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Resumen
La presente investigación tiene como objetivo reflejar la comunicación
institucional de la Secretaría General de Comunicación (SECOM) de la
Presidencia, durante los 11 días del Paro Nacional de octubre de 2019, fecha en
la que se configuró una crisis comunicacional, tras la decisión del Ejecutivo de
eliminar el subsidio a los combustibles. El estudio se basa en el análisis de la
comunicación externa de la SECOM, institución que no cuenta con una política
pública en comunicación y tampoco trabajó en un plan interinstitucional para
hacer frente a una crisis derivada de un hecho de conmoción interna o ante la
declaratoria de un estado de excepción. El diagnóstico de la investigación
determina como propuesta la creación de un plan en el que participen todas las
instituciones públicas bajo la rectoría de la SECOM que debe articular acciones
y ejecutar estrategias que realmente informen e intenten crear consenso ante
una crisis.

Palabras Claves: SECOM, estado de excepción, crisis comunicacional,
conmoción interna, Paro Nacional
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Analysis of the institutional communication of the SECOM during the 2019 National Strike
and elaboration of a crisis plan to improve government communication
Autor: Carlos Murrieta García
Scientific advisor: Dra. Adriana Mendoza Solórzano

Abstract
The present research aims to reflect the institutional communication of the General
Secretariat of Communication (SECOM) of the Presidency, during the 11 days of
the National Strike in October 2019, the date on which a communication crisis was
set up, after the decision of the Executive to eliminate the fuel subsidy. The study
is based on the analysis of the external communication of the SECOM, an institution
that does not have a public communication policy and did not work on an interinstitutional plan to face a crisis derived from an act of internal commotion or before
the declaration of a state of exception. The proposal of this research is to create a
plan in which all public institutions under the leadership of SECOM will participate
and develop actions and execute strategies which will be really informative and try
to create consensus in the face of a crisis.

Keywords: SECOM, state of exception, communication crisis, internal commotion, National Strike

Revisión: Yana Inzhivotkina
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación busca constituirse en una radiografía de la
comunicación gubernamental que ejerció la Secretaría General de Comunicación de la
Presidencia (SECOM) frente a un hecho de conmoción interna como el Paro Nacional
de Octubre de 2019, que dejó al descubierto falencias de coordinación interinstitucional
que debió liderar esta institución, como ente rector en esta materia, para hacerle frente
a una crisis.
Este trabajo se despliega en cuatro capítulos:
En el Capítulo I se planteará a la comunicación gubernamental de la SECOM
como un problema que debe ser analizado identificando sus falencias y errores
comunes, con el propósito de emitir un diagnóstico y comprender cómo afecta la
carencia de un plan de comunicación interinstitucional.
En el Capítulo II, la investigación analizará desde el contexto histórico y con su
fundamentación teórica cómo ha ido desarrollándose la comunicación gubernamental y
la figura constitucional del Estado de Excepción, ante hechos de conmoción social que
cambian el escenario informativo no sólo de los medios de comunicación tradicionales,
sino también de quiénes ejercen la comunicación oficial en medio de una crisis. Este
capítulo también encierra un marco contextual, conceptual y legal.
En el Capítulo III se aplicarán métodos y técnicas de investigación como
encuestas a docentes y entrevistas a consultores en comunicación política, quienes
ratificarán la hipótesis planteada respecto a la implementación de un plan de crisis.
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En el Capítulo IV desarrollaremos nuestra propuesta que es el diseño de un plan
de crisis que contará con tres estrategias y sus respectivas acciones que tendrán una
gestión interinstitucional.
Al final de este trabajo se emitirán conclusiones y recomendaciones con el
propósito de que este trabajo que nace de la Academia sea acogido por las autoridades
respectivas.
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CAPÍTULO I
El Problema
1.1 Planteamiento del problema
En los últimos 30 años Ecuador ha registrado varios casos de conmoción interna que
han derivado en la declaratoria de un Estado de Excepción a nivel nacional. En este
sentido existe poca investigación académica en el país para elaborar un plan de crisis
que mejore la comunicación gubernamental durante hechos que representen una crisis
política, económica y social.
La comunicación institucional oficial sufrió una transformación marcada por reformas
a la Ley Orgánica de Comunicación que fueron publicadas en el Registro Oficial, el
pasado 20 de febrero de 2019, que permitieron pensar que al gobierno del presidente
Lenín Moreno, no le interesaba comunicar sus acciones, ya que confió esa tarea a los
medios tradicionales privados del país, sin tomar en consideración, que el internet se ha
convertido en el cuarto medio (después de la prensa, radio y televisión) para que la
ciudadanía acceda a información que no forma parte de la agenda mediática de las
grandes empresas periodísticas del país.
En ese contexto, durante el mes de octubre de 2019, se registró un paro nacional por
el alza del precio de los combustibles que primero movilizó a los transportistas y luego al
sector indígena que iniciaron reclamos contra el Gobierno generando un hecho de
conmoción interna que dio paso a la declaratoria de un Estado de excepción. En ese
escenario, los medios privados del país pretendieron invisibilizar los reclamos, sin tomar
en consideración la desinformación y manipulación de los hechos a través del internet

4

(léase redes sociales y aplicaciones de mensajería como Whatsapp), en el que pululaban
los comunicados falsos y videos de protestas anteriores que configuraron una crisis de
carácter institucional.
Esto evidenció la carencia de un plan de comunicación interinstitucional de todas las
carteras de Estado del Ejecutivo, que tenían competencia en la crisis política que vivía el
país, para que pudieran comunicar de manera eficaz los motivos de sus decisiones y el
beneficio que iba a tener en la población ecuatoriana.

1.2 Formulación del problema
¿Cómo afecta la carencia de un plan interinstitucional que permita a las instituciones
públicas inmersas en una crisis, identificar la desinformación y orientar de manera
adecuada a la población durante un hecho de conmoción interna de una nación?

1.3 Sistematización del problema


¿Los gobiernos están preparados para comunicar sus acciones durante hechos
de conmoción interna?



¿Por qué falló la comunicación institucional de la SECOM durante el Paro
Nacional de octubre de 2019?



¿Los gobiernos pueden prevenir la desinformación y manipulación de sus
acciones con un plan de crisis interinstitucional?
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1.4 Delimitación del problema
Objeto de investigación: Comunicación de masas.
Campo de acción: Comunicación institucional.
Área: Comunicación política.
Tema: Análisis de la comunicación institucional de la SECOM durante el Paro
Nacional 2019.
Producto: Plan de crisis interinstitucional para mejorar la comunicación
gubernamental.
Delimitación temporal: Año 2020.
Delimitación espacial: Ecuador, Guayaquil.

Tabla 1 Delimitación del Problema

Gráfico 1 Delimitación del Problema
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1.5 Objetivo general y específicos
1.5.1 Objetivo general
Analizar la política comunicacional del gobierno del presidente de la República, Lenín
Moreno, durante los 11 días del Paro Nacional de octubre de 2019 y su impacto en la
sociedad ecuatoriana.

1.5.2 Objetivos específicos


Diagnosticar el punto de vista de los profesores de la carrera de Comunicación
Social de la Universidad de Guayaquil en la jornada nocturna.



Identificar los errores comunes en materia de comunicación gubernamental en
tiempos de crisis política.



