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Resumen 

 
La presente investigación se refiere al análisis de la gestión comunicacional que se 

efectúo en el Centro Zonal 5 y 8 ECU 911 Samborondón el sábado 16 de abril de 

2016, fecha en la que el Ecuador se vio abatido por un terremoto de 7,8° en la escala 

de Richter, al mismo tiempo que esta central de emergencias estaba siendo evaluada 

por un organismo internacional, ente que le otorgaría una certificación de calidad. 

Para ahondar esta problemática es requerido de librar sus causas. Una de ellas tendría 

que ver con la falta de una efectiva ‘Comunicación Organizacional’. Por ello, se 

aborda con el interés de conocer las acciones comunicacionales que se tomaron en ese 

momento de crisis, más aún, cuando se trata de una institución estaba siendo evaluada 

en su servicio, logrando obtener esa certificación internacional de calidad, a pesar de 

todas las adversidades que se presentaron. Independientemente de que, si la gestión 

comunicacional haya sido o no el principal factor para la acreditación, pero 

seguramente, fue parte fundamental para alcanzarla. 

 

La investigación tuvo un enfoque cualitativo, basándose en la Teoría Fundamentada y 

el Método Biográfico, se realizó entrevistas y las observaciones de campo, así como 

los documentos de todo tipo, como diarios, medios digitales, redes sociales, 

autobiografías, biografías, periódicos y las grabaciones audiovisuales, teniendo como 

eje las historias de vida de actores directo, lo que llevó a establecer las conclusiones y 

recomendaciones del caso. 

 

Palabras clave: Comunicación, Comunicación organizacional, Seguridad Ciudadana, 

Crisis, Comunicación en situaciones de Crisis. 



 

Abstract: 

 
This research refers to the analysis of the communicational management that was 

carried out in the Zonal Center 5 and 8 ECU 911 Samborondón on Saturday April 16, 

2016, date on which Ecuador was hit by a 7.8 ° earthquake in the Richter scale, at the 

same time that this emergency center was being evaluated by an international 

organization, which would grant it a quality certification. To deepen this problem, it 

is required to solve its causes. One of them would have to do with the lack of 

effective ‘Organizational Communication’. Therefore, it is approached with the 

interest of knowing the communication actions that were taken at that time of crisis, 

moreover, when it is an institution it was being evaluated in its service, managing to 

obtain that international quality certification, despite all the adversities that arose. 

Regardless of whether or not communication management was the main factor for 

accreditation, but surely, it was a fundamental part of achieving it. 

 

The research had a qualitative approach, based on Grounded Theory and the 

Biographical Method, interviews and field observations were carried out, as well as 

documents of all kinds, such as newspapers, digital media, social networks, 

autobiographies, biographies, newspapers and the audiovisual recordings, based on 

the life stories of direct actors, which led to the conclusions and recommendations of 

the case. 

 

Keywords: Communication, Organizational Communication, Citizen Security, 

Crisis, Communication in Crisis situations. 
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INFORME DE INVESTIGACIÓN 

 
CAPITULO I 

 
1.0 INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación se refiere al análisis de la gestión comunicacional que se 

efectúo en el Centro Zonal 5 y 8 ECU 911 Samborondón el sábado 16 de abril de 

2016, fecha en la que el Ecuador se vio abatido por un terremoto de 7,8° en la escala 

de Richter, al mismo tiempo que esta central de emergencias estaba siendo evaluada 

por un organismo internacional, ente que le otorgaría una certificación de calidad. 

 

Daños estructurales en la edificación, falla en las telecomunicaciones y la caída del 

servicio de internet ocasionó una ‘crisis’ comunicacional para la operatividad de la 

institución. La principal característica de una crisis es la ‘sorpresa’, por ello, se debe 

estar preparado para actuar ante situaciones inesperadas, en particular para cumplir de 

manera eficaz con ese proceso de intercambio de información como lo es la 

Comunicación. 

 

Para ahondar esta problemática es requerido de librar sus causas. Una de ellas sería 

que no exista una efectiva ‘Comunicación Organizacional’, ese universalismo de 

acciones, procedimientos y tareas que se llevan realizan para transmitir o acoger datos 

a través de diversos rudimentos, métodos y técnicas de novedad interna y externa con 

la meta de alcanzar los objetivos de su institución. 

 

La investigación de esta problemática se realizó por el interés de conocer las acciones 

comunicacionales que se tomaron en ese momento de crisis, más aún, cuando se trata 

de una institución estaba siendo evaluada en su servicio, logrando obtener esa 

certificación internacional de calidad, a pesar de todas las adversidades que se 

presentaron. Independientemente de que, si la gestión comunicacional haya sido o no 
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el principal factor para la acreditación, pero seguramente, fue parte fundamental para 

alcanzarla. 

 

Por otra parte, establecer los indicadores de alertas y respuesta a las mismas; de igual 

manera, de la coordinación para la atención a las emergencias reportadas con la 

articulación de las demás instituciones que integran el ECU 911. 

 

Profundizar en la labor profesional de los funcionarios para manejar la ‘comunicación 

en situaciones de crisis’, con el interés de conocer el contexto social y laboral, así 

como las condiciones en el que se desarrollaron. 

 

Al tratarse de una eventualidad ocurrida tiempo atrás, esta investigación se encaja en 

el marco de la Teoría Fundamentada, que propone construir teorías partiendo 

directamente de las observaciones realizadas por el investigador, tal como lo sugiere 

Giraldo (2011, pp. 79–86). Este método de investigación permite agilitar el estudio de 

cualquier búsqueda que esté relacionada con los comportamientos, emociones y 

sentimientos, las experiencias vividas, así como al ejercicio organizacional y los 

movimientos sociales. 

 

Al igual que otros métodos cualitativos, en esta teoría las fuentes de datos son las 

entrevistas y las observaciones de campo, así como los documentos de todo tipo, 

como diarios, medios digitales, redes sociales, autobiografías, biografías, periódicos y 

las grabaciones audiovisuales. 

 

Siguiendo estos lineamientos se realizó la observación de los videos captados por las 

cámaras instaladas en el interior de las instalaciones del ECU 911 Samborondón, la 

revisión documental de publicaciones en los medios de comunicación digitales, redes 

sociales, además de conversaciones con cuatro funcionarios, aplicando el Método 

Biográfico. 
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Para las entrevistas se escogió al Director de Operaciones y a tres miembros del área 

de Comunicación Social, quienes relataron sus experiencias vividas y todo su 

accionar durante la situación de crisis que se presentó en la institución y todo el país. 

 

Como principal objetivo, el presente informe de investigación cumplió con analizar la 

gestión comunicacional que se efectuó en el Centro Zonal Samborondón del ECU 

911, como respuesta al terremoto que sufrió el país el 16 de abril de 2016. De igual 

manera, se pudo comprender la naturaleza de la gestión comunicacional y el rol de 

que cumple para enfrentar procesos en situaciones de crisis; identificar las diversas 

acciones desplegadas por el ECU 911 durante la gestión del terremoto 2016; y, 

diferenciar cuáles fueron los procesos comunicativos que ayudaron o limitaron la 

capacidad de respuesta durante el evento estudiado. 

 

En el Capítulo I se realiza el planteamiento ¿Cómo fue la gestión comunicacional 

efectuada desde el Centro Zonal 5 y 8 ECU 911 Samborondón durante el terremoto 

del 16 de abril de 2016, que le permitió obtener la Certificación Internacional de 

Calidad EENA? 

 

En el Capítulo II se determina una ‘situación de crisis’ generada por un fenómeno 

natural por lo cual se la contextúa y se estudia la respuesta como Comunicación 

Organizacional, Gestión de Crisis y Comunicación en Situaciones de Crisis. con 

sólidas teorías para su análisis. En esta parte también se permite conocer el modelo de 

gestión del ECU 911 con sus valores y objetivos institucionales. 

 

El Capítulo III explica la metodología utilizada para la investigación, donde 

predomina la denominada ‘historia de vida’ que señala el ‘Método Biográfico’ para 

levantar información con un valor cualitativo. En este suceso, no son más que 

conversaciones con cuatro actores que narran sus experiencias, detallando la función 

que debieron desplegar para afrontar la situación de crisis que vivieron. 

 

El Capítulo IV hace referencia a los resultados de la investigación. Se detalla todo lo 

obtenido con la revisión documental y los relatos, tanto del Director de Operaciones 
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como de los integrantes del área de Comunicación Social. También se comparten 

ilustraciones, imágenes y capturas de pantalla del material audiovisual revisado, en el 

que se muestra, incluso, las afectaciones estructurales que sufrió el Centro Zonal 

ECU 911 Samborondón. 

 

 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
En el Ecuador, como en la mayoría de los países del mundo, existe un servicio creado 

para atender las emergencias ciudadanas a través de una llamada telefónica, como es 

el caso del 9-1-1 en el territorio nacional. 

 

Desde su implementación, a finales de 2011, esta línea es atendida por el Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911, entidad que está presente en todo el territorio 

ecuatoriano, incluso en las Región Insular. 

 

Llamar a este número no tiene costo económico, indiferentemente de la operadora 

telefónica o si utiliza un dispositivo móvil o convencional y está disponible las 24 

horas del día, los 365 días del año. 

 

A su debido tiempo y permanentemente se han ejecutado planes de gestión 

comunicacional para socializar, promocionar e informar a la ciudadanía de todos los 

beneficios que implica contar con una entidad dispuesta a colaborar cuando se 

presenta una emergencia o situación de riesgo. 

 

En definitiva, la acción debe ser activa para esta se vuelva primordial en los procesos 

de desarrollo al igual que la comunicación, para conseguir ese fortalecimiento y 

madurez que necesitan las organizaciones, lo que es considerado por muchos teóricos 

y especialistas como ‘Gestión Empresarial u Organizacional’. 

 

Es así como la comunicación se convierte en una obligación en las instituciones 

públicas, ya no más es una opción, mucho menos una actividad de “segundo plano”, 
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que se puede descartar o solo tener un rol cuando se presenta una crisis. Al contrario, 

se fortalece como base estratégica, integral, fundamental para lograr sus objetivos 

organizacionales. 

 

Se debe tomar en cuenta que estamos viviendo en una época donde la ciudadanía está 

más informada y no siempre de forma correcta, debido al fácil acceso a cualquier 

tema a través del internet y las redes sociales. Esto hace que el desafío del 

‘comunicador institucional’ sea superior, ya que ahora no solo tiene que informar, 

debe comunicar de forma transparente y clara, no solamente para su público externo, 

sino también para el interno. 

 

La demanda informativa de los usuarios, ciudadanos, es creciente. Las exigencias de 

la llamada ‘sociedad digital’ es mayor, quienes piden hasta su participación en la 

toma de decisiones, constante rendición de cuentas, conducta ética, calidad, eficiencia 

y eficacia, de manera más directa. 

 

Por eso la ‘gestión comunicacional’ es prioritaria y se vuelve mucho más importante 

cuando se presenta una crisis o desastre natural. 

 

Y es justamente adonde está enfocado este informe de investigación, a analizar la 

gestión comunicacional en una entidad pública que atiende emergencias en un 

momento de crisis. 

 

En este caso, a analizar la capacidad de respuesta que evidenció el ECU 911, durante 

el terremoto de 7,8° grados en la escala de Richter que afectó a todo el Ecuador, el 16 

de abril del 2016, dejando daños materiales y pérdidas humanas, especialmente en las 

comunidades de la Costa. 

 

El tema se vuelve más complejo cuando este organismo era observado por expertos 

internacionales en la atención a través de números de emergencias, quienes habían 

llegado ese día para conocer el funcionamiento del ECU 911 y auditar todos sus 

procesos. 
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Se trata de la Asociación Europea de Números de Emergencia (EENA) -por sus siglas 

en inglés-. Los representantes de EENA estaban presentes para evidenciar si se 

cumplían con los estándares de calidad para otorgarles la acreditación internacional. 

 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Es entonces cuando nos preguntamos, ¿Cómo fue la gestión comunicacional 

efectuada desde el Centro Zonal 5 y 8 ECU 911 Samborondón durante el terremoto 

del 16 de abril de 2016, que le permitió obtener la Certificación Internacional de 

Calidad EENA? 

 

Más aún, cuando de su edificación colapsó una pared y cayó el cielo raso de la Sala 

Operativa, donde se reciben las llamadas y se coordina el despacho de las unidades de 

respuesta. 

 

El edificio fue evacuado. Se improvisó un espacio para que la operatividad no se 

detuviera y se siga coordinando a atención ciudadana, pues miles de llamadas se 

registraban al 9-1-1. 

 

Esta crisis evidenció que los usuarios no conocen cuáles son los alcances que tiene 

esta institución. Muchos llamaban solicitando recursos que no posee o se referían 

como “del ECU” a las maquinarias o ayuda humanitaria que llegaban a las zonas 

afectadas. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar la gestión comunicacional efectuada desde el Centro Zonal 5 y 8 ECU 911 

Samborondón durante el terremoto del 16 de abril de 2016, que les permitió obtener 

la Acreditación EENA. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Comprender la naturaleza de la gestión comunicacional y el rol de que cumple 

para enfrentar procesos en situaciones de crisis. 

 

• Identificar las diversas acciones desplegadas por el ECU 911 durante la 

gestión del terremoto 2016. 

 

• Diferenciar cuáles fueron los procesos comunicativos que ayudaron o 

limitaron la capacidad de respuesta durante el evento estudiado. 
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CAPITULO II 

 

2.0 MARCO TEÓRICO 

 
2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
Es imprescindible determinar la fundamentación teórica del análisis de la gestión 

comunicacional efectuada por el Centro Zonal 5 y 8 ECU 911 Samborondón, durante 

el terremoto del 16 de otubre de 2016, que le permitió obtener la Acreditación 

Internacional EENA. 

