas 

o Tijeras 

o Alcohol antiséptico  

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa Aguda 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 
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o Toalla sanitaria 

o Guantes 

o Mascarillas  

o Solución jabonosa 

INFÓRMATE POR FUENTES OFICIALES: 

@Riesgos_Ec, / Riesgos_Ec, 

@Seguridad_Ec / Seguridad_Ec   

@ECU911_ / ECU911 

 

#SismoEcuador  

 

 

10 

 

Tu colaboración digital 

o No compartas mensajes de audio si no 

conoces al interlocutor 

o No compartas imágenes que recibas 

por WhatsApp sin referencia, son 

falsas y crean pánico 

o No compartas imágenes que atenten 

contra la dignidad humana 

o Infórmate en fuentes oficiales 

 

INFÓRMATE POR FUENTES OFICIALES: 

@Riesgos_Ec, / Riesgos_Ec, 

@Seguridad_Ec / Seguridad_Ec   

@ECU911_ / ECU911 

 

#SismoEcuador 

 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa Aguda 

 

Retuiteado por 

las 16 cuentas 

de Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 
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Anexo 4. Ficha de observación de la tercera batería de mensajes ECU 911 

 

 

Número 

de 

mensaje 

 

Texto de artes/gráficas publicados en redes 

sociales 

(Durante la segunda fase de la crisis 2.0) 

 

Gráfica 

Sí /No 

Foto o Diseño 

 

Redes Sociales 

 

Repetición 

Si  / No 

 

Etapa de la 

emergencia en la 

que se activa la 

batería 

 

Observaciones 

  

Facebook 

  

 

Twitter 

  

 

 

 

1 

Antes de un sismo  

Identifica sitios seguros en tu hogar, trabajo y 

escuela. Acuerda con tu familia un punto de 

encuentro  

 

#SismoEcuador 

#EcuadorListoYSolidario 

 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa Crónica 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

 

2 
Antes de un sismo 

Fija a la pared objetos que puedan caerse por el 

movimiento, como cuadros, espejos y estantes 

 

#SismoEcuador 

#EcuadorListoYSolidario 

 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa Crónica 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

 

 

3 

Antes de un sismo 

Duerme con ropa cómoda y coloca zapatos de 

suela dura junto a tu cama. En caso de evacuación 

debes tener seguridad al caminar. 

 

#SismoEcuador 

#EcuadorListoYSolidario 

 

 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa Crónica 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 
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4 

Durante un sismo 

Mantén la calma, no utilices escaleras eléctricas o 

ascensores. 

 

#SismoEcuador 

#EcuadorListoYSolidario 

 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa Crónica 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

 

 

5 

Durante un sismo 

Mantén la calma, aléjate de ventanas, cornisas y 

objetos que puedan caerse por el movimiento. 

 

#SismoEcuador 

#EcuadorListoYSolidario 

 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa Crónica 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

 

 

6 

Durante un sismo 

 Mantén la calma, ubícate debajo de una superficie 

estable, como una mesa o escritorio y protege tu 

cabeza y cara con tus brazos 

 

#SismoEcuador 

#EcuadorListoYSolidario 

 

 

Sí 

Diseño 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa Crónica 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

 

 

7 

Después de un sismo 

Cierra las llaves de agua y gas de tu vivienda, 

trabajo y escuela 

 

#SismoEcuador 

#EcuadorListoYSolidario 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa Crónica 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

 

 

8 

Después de un sismo 

 

Si existen daños considerables en la estructura de 

tu vivienda, llama al 9-1-1 para una inspección de 

emergencia 

 

#SismoEcuador 

#EcuadorListoYSolidario 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa Crónica 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 
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9 

Después de un sismo 

 

Consulta la viabilidad a escala nacional a través de 

las 17 cuentas oficiales de Twitter del ECU 911 

 

#SismoEcuador 

#EcuadorListoYSolidario 

 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Desde el 17 

de abril del 

2016 

Vigente 

actualmente 

 

Etapa Crónica 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

twitter vinculadas 

del ECU 911 

 

 

 

10 

Después de un sismo 

 

Mantente informado a través de las cuentas 

competentes, evita rumores e información no 

oficial, tampoco la difundas. 