Diseñar un plan de crisis comunicacional ante acontecimientos que pudieran
generar conmoción social interna en el país.

1.6 Justificación
Esta investigación pretende determinar cuan preparados están los gobiernos en
materia comunicacional y cuál es la lectura que la sociedad tiene de hechos que no
pudieran ser incluidos en la agenda setting de los medios de comunicación tradicionales
en tiempos de crisis política, económica o social. En ese marco se investigará a través
de qué medios y con qué frecuencia la docencia universitaria recepta la información; si
recurre o no a fuentes consideradas oficiales; y cómo evalúa la comunicación
gubernamental.
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Se tenderá a indagar, desde el punto de vista de la Academia, cuánto valora la clase
política a la comunicación externa de sus instituciones y por sobretodo cuánto les importa
posicionar sus mensajes ante las audiencias. Por lo general, los medios oficiales suelen
ser los más aburridos, sin embargo, cuándo existe un gobierno que cuenta con un
blindaje mediático de los medios privados, se olvida que la información que proporciona
llega a diferentes públicos, hecho que puede derivar en una crisis comunicacional por la
aparición de noticias falsas o manipuladas que en la mayoría de ocasiones no son
verificadas por la población.
Es por eso que es necesario realizar este análisis puesto que la comunicación
institucional puede aportar sustancialmente en la credibilidad de un gobierno y en la lucha
contra las denominadas noticias falsas, además que busca estructurar un plan
comunicacional para hechos de conmoción interna con la finalidad de que sea utilizado
por las instituciones públicas que cuentan con Dirección de Comunicación.
Esto implica la premisa de combatir a la desinformación y/o manipulación de la
información que pudiera generar caos en la opinión pública, siendo éste nuestro principal
aporte: en tiempos de crisis y noticias en redes, es necesario que haya más verificación
y comunicación institucional de calidad.
La investigación precisa su aporte científico en la necesidad de apoyar los procesos
de verificación de la información, construcción de la noticia y difusión de la versión oficial
que en la práctica debe llegar a todos los públicos de manera fidedigna y apegada a la
realidad de los hechos.
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1.7 Operacionalización de las variables
Tabla 2 Operacionalización de las variables

VARIABLE

CONCEPTO

ITEM

VD
Comunicación
institucional

La comunicación
institucional es la
herramienta
adecuada para que
una institución o
empresa se
comunique con su
audiencia de
manera
organizada.

¿Cómo se
Encuesta
provocó la crisis
de
comunicación
Entrevista
institucional
durante las
protestas de
Octubre?

Cuestionario

Un plan de crisis
es un documento
elaborado de
manera metódica
por la institución
que determina una
estrategia para
afrontar los
posibles
escenarios
eventuales no
planificados que
pudieran poner en
peligro su
reputación.

Cuáles son las
acciones que
podrían ayudar
a mejorar la
comunicación
institucional de
la SECOM?

Encuesta

Cuestionario

Entrevista

Guía

VI Un plan de
crisis
interinstitucional

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS INDICADORES

Guía

Medir la incidencia
de la comunicación
externa en la
población.

Medir el impacto de
un plan de crisis
ante escenarios
eventuales no
planificados como
el registrado
durante el paro de
octubre de 2019.
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1.8 Hipótesis
La comunicación gubernamental durante hechos de conmoción interna, como el
Paro Nacional de octubre de 2019, podría mejorar si la SECOM aplica un plan
interinstitucional. Este diseño deberá contemplar que la desinformación y/o
manipulación de la información orquestada con intencionalidades políticas, puede ser
contenida y revertirse con una comunicación institucional que posicione el
pensamiento, acciones y obra del Gobierno Nacional.

1.8.1 Variable dependiente
La ausencia de una política comunicacional clara que le permita al Gobierno
Nacional difundir los beneficios de sus decisiones económicas, como la planteada con
la eliminación del subsidio a los combustibles que generaron protestas en el país, al
no medir su impacto social.

1.8.2 Variable independiente
Plan de crisis interinstitucional ante acontecimientos que pudieran generar
conmoción social en la sociedad ecuatoriana.
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Capítulo II
MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes históricos
2.1.1 Comunicación institucional
La comunicación externa o institucional comenzó a ser utilizada a comienzos de la
Primera Guerra Mundial con la premisa de convencer a las audiencias u opinión
pública de la importancia de este conflicto para posteriormente mejorar su calidad de
vida. Este tipo de comunicación está pensada en convencer a la opinión pública del
mensaje, pensamiento o acción que las instituciones o gobiernos pretenden
posicionar.
(Portugal, 2012) sostiene que:
Uno de los antecedentes históricos más relevantes de la Comunicación Institucional
como disciplina académica y profesión es el reconocimiento del Derecho Universal a
la Información en 1948. De este modo se consagra la libertad de expresión como
derecho fundamental. Como consecuencia, la comunicación adquiere mayor
protagonismo y complejidad social.

Esta idea ratifica que la opinión pública está vinculada con la libertad de expresión
que es un derecho fundamental, sin embargo para acceder al mismo se requieren
conocer procesos de comunicación que en un comienzo se tornaron difíciles de
comprender para las audiencias habidas de información.
En el libro referente a la comunicación gubernamental de (Aguilar, 2016) se dice
que:
Pareciera que la ley ideológica del siglo XXI dijese: Democraciar, politizar,
gobernar es comunicar; por lo tanto, la lucha por el poder consiste más que en
hacer o tener ideas, en tener medios de comunicación y hegemonizar el
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mensaje. Y por eso los medios de comunicación, la libertad de expresión y la
toma de las pantallas digitales son la cancha donde se está jugando el partido
de la democracia.

En ese contexto, en los últimos años, la mayoría de los gobiernos de
Latinoamérica han comprendido la importancia de comunicar y difundir sus acciones,
pensamiento y obra con el objetivo de mantener su aceptación ante la población e
incluso han apostado por tener sus propios medios de información, cuyo propósito ha
sido posicionar su mensaje en el escenario democrático de sus naciones.
Asimismo en un texto de teorías de la comunicación se considera que:
Martín Barbero (2001:88), emplea también el uso social de los medios para
entender las nuevas condiciones de entrelazamiento entre lo social y lo político,
en cómo se forma y desforma la opinión pública y en cómo se desarrollan los
ejercicios de las nuevas formas de ciudadanía y democratización en América
Latina. (León, 2006)

Por ende la comunicación externa de toda institución pública, mucho más si esta
cartera de Estado es el ente rector de la comunicación de un gobierno, como lo es la
SECOM, no debe dejar nada al azar y mucho menos dejarse invadir de información
falsa, ya que ésta crea un vínculo entre lo social y político.
Además, ya lo sostenía (Félix, 2014) en su libro Comunicación en Teorías de
Organizaciones:
El uso de las nuevas tecnologías de la información se puede entender como
respuesta a las exigencias de la globalización y como un instrumento que
fomenta y genera la globalización de las acciones de las acciones de la
organización. Con los cambios causados por el proceso de globalización, las
organizaciones sintieron la necesidad de adaptarse a la nueva realidad,
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buscando y aplicando nuevas formas y medios de comunicación, con el fin de
facilitar sus procesos interactivos.