 

En el momento que ocurre un fenómeno natural, como es el caso del terremoto, se 

“rompe” ese “equilibrio” de la cotidianidad y se genera una ‘crisis’. Este evento 

impredecible obliga a ejecutar todos esos planes de contingencia -que toda institución 

debe tener- que se espera que nunca se los necesite aplicar. 

 

La capacidad de respuesta, en primer lugar, para salvaguardar su vida, debe salir a 

flote en el comunicador y, al mismo tiempo, desempolvar toda esa teoría guardada 

que lo ha preparado para actuar de la manera más profesional posible en ese momento 

de crisis. Situación que pone en riesgo la estructura organizacional, las actividades y 

procedimientos operativos institucionales en todas sus áreas. 

 

 

 
2.1 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 
La comunicación sigue siendo la encargada de planificar, gestionar y evaluar los 

flujos de información interpersonales y mediatizados que atañen tanto al público 

interno como al externo, en relación directa con los objetivos de la organización y el 

sector social del cual forma parte. Como lo señalaran los autores Watzlawick, Beavin 

y Jackson (1981), la organización siempre comunica. La gestión estratégica de la 
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comunicación se transforma en un vector de competitividad fundamental para los 

nuevos escenarios organizacionales y forma parte de los procesos de gestión integral. 

 

La ‘Comunicación’ juega un papel relevante en las organizaciones. Es enjundioso, ya 

que pretende concordar los procesos comunicativos para causar un impacto positivo 

sus públicos. Permite que cada una de las personas que hacen parte de la distribución 

conozcan los objetivos de aumento y su dependencia adentro de esta. Además, 

consolida relaciones positivas con el ámbito permitiendo a las organizaciones una 

mejor familiarización. A resquemor de los referentes teóricos expuestos, autores 

coinciden que el ámbito de la ‘Comunicación Organizacional’ menoscaba otros 

abordajes (Egidos, 2000). 

 

La comunicación es de gran importancia en las organizaciones. Todas las 

organizaciones tienen substancialmente procesos de comunicación, dado que estas 

están compuestas por personas. La comunicación es inherente al ser humano. Por lo 

que, en los procesos de articulación de las organizaciones la comunicación es 

fundamental (Moreno, 2009). La comunicación organizacional permite el 

conocimiento de los recursos humanos, su desarrollo en la empresa, así como la 

productividad que generan. 

 

El estudio de la comunicación organizacional comienza a acentuarse a finales de los 

años setenta, y se conoce como el conjunto estrategias y herramientas enfocadas a 

mejorar y direccionar mensajes Que se dan entre los cuerpo de la estructuración, o 

entre la estructuración y su entorno. Todas las organizaciones de todo tipo requieren 

de un adecuado sistema de comunicación. La comunicación integra el recurso 

humano para el logro de objetivos y metas, y permite que la organización tenga un 

mejor desarrollo en su entorno (Rivera, et al., 2005). 

 

Pero, es fundamental delimitar los alcances del concepto de comunicación para poder 

entender con mayor facilidad su importancia en el contexto organizacional. 
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La comunicación existe de forma natural en toda organización, sin importar su tipo o 

tamaño. Es el proceso social más importante. Para Cassirer, lo que distingue al 

hombre del resto de los animales, no es tanto la razón, sino la capacidad de 

simbolizar, es decir, de representar de diversas maneras sus ideas y emociones para 

que sus congéneres las conozcan y a su vez puedan expresar las suyas. Andrade, 

(2005), en: Fernández, (2012) 

 

La comunicación organizacional es el universalismo de acciones, procedimientos y 

tareas que se efectúan para emitir o receptar datos a través de diversas nociones, 

métodos y técnicas de comunicación interna y externa con la boreal de datar los 

objetivos de la organismo o estructuración. 

 

Otro punto de vista ubica a la comunicación organizacional como una disciplina que 

estudia la forma como se presenta dentro y fuera de las organizaciones. Este falaz 

género, de prodigio y lección, enmarca el bordado del comunicador organizacional. 

Queda claro, entonces, que la comunicación se presenta, aunque no haya 

comunicadores (fenómeno), pero su efectiva gestión se logra cuando la organización 

cuenta con dichos profesionales (disciplina) (Vahos, 2009). 

 

En términos de gestión (objetivos y estrategias), la comunicación en y de la 

organización debe ser concebida como un conjunto de variables susceptibles de 

intervención. En este sentido, Costa (2000) propone la necesidad de establecer 

modelos con facultad de planificación y acción que permitan evidenciar y valuar los 

resultados de cualquier ejercicio de comunicación. 

 

Costa (2000) sostiene que “si queremos predecir los resultados de nuestras propias 

comunicaciones de organización, son imprescindibles dos referentes: ‘qué 

pretendemos conseguir’ y ‘cuál es la previsión en términos de inversión”. 

 

Este modelo de gestión pone de manifiesto que la comunicación organizacional se 

distingue porque es objeto de una cuidadosa estrategia y planificación, obedece a 

unos propósitos concretos, implica una voluntad de dar contenidos definidos con 
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prelación, requiere un costo económico, dedicación y otros recursos y exige que se 

controlen los resultados y se evalúen conforme a los objetivos de la institución. Si no 

se procede a la verificación de los efectos, en proporción a las causas y en función de 

los propósitos, no se puede hablar de comunicación, sino de acción unilateral o de 

pura difusión, de la que se ignoran los resultados. 

 

“Desde el enfoque sistémico la organización es un sistema”. Por lo que es un 

conjunto de partes, interconectadas que cumplen un objetivo común. Cada una de 

estas partes son subsistemas que en su conjunto y con una estructura, constituyen la 

organización. La comunicación es la que interrelaciona los subsistemas (Saladrigas, 

2005). 

 

Las definiciones de la organización la sitúan en el concepto de los sistemas abiertos, 

definidos por Arnold Marcelo y Osorio Francisco (1998): 

 

Se trata de sistemas que importan y procesan elementos (energía, materia, 

información) de sus ambientes y esta es una característica propia de todos los 

sistemas vivos. “Que un sistema sea abierto significa que establece 

intercambios permanentes con su ambiente, intercambios que determinan su 

equilibrio, capacidad reproductiva o continuidad”. (p. 41) 

 

Otálvaro (2016) también se refiere a este tema en su reciente obra ‘Un modelo de 

Indicadores de Gestión de Comunicación Organizacional’. En su libro, la autora 

enumera tres “fronteras” en las cuales la gestión de la comunicación ha ganado 

espacio. 

 

Es así como la comunicación, que en primera instancia se estableció como un 

utensilio de gestión en las organizaciones de brecha operativa e instrumental, con 

el pasar de los años ha ido estableciendo su valor, peso e importancia como 

componente del corazón de estas (core business) y como actor fundamental en 

todo tipo de relaciones con la sociedad y el mercado. En ese sentido, y al llevarlo 
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a la práctica, las fronteras en las cuales la gestión de la comunicación está 

avanzando son, en lo fundamental, tres: 

 

1. La gestión de la reputación e intangibles (marca, imagen, información, 

cultura, reputación). 

 

2. Las relaciones directas con los públicos objetivos (empleados, accionistas, 

proveedores, medios, mercado). 

 

3. El establecimiento de índices de valoración de la comunicación (objeto del 

presente estudio). (p. 34-35) 

 

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

expuestas a eventualidades que pueden concentrarse 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 empresa, indistintamente de 

su naturaleza pública o privada puede ser albugíneo de una explosión por hazañas 

endógenos o exógenos que se asocian a diferentes 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, contrastando con todo esto, la entidad presenta desequilibrio y pone en peligro 

su imagen y prestigio. 

 

En resumen, cuando se habla de ‘comunicación organizacional’ se hace referencia a 

un concepto que integra aquellas prácticas y estrategias de comunicación llevadas a 

cabo por instituciones, organizaciones y empresas. 

 

Prácticas que se desarrollan como consecuencia del peso de la información, de la 

comunicación, de los servicios de valor añadido y de los intangibles, que en los 

últimos treinta años se estabilizan como un elemento clave en organizaciones de toda 

índole (Timoteo Álvarez, 2012). 
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2.2 COMUNICACIÓN EN SITUACIONES DE CRISIS 

 
Un imprevisto cambio entre dos circunstancias, cambio que pone en riesgo la imagen 

y el natural equilibrio de una organización porque, entre las dos situaciones, la que 

precede y la de después de la crisis, se produce una eventualidad frente al cual una 

organización tiene que rebelarse comprometiendo su imagen y su estabilidad interna 

y externa frente sus públicos. (Piñuel, 1997, p. 15) 

 

Estas circunstancias amenazan lo valores fundamentales y la existencia misma de la 

institución, peor al tratase de una ‘crisis no evitable’ como se encasilla a los desastres 

naturales. 

 

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

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

intimida a su imagen y a su relación habitual con sus actores internos y externos: es 

un fenómeno grave, pero sin embargo habitual, atado a la operatividad cotidiana de 

toda organización, ya que por completo depende de cómo socialmente se perciban los 

acontecimientos y de cómo el organismo reaccione frente ellos. 

 

Toda crisis provoca una situación de urgencia, caracterizada por las complejas 

dificultades que hay que afrontar y por la afluencia de informaciones negativas a 

atajar. Vencer el reto de la comunicación en tiempos de crisis, es sobre todo 

aprovechar el tiempo. Hay que reaccionar rápidamente, ya que la media dispone del 

poder de tratar la información en tiempo real, sobre todo la radio y la televisión 

emitiendo en directo y los rumores no corren, vuelan. 
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2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE UNA SITUACIÓN DE CRISIS 

 
Aquí cabe enumerar algunas características reconocidas de una situación de crisis: 

 
 

Características de una situación de crisis 

1.- Sorpresa: Las crisis institucionales afectan en menor y mayor grado 

todas las instancias de la empresa, por lo que se hace 

importante tener en cuenta que nada hay más presente 

para una Institución que la misma incertidumbre, 

priorizando la evaluación constante como método para 

actuar ante situaciones inesperadas. 

2.- Falta de 

información: 

Es indispensable que los funcionarios cuenten con datos 

generales y específicos de la entidad, tanto para anticipar 

como para solucionar situaciones de adversas, una 

instrucción definida que les permita hacerse partícipes de 

las decisiones que encausen la respuesta. 

3.- Escalada de 

acontecimientos: 

Generalmente, las crisis traen consigo más situaciones o 

efectos secundarios que perturbarán aspectos claves de la 

entidad; por lo cual es indispensable comenzar a moverse 

en la etapa de inicio y al son de la dificultad, con un 

seguimiento exhaustivo de lo que ocurra para ajustar el 

efecto en cadena. 

4.- Sensación de pérdida 

de control: 

En medio de una crisis se genera la sensación de que las 

cosas parecen haberse salido de las manos, impaciencia, 

desconcierto e imposibilidad para optimizar; es esencial 

para ello, infundir en los funcionarios una postura de 

atento y previsión, que los capacite en la localización 

temprana de los síntomas de una ocasional limitación en 

conjunto, con planes de contingencia aplicables de 

acuerdo con el problema y sus posibles consecuencias. 

5.- Foco de atención: Si bien es cierto que cuando llega una crisis, la 

Institución debe centrar su atención en esta, ello no 

implica que se descuiden los demás aspectos que podrían 

parecer ajenos a esta situación pero que, ante la 

desatención, pueden o bien aumentar el problema, o bien 
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 generar uno nuevo que abarque otras esferas. 

6.- Sensación de 

persecución: 

Habitualmente se presenta cuando se culpa a terceros de 

la crisis por la que pueda atravesar; no hay una 

responsabilidad clara en los hechos y se llega a suponer 

que grupos de interés como los medios de comunicación 

y similares, están buscando afectar a la Institución de 

alguna manera sin que sea cierto. Que la prevención y la 

alerta no sobrepasen a los terrenos extremos. 

7.- Pánico: Las primeras percepciones que se tienen ante el arribo de 

una crisis son de pánico y miedo, ya que se vive una 

incertidumbre y en mayor grado por no conocer del tema; 

adicional a ello, las pocas muestras de resultados 

positivos. Lo preliminar, acrecienta ese sentido de 

atadura que únicamente podría aminorarse con la 

ejecución de los protocolos de contingencia para 

situaciones adversas; y que puede presentarse en un 

pequeño nivel al estar preparado y atento para cualquier 

escenario. 

8.- Enfoque a corto 

plazo: 

En primera instancia, se suele trabajar y pensarse única y 

exclusivamente en respuestas a corto plazo frente a la 

crisis, es decir, buscando “borrar” tajantemente la 

situación problema, sin detenerse a observar qué 

consecuencias podría desencadenar esta vicisitud a 

futuro. Se requiere elaborar un memorial para la crisis, 

con la intención de no perderla de la mira. 

9.- 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. 

10.- 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 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 
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 aparecer. Se trata de ganar en contra del tiempo. 

11.- 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. 

12.- 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 regular el discurso que emiten en pos de 

una respuesta obligada previo a la toma de decisiones 

acertadas o meditadas por escasez de tiempo. Lo peor 

que sucede es cuando empiezan a aparecer los rumores 

porque se vuelven virales en cuestión de minutos. 

Elaborado por: El Autor. Fuente: Manual de la Comunicación en Situaciones de Crisis. 