 

gestionderiesgos.gob.ec 

@Riesgos_Ec 

/RiesgosEcuador 

#SismoEcuador 

#EcuadorListoYSolidario 

 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Desde el 17 

de abril del 

2016 

Vigente 

actualmente 

 

Etapa Crónica 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 
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Anexo 5. Ficha de observación de la cuarta batería de mensajes ECU 911 

 
 

Número 

de 

mensaje 

 

Texto de artes/gráficas publicados en redes 

sociales 

(Durante la segunda fase de la crisis 2.0) 

 

Gráfica 

Sí /No 

Foto o Diseño 

 

Redes Sociales 

 

Repetición 

Si  / No 

 

Etapa de la 

emergencia en la 

que se activa la 

batería 

 

Observaciones 

  

Facebook 

  

 

Twitter 

  

 

 

 

1 

VOLUNTARIADO 

Llama a los números 911  

1800 - APOYAR  

o regístrate: 

www.ecu911.gob.ec 

 

¡Voluntarios Unidos por Ecuador!   

 

#EcuadorListoYSolidario 

www.ecuadorlistoysolidario.com  

 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa 

Postraumática  

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

 

2 
VOLUNTARIOS EMERGENCIA 

NACIONAL 

LA MESA DE VOLUNTARIADO DEL COE 

NACIONAL  

 

Las personas que deseen colaborar como 

voluntarios, pueden remitir sus nombres, 

ubicación, contacto (celular y correo electrónico), 

perfil profesional y experiencia. 

 

Una vez determinada la necesidad exacta de cada 

una de las poblaciones afectadas, se realizará una 

convocatoria para organizar el traslado de los 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa  

Postraumática 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

http://www.ecu911.gob.ec/
http://www.ecuadorlistoysolidario.com/
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voluntarios de manera ordenada, y así contribuir 

eficazmente.  

Registra tus datos en: 

1800 – APOYAR 

Twitter: @voluntarioEC 

 

#EcuadorListoYSolidario 

www.ecuadorlistoysolidario.com 

 

 

 

3 

CONSIDERACIONES PARA SER 

VOLUNTARIO 

 

 Mayor de 25 años 

 Estar preparado física, psicológica y 

emocionalmente (para afrontar 

situaciones extremas) 

 Conocimientos de primeros auxilios (de 

preferencia)  

 Equipo personal: 

 Botas de caucho y zapatos de trabajo 

fuertes 

 Guates de trabajo y casco 

 Sleeping bag, mosquitero, carpas y 

colchón  

 Linterna y baterías extras 

 Botellones de agua, comida y botiquín  

 Entre otros enseres necesarios para tu 

estadía, de MÁXIMO 3 DÍAS 

*Para mayor información visita 

www.ecuadorlistoysolidario.com o comunícate a 

1800 002 002 

#EcuadorListoYSolidario 

 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa 

Postraumática 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

 

 

 

Infraestructura tecnológica 

Contamos con 70 radios troncalizadas para 

coordinar acciones desde zonas afectadas  

 

Sí 

Diseño 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa  

Postraumática 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

http://www.ecuadorlistoysolidario.com/
http://www.ecuadorlistoysolidario.com/
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4 www.ecuadorlistoysolidario.com 

 

#EcuadorListoYSolidario 

 vinculadas del 

ECU 911 

 

 

5 

ATENCIÓN AL CIUDADANO  

Si sufres cortes de servicio eléctrico comunícate 

al Call Center 

1800 CNEL EP (263 – 537) 

 

www.ecuadorlistoysolidario.com 

#EcuadorListoYSolidario 

 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa  

Postraumática 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

 

 

6 

INFORME DE VÍAS INHABILITADAS 

PICHINCHA 

Aloag – Santo Domingo (habilitada de 12h00 a 

17h00) 

MANABÍ 

Flavio Alfaro – El Carmen 

(parcialmente habilitada a un carril)  

BOLÍVAR 

Chillanes – Bucay (inhabilitada)  

 

Las demás vías de la Red Vial Estatal al momento 

se encuentran inhabilitadas. 

 

www.ecuadorlistoysolidario.com  

#EcuadorListoYSolidario 

 

 

Sí 

Diseño 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa  

Postraumática 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

 

 

7 

Infraestructura tecnológica 

Ayuda en Emergencia: 

Red troncalizada de comunicación articulada al 

ECU 911 

www.ecuadorlistoysolidario.com 

#EcuadorListoYSolidario 

 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa  

Postraumática 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

 

 
TU COLABORACIÓN DIGITAL  

Sí 
   

Sí 

 

Etapa  

 

http://www.ecuadorlistoysolidario.com/
http://www.ecuadorlistoysolidario.com/
http://www.ecuadorlistoysolidario.com/
http://www.ecuadorlistoysolidario.com/


104 

  

8  No compartas mensajes de audio si no 

conoces al interlocutor 

 No compartas imágenes que ateten 

contra la dignidad humana 

 No compartas imágenes que recibas por 

WhatsApp sin referencia, son falsas y 

crean pánico 

 Infórmate en fuentes oficiales 

 

#EcuadorListoYSolidario 

www.ecuadorlistoysolidario.com 

 

Diseño 

 
    Postraumática Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

 

 

9 

¡ALERTA CIUDADANÍA! 