2.1.2 Estados de Excepción
El estado de excepción data de la Antigua Roma, régimen en que el dictador
recurría a poderes excepcionales temporales que suspendían o limitaban los
derechos de las personas con el objetivo de mantener el orden público y garantizar la
vigencia del Estado de Derecho. En Estados Unidos esta figura nació en 1787,
mientras que en Francia surgió el estado de sitio en 1791 para poder recurrir a la
Fuerza Pública en caso de manifestaciones o revueltas populares.
En el Ecuador de 1835 la (Constitución, 1835) si bien no menciona como tal la
figura del estado de excepción, indica que en caso probable de amenaza como una
invasión externa o conmoción interior “el poder Ejecutivo podrá ocurrir al Congreso,
hallándose reunido, acompañando los informes correspondientes, para que el
Congreso le confiera detalladamente las facultades que considere necesarias”. En la
Carta Magna de 1.978 y 1.998 se lo denominó estado de emergencia, mientras que
fue recién con la Constitución el 2008 que se habló de la figura del estado de
excepción en la normativa constitucional.
La producción jurídica sobre este tema es deficiente en el Ecuador, sin embargo
su debate mayoritario reciente se remonta al Paro Nacional de Octubre de 2019, en
el que se criticó duramente la facultad del Ejecutivo para implantar un aparente Estado
policial, en el que se conculcó la libertad de tránsito, asociación, reunión e incluso la
libertad de información. Durante los 11 días de movilización de octubre de 2019, la
sede del Gobierno ecuatoriano se cambió a Guayaquil, puesto que Quito era el
epicentro de las protestas a causa de la eliminación del subsidio de los combustibles.
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Según la Organización de Derechos No Gubernamental (ONG HRW, 2020), “el
Estado de Excepción en el Ecuador movilizó a militares con el propósito de garantizar
la seguridad de la población ecuatoriana”. Sin embargo la misma ONG también alude
cifras de la Defensoría del Pueblo del Ecuador respecto a que se registraron 1.228
detenidos y 11 muertos durante las jornadas de protesta.
En esa línea vale recordar lo que sostuvo (Fix-Zamudio, 2004) sobre el Estado de
Excepción en los sistemas dictatoriales de la antigüedad en Europa:
Durante la etapa que se ha calificado como Antiguo Régimen, es decir durante
la existencia de los regímenes absolutistas de Europa continental, y en cierta
medida también en Inglaterra, las situaciones de emergencia no se regulaban
de manera precisa y especialmente tratándose de los conflictos internos en los
cuales predominaban los motines, es decir las insurrecciones populares,
especialmente en momentos de escasez de alimentos, estos disturbios se
reprimían de manera pragmática, castigar duramente a los más conspicuos y
perdonar a los demás. De acuerdo con la doctrina, las situaciones de
emergencia tenían un carácter predominantemente preventivo más que
represivo, ya que se tomaban medidas, como el suministro de alimentos
cuando los mismos escaseaban, para evitar hasta donde era posible las
revueltas.

Por lo general los hechos de conmoción interna casi siempre han provocado que
los gobiernos movilicen a la Fuerza Pública para contener las expresiones populares
de rechazo. La premisa del Ejecutivo siempre es reestablecer el orden público y por
eso recurren a los Estados de Excepción que surgen básicamente cuándo no hay
respeto al Estado de derecho e incluso para establecer censura previa en los medios
de comunicación que en el caso de las protestas de octubre decidieron invisibilizarlos
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originando un malestar mayor en la sociedad ecuatoriana. Por eso es preferible
aclarar lo que implica un Estado de Excepción, tal como lo explica (Medina, 2013):
El estado de excepción, llamado estado de emergencia o conmoción interna,
se presenta, en las constituciones democráticas, en general, como una manera
de proponer una decisión expedita por parte del poder central para solucionar
conflictos de urgente necesidad que “perturben o amenacen perturbar en forma
grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que
constituyan grave calamidad pública”.

Así también antes de ingresar a la fundamentación teórica de esta investigación
es preciso recordar lo consagrado en el artículo 164 de la (Constitución, Constitución
de Ecuador, 2008), aprobada en Montecristi, provincia de Manabí:
La presidenta o presidente de la República podrá decretar el estado de
excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de
agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción
interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado
de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del
Estado. El estado de excepción observará los principios de necesidad,
proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad.
El decreto que establezca el estado de excepción contendrá la
determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de
aplicación, el periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse,
los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones
que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los tratados
internacionales.
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Con esa base constitucional, el Ejecutivo liderado por el presidente de la
República, Lenín Moreno, firmó, el 3 de octubre de 2019, el Decreto Ejecutivo 884, en
el que se dispuso el Estado de Excepción en todo el territorio nacional en el que se
movilizó a toda la Fuerza Pública, se suspendió el derecho a la libre asociación o
reunión; se limitó el derecho a la libertad de tránsito; se dispuso requisiciones para
mantener los servicios públicos y se estableció como Zona de Seguridad a todo el
territorio ecuatoriano, a propósito de las protestas que se extendieron durante 11 días
en el país, para rechazar la eliminación del subsidio a los combustibles. En esta parte
de la investigación cabe precisar que no se dispuso ninguna censura previa en la
información de los medios de comunicación por parte del Ejecutivo, sin embargo
fueron pocas las empresas periodísticas, al menos al inicio de las protestas el 3 de
octubre de 2019, que brindaron una amplia cobertura informativa al hecho de
conmoción interna que se estaba registrando en el país.

2.2 Comunicación externa en crisis
Con el antecedente previo, el Gobierno Nacional a través de la Secretaría Nacional
de Comunicación recurrió, en octubre de 2019, a una cadena nacional transmitida por
todos los canales de televisión y todas las radios del país, en la que el presidente de
la República, Lenín Moreno, explicó los argumentos con los que basaba su decisión
de eliminar el subsidio a los combustibles, ya que según él, beneficiaba en gran
medida a los ciudadanos que más tenían en el país. Un día después de realizar el
anuncio, pese a las protestas que ya se habían iniciado en el país, afirmó que
mantenía su decisión y mediante el Decreto Ejecutivo 884 dispuso un Estado de
Excepción a nivel nacional que no restringía la movilidad de la ciudadanía, ni imponía
censura previa a los medios de comunicación, que en lugar de visibilizar las protestas
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populares, decidieron alinearse al régimen manipulando la información referente a la
decisión económica adoptada.
(Fuente Martínez, 2011) sostiene que:
Se entiende, pues, la comunicación externa como aquel proceso que
vehicula información o contenidos informativos desde la empresa u
organización hasta el conjunto de la opinión pública a través,
principalmente de los medios de comunicación externos a la empresa.
Sea cual sea la tipología que adopte la comunicación externa de la
empresa, lo que no debe olvidar ésta es la conveniencia de incorporar
“un estilo propio de comunicar, con una forma propia”, que la distinga
de cualquier otra.