 

La comunicación en una crisis es falaz: se presenta en parte para aplacar la crisis 

sirviéndose de la comunicación para contribuir reacciones efectivas ante el suceso 

que la originó, y, por otra, se refiere a que la disminución de confianza y de 

credibilidad en la imagen, que la crisis ocasiona, sea mínima. 

 

Ciertamente la comunicación está en juego, pero atizando el conflicto. La dirección 

de la empresa, aguas arriba, deberá apostar por estrategias o por tácticas capaces de 

resolver concretamente el problema que dio origen a la crisis: provocar que se vuelva 

a la faena, "apagar el incendio", rectificar una etapa de productividad, etc. Pero tendrá 

que hacerlo resistiendo frente a la «agresión» (el lenguaje de guerra resulta en este 

sentido completamente apropiado), mediante su acción y mediante su comunicación. 

(Piñuel, 2002, p. 8) 

 

Es necesario distinguir entre los conceptos de crisis y conflicto, y entre los procesos 

de manejo de crisis y gestión de conflictos. Los conflictos sociales son procesos, no 

eventos o episodios, sustentados en relaciones históricas antagónicas de cepas 

profundas culturales, étnicas, ideológicas, políticas, económicas y cosmológicas), que 

se enmarcan en apreciaciones dicotómicas: comunidades/trabajadores contra 

empresas; agricultura vs minería; modernismo vs tradición; pobreza vs riqueza. 
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Los conflictos sociales tienen como cimiento contradicciones estructurales, culturales 

e institucionales, las crisis, en cambio, son coyunturales. Si una dificultad se percibe 

como un conflicto, las expectativas se centran en la solución de los problemas de 

fondo, algo que el manejo de crisis no está apto para prestar atención, éste solamente 

se enfoca en las razones puntuales que suscitaron la crisis. 

 

El tratamiento de la crisis atiende a los “síntomas de la enfermedad”; la gestión de 

conflictos al tratamiento de las causas. Esta característica de la dicotomía crisis- 

conflicto hace que con frecuencia los interventores se embarquen equivocadamente 

en la supuesta “re-solución” de conflictos, cuando en realidad únicamente están en 

capacidad de manejar una situación de crisis. 

 

El papel de los medios de comunicación puede ser determinante en la gestión y en el 

desarrollo de la crisis y, en bastantes ocasiones, cuando son resueltas favorablemente, 

suelen tener efectos favorables. Apunta que las relaciones con los medios de 

comunicación tienen una especial importancia en el marco de difusión de mensajes en 

las relaciones públicas, debido a su cobertura y a su capacidad de segmentación; pues 

“los medios de comunicación se dirigen tanto a un público general como a uno 

especializado. (Villafañe, 1999, p. 33) 

 

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) 
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2.2.2 ETAPAS DE UNA CRISIS 

 
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. 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 dé 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. 

 

 

 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
Aquí se recopilan una variedad de conceptos básicos y etimológicos de 

algunos términos utilizados en la investigación, para poder contextuar a 

información obtenida y compartida. 
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2.3.1 EMERGENCIA 

 
Una emergencia es un suceso repentino, generalmente inesperado o un conjunto de 

circunstancias que exigen una acción inmediata. 

 

La definición precisa de una emergencia, las agencias involucradas y los 

procedimientos utilizados varían según la jurisdicción, y esto generalmente lo 

establece el gobierno, cuyas agencias (servicios de emergencia) son responsables de 

la planificación y gestión de emergencias, como es el caso del ECU 911 en Ecuador. 

 

2.3.2 INCIDENTE 

 
La definición de incidente es algo que sucede, posiblemente como resultado de otra 

cosa. 

 

Cosa que se produce en el espacio de algo, una narración, etc., y que repercute en él 

alterándolo o interrumpiéndolo. 

 

2.3.3 SEGURIDAD 

 
La seguridad es un concepto muy difícil de medir, ya que se define por las 

actividades individuales y su resultado es la ausencia de algo (accidentes). Por tanto, 

tenemos problemas para medir y mejorar este concepto que se define por la ausencia 

de datos. Por lo tanto, la seguridad es un estado de funcionamiento en el que no hay 

peligro y / o lesiones y su medición se basa en las protecciones que intentamos 

colocar para mitigar los resultados no deseados. Se define a la seguridad como la 

ausencia de peligro, daño o riesgo. 

 

La seguridad es un estado en el que se controlan los peligros y las condiciones que 

provocan daños físicos, psicológicos o materiales a fin de preservar la salud y el 

bienestar de las personas y la comunidad. Es un recurso esencial para la vida 
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cotidiana que las personas y las comunidades necesitan para hacer realidad sus 

aspiraciones. 

 

2.3.3.1 CONDICIONES PARA UN NIVEL ÓPTIMO DE 

SEGURIDAD 

Alcanzar un nivel óptimo de seguridad requiere que las personas, las comunidades, 

los gobiernos y otros creen y mantengan las siguientes condiciones, cualquiera que 

sea el entorno que se considere: 

 

• Un clima de cohesión social y paz, así como de equidad que proteja los 

derechos humanos y las libertades, a nivel familiar, local, nacional o 

internacional; 

 

• La prevención y control de lesiones y otras consecuencias o daños causados 

por accidentes; 

 

• El respeto de los valores y la integridad física, material y psicológica de las 

personas; y 

 

• La provisión de medidas efectivas de prevención, control y rehabilitación para 

asegurar la presencia de las tres condiciones anteriores. 

 

Estas condiciones pueden asegurarse mediante iniciativas que se centren en el medio 

ambiente (físico, social, tecnológico, político, económico y organizativo) y en el 

comportamiento. 

 

2.3.4 CIUDADANÍA 

 
Ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o 

individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. Es la relación entre 

un individuo y un estado al que el individuo debe lealtad y, a su vez, tiene derecho a 

su protección. Los ciudadanos tienen ciertos derechos, deberes y responsabilidades 
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que se les niegan o solo se extienden parcialmente a los extranjeros y otros no 

ciudadanos que residen en un país. En general, los derechos políticos plenos, incluido 

el derecho a votar y a ocupar cargos públicos, se basan en la ciudadanía. 

 

La ciudadanía es la forma más privilegiada de nacionalidad. Este término más amplio 

denota diversas relaciones entre un individuo y un estado que no necesariamente 

confieren derechos políticos, pero sí implican otros privilegios, particularmente 

protección en el extranjero. Es el término utilizado en el derecho internacional para 

designar a todas las personas a las que un estado tiene derecho a proteger. 

 

El concepto de ciudadanía surgió por primera vez en pueblos y ciudades-estado de la 

antigua Grecia, donde generalmente se aplicaba a los propietarios, pero no a las 

mujeres, los esclavos o los miembros más pobres de la comunidad. 

 

2.3.5 SEGURIDAD CIUDADANA 

 
La seguridad ciudadana engloba una serie de ideas y actividades destinadas a prevenir 

y reducir la violencia, promover la seguridad pública y el acceso a la justicia, 

fortalecer la cohesión social y reforzar los derechos y obligaciones mutuos de los 

estados y los ciudadanos. Abarca más que la reforma del sector de la seguridad, que 

normalmente se promulga en situaciones posteriores a un conflicto, aunque 

claramente hay áreas de interés y actividad que se superponen. En conjunto, la 

seguridad ciudadana implica la implementación de medidas efectivas de seguridad 

pública en el contexto de normas democráticas más amplias. Por lo tanto, es distinto y 

más amplio que los enfoques de la ley y el orden nacionales para vigilar y controlar la 

delincuencia. 

 

2.3.6 COMUNICACIÓN 

 
La Comunicación es un proceso de intercambio de información, en el que un emisor 

transmite a un receptor algo a través de un canal esperando que, posteriormente, se 

produzca una respuesta de dicho receptor, en un contexto determinado. Es meramente 
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la acción de transmitir datos de un lugar, persona o grupo a otro. La impartición o el 

intercambio de información hablando, escribiendo o utilizando algún otro medio. La 

transmisión o el intercambio exitoso de ideas y sentimientos. 

 

Todo acto de comunicar involucra (al menos) un emisor, un mensaje y un receptor. 

Esto puede parecer simple, pero la comunicación es en realidad un tema muy 

complejo. A través de la comunicación, las personas o animales obtienen información 

respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. El proceso comunicativo 

implica la emisión de señales (sonidos, gestos, señas, etc.) con la intención de dar a 

conocer un mensaje. 

 

La transferencia del mensaje del emisor al receptor puede hallarse afectada por una 

gran diversidad de cosas. Estos incluyen nuestras emociones, el contexto cultural, el 

medio utilizado para comunicarnos e inclusive nuestra locación. La complejidad es la 

razón por la que los empleadores de todo el mundo consideran tan deseables las 

buenas habilidades de comunicación: una comunicación precisa, eficaz y sin 

ambigüedades es en realidad extremadamente difícil. 

 

2.3.7 CRISIS 

 
El concepto de crisis es muy difícil de definir. Tiene su origen en la palabra griega 

“krisis” que significa la etapa de evolución de una situación en la que se debe tomar 

una decisión. Este concepto describe una ruptura en la evolución de un fenómeno en 

el que las decisiones son difíciles de tomar. Es un cambio nocivo, un escenario 

complicado, dificultoso y desequilibrado durante un procedimiento. 

 

En este sentido, podemos decir que una crisis, es una interrupción en la normalidad, 

un evento imprevisto que podría tener un efecto negativo en la organización de la 

empresa, su productividad, su renombre o los intereses de los stakeholders, si no se 

actúa decisiva y oportunamente. 
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2.3.8 GESTIÓN 

 
La gestión es la coordinación y administración de tareas para lograr un objetivo. 

Dichas actividades de administración incluyen establecer la estrategia de la 

organización y coordinar los esfuerzos del personal para lograr estos objetivos 

mediante la aplicación de los recursos disponibles. 

 

Concepto de gestión. Del latín gestĭo, la percepción de gestión hace relación a la 

labor y el resultado de dirigir o gestionar algo. Con referencia a esto, hay que indicar 

que gestionar es efectuar diligencias que hacen viable la ejecución de una maniobra 

comercial o de un anhelo cualquiera. Acto o diligencia que, unido con otros, se 

realiza para lograr o solucionar lo requerido. 

 

Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un negocio o una 

empresa. Es fundamental para una vida organizada y necesaria para ejecutar todo tipo 

de gestión. La buena gestión es el eje de las organizaciones exitosas. Manejar la vida 

significa forjar las cosas para conseguir los objetivos de la vida y dirigir una 

institución significa realizar las cosas con y mediante de otras personas para alcanzar 

sus objetivos. 

 

La expresión "gestión" se ha utilizado en diferentes sentidos. A veces se refiere al 

procedimiento de planificación, ordenación, distribución de personal, orientación, 

acoplamiento y control, en otras ocasiones se utiliza para describirlo como una labor 

de gestión de personas. También se lo conoce como un conjunto de conocimientos, 

una práctica y una disciplina. Hay quienes describen la gestión como una técnica de 

liderazgo y toma de decisiones, mientras que otros han analizado la gestión como un 

recurso económico, un factor de producción o un sistema de autoridad. 

 

Refiriéndose al entorno de la organización, la RAE define crisis como: 

 
• Un momento decisivo de un negocio grave y de consecuencias 

importantes. 
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• Cambio importante en el desarrollo de un proceso que da lugar a una 

inestabilidad. 

 

2.3.9 GESTIÓN DE CRISIS 

 
La gestión de crisis consiste en contar con la capacidad para reconocer y actuar frente 

a las señales que anticipan una situación perjudicial para la empresa. Toda empresa 

tiene la obligación de estar preparados para una crisis. El tiempo es el medio 

mayormente irrisorio en una crisis, por lo cual es ineludible preparar un 

procedimiento de manejo de crisis para la entidad. Todas las empresas son 

susceptibles de experimentar una crisis. 

 

La gestión de crisis es la identificación de amenazas a una organización y sus partes 

interesadas, y los métodos utilizados por la organización para hacer frente a estas 

amenazas. Debido a la imprevisibilidad de los eventos globales, las organizaciones 

deben poder hacer frente al potencial de cambios drásticos en la forma en que 

realizan sus negocios. La gestión de crisis a menudo requiere que las decisiones se 

tomen dentro de un período de tiempo corto, a menudo después de que un evento ya 

ha tenido lugar. Para reducir la incertidumbre en caso de una crisis, las 

organizaciones suelen crear un plan de gestión de crisis. 

 

La forma en que se enfrentó comunicacionalmente esta crisis va acorde con lo 

expuesto por Juan Pablo Micaletto Belda en su artículo ‘La comunicación 

institucional en la crisis del ébola en Europa: el caso de la crisis española de 2014 en 

sus inicios’, publicado en la revista Internacional de Relaciones Públicas, Nº 9, Vol. 

V (Micaletto, 2015). 

 

Este autor menciona a otros que describen cómo manejaron esa crisis, acciones que 

coinciden con lo efectuado por el ECU 911 durante el terremoto de 2016. 

 

Micaletto explica que “diversos autores han ahondado en la noción de crisis 

institucional” y cita a García (2013), quien sostiene que: 
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“La gestión de la comunicación en crisis se basa en: La capacidad de 

comprender, movilizar, coordinar y dirigir todas las funciones estratégicas y 

de planificación de políticas, y todas las cualidades en asuntos 

públicos/relaciones públicas, para lograr un objetivo: una participación 

significativa en la creación de la política pública que afecta al destino personal 

e institucional”. (García, 2013, p. 99). 