 

Las niñas, niños y adolescentes desamparados, 

huérfanos y perdidos a causa del terremoto, deben 

ser llevados a las oficinas del MIES de las 

provincias 

 

¡No arriesgues su integridad con rumores que 

piden a familias los acojan! 

 

Aquí la información de las direcciones del MIES 

 

#EcuadorListoYSolidario 

www.ecuadorlistoysolidario.com 

 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa  

Postraumática 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

 

 

 

10 

KIT PARA DONACIONES ALIMENTICIAS 

 

PARA UNA FAMILIA PROMEDIO DE 4 

INTEGRANTES PARA 3 DÍAS 

 

 Aceite vegetal soya (botella de 500 ml) 

 Azúcar blanca (funda de 500g) 

 Arroz (funda de un kg) 

 Avena entera (funda de 1 kg) 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa  

Postraumática 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

http://www.ecuadorlistoysolidario.com/
http://www.ecuadorlistoysolidario.com/
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 Fideo pasta (funda de 1 kg) 

 Atún enlatado en aceite (lata de 180 g) 

 Sardina en salsa de tomate (lata de 156g) 

 Leche en polvo (funda de 400 g) 

 Sal (funda de 500 g)  

 

*Para mayor información visita 

www.ecuadorlistoysolidario.com o comunícate al 

1800 002 0002 

#EcuadorListoYSolidario 

 

11 Campaña Solidaria 

 

Cómo armar kit de alimentos para cada familia 

 

CONTENIDO 

 kilos de arroz 

 2kilos de azúcar 

 1 aceite 

 1 kilo de lenteja o fréjol  

 1 lata de atún 

 1 paquete de galletas 

 1 jabón  

 1 pasta de dientes 

 1 papel higiénico 

 

Para mayor información comunícate al 1800 002 

0002 

#EcuadorListoYSolidario 

www.inlcusion.gob.ec  

 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa  

Postraumática 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

12 Campaña solidaria 

 

Prioriza agua en tus donaciones, alimentos no 

perecibles, pilas y linternas 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa 

Postraumática 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

http://www.ecuadorlistoysolidario.com/
http://www.inlcusion.gob.ec/


106 

  

Para mayor información comunícate al 1800 002 

0002 

#EcuadorListoYSolidario 

www.inlcusion.gob.ec  

 

vinculadas del 

ECU 911 

13 En Quito realiza tus donaciones en: 

 

¿Dónde donar? 

Centro Zonal ECU 911 Quito 

Calle Julio Endara s/n, sector parque Itchimbía 

 

Para mayor información comunícate al 1800 002 

0002 

#EcuadorListoYSolidario 

www.inlcusion.gob.ec  

 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa 

Postraumática 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

14 DURANTE UN SISMOS 

 

Si te encuentras fuera y estas caminando. 

o Aléjate de edificaciones, árboles, postes, 

líneas eléctricas y telefónicas; porque 

pueden caer y causarle daño. 

o Si estás en un espacio abierto acude a una 

zona segura, alejada de postes, árboles, 

edificios u otros objetos 

INFÓRMATE POR FUENTES OFICIALES: 

@Riesgos_Ec, / Riesgos_Ec, 

@Seguridad_Ec / Seguridad_Ec   

@ECU911_ / ECU911 

 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa 

Postraumática 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

15 DURANTE UN SISMO 

 

Antes de ingresar a tu vivienda 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa 

Postraumática 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

http://www.inlcusion.gob.ec/
http://www.inlcusion.gob.ec/
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o Verifica que no haya daños en la 

estructura para que puedas proceder con 

el entorno 

o Verifica si hay lesionados y, de ser 

necesario, busca ayuda médica. 

o No utilices los elevadores y dirígete con 

precaución a las escaleras. 

o Evita pisar o tocar cualquier cable caído o 

suelto 

INFÓRMATE POR FUENTES OFICIALES: 

@Riesgos_Ec, / Riesgos_Ec, 

@Seguridad_Ec / Seguridad_Ec   

@ECU911_ / ECU911  

 

vinculadas del 

ECU 911 

16 DURANTE UN SISMO 

Si vas manejando 

o Conduce hacia un lugar alejado de 

puentes o vías elevadas. 

o Estaciona tu vehículo en un área fuera de 

peligro; y permanece dentro de él, hasta 

cuando el movimiento haya pasado.  