Precisamente ese estilo o forma propia de comunicar es la que carece la SECOM
al momento de realizar una eficiente comunicación externa. Sus contenidos
informativos no fueron replicados con la misma vehemencia que las denominadas
fake news o noticias falsas generadas en las redes sociales durante las jornadas del
Paro Nacional 2019. En esos días se registraron decenas de informaciones alejadas
a la realidad que confundieron a la opinión pública e incluso, la versión real de los
hechos no fue contada a cabalidad por los grandes medios de comunicación del país,
generando un ambiente de desinformación sobre la medida económica adoptada
entre la población ecuatoriana.
(Fuente Martínez, 2011) hace referencia que
La irrupción de la rumurología fomentada por el silencio y la pérdida de
la iniciativa de la información por parte de la empresa, inevitablemente
dispara las noticias infundadas o falsas, en sí mismas inevitablemente
coadyuvantes al apogeo de la crisis. Los rumores son siempre
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peligrosos porque, en el mejor de los casos, deforman la verdad o no la
transmiten coherentemente, nunca son neutros y suelen propagarse de
manera incontrolable. También amplifican la crisis, complican la
resolución de los conflictos y en definitiva, se vuelven perjudiciales para
la imagen de la empresa. De ahí que para que exista una comunicación
eficaz sea necesario anticiparse a esos rumores o definir una estrategia
de canalización de los mismos cuando se producen.

En esa línea de pensamiento, la comunicación institucional del Gobierno Nacional
no se anticipó a los rumores que traería esta medida económica que en su parte
medular no fue socializada con los sectores que protagonizaron las protestas, léase:
movimiento indígena, clase política opositora al régimen y ciudadanía civil que está
en desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno Nacional.
En ese marco, toma validez la propuesta insertada en la hipótesis de esta
investigación que estipula crear un plan interinstitucional que contenga una estrategia
con escenarios para afrontar hechos como los del Paro Nacional 2019, que pudieran
perjudicar la imagen institucional del Gobierno que a través de la SECOM no debe
ser reactivo ante los trinos registrados durante hechos de conflicto social, sino que
debe estar lista para contrarrestar la desinformación y/o manipulación de la realidad
que se vive en un país.
Y es que la lucha contra la desinformación no es tarea fácil, según lo que
manifiesta (Watzlawick, 2015):
Nos hemos venido ocupando hasta ahora de situaciones en las que un
comunicado no llega a sus destinatarios en la forma intentada por el
comunicante, bien porque las perturbaciones de transmisión o traducción lo
hicieron imposible, o bien porque el comunicado mismo se había desfigurado
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hasta tal punto que estaba en contradicción con su significación propia (es
decir, se había desvalorizado y descalificado a si mismo) y resultaba, en
consecuencia, paradójico. En los dos casos se producía una confusión. Hemos
visto también que la incertidumbre creada por la confusión desencadenaba una
inmediata búsqueda de orden.

Esto ratifica el escenario vivido en Ecuador durante las protestas de octubre de
2019, en donde la información otorgada por la SECOM resultó insuficiente frente a la
ola de noticias falsas generadas a través de plataformas como Twitter, Facebook o
Whatsapp.
Como afirmaría (Galeano, 2009):
Según los que aún tienen esperanza, la información es un derecho con
beneficiarios dobles el informador y el informado. Si bien el público tiene
derecho a estar informado sobretodo lo que tiene interés y necesita
saber, a veces se interpreta mal este derecho y con la excusa de que
el periodista debe proporcionar al público lo que este público desea en
realidad, se viola este derecho del público de ser informado y no
deformado. El periodista tiene a veces la tendencia a halagar los
instintos del público para atraer mayor clientela.

Esta fundamentación nos hace reflexionar respecto a cuántas noticias realmente
verdaderas accedemos durante un hecho de conmoción interna, además que casi
siempre las audiencias son presas de los encantos de medios y periodistas que sólo
quieren elevar su rating para ganar más seguidores y se olvidan de la responsabilidad
social que implica informar en redes sociales y a través de los medios de
comunicación tradicionales.
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También vale la pena recordar lo que afirmó el periodista francés Ignacio Ramonet
durante un encuentro sobre Comunicación y Desarrollo que es recogido en el libro de
(Martínez y Lubetkin, 2010):
Hoy en día no se puede gobernar sin la opinión pública, y se considera
que ésta la forman los medios de comunicación, que se suponen libres,
y críticos y, en definitiva, que son el juez permanente que sobre
información seria y documentada van poniendo en causa las diferentes
decisiones que toman los poderes políticos, en la medida en que son
emanación de estos poderes legítimos.

En este sentido, es necesario afirmar que parecería que al gobierno del presidente
Moreno no le interesaba mucho comunicar sus acciones de manera pertinente, o al
menos su política comunicacional así lo demostraba, al tomar una decisión histórica
como la eliminación del subsidio a los combustibles, pero sin reparar como iba a
reaccionar la opinión pública que no sólo está conformada por lo que dicen los actores
mediáticos que aparecen en los medios de comunicación, sino también por lo que
piensa la sociedad civil.
A propósito de esto (Elizalde, 2005) concibe que:
La comunicación gubernamental es el proceso de influencia que el
gobierno de turno intenta realizar sobre la opinión pública general, la
prensa, la oposición, los grupos sociales de protesta, los diplomáticos
y líderes de otros países, los jueces, los legisladores, etcétera, para
hacer más eficiente la gestión política. La comunicación gubernamental
es un esfuerzo, más o menos sistemático, por conseguir las mejores
condiciones para la realización de las diferentes políticas públicas que
lleva adelante el gobierno.
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En esa misma línea de pensamiento, es muy común que las instituciones que
conforman el gabinete de gobierno cambien de manera regular a su director de
comunicación porque tienen la percepción, al igual que la ciudadanía, que sus
acciones no están siendo comunicadas correctamente. Casi siempre es más fácil
criticar a quien dirige la comunicación de la institución y los políticos no son
autocríticos con las decisiones que toman en el ejercicio público.
Sobre esto (Riorda, 2008) afirma:
Cuando se dice que se gobierna bien pero se comunica mal, se dice
una mentira. La comunicación política tiene un objetivo: generar
consenso. Si la comunicación política no actúa bien, no hay consenso
y si no hay consenso, no hay una buena gestión.

Es que pocas veces los gobiernos de turno han priorizado una buena gestión de
comunicación institucional para comunicar sus acciones e intentar crear un vínculo
con la ciudadanía y de manera general con la opinión pública que, por lo general,
suele criticar con facilidad ante la falta de información respecto a lo que está haciendo
el gobierno en su beneficio.
De esta manera (Elizalde, 2005) cree que:
La comunicación gubernamental debe analizarse dentro de un antiguo
problema: la relación entre la sociedad y el Estado. Que sea antiguo no
significa que sea sencillo de resolver ni que se hayan ensayado
soluciones eficaces a lo largo de la historia del Estado y de la burocracia
estatal o de la teoría de la gestión política. La necesidad de organizar
un proceso de comunicación desde el Estado y el gobierno hacia la
sociedad ( mucho más que en la otra dirección) se origina en las
demandas de la sociedad sobre el Estado; en demandas diversas que
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deben ser satisfechas por el aparato del Estado y por quienes tienen la
responsabilidad de dirigirlo. Y aunque estos requerimientos de la
sociedad (que incluyen características y atributos estructurales de las
sociedades,

además

de

pedidos,

necesidades

o

demandas

intencionales) no se relacionen con la democracia, la participación o la
mayor capacidad de crítica. El Estado actual, más que nunca, necesita
contar con un aparato sistemático, organizado estratégicamente, que
asegure la realización de las políticas públicas con eficacia.