 

Luecke (2005) apunta que: 

 
Una crisis es un cambio repentino o paulatino que provoca un problema 

urgente al que debe prestarse atención inmediatamente. Para una empresa una 

crisis es cualquier situación que tenga el potencial de causar un serio y 

repentino daño a sus empleados, a su reputación o a sus resultados finales 

(Luecke, 2005, p. 12). 

 

Castillo (2010, p. 205) asevera que cada crisis posee una serie de características 

propias; “[…] aunque no todas las crisis son iguales ni afectan de la idéntica manera a 

las organizaciones, sí que se exhiben unos elementos comunes a las situaciones de 

crisis”. 

 

Según Castillo (2010, p. 205), estos elementos son: 

 
• Afección a la imagen organizativa. 

 
• Afectación al público interno. 

 
• Atención mediática. 

 
• Buena imagen de las víctimas. 

 
• Interés de los poderes públicos. 

 
• Reputación social. 
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• Sorpresa. 

 
• Urgencia. 

 
Complementariamente, Cervera (2008, p. 349) señala las siguientes características 

comunes que están presentes en las crisis: 

 

• Sorpresa. 

 
• Información dispersa o insuficiente. 

 
• Los acontecimientos suceden rápidamente. 

 
• Los medios de comunicación suelen estar implicados. 

 
• Sensación de pérdida de control, de ser arrastrado por las circunstancias. 

 
En este sentido, Fita (1999, pp. 125–126) recoge asimismo algunas de las 

características expresadas por Cervera (2008) y Castillo (2010) el agente sorpresa de 

las crisis, la unicidad de éstas y la posición de premura que generan. Además, Fita 

(1999, pp. 125–126) anexa las siguientes características: 

 

Frontal a esta avalancha de problemas, las organizaciones se ven más obligadas a 

responder que a llevar la iniciativa y esto provoca la desestabilización en todos los 

procesos comunicativos, ya que hasta que no se ha presentado el conflicto tenemos el 

mando informativo referente las situaciones normales, pero una crisis altera a todos 

los interlocutores que intervienen en el transcurso de la salvaguardia de la institución 

(Fita, 1999, p. 126). 

 

2.3.10 FASES DE UNA CRISIS 

 
Previamente de que se establezca una circunstancia de crisis, existen fases previas 

que, si son atendidas y controladas oportunamente por la organización, se respondería 
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a los agravamientos producidos por la emergencia. Por tanto, se podría categorizar las 

crisis en las siguientes manifestaciones a concertar: 

 

Fases de una crisis 

1.- Detección de 

señales. 

Sondear, oír y explorar de modo constante y con los medios 

internos y externos con que opera la entidad; para indagar la 

dinámica del círculo profesional; y situar posibles focos 

emergentes entre funcionarios, beneficiarios, usuarios, 

aportantes y medios masivos de comunicación. 

2.- Preparación y 

prevención. 

Implementar campañas en la entidad que formen, informen, 

alerten y prevengan a los funcionarios; para que puedan 

elaborar todo lo viable en dificultar y permanecer preparados 

con la venida de las crisis evitables e inevitables en cualquier 

demanda organizacional. 

3.- Gestión 

(Comunicación). 

Con la llegada de la crisis, se requiere manejarla de manera 

cautelosa con herramientas comunicativas que permitan 

difundir, interpretar y tratar tanto el problema presentado como 

el Plan de Respuesta para aminorarlo. En ese orden de ideas, los 

medios como las estrategias comunicativas de la institución, 

operarán el asunto para no afectar los intereses ni la credibilidad 

de su marca. 

4.- Contención o 

control. 

De aparecer la crisis en dependencias específicas, se tratará en 

lo viable de evadir que afecte otras instancias de la institución; 

tratando la eventualidad únicamente con los funcionarios 

responsables, no incluyendo a los demás. Pueden ser parte en un 

acento informativo y ejemplificado de lo que acontece con el 

incidente, para que estén alertas de lo que pueda acontecer en 

sus áreas. 

5.- Recuperación. Aplicar programas de reanudación de la actividad laboral en las 

nuevas circunstancias resueltas, sin descuidar el seguimiento 

que se les aplique a los resultados obtenidos luego de la 

emergencia. Esta acción debe contener balances y sondeos en 

torno a lo ocurrido. 

6.- Aprendizaje. Implementar exámenes a los funcionarios para medir las 

lecciones aprendidas de las experiencias vividas durante el 
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proceso crítico de la entidad; para establecer los niveles de 

respuestas que se tendrían para futuras crisis internas y externas. 

Tomado del Manual de Gestión de la Comunicación en Situaciones de Crisis. 

 

 

 
 

2.3.11 ¿POR QUÉ PENSAR EN COMUNICACIÓN DURANTE LA 

CRISIS? 

"La clave está en transmitir a la gente que el ser humano es capaz de superarlo todo". 

Para lograrlo, "hay que comunicar con transparencia". Rudolph Giuliani (ex Alcalde 

de New York) después del ataque a las torres gemelas. 

 

Rudolph William Louis Giuliani III fue reconocido internacionalmente tras su gestión 

como alcalde de Nueva York durante los atentados terroristas del 11 de septiembre de 

2001. 

 

En 2001, su gestión del 11-S le convirtió en el ‘Alcalde de América’, impulso 

mediático que utilizó para presentarse a la presidencia de EEUU en 2008 por el bando 

republicano, aunque finalmente terminó retirándose. 

 

El ejemplo de Giuliani debería ser espejo para muchos empresarios en estos tiempos 

de crisis; lastimosamente hoy en día, algunos tienden, ya sea por desconocimiento o 

por falta de asesoría, a esconder las verdaderas razones de las crisis y de las 

decisiones empresariales en estos tiempos, generando entre los empleados malestar, 

inquietud, preocupación, estrés y por ende disminución de productividad. 

 

La crisis lleva a muchas empresas a reducir capacitación, publicidad, recreación, 

entre otros elementos motivacionales, y lo más triste, reducen comunicación con sus 

propios empleados. Estas medidas desesperadas terminan ahondándola y por supuesto 

reduciendo las posibilidades de crecer y mejorar ante la oportunidad que genera una 

crisis. 
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Existen estudios de casos de empresas que han logrado sus mejores cifras de 

rendimiento y productividad, en tiempos de crisis, y definitivamente el gran soporte 

de estas empresas ha sido la comunicación efectiva, este es el común denominador. 

 

La comunicación en estos tiempos va más allá de un manual, va más allá de acciones 

puntuales y de planes estratégicos escritos muy profesionalmente, la comunicación de 

crisis es un asunto de seres humanos llenos de dudas y temores sobre su futuro 

laboral, de proveedores que sienten disminuidos sus pedidos, de fabricantes que 

despiden personal, de clientes que perciben el temor y desconfían del producto o 

servicio. 

 

Por todo esto, lo importante de la comunicación de crisis es que las directivas 

empresariales se pongan en los zapatos de sus diversos públicos objetivo y se 

pregunten: ¿Qué me gustaría saber de la crisis que está pasando la empresa donde 

trabajo, a la que presto servicios, a la que le compro, etc.?, ¿Cómo me gustaría 

enterarme de lo que está pasando?, ¿Cómo me gustaría aportar a dar soluciones? 

 

Los gerentes deberían plantearse la situación de una crisis en sus familias y cómo les 

gustaría ser tratados durante este evento familiar, de allí saldrán muy buenas ideas a 

ejecutar, que podrán hacerse realidad junto al plan de comunicación de crisis que 

tenga la empresa. 

 

El Plan de comunicación de crisis debe ser preferiblemente elaborado por un asesor 

de comunicación con el apoyo de todo el personal de la empresa. 

 

2.3.12 ELEMENTOS BÁSICOS DE LA COMUNICACIÓN 

 
El Módulo 12 de Fundamentos de la Comunicación Durante Crisis y Situaciones de 

Emergencia (2009) menciona que: 

 

“La comunicación no se debe ver como una actividad que se planea, se 

entrega y, una vez realizada, se da por terminada. La comunicación es un 
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proceso de llegar a un acuerdo mutuo, durante el cual los participantes 

(comunicador y la audiencia) intercambian, crean y comparten ideas, 

opiniones e información. El poder comunicarse eficazmente es una parte 

necesaria y esencial del trabajo de cada dirigente municipal. La comunicación 

bien planeada y bien presentada, integrada totalmente en cada etapa de una 

crisis y respuesta de emergencia, puede reducir las muertes y el sufrimiento”. 

(p. 1) 

 

Afirma que la comunicación eficaz requiere un entendimiento del auditorio, el fin, el 

mensaje y la forma mayormente eficaz de conseguir el efecto deseado. Además, 

requiere que los participantes acepten y comprendan el oficio del comunicador. 

 

 

 

2.2 MARCO LEGAL 

 
Al hablar de seguridad ciudadana, debemos partir del punto que éste es un derecho 

que está establecido en la Constitución de la República que, en su artículo #389, 

reconoce como obligación de Estado, resguardar a las personas, las comunidades y la 

naturaleza ante a los efectos negativos de los desastres de naturales o antrópico 

mediante de la precaución, frente el peligro la atenuación de catástrofe, la 

resarcimiento y mejoramiento de las circunstancias sociales, económicas y 

ambientales, con el fin de minimizar el estado de vulnerabilidad. 

 

El marco legal ha sufrido una sustancial reforma que se sustenta en el consentimiento 

de la nueva Constitución y la composición de dos leyes fundamentales: el cambio al 

Código Penal y de Procedimiento Penal y la complacencia de la Ley de Seguridad 

Pública. En el tema de la Constitución, existen al menos tres grandes cambios: el 

primero y posiblemente más característico, es el reconocimiento al pluralismo 

jurídico, construido con la coexistencia del “derecho indígena” con el “mestizo”, 

gracias a la posición de Estado plurinacional determinado en el artículo primero de la 
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carta suprema. El segundo, tiene que ver con la naturaleza de las garantías 

ciudadanas, en cuanto se produce un significativo brinco de la “acción cautelar” a la 

“acción de conocimiento”. 

 

Y un tercer elemento tiene que ver con el hecho de que la Policía se la define como 

civil (desmilitariza su estructura y su finalidad), se le otorga la misión de la seguridad 

ciudadana y la coordinación de sus acciones con las autoridades locales. 

 

se le otorga la tarea de la salvaguardia ciudadana y la regulación de sus acciones con 

las autoridades locales. En cuanto a las leyes, se tiene la complacencia de Ley de 

Seguridad Pública y del Estado que crea un régimen de seguridad que tiene tres 

componentes centrales: la creación del Comité de Seguridad Pública, integrado por 

las más altas autoridades (Ejecutivo, Legislativo, la Corte Nacional de Justicia, 

Fuerzas Armadas y Policía); el diseño de una Secretaría Nacional de Inteligencia 

adscrita a la Presidencia de la República; y la coordinación entre Fuerzas Armadas y 

Policía en momentos de agitación social. La Estatuto provoca, entre otras, dos 

inquietudes: el dictamen de ciertos territorios como zonas o áreas reservadas de 

seguridad y la obligación que se le asigna a la seguridad del Estado (pública) por 

encima la de sus habitantes (ciudadana). 

 

Las reformas al Código Penal y al de Procedimiento Penal muestran avances en el 

aspecto de despenalizar algunos delitos (por ejemplo, aquellos hurtos menores a tres 

remuneraciones básicas unificadas: USS 654), penalizar otros (genocidio, etnocidio, 

odio); así como establecer límites al abuso de la prisión preventiva, entre otros. 

 

Plan Específico de Seguridad Pública y Ciudadana: La Seguridad Ciudadana requiere 

una política integral, orientada a descartar las amenazas de violencia y criminalidad 

hacia el pueblo, en lo que abarca el respeto a los derechos humanos. Esa política no 

se limita a la disminución de los delitos, sino indaga optimizar la calidad de vida de 

las y los ciudadanos mediante una convivencia pacífica. 
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En ese contexto, se constituyó el ‘Plan Específico de Seguridad Pública y Ciudadana’ 

como un instrumento de planificación estratégica al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos, así como la programación y ejecución de actividades en el 

país, en coordinación con los gobiernos central y autónomos descentralizados y otras 

entidades del Estado. 

 

 

 
2.5 MARCO INSTITUCIONAL 

 
El 29 de diciembre de  2011, de la mano del  Decreto Presidencial 988, nace el 

Servicio Integrado de Seguridad, en donde se establece que el conjunto de actividades 

que, mediante una base tecnológica y estructurado en políticas, normativas y procesos 

articula el oficio de captación de llamadas y asignación de atención a las emergencias 

que proveen las organizaciones de índole colectivo, o a través de sus dependencias o 

entes a su cargo, para dar respuesta a las peticiones de la ciudadanía de forma eficaz y 

eficiente. 

 

A partir de su implementación, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 nace 

como un instrumento tecnológico integrador para modular y regular los servicios de 

emergencias en diferentes áreas, con la determinación de coadyuvar con la 

consecución y mantenimiento de la seguridad integral en el territorio ecuatoriano. 

 

Es aquí donde incluye a todas las instituciones inmersas en dar atención como 

respuesta a una situación de alerta, riesgo o emergencia como los cuerpos de 

bomberos, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, quienes conforman el Sistema 

Nacional de Salud, Servicio Nacional de Gestión de riesgos y Emergencias, todos los 

establecimientos que controlan el vialidad, entre otras. 

 

A partir de entonces, a través de un decreto presidencial, se estableció la línea única 

para emergencias al 9-1-1, es decir, ya no se debe utilizar los números para cada 

institución de respuesta a emergencias como el 101 para policía, 103 para bomberos, 
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etc., así para cada entidad, sino que se suprimieron esos números y con solo marcar el 

9-1-1 se puede coordinar la atención de todos esos organismos dedicados a ayudar en 

los diversos tipos de emergencias. 