INFÓRMATE POR FUENTES OFICIALES: 

@Riesgos_Ec, / Riesgos_Ec, 

@Seguridad_Ec / Seguridad_Ec   

@ECU911_ / ECU911 

 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa 

Postraumática 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

17 DURANTE UN SISMO 

 Ten lista tu MOCHILA DE EMERGENCIA 

o Radio a pilas 

o Velas u fósforos 

o Bolsas plásticas 

o Copia de Llaves de vivienda y auto  

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa 

Postraumática 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 
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o Manta delgada y liviana 

o Documentos personales de la familia 

o Botella con agua  

o Linterna a pilas 

o Botiquín o bolso con medicina para 

heridos 

o Un juego de ropa (abrigo)  

 

INFÓRMATE POR FUENTES OFICIALES: 

@Riesgos_Ec, / Riesgos_Ec, 

@Seguridad_Ec / Seguridad_Ec   @ECU911_ /  

ECU911 

 

18 DESPUÉS DE UN SISMO  

 

Dentro de tu vivienda 

o Limpie inmediatamente los líquidos 

derramados, tales como, medicinas, 

materiales inflamables o tóxicos. 

o Usar el teléfono solo para reportar una 

emergencia. 

o Enciende la radio para mantenerte 

informado y recibir orientación.  

 

INFÓRMATE POR FUENTES OFICIALES: 

@Riesgos_Ec, / Riesgos_Ec, 

@Seguridad_Ec / Seguridad_Ec   

@ECU911_ / ECU911 

 

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa 

Postraumática 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 

19 BOTIQUÍN DE EMERGENCIA 

 

Tu botiquín debe tener: 

o Medicación especial para pacientes 

crónicos 

o Gasas y algodón  

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa 

Postraumática 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 
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o Vendas elásticas triangulares 

o Esparadrapo y curitas 

o Tijeras 

o Alcohol antiséptico  

o Toalla sanitaria 

o Guantes 

o Mascarillas  

o Solución jabonosa 

INFÓRMATE POR FUENTES OFICIALES: 

@Riesgos_Ec, / Riesgos_Ec, 

@Seguridad_Ec  / Seguridad_Ec   

@ECU911_  /  ECU911 

 

20 Acciones de ayuda 

Personas con discapacidad física 

 

o Identifíquese con claridad y ofrezca su 

ayuda 

o NO, deje sola a la persona sin una 

advertencia previa 

o Solicite apoyo de otras personas en el 

caso de subir o bajar gradas 

o Las personas con discapacidad siempre 

deben llevar contigo su ayuda técnica 

(silla de ruedas, bastón, muletas, otros. 

NO TOQUE las muletas o bastón, son su 

punto de apoyo. 

#EcuadorListoYSolidario  

 

Sí 

Diseño 

 

 

  

 

  

 

Sí 

 

Etapa 

Postraumática 

 

Retuiteado por las 

16 cuentas de 

Twitter 

vinculadas del 

ECU 911 
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Anexo 6.  Entrevista a los Community Managers de la cuenta nacional del ECU 911 

 

Lic. Alejandro Romero 

Lic. Alejandra Silva 

 

1. ¿Cuántas personas conforman el equipo de trabajo en redes sociales del ECU 911? 

El ECU 911 tiene 16 cuentas de Twitter que se dividen en locales y zonales, cada una con 

su respectivo Community Manager. Además, tenemos una cuenta nacional de Twitter, 

Facebook e Instagram que son manejadas por 3 Community Managers. 

 

2. ¿Cuál es tipo de información que se postea a través de redes sociales? 

Toda la información se basa en lo que generan las instituciones articuladas. La 

información que estas instituciones tienen se trasforma en comunicacional, un post, un 

banner, un boletín; también se postea información referente a las distintas emergencias 

en el país.  

 

3. ¿Cómo se coordina, aprueba y filtra la en la información para las redes sociales?  

La información se maneja a nivel local, zonal y nacional. 

En lo que respecta a la información digital de la cuenta nacional de Twitter, Facebook e 

Instagram del ECU 911, los encargados son los Community Managers, Alejandro 

Romero y Alejandra Silva, quienes coordinan y receptan la información. 

La persona que avala y autoriza lo que se publica en la cuenta nacional es la Directora de 

Comunicación, Mishel Arcos.  

 

4. ¿Tienen segmentados a los públicos en redes sociales? 

Se han segmentado a los públicos acorde a las redes sociales, tanto Facebook, Twitter, 

Instagram, más no se cuenta con una segmentación por edad, sexo, ciudad, no existe. 

 

5. ¿Por lo general cada qué tiempo se postea en Facebook, Twitter e Instagram? 