De manera general, en el Ecuador es muy complicado diferenciar cuando un
gobierno está tomando decisiones correctas pero no las está comunicando
asertivamente. Casi siempre se tiende a generalizar que se está mal gobernando y
en ese marco se critican a todas las políticas públicas incluyendo a la comunicacional.
Esto lo ratifica (Riorda, 2011):
Un gobierno debe gobernar con políticas públicas, las que no están
aisladas. Un gobierno es la suma de políticas públicas y debe apuntar
a que un ciudadano pueda juzgar al gobierno en general y no a una
política en particular. Puede ser que una política funcione bien y que
tenga impacto social, pero si la gente tiene una mala predisposición
para el gobierno en general, quiere decir que se está haciendo una
política bien y tal vez otras mal, afectando al consenso del gobierno. La
comunicación política debe apuntar a sostener al gobierno a través de
un proyecto general de gobierno.

Asimismo, en el marco de esta investigación cabe precisar lo que indica el
diccionario de la (RAE, 2019) sobre el Estado de Excepción, al que lo define como el
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“estado que declara el Gobierno en el supuesto de perturbación grave del orden y que
implica la suspensión de ciertas garantías constitucionales”.
Por su parte (Melo Delgado, 2012) sostiene:
El concepto de estado de excepción es muy complejo, no hay un
consenso en la doctrina al respecto. En muchos casos al estado de
excepción se lo conoce como estado de emergencia, estado de sitio,
estado de catástrofe, estado de anormalidad, estado de alerta, estado
de crisis, estado de calamidad, entre otros, siendo el estado de
excepción el género y las otras denominaciones la especie.

La declaratoria de estado de excepción en países como Ecuador y Bolivia no
requiere de aprobación de la Función Legislativa o de otro organismo estatal, caso
contrario a lo que ocurre en Colombia, país en el que existen categorías para decretar
el estado de excepción; y el caso de Perú que incluso diferencia el estado de
emergencia del estado de sitio que no albergan las mismas causales para su vigencia.

2.3 Fundamentación contextual
Este trabajo de investigación se basa en el análisis de la comunicación externa
que ejerció la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (SECOM)
durante el Paro Nacional de octubre 2019 en el país. Para dicha tarea se consultará
a docentes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y a
dos consultores de comunicación que evaluarán lo actuado por lo SECOM y emitirán
sus sugerencias con miras a la construcción de un plan de comunicación
interinstitucional para efectos de ser utilizado durante el registro de un hecho de
conmoción interna o la declaratoria de un Estado de Excepción.
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En la actualidad la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia tiene
como misión, según el (Acuerdo Ministerial No-SGPR- 2019- 0027 ):
Liderar el direccionamiento estratégico de los procesos de comunicación,
información e imagen gubernamental, con el fin de asesor y asistir al/a la
presidente de la República y a las entidades del Ejecutivo en materia de
comunicación e información para aportar efectiva y eficientemente al
cumplimiento de los objetivos nacionales.

Mientras tanto, el objetivo estratégico de la SECOM es “incrementar el acceso,
difusión y efectividad de la información del Gobierno Nacional, con calidad y
transparencia, contribuyendo a la gobernabilidad y participación ciudadana”, según lo
que consta en su página web (SECOM, 2020). En ese mismo portal se informa la
estrategia que aplica esta institución del Estado y que detallamos a continuación:


Implementar herramientas y metodologías de comunicación integral pública



Integrar innovación tecnológica en los procesos de comunicación.



Diseñar planes de comunicación integrales y participativos.



Desarrollar políticas de difusión de información y promoción de imagen
gubernamental.



Emitir políticas de generación de información gubernamental.



Gestionar cooperación entre medios públicos y privados, nacionales e
internacionales.



Implementar metodología de medición de impacto en todos los medios de
comunicación gubernamental.



Desarrollar campañas mediáticas para posicionamiento del Ejecutivo.



Implementar estándares de calidad de la información gubernamental.
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Organigrama

Gráfico 2- Organigrama Secom

2.4 Fundamentación conceptual
Según el diccionario (RAE, 2019) las siguientes palabras tienen estas acepciones:
Comunicación:


Acción y efecto de comunicar o comunicarse.



Trato, correspondencia entre dos o más personas.



Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor.



Escrito sobre un tema determinado que el autor presenta a un congreso o
reunión de especialistas para su conocimiento y discusión.
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Gobierno:


Acción y efecto de gobernar o gobernarse.



Órgano superior del poder ejecutivo de un Estado o de una comunidad política,
constituido por el presidente y los ministros o consejeros.

Conmoción:


Movimiento o perturbación violenta del ánimo o del cuerpo.



Tumulto, levantamiento, alteración de un Estado, provincia o pueblo.



Movimiento sísmico muy perceptible.

Estado de excepción:


Estado que declara el Gobierno en el supuesto de perturbación grave del orden
y que implica la suspensión de ciertas garantías constitucionales.

Crisis:


Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una
situación, o en la manera en que estos son apreciados.



Situación mala o difícil.



Situación política en que uno o más miembros del Gobierno han dimitido o han
sido destituidos.



Examen y juicio que se hace después de haberlo examinado cuidadosamente.