 

Con una inversión de alrededor de 300 millones de dólares se construyeron 16 

centros operativos y 11 salas desconcentradas con las cuales se logra la cobertura del 

servicio en todo el territorio ecuatoriano, incluida la región insular, como son las islas 

Galápagos. 

 

Se han instalado alrededor de 6 mil cámaras de videovigilancia, ubicadas 

estratégicamente en los lugares de mayor vulnerabilidad en todo el territorio 

ecuatoriano, que son monitoreadas permanentemente por personal altamente 

capacitado y que cuenta con tecnología de punta para ejercer con mayor eficacia su 

trabajo. En fin, la cuestión estructural está bien complementada. 

 

2.5.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 
 

Misión, visión y valores 

Misión: Gestionar en todo el territorio ecuatoriano, la atención de las 

situaciones de emergencia de la ciudadanía, reportadas a través 

del número 9-1-1 y las que se generen por videovigilancia y 

monitoreo de alarmas, mediante el envío de medios de reacción 

especializados pertenecientes a organismos públicos y privados 

articulados al procedimiento, con la intención de cooperar, de 

forma constante, a la consecución y sostenimiento de la seguridad 

integral ciudadana. 

Visión: Ser una institución nacional líder y modelo en la región para la 

coordinación de servicios de emergencia utilizando tecnología de 

punta en sistemas y telecomunicaciones, comprometidos con la 
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 excelencia, confianza, fortaleza en el trabajo y la naturaleza que 

permitan ofrecer una asistencia notable y estable a la colectividad. 

Valores: Objetivos institucionales 

Objetivos de 

Calidad: 

• Coordinar y atender emergencias de forma efectiva con un 

cumplimiento de tiempo de registro de la alerta (TRA) de 

2’49’’. 

 

• Coordinar y atender emergencias de forma oportuna con un 

cumplimiento de tiempo de atención de la alerta (TE) de 

12’’. 

 

• Disponibilidad de la plataforma (98%). 

 
• Cumplir el plan de capacitación en atención de emergencias 

en un 85%. 

 

• Cumplir con el número de personal certificado en atención 

de emergencias en un 85%. 

 

• Lograr una satisfacción de los usuarios en un 85%. 

 
• Porcentaje de cobertura de territorio ecuatoriano en un 85%. 

Objetivos 

Estratégicos: 

• Incrementar la eficiencia y eficacia en la calidad de servicios 

de emergencia enfocados a la ciudadanía. 

• Incrementar las capacidades institucionales en la prestación 

de servicios de emergencia en beneficio de la ciudadanía. 

• Incrementar la eficiencia operacional del ECU 911. 
 

• Incrementar el desarrollo del talento humano del ECU 911. 
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• Incrementar el uso eficiente del presupuesto del ECU 911. 

Elaborado por: El Autor: Fuente: ECU 911. 

 

 

 

2.5.2 IDENTIDAD Y MENSAJE INSTITUCIONAL: 

 
El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 es la institución encargada de coordinar 

y articularla atención de emergencias que se susciten en todo el territorio ecuatoriano, 

incluidas la Islas Galápagos, dicha articulación la realiza con el apoyo de las 

instituciones del sector seguridad. 

 

2.5.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
2.5.3.1 PERSONAL DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 
La Dirección de Comunicación Social del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

está conformada por 12 personas  a nivel nacional  y 27 personas  en los centros 

zonales y locales que se distribuyen de la siguiente forma: 

 

Directora: Responsable de la Unidad. 

 
Diseñador gráfico: Se encarga de la elaboración de insumos gráficos para las redes 

sociales, páginas web y demás material gráfico requerido. 

 

Diseñador audiovisual: Se encarga de la elaboración de material audiovisual 

institucional. 

 

Periodista: Encargado de coberturas periodísticas, contenidos y relaciones públicas. 

 
Vinculadores: Personas que se encargan de gestionar y atender acciones de 

vinculación con la comunidad. 



37 

 

 

 

Community Manager: Son cuatro personas, tres de las cuales se encargan de la 

generación de contenidos para redes sociales institucionales y manejo de página web 

y una persona encargada de administrar la cuenta de twitter del Centro Zonal Quito. 

 

En el Centro Zonal ECU911 Samborondón: 

 
Directora Zonal: Encargada de reportar a la Dirección Nacional, revisión de 

contenidos que se generan desde la Dirección Zonal de Comunicación Social y la 

Unidad Local de Comunicación; coordinación de entrevistas para la autoridad del 

Centro. Responsable de las actividades comunicacionales del Centro. 

 

Periodista: Encargada de coberturas periodísticas, redes sociales, generación de 

contenidos, fotografía, ejecutar acciones de vinculación con la comunidad y manejo 

de comunicación interna. 

 

Periodista: Encargada de coberturas periodísticas, redes sociales, generación de 

contenidos, fotografía, ejecutar acciones de vinculación con la comunidad y manejo 

de comunicación interna. 

 

2.5.4 CAMPO DE ACCIÓN DEL ECU 911 

 
Facultades: Coordinación, control y gestión 

 
Atribuciones: Coordinar, ejecutar cumplir y dirigir los servicios de emergencia para 

la consecución y mantenimiento de la seguridad integral en el territorio ecuatoriano. 

 

El rol del SIS ECU 911: El rol del SIS ECU 911: Articular el servicio de recepción 

de llamadas y despacho de emergencias, que proveen las instituciones de carácter 

público y privado, para dar respuesta a las peticiones de los ciudadanos de manera 

eficaz y eficiente. 

 

Identificación de públicos (Mapeo) 
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• Públicos internos: 

 
• Colaboradores del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 a nivel 

nacional. 

 

• Funcionarios de las instituciones articuladas. 

 
• Públicos externos: 

 
• Medios de comunicación. 

 
• Alertantes. 

 
• Usuarios de redes Sociales. 

 
• Autoridades gubernamentales y de elección popular. 

 
• Ciudadanía en general. 

 
El Plan de Comunicación del ECU 911 contempla el siguiente protocolo de 

activación y respuesta en crisis o coyunturas: 

 

• Definición de crisis comunicacional 

 
Al ser la institución que atiende emergencias todas las alertas que ingresan a través 

del 9-1-1 o la aplicación del ECU 911 se pueden convertir en potenciales crisis, ya 

que el alertante está indefenso y dependiendo de la gravedad de su emergencia puede 

sentir que la atención brindada no fue la esperada o que los recursos no llegaron en el 

tiempo estimado. 

 

• Principios de comunicación en crisis 

 
Todos los colaboradores de comunicación del ECU 911 tienen conocimiento de que 

si existe una potencial crisis la primera acción que se debe realizar es conseguir 

información adicional sobre la atención brindada, para poder definir acciones a 
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ejecutar, ya que no se puede tener definidas las acciones, por estar tratando con 

emergencia. 

 

2.5.5 PLAN DE RESPUESTA INMEDIATA 
 
 

 

Fase 
 

Acciones a considerar 

 

Análisis de la 

crisis y 

categorización 

 

Buscar información adicional sobre la atención brindada, 

para conocer las razones por las que el caso se convirtió en 

crisis comunicacional. 

Plan de acción 

y respuesta 

Definir la respuesta que se brindará al alertante o medio de 

comunicación. 

 

Neutralización 

y reducción 

 

Brindar una respuesta al alertante o medio de 

comunicación que publicó el caso que generó la crisis. 

 

Recuperación 
 

Generar contenido para redes sociales que den a conocer 

sobre el modelo de gestión y la importancia de saber 

reportar de forma adecuada una emergencia. 

 

Evaluación 
 

Realizar informe final sobre la crisis. 

Elaborado por: El Autor. Fuente: ECU 911. 

 

 

 

La principal función que tiene a su cargo el departamento de comunicación del 

Servicio Integrado de Seguridad (SIS) ECU 911 es generar un vínculo entre la 

ciudadanía y la institución, mediante el empleo de diferentes productos 

comunicacionales, medios de comunicación masivos y redes sociales. 
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El departamento de comunicación se divide en cuatro áreas de gestión para generar 

una comunicación integral en el momento de dar a conocer la gestión que cumple el 

SIS ECU 911 en la coordinación de emergencias. 

 

Área uno: manejo de redes sociales y la página web de la institución, encargados de 

la difusión de las actividades. 

 

Área dos contenidos: encargada de la difusión de información medios de 

comunicación tradicionales y alternativos. 

 

Área tres audiovisuales: encargados de la producción de videos, audios y artes 

gráficas, que son utilizadas por las otras áreas. 

 

Área cuatro de vinculación: que tiene un enfoque dirigido a la participación de 

ferias, talleres, visitas a instituciones educativas y visitas guiadas dentro de la 

institución. 

 

CAPITULO III 

 
3.0 METODOLOGÍA 

 
3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Al tratarse de un acontecimiento ocurrido hace ya 4 años, el principal método de 

investigación utilizado es la revisión documental, observación de videos, revisión de 

publicaciones de los medios de comunicación, redes sociales, además de entrevistas 

y/o conversaciones con operadores que estuvieron laborando durante la crisis. 

 

Inicialmente, se realizó la observación de videos de lo ocurrido, es decir, del 

terremoto. Las cámaras de vigilancia instaladas en todas las áreas del Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911 captaron el movimiento telúrico en el interior del 

edificio, dejando documentado lo que las personas que se encontraban en su horario 

de trabajo experimentaron en directo, cómo intentaron salir de la sala operativa y lo 
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que tuvieron que hacer para mantenerse a buen recaudo cuando comprendieron que 

no podrían abandonar el área. 

 

De igual manera se buscó información en las páginas digitales de los medios de 

comunicación y redes sociales, cualquier imagen, video o audio que sirva para 

determinar las acciones que se tomaron desde el ECU 911. 

 

Para el presente estudio, el ensayista recopiló datos basado en la observación de 

comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para continuar con la 

deducción de significados, que no es más que la utilización de la metodología de 

investigación cualitativa. 

 

3.2 TEORÍA FUNDAMENTADA 

 
Utilizando lo referido por Giraldo (2011, pp. 79–86) que sugiere: “la teoría 

fundamentada en los datos como método de investigación que permite facilitar el 

abordaje de cualquier exploración que esté relacionada con los comportamientos, 

emociones y sentimientos, las experiencias vividas, así como al funcionamiento 

organizacional y los movimientos sociales”. 

 

La teoría fundamentada propone construir teorías partiendo directamente de las 

observaciones realizadas por el investigador. Se propone el abordaje del método a 

través de cinco momentos hasta poder llegar al último momento donde se obtendrán 

los resultados los cuales serán la teorización y presentación de los hallazgos de la 

investigación. Esto es realizado sobre la base de un estudio de tipo documental, ya 

que se sustenta en la revisión bibliográfica de libros, realizando análisis de las teorías 

existentes; a los fines de obtener información relacionada con el tema y poder 

construir un marco teórico de referencia. (Giraldo, 2011, p. 79) 

 

Según Alonso, María y Saladrigas, Hilda (2002), al igual que otros métodos 

cualitativos, en esta teoría las fuentes de datos son las entrevistas y las observaciones 

de campo, así como los documentos de todo tipo (diarios, cartas, autobiografías, 
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biografías, periódicos y otros materiales audiovisuales), y las grabaciones 

audiovisuales. De la misma forma, puede manejar datos cualitativos y cuantitativos o 

un combinado de uno y otro. El estudioso cualitativo que utiliza la hipótesis 

fundamentada asume el compromiso de descifrar lo que observa, escucha o lee. 

 

“La principal diferencia que existe entre este método y otros cualitativos 

reside en su énfasis en la generación de teoría. A través del proceso de 

teorización el investigador descubre o manipula categorías abstractas y 

relaciones entre ellas, utilizando esta teoría para desarrollar o confirmar las 

explicaciones del cómo y el porqué de los fenómenos”. (p. 55). 

 

3.3 MÉTODO BIOGRÁFICO 

 
El método biográfico constituye una metodología de investigación cualitativa, que 

integra los relatos de toda una vida o de determinadas etapas o acontecimientos 

biográficos de relevancia de la persona estudiada, a más de de toda la información o 

documentos de los que se pueda situar referente la vida del sujeto que es tomado para 

el análisis, con el deseo de saber de buena tinta y examinar la percepción del entorno 

social de la persona estudiada. (Metodologías de investigación y comunicación 

académica, 2017). 

 

Para Alonso, María y Saladrigas, Hilda (2002), esta metodología se dirige a mostrar 

el testimonio subjetivo de una persona en el que se recojan tanto los acontecimientos 

como las valoraciones que el mencionado personaje hace de su propia presencia, lo 

cual se materializa en una descripción de vida (narración autobiográfico adquirido por 

el observador mediante entrevistas sucesivas). 

 

Relato de vida: historia de una vida tal y como la persona que la ha vivido la cuenta. 

(p.57). 

 

Historia de vida: análisis de caso referido a una persona determinada, que 

comprenden o únicamente su narración de vida, sino cualquier otra clase de datos o 
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documentos sumado que permita la restauración de la manera más exhaustiva y 

objetiva dable. 

 

Biogramas: Registros biográficos de carácter más sucinto y que suponen la 

recopilación de una amplia muestra de biografías personales a efectos comparativos. 