En Facebook se postea cada hora y en Twitter cada 20 minutos. En caso de que se active 

alguna emergencia se postea seguido porque la dinámica cambia, entonces la gente 

requiere mayor información en el menor tiempo posible.  En Instagram son poco 

frecuentes las publicaciones, depende el tipo de acontecimiento y si la información lo 

amerita.  

 

6. ¿Existe diferencias entre lo que se postea en Instagram, Twitter y Facebook? 

En lo que respecta a la información que se postea en las redes sociales, hay que recordar 

que el ECU 911gestiona la información a nivel local, zonal, y nacional.  
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En Facebook como sólo existe una cuenta, se maneja la información nacional de carácter 

primordial, la que es macro, es decir, un accidente de un bus que implica varios afectados, 

deslaves, inundaciones, no se va a encontrar información micro. En Facebook se postea 

de forma pausada, los productos se basan en boletines de cierto tipo de emergencias que 

se hizo nacional. 

 

En Twitter la información la genera cada cuenta, ahí se encuentran reportes 

correspondientes a su zona o localidad, las campañas se manejan tanto en Facebook como 

en Twitter, dependiendo de la coyuntura en la que se nos encontramos. Twitter Nacional 

del Ecu 911 es una de las redes que ha permitido dinamizar la interacción con los públicos 

y hace que fluya la información porque es más rápido, explotar los hashtags es algo que 

ha permitido que los usuarios ubiquen con facilidad la información y viralizar los 

contenidos. La información que se postea en Twitter es más seria e institucional.  

En Instagram se postean fotografías de eventos específicos. 

 

7. ¿Bajo qué ejes del trabajo manejan las redes sociales y la página web? 

Credibilidad  

Cero Política 

Atención a requerimientos ciudadanos es una prioridad, todo lo que la gente solicite tiene 

que ser atendido o contestado. 

Generar información útil, oportuna, rápida y sencilla, con un lenguaje ciudadano, entablar 

empatía con la gente. 

Relación semiformal con los seguidores.  

 

8. ¿Qué canales de comunicación on line se activaron durante la crisis? 

El día de la crisis se activó Twitter, Facebook y posterior a las 48 horas siguieron activas 

estas cuentas debido a que la información y requerimientos ciudadanos seguían 

generándose.  

La página web se activó pasadas las 48 horas debido al desconocimiento de la magnitud 

del terremoto.  El equipo de contenidos del ECU 911 entró como un canal importante que 

se activó pasadas las 48 horas. 

  

9. ¿Una vez suscitada la crisis como se manejó la información con las instituciones 

articuladas al ECU 911?  

Una vez instaurado el COE Nacional por declararse una emergencia a nivel macro, se 

preparan las mesas técnicas de trabajo para la toma de decisiones, cada mesa conformada 

por Ministros, Policías, Militares, Bomberos y otras intuiciones. La información después 

de las 48 horas ya no la generó el ECU 911, pasó a ser competencia de la SECOM y del 
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Ministerio Coordinador de Seguridad, que se convirtieron en los voceros oficiales para 

omitir información y difundir los boletines de prensa tanto on line como off line. Ésas 

dos instituciones empezaron a trabajar el tema de comunicación a nivel macro, hay que 

tener en cuenta que el ECU 911 trabajó a la par de ellas sin dejar de lado nunca su función 

de seguir brindando información y atender los requerimientos ciudadanos. 

 

10. ¿Qué factores influyeron en el manejo de redes sociales durante la crisis? 

Existieron factores como la incertidumbre, el miedo que tenía la gente, los rumores, 

entonces intentamos mantener la calma, transmitir cercanía para despejar dudas y 

responder a requerimientos. 

Manejar un mensaje positivo sin necesidad de mentir porque en las redes sociales no se 

puede ocultar la verdad. La inmediatez fue otro factor por la presión que ejercían los 

usuarios a través de redes sociales, necesitábamos cubrir las necesidades de forma ágil y 

hacer que la gente se sienta atendida, sin perder el sentido de oportunidad que teníamos 

por cumplir con las personas. 

 

11. ¿Qué estrategia de comunicación se implementó a nivel on line para gestionar la 

crisis? 

La estrategia en general es manejar siempre una comunicación preventiva y anticipada 

ante cualquier situación de emergencia  

Las estrategias aplicadas para la crisis fueron: gestionar todos los requerimientos 

ciudadanos. Usar las redes sociales como un termómetro para canalizar la ayuda de forma 

inmediata, en el lugar que era necesario. 

 

Táctica se basó en: articular a las instituciones adecuadas para solventar las necesidades, 

además de buscar toda la información de las fuentes oficiales y confiables.  