2.5 Fundamentación constitucional y legal
El artículo 165 de la (Constitución, 2008) en su página 61 determina que:
Durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la República
únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad
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de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de
asociación y reunión, y libertad de información, en los términos que señala la
Constitución. Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de
la República podrá:
1. Decretar la recaudación anticipada de tributos
2. Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los
correspondientes a salud y educación.
3. Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional.
4. Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación
social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la
seguridad del Estado.
5. Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional.
6. Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar
a servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal
de otras instituciones.
7. Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
8. Disponer la movilización y las requisiciones necesarias, y decretar la
desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad.
Igualmente el artículo 166 del mismo cuerpo normativo constitucional, exige que:
La “Presidenta o Presidente de la República notifique la declaración del estado
de excepción a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a los
organismos internacionales que corresponda dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes a la firma del decreto correspondiente. Si las circunstancias lo
justifican, la Asamblea Nacional podrá revocar el decreto en cualquier tiempo,
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sin perjuicio del pronunciamiento que sobre su constitucionalidad pueda
realizar la Corte Constitucional. El decreto de estado de excepción tendrá
vigencia hasta un plazo máximo de sesenta días. Si las causas que lo
motivaron persisten podrán renovarse hasta por treinta días más, lo cual
deberá notificarse. Si el Presidente no renueva el decreto de estado de
excepción o no lo notifica, éste se entenderá caducado. Cuando las causas
que motivaron el estado de excepción desaparezcan, la Presidenta o
Presidente de la República, decretará su terminación y lo notificará
inmediatamente con el informe correspondiente. Las servidoras y servidores
públicas serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el
ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción.
El artículo 28 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado (Asamblea Nacional,
pág 10, 2010), indica:
Los estados de excepción son la respuesta a graves amenazas de origen
natural o antrópico que afectan a la seguridad pública y del Estado. El
estado de excepción es un régimen de legalidad y por lo tanto no se podrán
cometer arbitrariedades a pretexto de su declaración.
Asimismo el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden
Público (Asamblea Nacional, pág 4, 2017) expresa en el artículo 6, numeral 11 que
las entidades de seguridad reguladas en este Código tienen las siguientes
características:
No podrán infringir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar, para tal efecto,
la orden de un superior en cualquier circunstancia, en especial en
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situaciones, como estado de excepción o amenazas a la seguridad
interna o nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra
emergencia pública.
El numeral 2 del artículo 74 de la (Ley Orgánica de Comunicación págs. 27 y
28, 2019) expresa entre las obligaciones de los medios audiovisuales:
Los medios de comunicación, radio y televisión de señal abierta tendrán
la obligación de prestar gratuitamente los siguientes servicios sociales
de información de interés general:
B Transmitir en cadena nacional o local, para los casos de estado de
excepción previstos en la Constitución de la República, los mensajes
que dispongan la o el Presidente de la República o las autoridades
designadas para tal fin.
Y en el artículo 75 del mismo cuerpo legal refiere las obligaciones de los
sistemas de audio y video por suscripción:
Los sistemas de audio y video por suscripción suspenderán su
programación para enlazarse gratuitamente en cadena nacional o local,
para transmitir los mensajes que dispongan la o el Presidente de la
República o las autoridades designadas para tal fin o en los casos de
estado de excepción previstos en la Constitución.
Así también el artículo 77 de la Ley Orgánica de Comunicación determina que la
o el Presidente de la República en uso de sus atribuciones constitucionales, puede
disponer la suspensión del derecho a la libertad de información, para lo cual debe
cumplir las siguientes condiciones:
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1. Que el estado de excepción se haya declarado previamente.
2. Que se verifique la aplicación de los principios, condiciones y alcances que
debe satisfacer la declaratoria del estado de excepción, según el Art.164 de la
Constitución:
3. Que se verifique el cumplimiento adecuado del procedimiento establecido en
el Art. 166 de la Constitución para declarar el estado de excepción; y
4. Que se fundamente por escrito y desde los parámetros del Estado de Derecho
la necesidad y la finalidad de disponer la suspensión del derecho a la libertad
de información y la censura previa a los medios de comunicación,
estableciendo los alcances de estas medidas y el plazo que van a durar.
La declaratoria de estado de excepción solo puede suspender el derecho a la
libertad de información y establecer la censura previa de los medios de
comunicación, y no podrán establecerse restricciones de ningún tipo a los demás
derechos de la comunicación establecidos en esta Ley y en la Constitución. Los
funcionarios estatales serán responsables administrativa, civil y penalmente por
las afectaciones a los derechos de la comunicación que no se hallen
expresamente autorizadas en virtud del estado de excepción.
Además, este trabajo de investigación se fundamenta en el artículo 22 de la
precitada ley que estipula “todas las personas tienen derecho a que la información de
relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada,
contrastada, precisa y contextualizada”.
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CAPÍTULO III
Metodología de la Investigación
3.1 Definición de metodología
Es el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que se utilizará para obtener
soluciones a los problemas planteados en una investigación. La metodología incluso
permite concretar los objetivos de un estudio o ciencia.

3.2 Clasificación de la investigación por el propósito
3.2.1 Investigación básica
Para efectos de esta investigación se utilizará este tipo de investigación que nos
permitirá descubrir los principios básicos para la solución del problema que se está
investigando en este proyecto.

3.3 Tipos de enfoques
3.3.1 Enfoque Mixto
En esta investigación se desarrollarán enfoques de investigación tanto
cuantitativos como cualitativos, en consecuencia vamos a utilizar el paradigma
sociocrítico que emplea herramientas como la observación, la encuesta,
cuestionario de preguntas y entrevistas.

3.4 Clasificación de la investigación por el lugar
3.4.1 Investigación de campo
Este tipo de investigación para (Arias F. G., 2012 Pág. 32):
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Es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los
sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, sin
manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene
la información pero no altera las condiciones existentes.
En este sentido, la actual investigación tomará como referencia a los docentes de
la carrera de Comunicación Social, quienes mediante una encuesta analizarán la
comunicación externa de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia
(SECOM) durante los días del Paro Nacional de octubre de 2019, en el que se
generó un hecho de conmoción interna que derivo en el establecimiento de un
estado de excepción por parte del Ejecutivo.

3.4.2 Investigación bibliográfica o documental
La investigación surge ante la necesidad de encontrar una bibliografía vasta
sobre el tema que es la comunicación externa en casos de conmoción interna y ante
la declaratoria de un estado de excepción. En ese sentido era pertinente compilar
ambas aristas del tema: la comunicación externa y/o institucional y los estados de
excepción.
Sobre este tema (Arias F. G., 2012, pág. Pág. 27) puntualiza que: “La
investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación,
análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y
registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas,
audiovisuales o electrónicas”.

32

3.5 Diseño de investigación
3.5.1 Diseño no experimental
La hipótesis de la presente investigación propone como solución al problema
detectado la creación de un plan de crisis comunicacional que tenderá a mejorar la
comunicación institucional de la SECOM, sin que esto altere la política dispuesta por
el gobierno de turno en esta materia. En esa línea de pensamiento la investigación
no experimental, según (Sampieri, Collado, & Lucio, 2014) “podría definirse como la
investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se
trata de estudios, en los que no hacemos variar en forma intencional las variables
independientes para ver su efecto sobre otras variables”.

3.6 Clasificación de la investigación por el uso de las variables
3.6.1 Descriptiva
Este tipo de investigación tiene como propósito describir, explicar o reflejar la
realidad con palabras de todas las características o aspectos que representan
nuestro objeto de estudio con la finalidad de transmitir o argumentar una
problemática o acontecimiento que queremos comunicar. En esta investigación se
señala la ausencia de un plan de comunicación por parte de la SECOM durante los
días del Paro nacional de octubre de 2019.

3.6.2 Exploratoria
Esta investigación busca hallar la visión general de la realidad que se pretende
investigar con cada variable. Este tipo de investigación no nos permitirá ser
exhaustivos pero si nos dará pistas de las aristas que pretendemos ampliar.

3.6.3 Explicativa
Aquí hallamos las razones y argumentos que nos permiten profundizar en
nuestra investigación para encontrarle una solución a la problemática señalada a lo
largo de la presente investigación.
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3.7 Métodos teóricos de investigación
3.7.1 Método de análisis
El presente método nos permite conocer más nuestro objeto de estudio que en
este caso sería conocer lo que piensan los docentes de la carrera de Comunicación
Social sobre la problemática que se investiga en relación a la comunicación externa
de la SECOM durante los días del Paro Nacional de octubre de 2019.

3.7.2 Método inductivo
Es el método que llega a conclusiones generales pero que parte de un hecho
particular, que en el caso de esta investigación sería la comunicación externa de la
SECOM durante los días del Paro Nacional de octubre de 2019.

3.7.3 Método deductivo
El presente método extrae juicios o conclusiones generales antes de investigar
a fondo determinada problemática.