Los materiales utilizados en el método biográfico [Pujadas, 1992] son documentos 

personales, como padrón no motivado o incentivado por el investigador, que posee 

valía afectiva o simbólico para el sujeto, autobiografías, como diarios personales, 

correspondencia, fotos, videos, objetos personales y registros biográficos, obtenidos 

por el investigador a través de las entrevistas: historias de vida (de relato único, de 

relatos cruzados y de relatos paralelos), relatos de vida y biogramas. (p.58) 

 

3.3.1 ETAPAS DEL MÉTODO BIOGRÁFICO 
 
 

Etapas del método biográfico 

1.- Etapa inicial Se elabora el planteamiento teórico, las hipótesis de 

partida, se justifica la elección del método, se delimita 

el universo y se explicitan los criterios de selección 

del o los informantes por biografiar. 

2.- Registro Transcripción y elaboración de los relatos (se obtiene 

toda la información biográfica, se registra y 

transcribe). 

3.- Análisis e 

interpretación 

Se analiza e interpreta la información obtenida. 

4.- Presentación y 

publicación de los relatos 

biográficos 

Estos pueden ser historias de vida de relato único, 

relatos de vida paralelos o relatos de vida cruzados o 

polifónicos. 

Elaborado por: El Autor. Fuente: Saladrigas, H. (2002, p. 57 y 58). 

 

Lo más importante fue hablar con diferentes actores utilizando como metodología los 

relatos, sus experiencias, sus ‘historias de vida’. 
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Se utilizó el método biográfico basado en las experiencias vividas de cuatro 

funcionarios del ECU 911. Tres del área de Comunicación Social y el Director de 

Operaciones, quienes se activaron y prestaron todo su contingente humano y 

profesional para contrarrestar las vicisitudes que se presentaron. 

 

Según Batthyány y Cabrera (2011) mencionan a la ‘historia de vida’ en su libro 

Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales y citan varias teorías que 

respaldan ese criterio (p,91). 

 

Las historias de vida están formadas por relatos que se producen con una 

intención: elaborar y transmitir una memoria, personal o colectiva, que hace 

referencia a las formas de vida de una comunidad en un período histórico 

concreto […]. En principio, las historias de vida no preexisten a este proceso, 

se producen en él, aunque las formas del contexto oral (la historia oral) 

vengan refiriendo (o silenciando) aspectos, sagas y relatos que luego se 

articulan en las historias que recogemos (Delgado y Gutiérrez, 1999: 258). 

 

3.3.2 PERSPECTIVAS DEL TRABAJO CON HISTORIAS DE VIDA 

 
Según Cristina Santamarina y José Miguel Marinas (Delgado y Gutiérrez, 1999) hay 

tres maneras fundamentales de enfocar el sentido y el trabajo con las historias de 

vida: 

 

1. Perspectiva positivista: 

 
Las historias se toman como indicio de un momento, de un sistema o de una 

formación social. Predomina el valor literal del documento. 

 

2. Perspectiva interaccionista: 

 
La historia de vida interesa fundamentalmente en el sentido de la construcción 

dual de situaciones, el tú y yo, el cara a cara en el proceso de producción de 

relatos. 
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3. Perspectiva dialéctica: 

 
Las historias de vida son entendidas en el marco de un sistema: historias de un 

sujeto, individuo o grupo que se construye en las determinaciones del sistema 

social. 

 

Corbetta (2003) señala la diferencia entre el historial de vida y la historia oral. 

 
El historial de vida es el relato de la vida de una persona realizado por ella misma a 

un entrevistador mediante conversaciones o entrevistas. La historia oral es el relato de 

una persona sobre acontecimientos en los que ha participado. El historial de vida 

tiene por objeto un individuo, su biografía, sus emociones, su forma de pensar, la 

sucesión de vicisitudes personales. La historia oral tiene por objeto la sociedad, las 

costumbres, los acontecimientos sociales. En el primer caso, el narrador es el centro 

de la narración, en el segundo, lo son el mundo y las vicisitudes que ha vivido. 

Podemos añadir que los historiales de vida se encuadran en su mayoría en la tradición 

sociológica de la investigación social, mientras que la historia oral se sitúa dentro de 

la tradición histórica (Corbetta, 2003: 384). 
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CAPITULO IV 

 
4.0 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
El 16 de abril, a las 18:58, un terremoto de magnitud 7,8 (escala Richter) azotó las 

costas del noroccidente ecuatoriano. 

 

Su epicentro estuvo localizado cerca del pueblo de Muisne, 170 Km al noroeste de la 

capital de la república, Quito. Incluso cuando el epicentro se ubicó en un área rural 

remota, varios pueblos en las provincias costeras se vieron afectados. Las áreas 

mayormente afectadas fueron las provincias de Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, 

Guayas, Santo Domingo y Los Ríos, mismas que fueron declaradas por el Gobierno 

como en “estado de emergencia”. La provincia más afectada fue Manabí; uno de sus 

cantones, Pedernales (55.000 habitantes), se denominó como “zona de desastre”, con 

ingreso limitado. 

 

4.1 AFECTACIONES 
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Figura #1: A través de las cámaras instaladas en el interior de las instalaciones del 

ECU 911 se pudo observar la magnitud de los daños que sufrió la sala de recepción 

de llamadas y despacho. En la imagen se puede divisar parte del personal 

cubriéndose la cabeza con las manos, mientras los demás ya se habían refugiado 

debajo de sus consolas. 

 

El Centro Zonal ECU 911 Samborondón se encuentra ubicado en el Km 0,5 de la vía 

a Samborondón, en la parroquia satélite La Puntilla, asentado en un edificio que fue 

construido para un centro comercial, el desaparecido Puntilla Mall. El edificio fue 

incautado por el Gobierno y adecuado para que funciones varias instituciones 

públicas, principalmente, el ECU 911, que ocupa el 70% de la edificación. 

 

La infraestructura no resistió, fue afectada por el terremoto, ocasionando que colapse 

una pared externa y el techado interno de la Sala Operativa, donde se encontraban de 

turno 198 personas, la mayoría pertenecientes a las instituciones articuladas. 
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Figura #2: Claramente se puede observar los daños sufridos en esa sala donde 

funcionaba el área de recepción de llamadas y despacho. No hubo personas 

heridas a pesar de que se encontraban de turno 198 personas y todo el cielo raso 

colapsó al igual que los conductos de aire. 

 

 
Figura #3: Esta fotografía fue filtrada desde el ECU 911 Samborondón y se 

viralizó las redes sociales. Sin contrastar, un medio de comunicación de 

circulación nacional la publicó dando una información errónea referente al lugar. 
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Por ello, fue necesario evacuar a todo el personal abandonando sus puestos de trabajo, 

obligando a aplicar el plan de contingencia, que consiste en ‘enrutar’ las llamadas 

hacia otros centros, como Babahoyo y Quito, lo que aseguró que el servicio no se 

detenga y se continúe coordinando la atención a las emergencias. 

 

De igual manera, se improvisó una Sala de Despacho en la que se registraban de 

forma manual las alertas y, a través de radios troncalizadas o vía celular, se 

despachan las unidades de respuesta. 

 

 

 

4.2 NARRACIÓN DE EXPERIENCIAS VIVIDAS 

 
En primera instancia, se contactó a la persona que ocupaba el cargo de Director de 

Operaciones, responsable de coordinar y supervisar toda la operatividad del ECU 

911, a partir del ingreso de llamadas hasta el despacho de los recursos, en articulación 

con las demás instituciones encargadas de ofrecer respuesta a las alertas de 

emergencias, como Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador, Agencia 

Nacional de Tránsito, Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud Pública, Corporación 

Nacional de Electricidad, Autoridad de Tránsito Municipal, Cuerpos de Bomberos, 

etc. 

 

Se trata de César Llaguno, quien no se encontraba en la central de emergencias al 

momento del desastre. Justo le tocó descanso ese sábado, pero una vez ocurrido el 

sismo se activó y acudió el ECU 911 para enfrentar la crisis. 

 

El momento del sismo él estaba en su domicilio, hacía poco que había llegado. 

Comenta que, una vez que verificó que toda su familia se encuentre bien, intentó 

comunicarse con la Sala Operativa a través de llamadas o mensajes de whatsapp sin 

poder lograrlo, las comunicaciones habían colapsado también a causa del terremoto. 

El único modo de comunicarse con el centro fue mediante la radio troncalizada que 
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siempre llevaba con él para monitorear constantemente la operatividad, en sus horas 

libres, incluso desde su hogar. 

 

 
Figura #4: La experiencia vivida por el especialista de Operaciones, César 

Llaguno, quien ejercía la función de Director de esa área, forma parte de esta 

investigación. 

 

Cuando le informaron todo lo que había ocurrido en el edificio donde funciona el 

Centro Zonal 5 y 8 ECU 911 Samborondón se trasladó de inmediato hacia allá, 

constatando los daños ocasionados. Ya el personal había sido evacuado en su 

totalidad y se encontraban aplicando su plan de contingencia de operación. 

 

La sala de videovigilancia y despacho fue la más afectada, todo el techo se cayó. Los 

escombros estaban por todos lados, el polvo en el aire imposibilitaba la visión. 

Ventajosamente, las 198 personas que se encontraban en el sitio cumpliendo con su 
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turno de trabajo salieron ilesos, algunos, en realidad pocos, lograron salir. La mayoría 

se puso a buen recaudo debajo de sus consolas. 

 

No pudieron usar la puerta de emergencia porque la pared superior cayó justo en la 

escalera de escape obstruyendo la puerta dejándola bloqueada. No pudieron abrirla 

desde el interior, lo que fue bueno, ya que la estructura colapsada les pudo caer a las 

personas si hubieran logrado salir. Pudo convertirse una tragedia con consecuencias 

fatales. 

 

Una vez que dejó de temblar la tierra todo el personal se concentró en un área que 

antes funcionaba como un patio de comidas, donde se establecieron las salas de 

llamadas y despacho. 

 

“Cuando ingresé a la sala operativa me pude percatar que era imposible seguir 

operando ahí, las pantallas estaban dañadas, ni siquiera se podía transitar ahí dentro y 

el riesgo estructural era incierto, no sabíamos si ocurriría una réplica, el lugar era 

inseguro, por eso se tomó la decisión de no volver a ingresar”, relató Llaguno. 

 

Minutos después se reestableció la conexión de internet, gracias a eso se pudieron 

comunicar con la matriz del ECU 911 en Quito e informaron la situación que se 

estaba viviendo en el Centro Zonal de Samborondón, que no era otra cosa, la 

imposibilidad de la recepción de llamadas y por eso se aplicó uno de los protocolos 

que es el “enrutar” llamadas. 

 

Esto consiste en derivar las llamadas que llegan de un centro que tiene afectación a 

otro que no la tiene, de esta forma las llamadas que llegaban a Samborondón eran 

dirigidas, automáticamente, hacia el ECU 911 Quito o al ECU 911 Babahoyo para 

que desde dichos centros se realicen las coordinaciones a la atención de emergencias. 

 

Sin embargo, estas instituciones tampoco tenían comunicación por radio lo que hizo 

que se dificulte el despacho de los recursos por varios minutos. De a poco se 

comenzó a retomar la comunicación ya sea por radio o teléfono. 
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“Tuvimos que coger mueblería del área administrativa para ubicarnos del lado del 

Centro Integrado de Seguridad que queda al lado de la ubicación del ECU 911, 

improvisando las áreas afectadas. Desde Quito o Babahoyo se recibían las llamadas y 

se la hacía tripartita con los celulares de los evaluadores para que hacer la 

coordinación con las instituciones articuladas de la localidad, Policía Nacional, 

Comisión de Tránsito, Autoridad de Tránsito Municipal, Ministerio de Salud Pública, 

etc. y así se ejecute el despacho de los recursos”. 

 

 

 

4.2.1 MONTAJE DE SALAS OPERATIVAS, ACCIONES 

 
Como ya se mencionó, fue necesario adecuar las salas operativas para la recepción de 

llamadas y el despacho de los recursos para la atención de las emergencias en un área 

donde, antiguamente, funcionaba un patio de comidas. 
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Figura #5: Personal del ECU 911 y de las demás instituciones articuladas se 

instalaron en un espacio donde antes funcionaba un patio de comidas del 

desaparecido Centro Comercial Puntilla Mall. 

 

César Llaguno estuvo a cargo del montaje de la Sala Operativa improvisada que se 

armó en el patio interior del otro lado del edificio que no fue afectado. Detalló cómo 

lo hicieron: 

 

• Se tuvo que coger mueblería del área administrativa para ubicarse del lado 

donde se encuentran oficinas de otras instituciones públicas, en el Centro 

Integrado de Seguridad, contiguo al edificio del ECU 911 Samborondón. 

 

• Se habilitó el área de llamadas junto al área de despacho para optimizar la 

coordinación interinstitucional. 

 

• Las llamadas ingresaban al ECU 911 Quito o al ECU 911 Babahoyo y 

compartían la información mediante Whatsapp para poder elaborar la ficha 

física y entregarlas a las demás instituciones para su tratamiento y respectiva 

retroalimentación. 

 

• De forma adicional se instaló dos pizarras donde se colocaban los incidentes 

relevantes, evitando el despacho de recursos en fichas repetidas o que ya 

estaban siendo tratados. 

 

• En el área destinada para la supervisión de despacho, se les instaló líneas 

telefónicas con 4 mil minutos para llamadas, gracias al aporte de la empresa 

privada, operadoras de celular, además de dos radios troncalizadas para la 

comunicación con los demás ECU 911. 

 

• Se instalaron computadoras para digitalizar la información de las fichas y la 

retroalimentación de las instituciones que luego fueron utilizadas para el 

control estadístico. 
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• La coordinación de Policía Nacional facilitó ‘radios base’ para las áreas donde 

manejaban los distritos más conflictivos, para mejorar la calidad de las 

comunicaciones. 