Entró en juego el tema de oportunidad de comunicación, prestar apoyo entre instituciones, 

se trataba de salir con la propia información, pero durante el terremoto se extendió el 

tema de solidaridad entre instituciones, dando apoyo, retuitiando o compartiendo la 

información de las otras instituciones, colaborar con la información que generaban las 

instituciones articuladas con el ECU 911.  

 

12. ¿Qué tipo de información se posteó en Facebook y en Twitter? 

Información oficial de primera mano, contrastada con las instituciones articuladas. 

Información sobre cómo se encontraban las vías en el país. 

Información sobre cómo se estaban atendiendo los requerimientos de las personas. 

Información sobre la reanudación o conexión de servicios básicos. 
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Durante la crisis la información que se posteo tanto en Facebook como en Twitter fue la 

misma. 

 

13. ¿Cuáles fueron las plantillas de mensajes que se aplicaron durante la crisis para las 

redes sociales? 

Se activó la campaña macro “Sismo Ecuador”, en fase posterior al terremoto que se 

mantuvo permanente durante 3 meses seguidos y esto se extendió hacia todas las 

instituciones que replicaron la misma, entonces se daba información acerca de que se 

debe hacer antes, durante y después de un terremoto. Todo lo relativo a tips y consejos 

prácticos que ayuden a la gente, bajo una batería de mensajes que el ECU 911 tiene 

preparado para estas emergencias y obviamente los respectivos productos 

comunicacionales.  

 

14. ¿Cuál fue el tiempo estimado de respuesta de los mensajes? 

No existió un tiempo estimado de respuesta, todo fue inmediato, rápido no se podía perder 

tiempo, la gente necesitaba atención y respuestas. 

 

15. ¿Segmentaron al público para el diseño de los mensajes? 

No existió segmentación en el momento de la crisis porque la gente necesitaba atención, 

personas de todas las edades y condiciones necesitaban ser atendidos de inmediato 

  

16. ¿De qué forma se dio respuesta a los mensajes, por orden de recepción o por 

prioridad?  

No existió prioridad, todos los mensajes tenían que ser respondidos de informa inmediata 

según iban llegando tenían que recibir respuesta. 

 

17. ¿Cuáles fueron las emergencias más atendidas en redes sociales? 

Localizar a personas desaparecidas, perdidas por la emergencia 

Desmentir que iba a pasar otro terremoto 

Dar información sobre los sitios seguros a los que se podía acudir 

 

18. ¿Según la medición, cuál fue la red social en la que se registró mayor interacción/ 

recepción de mensajes; disponen de estadísticas # de tuits? 

La red social que registró mayor interacción sin duda fue Twitter, los seguidores crecieron 

a partir del 16 de abril se disparó a más de 10.000 seguidores. El fan page de Facebook 

también creció en seguidores. 

 

19. ¿Cuáles fueron las etiquetas que se usaron en redes sociales? 

#SismoEcuador 
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#VoluntariadoEc 

#16A 

#EcuadorListoYSolidario 

#TodosPorEcuador 

A pesar de crear hashtag tratamos de montar a otros que ya eran tendencia para llegar a 

más gente, tampoco podíamos esperar que nuestras etiquetas remonte a tendencia si es 

que no lográbamos montarnos a uno que ya existiera.  

 

20. ¿Qué se quería transmitir con los mensajes? 

Con los mensajes queríamos dar información de primera, y a la vez llamar a la calma de 

la gente, decir la verdad, despejar dudas, orientar a las personas. 

 

21. ¿Se realizaron productos comunicacionales para las redes sociales durante la crisis, 

cuáles? 

Existía ya una batería de 5 mensajes, una vez suscitado el terremoto se hicieron más 

mensajes, pensamos en artes que complementen la batería existente.  

Todos los productos fueron pensados en qué necesitamos posicionar, comunicar y qué 

necesitaba la gente.  

 

22. ¿Qué aplicativos se implementaron para mejorar la interacción durante la 

emergencia? 

La Plataforma de “Requerimiento Ciudadano”, se creó a los 15 días después del 

terremoto, con la aprobación de las autoridades y la colaboración del Departamento de 

Tecnología de la institución. Se manejó con una plantilla a nivel on line que debía ser 

llenada con ciertos datos para poder canalizar la ayuda directa a las personas, así se 

clasificaron las necesidades y se gestionó la solución de los casos a través de las mesas 

técnicas y con las instituciones articuladas según el requerimiento de la gente.  

 

Se activó la aplicación del ECU 911 para la atención de emergencia que se encuentra en 

Google Apps y fue fácil descargar para cualquier celular o tablet.    

 

Se activó un enlace dentro de la página web para articular el voluntariado con las personas 

que deseaban colaborar después del terremoto, entonces se analizaba el perfil y se decidía 

si esa persona era apta o no. Ésta actividad se la realizó con las instituciones articuladas. 