3.7.4 Método histórico- lógico
El método histórico nos permite describir o caracterizar el objeto de estudio a
través de su evolución o desarrollo histórico. En ese sentido a lo largo de la
presente investigación se revisan los antecedentes y evolución de la comunicación
externa y los estados de excepción, tomando en consideración que el Paro de
octubre de 2019 estuvo enmarcado en la declaratoria de un estado de excepción.
Sobre este método (Esponda & Rodríguez, 2011) define a este método “como el
que caracteriza al objeto en sus aspectos externos, a través de la evolución y
desarrollo histórico del mismo…”, mientras que de la misma forma precisa al método
lógico como el “que reproduce en el plano teórico la esencia del objeto de estudio,
investigando las leyes generales y primordiales de su funcionamiento y desarrollo”.
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3.8 Métodos empíricos
3.8.1 Observación
(Esponda & Rodríguez, 2011) indica que el método de la observación:
Fue el primer método utilizado por los científicos y en la actualidad continua siendo
su instrumento universal. Permite conocer la realidad mediante la sensopercepción
directa de entes y procesos, para lo cual debe poseer algunas cualidades que le dan
un carácter distintivo.

En esta línea, la observación de la problemática que se señala en esta
investigación nos permitió narrar como se desarrolló la comunicación externa de la
SECOM durante un hecho de conmoción interna y la declaratoria de un estado de
excepción en octubre de 2019. Sin este método no habríamos podido desarrollar
esta investigación.

3.9 Técnicas de investigación
3.9.1 Encuesta
En este proyecto de investigación se realizaron encuestas a docentes de la
carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil con la premisa de
que salga desde la Academia una radiografía del comportamiento de la SECOM
durante un hecho de conmoción interna como el Paro Nacional de 2019 y la posible
solución o guía para poner en prácticas cuando sucedan acontecimientos de
conmoción interna y/o en casos de un estado de excepción. Se utilizó esta técnica
con el objetivo de contar con datos cuantificables de la información a comprobar.

3.9.2 Entrevista
Para la presente investigación se realizaron dos entrevistas que utilizaron
cuestionarios con preguntas abiertas para los entrevistados que tendrán tengan
tiempo de antelación para preparar sus respuestas sobre el panorama de la
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comunicación externa de la SECOM que se vivió durante el estado de excepción de
octubre de 2019. Los diálogos buscarán recolectar datos que nos permitan construir
una propuesta apegada a lo que le conviene a una institución pública hacer en
casos de conmoción interna de su nación.

3.10 Población, muestra y muestreo no probabilístico
3.10.1 Población
La población de esta investigación serán los docentes de la carrera de
Comunicación Social que en sus diferentes jornadas registra 80 docentes, según
información que consta en el correo institucional de la Universidad de Guayaquil.

3.10.2 Muestra
La muestra es un subconjunto de los miembros de una población. Para este
trabajo se recurrió a 33 docentes, que en su mayoría dictan clases en la jornada
nocturna de la carrera de Comunicación Social y tuvieron la voluntad de llenar la
encuesta que consta en el presente trabajo. Los encuestados cumplen con los
siguientes criterios:


Las personas encuestadas son mayores de edad.



Conocen de comunicación institucional y/o externa.



Se encuentran en la ciudad de Guayaquil.

3.10.3 Muestreo no probabilístico por conveniencia
En esta investigación se aplicó un muestreo no probabilístico donde no todos
los individuos de la población son seleccionados. Es por eso que son 33 los
docentes de la carrera de Comunicación Social los seleccionados para ahondar en
el análisis de la temática señalada y la construcción de la propuesta que
presentaremos en el capítulo 4.
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3.11 Análisis de los resultados de los instrumentos de
investigación
3.11.1 Encuesta
1- ¿Cuán importante considera usted que es la comunicación política/ externa
de un régimen durante hechos que pudieran generar conmoción social?
Gráfico 3- Pregunta 1
INDIFERENTE
0%

NO ES
IMPORTANTE
0%

IMPORTANTE
NO ES IMPORTANTE
INDIFERENTE

IMPORTANTE
100%

Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Carlos Murrieta García
Tabla 3 Pregunta 1
VARIABLE
FRECUENCIA
IMPORTANTE
33
NO ES IMPORTANTE
0
INDIFERENTE
0
Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Carlos Murrieta García

PORCENTAJE
100%
0%
0%

Análisis
El 100% de los encuestados concuerda la transcendencia e importancia de la
comunicación institucional/ política durante un hecho de conmoción interna. El 0%
cree que no es importante, es decir nadie y de la misma forma el 0% se muestra
indiferente ante el tema.
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2-

Como docente universitario, ¿qué instrumento de comunicación de la
política pública que dirige SECOM, habría activado ante un hecho de
conmoción interna como el Paro Nacional 2019?:
Gráfico 4- Pregunta 2
CADENAS
NACIONALES
24%
CADENAS NACIONALES
RUEDAS DE PRENSA
RUEDAS DE
PRENSA
6%

COMUNICADOS
PLAN DE CRISIS (TODAS LAS
ANTERIORES)

COMUNICADOS
0%

PLAN DE CRISIS
(TODAS LAS
ANTERIORES)
70%

Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Carlos Murrieta García
Tabla 4 Pregunta 2
VARIABLE
CADENAS NACIONALES
RUEDAS DE PRENSA
COMUNICADOS
PLAN DE CRISIS (TODAS LAS ANTERIORES)
Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Carlos Murrieta García

FRECUENCIA
8
2
0
23

PORCENTAJE
24%
6%
0%
70%

Análisis:
El 70% de los encuestados considera que la SECOM debió activar un plan de
crisis durante el Paro Nacional de octubre de 2019, el 24% habría recurrido a las
cadenas nacionales, herramienta que fue utilizada durante el Paro Nacional, y el 6%
habría recurrido a las ruedas de prensa durante el precitado hecho de conmoción
interna.
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3- ¿En algún momento creyó información falsa que fuera generada durante los
días del paro de octubre de 2019?
Gráfico 5- Pregunta 3

NUNCA
30%

NUNCA
ALGUNA VEZ

ALGUNA VEZ
70%

Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Carlos Murrieta García
Tabla 5- Pregunta 3
VARIABLE
NUNCA
ALGUNA VEZ

FRECUENCIA

PORCENTAJE
10
23

30%
70%

Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Carlos Murrieta García

Análisis:
De la misma forma que la pregunta anterior el 70% de los encuestados afirmó
haber creído alguna vez en alguna información falsa durante los días del Paro
Nacional de octubre de 2019. El 30% de los encuestados indicó que nunca creyó en
información que luego fue considerada falsa.
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4- ¿Cree que el Gobierno Nacional activó algún plan de crisis comunicacional
que detenga la ola de desinformación que se generó durante el paro de
octubre de 2019?
Gráfico 6- Pregunta 4

SI, LO ACTIVÓ
12%

SI, LO ACTIVÓ
IMPROVISÓ

IMPROVISÓ
88%

Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Carlos Murrieta García
Tabla 6- Pregunta 4
VARIABLE
SI, LO ACTIVÓ

FRECUENCIA
4

IMPROVISÓ
29
Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Carlos Murrieta García

PORCENTAJE
12%
88%

Análisis:
El 88% de los encuestados considera que la SECOM improvisó
comunicacionalmente y apenas el 12% cree que si activó un plan de crisis
comunicacional tras anunciar el incremento del subsidio a los combustibles que
derivó en el Paro Nacional de octubre de 2019.
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5- ¿Está de acuerdo con la posición del Gobierno Nacional cuando afirma que
fue víctima de una campaña de desinformación y/o manipulación de la
información, tras decidir la eliminación del subsidio a los combustibles que
derivó en el paro de octubre de 2019?
Gráfico 7- Pregunta 5
DE ACUERDO
15%