 

• Se instaló un router inalámbrico de largo alcance para la utilización de las 

instituciones en reportes por correo electrónico, Skype y Whatsapp. 

 

•  Una de las salas de reuniones se la habilitó para el trabajo conjunto entre las 

áreas de operaciones y tecnología. 

 

• En el área de Planificación Estratégica se habilitaron 17 consolas de 

videovigilancia para monitorear la jurisdicción correspondiente a la provincia 

del Guayas y Santa Elena. 

 

• Se improvisó una sala de recepción de llamadas con 20 líneas para la atención 

de emergencias. A cada evaluador se le habilitó una computadora para la 

digitación de la emergencia y posterior impresión de la ficha que pasaba a las 

instituciones de repuesta para su respectivo tratamiento. 

 

Después de varias horas se reestablecieron por completo las comunicaciones a través 

de todos los dispositivos, lo que facilitó también que se filtre una fotografía del 

interior del centro mostrando todos los daños ocasionados. Esta imagen se viralizó en 

las redes sociales lo que causó incertidumbre en la ciudadanía que especulaba sobre el 

funcionamiento del ECU 911 y su línea única para emergencias el 9-1-1. La imagen 

llegó a los medios de comunicación. 
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Figura #6: Con la utilización de radios base y troncalizadas se reanudaron las 

comunicaciones entre instituciones de respuesta para atender las emergencias. Con 

el aporte de la empresa privada se habilitaron teléfonos celulares con paquetes de 

llamadas. 

 

Como respuesta, el departamento de comunicación se difundió un comunicado de 

prensa y se permitió el acceso a los periodistas para que verifiquen que se estaba 

operando desde una sala improvisada. 

 

“Fue muy importante el papel de los medios de comunicación para que informe a los 

ciudadanos que, pese a la dificultad que teníamos, empezamos a dar continuidad al 

servicio”. 

 

Se socializó que el servicio no paró y continuó y que se seguían atendiendo las 

emergencias a nivel nacional. 

 

“Pocos días después del terremoto ya habíamos creado un nuevo software, que fue 

implementado en la sala improvisada, eso permitió que se comiencen a atender, 

paulatinamente, las llamadas de emergencias desde ahí. No obstante, un porcentaje 
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importante de las llamadas las recibía Quito, un 40%; el centro de Babahoyo un 20%; 

y, el otro 40% ya se las recibían en el ECU 911 Samborondón”. 

 

Poco a poco esos porcentajes fueron cambiando, a atención a las emergencias se iban 

reestableciendo y el porcentaje de llamadas atendidas desde Samborondón subió al 

70%. Paralelamente, iniciaron los trabajos de reparación de la edificación afectada, de 

las pantallas y equipos que se dañaron. 

 

Se requirió la ayuda de todo el personal, quienes realizaron, voluntariamente, tareas 

ajenas a las que fueron contratados, tareas de limpieza, mingas, movimiento de 

maquinarias, equipos, tecnología, todo lo necesario que ayudara a regresar a la 

normalidad, a volver a operar al 100%. 

 

Durante ese tiempo el monitoreo de las cámaras se lo hacía desde el Centro Operativo 

Local de Babahoyo, para ello se lo reforzó con el personal de Samborondón. Los 

evaluadores eran rotados para que viajen, diariamente, hacia allá en el bus 

institucional para que cumplan con su jornada laboral de 8 horas. 

 

Tomó un poco más de dos meses para que todo vuelva a la normalidad en el ECU 

911 Samborondón, no sin antes tomar medidas de reforzamiento en las áreas 

afectadas y se actualizó el plan te contingencia con mayores protocolos de 

prevención. 

 

El testimonio de César Llaguno hace conocer cómo reaccionaron para asegurar que la 

operatividad del centro no se detenga o al menos garantizar que se actúe, según lo 

requerido, para restaurar el servicio lo más pronto posible. 

 

 

 

4.2.2 PERSPECTIVA DE LA ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN 

 
A diferencia de Llaguno, la Especialista de Comunicación, Edith Acuña, sí se 

encontraba en su oficina en el momento del terremoto. Su relato alimenta mucho esta 
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investigación. Ella estaba a cargo del departamento debido a que la Directora, 

Solange Cobos, estaba en un viaje fuera del país, disfrutando de su período de 

vacaciones. 

 

Acuña fue fiel testigo de todo lo vivido dentro de las instalaciones del ECU 911, de 

las afectaciones estructurales, el corte de la energía eléctrica, la pérdida de las 

telecomunicaciones, del internet, inclusive tuvo que ayudar a salir a sus compañeros y 

compañeras que no se reponían del pavor, del shock que les causó esa vivencia. 

 

Por ende, fue la primera que dio respuesta comunicacional tanto interna como 

externamente, ambos públicos requerían de información oficial que les ayude a 

recuperar la tranquilidad y así fue. 

 

Su accionar fue oportuno, a pesar de la gran cantidad de requerimientos ciudadanos 

que llegaban a través de las redes sociales, en particular, a la cuenta Twitter. De a 

poco se fue respondiendo todas las inquietudes de los usuarios. 

 

Relata toda su experiencia humana y su reacción como profesional, toda la acción que 

se efectuó desde el departamento de Comunicación Social del ECU 911 

Samborondón. 

 

Edith Acuña se encontraba en su oficina, en el segundo piso, donde están ubicadas 

todas las áreas administrativas, a la hora del terremoto. 

 

“Fue una situación que nadie prevé, uno no prevé que este tipo de cosas puedan pasar. 

Realmente, era la primera vez que yo vivía un escenario igual, con la fuerza con que 

fue el terremoto. Estaba sentada en mi lugar de trabajo terminando un informe. De 

pronto comenzó a moverse y me di cuenta de que se trataba de un temblor. Me 

mantuve sentada esperando que pase, no paraba de moverse, así que tomé mi celular 

y la radio, pensando en que necesitaría estar comunicada, ya sea con los míos, mi 

familia, por el trabajo y salí, logré salir, pero fue aterrador. Todo se movía de un lado 
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a otro como si tratara de una hamaca, todos tratábamos de mantener el equilibrio, de 

mantenernos en pie y no caernos”. 

 

“Me quedé debajo de un umbral cerca de las escaleras de emergencia, mientras 

escuchaba que la gente gritaba, se escuchaba crujidos. La gente esta asustada, las 

luces se apagaron y se escuchaban más fuertes los gritos. Los sonidos a uno lo 

envuelven y te estremecen desde lo profundo de tu cuerpo”, contaba Edith con voz 

entrecortada. 

 

Asegura que se observaba mucho polvo en el ambiente debido al cielo raso, el techo, 

que se había caído en el tercer piso donde se encuentra el área de llamadas y 

despacho. También había muchas piedras, eran los escombros de pared que se 

derrumbó sobre las escaleras de emergencia, justo donde está la salida de escape del 

tercer piso. 

 

Una vez que se detuvo el temblor, se escuchaban muy fuerte el sonido de los pasos de 

mis compañeros que bajaban, eran ellos evacuando por la escalera principal, ya que 

no pudieron tomar la de emergencia porque quedó bloqueada con la pared que se 

cayó. 

 

“Yo me sumé a ellos, me incluí a la multitud que bajaba tratando de salir del edificio. 

Estaba rodeada de sustos, suspiros, llantos, angustia, palabras de clamor, palabras de 

miedo, peo también palabras de ánimo, compañeros que pedían calma y ayudaban a 

evacuar a los demás”. 

 

Cuando logró salir, muchas personas del ECU 911 y de las demás instituciones 

públicas asentadas en el edificio ya estaban agrupadas en las zonas determinadas 

como seguras preguntando por sus compañeros, tratando de ver que no falte nadie, lo 

que se había ensayado en simulacros efectuados como prevención. 

 

“Nos dijeron que había compañeros que no habían podido salir, por lo que formamos 

una brigada y fuimos a buscarlos. Dentro del edificio  la visión era borrosa, las 
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piedras, lo escombros estaban por todas partes. Comenzamos a subir y notamos varias 

grietas en las paredes, en la estructura, lo que vimos era terrible. Llegamos a la sala 

de videovigilancia donde encontramos varios compañeros, no muchos y procedimos a 

revisar por todas partes, incluso en los baños”. 

 

Edith Acuña y quienes conformaron la brigada, se quedaron con sus compañeros que 

se habían quedado para asegurarse que se enruten las llamadas hacia los otros centros, 

lo que es parte del protocolo determinado en el plan de contingencia creado para estos 

casos de emergencia, en situaciones de crisis. 

 

Favorablemente, no hubo ninguna desgracia mortal, pero sí dos o tres funcionarios 

que resultaron con golpes leves o raspones puesto que se cayeron o resbalaron al 

abandonar el edificio. 

 

Al salir del edificio nuevamente, la Especialista en Comunicación, comenzó a revisar 

las cuentas oficiales de las redes sociales, la cuenta de Twitter del ECU 911 se saturó 

y antes de comenzar a dar respuestas a los usuarios se puso en contacto con las 

autoridades, en especial con el otrora coordinador zonal, el vicealmirante Jorge De la 

Torre, que no se encontraba en las instalaciones. 

 

Se comenzó a dar respuesta a los usuarios de las redes, quienes realizaban muchas 

preguntas. “humanamente fue imposible atender todos los tuits que se generaron por 

nuestros seguidores, por lo que optamos por subir información sobre lo que se había 

suscitado y lo que ocurrían en esos instantes, para compartir a la ciudadanía con 

información real de cómo se estaban atendiendo todas las emergencias reportadas y 

que sepan que nos manteníamos operando, a pesar de la crisis que vivíamos, en todos 

los aspectos, el comunicacional fue uno de ellos”. 

 

Acuña cuenta que desde la Dirección Nacional recibieron apoyo en el manejo de la 

información que se compartía en las redes, ya que a ellos les llegaban las llamadas 

con los reportes de las emergencias ocurridas en la Costa, incluyendo las de 

Guayaquil. 
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Luego se logró tomar el control total de la cuenta, cuando ya todo el equipo de 

comunicación local estuvo activo, incluso unos desde su domicilio, ya que no 

contaban con transportación para dirigirse al centro. La movilidad desde varios 

puntos de la ciudad se vio afectada. 

 

Al equipo de comunicación del ECU 911 Samborondón se sumó el Director de 

Comunicación del ECU 911 Machala quien, casualmente, se encontraba cerca del 

Centro, por lo que acudió e inició a operar desde ahí dando soporte al área. 

 

“Ya activados todos, comenzamos a hacer el trabajo comunicacional informando a la 

ciudadanía sobre las vías cerradas, la operatividad del ECU 911, afectaciones 

estructurales, dando directrices sobre qué hacer si se presenta una réplica de mayor 

magnitud, etc.”. 

 

La saturación de mensajes que llegaban a través del Twitter se fue respondiendo 

paulatinamente y así mismo comenzó a bajar la intensidad de escritos que llegaban 

por ese medio. 

 

El ajetreo comunicacional fue acrecentándose con el pasar de las horas, se tenía 

cuantioso trabajo por efectuar. 

 

Al día siguiente, ya en horas del día, el equipo de comunicación se estableció también 

en la sala de atención que se improvisó, para estar junto al personal que recibía las 

alertas a través de la línea 9-1-1 y los operadores de despacho de recursos para 

enterarse de las acciones, de primera mano, e informar a los medios de comunicación, 

autoridades y ciudadanía de todo lo que acontecía en consecuencia del terremoto. 

 

Lo primordial era dar mensajes y sugerencias a los ciudadanos para que mantengan la 

calma y actúen con precaución, pues todo era incierto con respecto a si podía ocurrir 

otro movimiento similar o peor, en las redes se decía de todo por parte de cuantas no 

oficiales, lo que en ocasiones causaba pánico a los lectores. 



61 

 

 

 

Fue necesario mantener la sala provisional por varios días mientras se reparaban los 

daños que sufrió el edificio. Las áreas operativas tuvieron que restaurarse hasta 

quedar aptas para volver a su funcionalidad. 

 

4.2.3 PERSPECTIVA DE UN DIRCOM ECU 911 

 
Otro testimonio tomado en cuenta fue el de un director de Comunicación del Centro 

Zonal, el de Machala, Roy Morán. Él, por ser fin de semana, había viajado a la ciudad 

de Guayaquil y se encontraba cerca del ECU 911 Samborondón en el instante del 

desastre, por ello, sin dudarlo, acudió y se sumó a dar soporte a sus colegas. Resulta 

que existe una consigna que les sugiere que actúen de ese modo en el instante que un 

centro requiera apoyo, siempre y cuando esté a su alcance y su existencia no esté en 

peligro. 

 

Morán relató su vivencia: 

 
“Dentro del plan de contingencia que existe en la institución se estipula que si un 

funcionario se encuentra en otra ciudad se acerque al centro más cercano, de ser 

necesario, para prestar su contingente. Es así como acudí al ECU 911 Samborondón, 

minutos después del terremoto para colaborar en lo que se requería”. 

 

El aporte de Morán fue oportuno debido a que la directora de Comunicación del ECU 

911 Samborondón, Solange Cobos, se encontraba de vacaciones y ni siquiera estaba 

en el país, por lo que ella no pudo activarse durante la crisis. 

 

Morán asumió la responsabilidad del área de comunicación de este centro que atiende 

la mayor cantidad de emergencias reportadas del país, eso equivale al 30% del total a 

nivel nacional, en este caso, también fue el centro que tuvo las mayores afectaciones 

en so operatividad, debido a los danos en su infraestructura. 