  

23. ¿Existieron filtros en la información antes de publicarla? 

En cuanto a la información que se tenía fue necesario analizarla con la Directora del 

Departamento de Comunicación, para definir si el material era importante de publicar o 

a su vez si no lo era y por el contrario sólo serviría para alarmar a la gente, esto durante 
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las primeras 48 horas. Posteriormente los encargados de filtrar información fueron los 

Ministros. 

El vocero oficial fue el Ministro Coordinador de Seguridad “Jorge Navas”, cabe recalcar 

que, dependiendo las actividades que cada ministerio estaba realizando sus respectivos 

Ministros asumieron también una posición de vocería según sus carteras de trabajo.  

  

24. ¿Se puedo considerar al Twitter del ECU 911 como un medio oficial de información 

durante el terremoto? 

Sí, el ECU 911 se convirtió en la entidad nexo entre el gobierno y la gente, tanto en el 

trabajo adjudicado en territorio como en redes, el trabajo es real y por ello la gente nos 

cree y lo acepta. Primero realidad después comunicación, así nos manejamos siempre. 

 

25. ¿Cuál fue la evaluación de redes sociales que se levantó después del terremoto? 

 

Se levantó una medición para redes sociales con las siguientes herramientas: 

A Twitter se lo analizó con las estadísticas que brinda el mismo y a través de Tweetdeck. 

Facebook fue analizado según las estadísticas que reporta la misma red social. 

El informe sobre el manejo de redes sociales se lo hizo de acuerdo a la medición sobre la 

interacción, los retuits, los compartidos, etc.  
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Anexo 7.  Entrevista a la Directora Nacional de Comunicación del ECU 911 

 

Mgs. Mishel Arcos.  

 

1. ¿Cuál ha sido para usted como DIRCOM la emergencia en lo que respecta a 

comunicación más fuerte que ha tenido que afrontar? 

El Ecu tiene una dinámica ardua, las jornadas son extenuantes. Es difícil cuándo las 

emergencias se salen de las manos, a veces no se pueden atender todos los requerimientos 

de las personas y en el campo de la comunicación es preocupante porque te cuestionas en 

que quizá la actuación comunicativa no fue tan oportuna, y la canalización de 

requerimientos no fue efectiva, es duro entonces se necesita de procesos de evaluación.   

El 16 de abril del 2016, fue la emergencia más grave que hemos afrontado como 

institución, como departamento y como DIRCOM. 

 

2. ¿Qué representa el departamento de comunicación para el ECU 911, se sienten 

respaldados por la institución? 

El área de comunicación en el ECU 911 en conjunto con el Departamento de Tecnologías 

y operaciones son de las partes fundamentales, si es que por algo se caracteriza esta 

institución es por la solides de información. El ECU 911 es la primera fuente cuando hay 

una emergencia, somos el primer referente que la gente y los medios tienen para actuar. 

El área de comunicación es de las más importantes del ECU, si es que nosotros 

simplemente decidiéramos no trabajar dos días la ciudadanía no se informaría y eso 

podría generar grandes dificultades para todos. Las autoridades valoran mucho nuestro 

trabajo porque se ve reflejado en el área de comunicación . 

 

3. ¿Bajo qué ejes trabaja el departamento de comunicación?  

El Ecu es un servicio a la comunidad, por esta característica es bastante neutral, nos 

enfocamos en las respuestas a la comunidad, nos alejamos de la palestra política, no 

promocionamos nada que no tenga que ver con el servicio.  

La Dirección de comunicación trabaja 24/7, la ciudadanía necesita saber lo que acontece 

siempre en cualquier parte del país, nosotros debemos comunicar siempre de domingo a 

domingo. 

 

4. ¿Cuál es el público objetivo al que se dirigen las acciones de comunicación? 

La ciudadanía en general, 16 millones de ecuatorianos que son potenciales víctimas de 

sufrir una emergencia, no solamente desde el lado de víctimas, sino también como 

respondientes.  
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5. ¿Cómo Dircom qué diferencias puede mencionar entre el plan de comunicación del 

2016 y el 2017? 

El 2017 le apunta a la innovación; el del 2016 apunta a lo que se venía trabajando, sin 

embargo, en este año el tema comunicacional se volcó al 16 de abril entonces muchas 

cosas que estaban planificadas no pudieron hacerse por la emergencia, eso demandó 

muchos recursos por el área de comunicación. 

 

6. ¿En que se basa el lanzamiento de productos comunicacionales que aprueba el 

Dircom? 