 

Como primera acción comunicacional que se tomó fue brindar todas las respuestas, 

colaboración y ayudas primarias a los equipos que estaban dentro del Centro Zonal, 
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personal, verificar la comunicación con el exterior y toda la ayuda que se necesitaba 

para instalar la sala operativa externa. 

 

“Cuando ya se reincorporan, poco a poco las conexiones, nuestro mayor filtro de 

comunicación entre el centro y la comunidad era la cuenta Twitter, procedimos a dar 

respuestas inmediatas, informábamos, brindábamos un poco de tranquilidad, tratamos 

de que la ciudadanía se sienta respaldada, se sienta escuchada a través de nuestros 

mensajes”. 

 

De esta manera recopilaban la información y paulatinamente se daba respuesta a los 

mensajes. 

 

Con respecto a los medios de comunicación, Morán destaca la importancia que tienen 

en este caso, pero se tenía que seguir las disposiciones de las autoridades, por ello, 

saber “manejarlos” era la clave. 

 

“Los medios querían información, querían detalles, pero ante un plan de emergencia, 

como el que se presentó, solo hay una vocería, esa vocería se la brinda dentro del 

Comité de Operaciones de Emergencia (COE), por lo cual, teníamos la consigna de 

derivarlos, pero eso no implica que no les demos insumos, como decirles que estamos 

operativos, que estamos implementando con éxito nuestro plan de contingencia, que 

nos mantenemos dando un servicio a la comunidad, que tanto lo necesitaba, era 

información que debía ser replicada y así fue”. 

 

Algo importante que destaca es que la falta de información y la desinformación 

también hizo su parte. Eso a referirse que, a pesar de que el ECU 911 de Machala no 

tuvo ninguna afectación, diario Expreso publicó una fotografía asegurando que 

correspondía a la sala operativa de esa localidad, indicando que había sufrido fuertes 

afectaciones, cuando en realidad se trataba de una imagen que se había filtrado de 

Samborondón. 
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Figura #7: Diario Expreso usó una foto que se filtró del ECU 911 Samborondón y 

la publicó diciendo que se trataba de una imagen del ECU 911 Machala, 

asegurando que este centro había sufrido afectaciones por el terremoto. 

Posteriormente, la información fue rectificada por solicitud del área de 

comunicación de dicha localidad. 

 

Ante ello, se inició un proceso de solicitud de aclaración al medio de comunicación y 

así se hizo. Diario Expreso, en la siguiente edición aclaró que hubo una confusión en 

esa publicación, pidiendo disculpas a sus lectores por ese error. 

 

Él (Roy Morán), en su calidad de Director del Centro Zonal ECU 911 Machala, vio la 

necesidad de aclarar esa información que se difusión en un medio de comunicación 

de circulación nacional, fue la acción comunicacional inmediata, oportuna que debió 

realizarse, indicando a la ciudadanía que tienen que informarse por las fuentes 
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oficiales, algo que un periódico debe tener como regla. Verificar o contrastar la 

información obtenida debe ser un principio de todo medio de comunicación social. 

 

 

 

4.4 PERSPECTIVA DEL ANALISTA DE VINCULACIÓN CON LA 

COMUNIDAD 

Por último, se recogió la narración de otro miembro del equipo de Comunicación 

Social. En esta ocasión fue el turno del Analista de Vinculación con la Comunidad, 

Alexis Mejía, quien se sumó a las labores comunicaciones, de manera presencial, a 

primeras horas del día siguiente, el domingo 17 de abril. No obstante, estuvo activo 

apenas se reanudaron las telecomunicaciones y el servicio de internet. 

 

Dice que trataron, desde el área de comunicación, como primer punto, tranquilizar a 

la ciudadanía y explicar que el ECU 911 tiene un soporte a nivel nacional con los 

demás centros y que las emergencias iban a seguirse coordinando y atendiendo en la 

ciudad de Guayaquil, así como en los demás cantones de la provincia del Guayas y 

Santa Elena, al referirse del “enrutamiento” de las llamadas. 

 

“Esa era nuestra principal preocupación porque se creaba bastante incertidumbre, 

tuvimos fuga de información y tuvimos que controlar eso a tiempo porque ya estaban 

rodando varios videos que se estaban viralizando sobre la afectación que habíamos 

tenido”. 

 

“Sufrimos una afectación grande a nivel nacional en el tema de telecomunicaciones, 

aparte de lo estructural que sufrimos, donde perdimos, prácticamente, toda la sala 

operativa de recepción de llamadas”, resaltó. 

 

Para Mejía, el hecho que la central de emergencias haya sufrido daños 

infraestructurales, sumados a la falta de telecomunicaciones que se dio de manera 
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general, además de los desastres ocasionados en casas, puentes y demás edificaciones 

en la ciudad, esto había creado “una gran conmoción social”. 

 

“Teníamos que comunicar el mismo mensaje de tranquilidad, tanto de manera interna 

entre nuestros colaboradores, evaluadores de llamadas y vieovigilancia; y, de igual 

manera, difundir ese mensaje de tranquilidad por redes sociales y/o comunicado de 

prensa a la ciudadanía de que nos encontrábamos operativos para atender sus 

requerimientos”. 

 

Con el problema de las telecomunicaciones que se generó, mientras se iniciaba con el 

proceso de enrutamiento de las llamadas a otros centros, en este caso al de Quito y 

Babahoyo, como área de Comunicación Social, se pusieron al frente de las 

emergencias que se reportaban en la ciudad de Guayaquil, a través de la cuenta de 

Twitter. 

 

“Ahí tuvimos un trabajo permanente, sin descanso, atendiendo y recibiendo los 

requerimientos ciudadanos, emergencias, trabajando de la mano con las instituciones 

articuladas y el área de despacho de recursos, por muchas horas, hasta que se 

solucionó el tema de la sala operativa”, asegura Mejía. 

 

A criterio de este Analista de Vinculación, el ECU 911 sí se encontraba preparado 

para manejar este tipo de crisis, sin embargo, el no haber vivido de cerca la realidad 

de un terremoto hizo que muchas instituciones comuniquen diferentes mensajes, no 

se tenía un mensaje alienado. 

 

“Había mucha información que salía incluso de cuantas oficiales, aparte de todo lo 

que escuchaba y manejaba por redes sociales, sin que tengamos un mensaje 

unificado, inicialmente. Toda la ciudadanía recurría a la cuenta oficial del ECU 911, 

porque el ECU 911 manejaba la información más confiable para los usuarios”. 

 

En ese momento de crisis, el área de Comunicación Social del ECU 911 puso como 

prioridad generar confianza, tanto en el publico interno como el externo, con 
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mensajes asertivos, concretos, veraces, siempre con la verdad para evitar cualquier 

tipo de incertidumbre. 

 

“Lo que conseguimos con este trabajo es que la ciudadanía confíe, netamente, en la 

información que brindaba el ECU 911, convirtiéndonos en la fuente oficial de 

información a nivel nacional, sobre todo lo que sucedía, tanto en las provincias de 

Manabí y Esmeraldas como en el resto del país”. 

 

 

 

4.3 SE INCREMENTARON LAS ALERTAS 

 
La gran cantidad de reporte de alertas que llegaban no tenía precedentes. El trabajo se 

incrementó como nunca había sucedido. Hubo un aumento de alrededor de 1.000 

llamadas diarias alertando emergencias, durante lo que quedaba del sábado 16, el 

domingo 17 y lunes 18 de abril de 2016, en comparación al promedio habitual de un 

fin de semana. 

 

Es decir, durante esos tres días se recibió un promedio de 3.500 llamadas por día, 

cuando lo regular era no más de 2.500 alertas diarias como promedio en un fin de 

semana. Este índice deja en evidencia la crisis que se vivió por el terremoto. 
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El alto porcentaje de llamadas establecidas como de “mal uso” se mantuvo en el 50%, 

es decir, que la mitad del total de llamadas realizadas al 9-1-1 no reportaban ninguna 

emergencia o se trataba de una emergencia falsa. 

 

El 15% fueron llamadas de consultas. En su mayoría preguntaban sobre las 

afectaciones que el terremoto había causado en la ciudad y/o otras localidades. De 

este grupo muchas, igualmente, se realizaron para consultar acerca del trabajo del 

ECU 911, pues los usuarios querían conocer si estaban siendo atendidas las 

emergencias. 

 

El reporte de emergencias reales promedió el 35% entre lo que quedaba del sábado 16 

de abril y los dos días posteriores. 

 

Figura #8: Posteriormente al terremoto, debido al alto porcentaje de llamadas de 

‘mal uso’ recibidas al 9-1-1, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 inició a 

cambiar algunos de sus protocolos y realizó una campaña de socialización en los 

medios de comunicación social. 
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4.4 CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EENA 

 
Esta crisis se presentó en el peor momento para la vida institucional del Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911, ya que la institución estaba siendo auditada con el 

objetivo de calificar la calidad de atención que brinda y así otorgarle una acreditación 

internacional. 

 

Para el efecto, dos representantes de la Asociación Europea de Números de 

Emergencia, EENA (por sus siglas en inglés) llegaron a Ecuador el sábado 16 de abril 

de 2016 para conocer cómo funciona el Servicio Integrado de Seguridad y auditar 

todos sus procesos en directo. 

 

Ese mismo día sucedió el terremoto que puso en emergencia a 6 provincias y activó 

los Comités Operativos de Emergencia Provincial y Nacional. 

 

La comitiva de certificación tuvo la oportunidad de conocer el funcionamiento del 

Servicio durante la emergencia, observando la capacidad del ECU 911 para 

convertirse en el punto neurálgico para la toma de decisiones, así como atender 

oportunamente emergencias e inquietudes de la ciudadanía. 

 

Dentro del proceso de valoración, antepuesto a la obtención de la certificación de 

calidad internacional, en una primera fase, se realizó una auditoría interna en los 

Centros del ECU 911, para determinar el grado de cumplimiento de los estándares 

técnicos en el Servicio. 

 

Este proceso de acreditación inició desde 2015, pero era la primera vez que llegaban 

al país a presenciar el funcionamiento y conocer su modelo de gestión. 

 

Desde entonces, para la homologación de los procesos del Servicio, el ECU 911 

debió cumplir con cinco fases como parte de los indicadores de gestión, conforme a 

lo establecido por la norma internacional: 

 

• Determinación del estándar técnico más apropiado para el SIS ECU 911. 
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• Diagnóstico del SIS 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 los 

criterios de la norma. 
 

• Evaluación del impacto del sistema técnico para evaluar los aspectos 

mejorados. 

 

Luego de concluido dicho procedimiento, empezó la certificación internacional por el 

ente certificador EENA. 

 

Con lograr obtener esa certificación internacional, el ECU 911 alinea sus prácticas a 

normativas mundiales de primer nivel que permitirá a los ecuatorianos disponer con 

un servicio de calidad. 

 

Esta certificación también garantiza la reducción del tiempo en procesamiento de la 

llamada y en la atención de emergencias. Por otra parte, avala la enseñanza 

permanente del personal operativo y la innovación continua de la tecnología usada 

para la optimización del servicio. 

 

Con este logro, Ecuador se convirtió en el primer país en América y el quinto en el 

mundo, en contar con esta certificación internacional de calidad. 

 

Similar procedimiento se ha desarrollado con los Centros 112 de Galicia, Castillo y 

León, de España. 

 

No se le puede atribuir todo el crédito a la gestión comunicacional, pero sí influyó en 

un mayor porcentaje para que la institución obtenga esa certificación internacional de 

calidad. 

 

El hecho que estuviera siendo evaluado el ECU 911 en el momento de crisis causado 

por el terremoto pasó de ser una complicación a una ventaja, ya que pudieron 
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demostrar su operatividad al máximo, aplicando sus protocolos y plan de 

contingencia determinados para este tipo de eventos. 

 

Los auditores tuvieron la oportunidad de presenciar en directo toda la operatividad, el 

sentido de improvisación, la capacidad de montar y adecuar todas las áreas en otro 

sitio, garantizando la atención permanente a las emergencias que se reportaban, en 

esta ocasión, en mayor número de lo habitual. 

 

 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

• El objetivo de este artículo fue teorizar y contrastar la información sobre la 

Comunicación Organizacional y Gestión de Crisis, a fin de fundamentar la 

temática planteada con el caso práctico de acuerdo con las exigencias de la 

comunidad científica. 

 

• La gestión de comunicación y gestión de crisis del Servicio Integrado de 

Seguridad ECU 911, en su Centro Zonal 5 y 8 Samborondón fue 

desarrollada y evaluada de acuerdo con los protocolos de seguridad, 

analizados en este artículo. 

 

• Se evidenció, a través de los teóricos y tratadistas que debe existe un 

equilibrio institucional al momento de manejar información que implique 

la imagen a la organización y la reacción de sus públicos. 

 

• Se evidenció, a través de este estudio, las debilidades del SIS ECU 911 lo 

que incide en su imagen negativa de la gestión comunicativa ante la 

ciudadanía. 
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RECOMENDACIONES: 

 
• Debería existir una campaña comunicacional permanente, para informar a 

la ciudadanía son los servicios que ofrece el ECU 911 y sus alcances. 

 

• Considerar a los medios de comunicación como los mejores aliados al 

momento de informar a la ciudadanía de todas y cada una de las acciones 

que se adopte el ECU 911. 

 

• Considerar el sustento teórico de la Comunicación Organizacional y 

Gestión de Crisis, analizados en ese ensayo, como generador de nuevo 

conocimientos y su aplicación en diferentes contextos institucionales. 
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