En las necesidades de la ciudadanía, que necesidad tenemos de comunicar, y sobre todo 

que puedo hacer con el producto que genera el ECU.  

 

7. ¿Qué canales se manejan para la comunicación externa? 

Medios masivos, redes sociales, plataformas gubernamentales, comunicación en sitio, es 

decir, tareas de comunicación en las calles con las personas. 

 

8. ¿Cuentan con un plan de crisis o modelo de gestión de crisis? 

Aunque parezca increíble no contamos con un plan de crisis, actualmente lo estamos 

elaborando porque como es de imaginarse resulta extraño que una institución que está 

permanentemente en crisis y en altera no cuente con un plan de crisis de comunicación 

 

9. ¿Cuáles fueron las etapas de la crisis del 16 de abril del 2016? 

 

Al ser un Servicio Integrado de Seguridad lo que intentamos es de no entrar en crisis y 

seguir. En primera instancia se abordó una serie de protocolos en concordancia con las 

autoridades y se actuó bajo sus directrices. Se activó un plan de comunicación interna y 

se lo ejecutó en territorio poniendo énfasis en las provincias más afectadas.  

Cada ECU 911 activo su respectivo plan sobre la base de las directrices y disposiciones 

que se activaron desde ECU 911 matriz, y bajo las disposiciones del COE.  

 

10. ¿Cómo percibió el rol que desempeñó el departamento de comunicación durante la 

crisis? 

Podemos decir que fue buena, nosotros fuimos la parte fundamental en conjunto con la 

Secretaría de Gestión de Riesgos, nuestra información tuvo al aval del Vicepresidente y 

del Presidente, en base a los pronunciamientos de ellos emitimos los boletines de prensa. 

Los medios nos tomaron como fuente oficial de igual manera que las demás instituciones, 

por ende, replicaban nuestra información continuamente. 
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11. ¿Mencione las estrategias que para usted como Dircom se aplicaron en términos de 

comunicación durante la emergencia? 

La estrategia fue aplicar un plan de comunicación que se equilibre con cada área 

específica según la afectación y bajo coordinación de las instituciones articuladas 

 

12. ¿Quién fue el vocero principal durante la crisis? 

El ministro Coordinador de Seguridad de ese entonces, Cesar Navas 

 

13. ¿Cuáles fueron las bases para determinar que las acciones en la crisis fueron 

eficientes?  

Los testimonios sobre nuestro accionar y las estadísticas que levantamos después de la 

emergencia. 

 

14. ¿Considera importante establecer un documento que sirva como referente para 

otras instituciones acorde a la gestión de crisis en el tema de comunicación? 

Sí, es fundamenta, nuestro trabajo sirve como referente para otros países, incluso a varios 

de los rescatistas y delegados de otros países les asombro nuestra agilidad y la forma de 

en la que gestionamos la emergencia.  

 

15. ¿Resuma en pasos puntuales la gestión para obtener la certificación EENA? 

La certificación EENA la otorga la Asociación Europea de Números de Emergencia, 

nosotros somos el quinto país en el mundo que cuenta con la certificación. En América 

nadie tiene la certificación, nosotros somos el número uno en el continente certificado 

por la asociación. El proceso inicia en concreto en el 2015, con una primera vista al 

ECU911, para la certificación se basó en documentar lo que nosotros hacíamos. La 

auditoría para la certificación sería el 18 de abril del 2016, los delegados llegaron el día 

de la emergencia y ellos evaluaron nuestra capacidad de respuesta, lo que le dio un plus 

para que obtengamos el reconocimiento. Actualmente se encuentran certificados el ECU 

de Quito y Santo domingo, este año vamos a postular para la certificación de nuestros 

demás centros. 

 

16. ¿Qué puntos de acción fueron los más puntuados? 

Puntos no, más bien 5 fases con las cumplimos. 

Determinación del estándar técnico más apropiado para el SIS ECU 911 

Diagnóstico de SIS ECU 911 para la adaptación del estándar internacional 

Diseño e implementación de un sistema de gestión técnico que norme la calidad del 

servicio 
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Implementación del sistema de gestión técnico diseñado conforme los criterios de la 

norma 

Evaluación de la norma del impacto del sistema técnico para evaluar los aspectos 

mejorados 

 

17. ¿Identifique los actores trascendentales que ayudaron a obtener la certificación 

ENNA?  

Todos absolutamente nos pusimos la camiseta, fue un trabajo conjunto, todo el personal 

debía apropiarse de la institución y de lo que hacemos, como impulsores directos tenemos 

al área de planificación.  

 

18. ¿Cada cuánto tiempo se renueva la certificación EENA? 

Cada dos años se puede renovar la certificación 

 

 

 

  