DE ACUERDO
INDECISO
21%

INDECISO
EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
64%

Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Carlos Murrieta García

Tabla 7- Pregunta 5
VARIABLE
FRECUENCIA
DE ACUERDO
5
INDECISO
7
EN DESACUERDO
21
Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Carlos Murrieta García

PORCENTAJE
15%
21%
64%

Análisis:
El 64% de los encuestados dice estar en desacuerdo con la postura del
Gobierno Nacional de declararse víctima de la desinformación y/o manipulación
de la información durante el Paro de octubre, mientras que el 21% se muestra
indeciso y el 15% está de acuerdo con la postura del régimen.
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6- ¿Cree que el Gobierno del presidente Lenín Moreno estuvo preparado
comunicacionalmente durante los días del paro de octubre de 2019?
Gráfico 8- Pregunta 6
SI
6%
TAL VEZ
15%

SI
TAL VEZ
NO

NO
79%

Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Carlos Murrieta García

VARIABLE
SI
TAL VEZ
NO

Tabla 8- Pregunta 6
FRECUENCIA
2
5
26

PORCENTAJE
6%
15%
79%

Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Carlos Murrieta García

Análisis:
El 79% de los encuestados considera que el Gobierno del presidente Moreno no
estuvo preparado comunicacionalmente durante el paro de octubre de 2019; el
15% dice que tal vez lo estuvo y el 6% dice que si estuvo preparado para
afrontar este hecho de conmoción interna.
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7- ¿Cree que la declaratoria del Estado de Excepción por parte del Ejecutivo
incidió en que los medios de comunicación decidan brindarle poca cobertura
informativa a las protestas que se generaron durante el Paro nacional de
octubre de 2019?
Gráfico 9- Pregunta 7

NO
33%

SI
34%

SI
TAL VEZ
NO

TAL VEZ
33%

Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Carlos Murrieta García
Tabla 9- Pregunta 7
VARIABLE
FRECUENCIA
SI
11
TAL VEZ
11
NO
11
Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Carlos Murrieta García

PORCENTAJE
33%
33%
33%

Análisis:
Los encuestados presentaron respuestas parejas en todas las variables. El 33% de
los encuestados cree que el estado de excepción incidió en la escasa cobertura
informativa de los medios de comunicación durante el Paro Nacional de octubre de
2019; mientras que el 33% dijo que tal vez y el 33% cree que no incidió dicha
declaratoria.
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8- ¿Cree que los comunicadores de la SECOM y las instituciones públicas están
preparados para informar una medida económica que pudiera generar
conmoción interna?
Gráfico 10- Pregunta 8
SI
6%

SI
TAL VEZ
38%

TAL VEZ
NO

NO
56%

Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Carlos Murrieta García
Tabla 10- Pregunta 8
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

2

6%

TAL VEZ

12

38%

NO
18
Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Carlos Murrieta García

56%

Análisis:
El 56% de los encuestados cree que los comunicadores institucionales tanto de la
SECOM como de otras instituciones no están preparados para informar una medida
económica; el 38% cree que tal vez y el 6% cree que si están preparados los
precitados funcionarios públicos.

44

9- ¿Cree que los comunicadores institucionales conocen cómo se debe informar
durante la declaratoria de un Estado de Excepción?
Gráfico 11- Pregunta 9
SABE
12%

SABE

NO SABE
44%

TAL VEZ
NO SABE

TAL VEZ
44%

Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Carlos Murrieta García
Tabla 11- Pregunta 9
VARIABLE
FRECUENCIA
SABE
4
TAL VEZ
14
NO SABE
14
Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Carlos Murrieta García

PORCENTAJE
13%
44%
44%

Análisis:
El 13% de los encuestados considera que los comunicadores institucionales
si están preparados para informar durante un estado de excepción; el 44% dice que
tal vez y el 44% cree que los comunicadores no saben informar ante un estado de
excepción decretado por un hecho de conmoción interna.
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10- ¿Cree que un Plan de Comunicación de Crisis Interinstitucional podría
mejorar la comunicación gubernamental durante un hecho de conmoción
interna?
Gráfico 12- Pregunta 10
NO
9%

SI

TAL VEZ
24%

TAL VEZ
NO
SI
67%

Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Carlos Murrieta García

Tabla 12- Pregunta 10
VARIABLE
FRECUENCIA
SI
22
TAL VEZ
8
NO
3
Fuente: Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Carlos Murrieta García

PORCENTAJE
67%
24%
9%

Análisis:
El 67% de los encuestados cree que con un plan de comunicación de crisis
interinstitucional se podría mejorar la comunicación gubernamental, el 24% cree
que tal vez y apenas el 9% no considera viable esta propuesta.
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3.12 Entrevistas a expertos
3.12.1. Entrevista a Jorge León
Preparación y trayectoria de entrevistado:








Director del Instituto Internacional de Marketing y Comunicación.
Creador y fundador de la primera Escuela de Formación Política.
Presidente de Gobernar (Encuentro de Comunicación Política y Gobierno que
cuenta con el aval de la UESS).
Máster en comunicación política y campañas electorales por la Universidad
Complutense de Madrid, España.
Máster en políticas públicas en Universidad del Desarrollo
Diplomado en Gobernanza y Liderazgo Político (IDE Business School)
Consultor en comunicación estratégica y política.

1) ¿Cree que la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia actuó
de manera asertiva durante los 11 días del paro nacional de octubre de
2019?
No en lo absoluto, indiscutiblemente una de las cosas que más agravo esa crisis
fue el pésimo manejo comunicacional de todos los sucesos de dicha crisis, e
incluso remate final fue haber televisado el “dialogo” que buscaba la derogatoria
del decreto
2) ¿Cree que la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia contó
o ejecutó algún plan de crisis comunicacional durante el paro de octubre
de 2019 o se confió en que los medios privados de comunicación no
estaban transmitiendo lo que ocurría en el país?
Quizás conto con un plan, pero en definitiva quizás con lo que no contó fue con la
revisión momento a momento para restructurar y apoyarse en los medios privados
y públicos.
3) ¿Está de acuerdo con la posición que indica que la Secretaría General
de Comunicación de la Presidencia no supo comunicar articuladamente
con demás instituciones públicas durante el estado de excepción
decretado a causa del paro nacional de octubre de 2019?
Si, completamente de acuerdo
4) ¿Cree que los comunicadores de las instituciones públicas tienen claro
cómo comunicar durante un hecho de conmoción interna o estado de
excepción?
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No tienen claro cómo comunicar en crisis, ni que hacer en crisis desde la
comunicación, ni los de turno, supieron escoger quienes tenían que ser los
voceros oficiales.
5) ¿Cree que los comunicadores institucionales tienen clara las diferencias
entre comunicación institucional o comunicación de crisis?
Quizás la tengan clara, pero una cosa es saberlo y otra es actuar en crisis y tener
un comité de gestión de la misma.
6) ¿Qué es para usted la comunicación de crisis?
La comunicación de crisis trata de resolver y cortar la crisis a través de la
comunicación, es escoger quiénes van a representar a la institución y escoger los
mensajes y acciones que cumplan los objetivos que se marquen en la crisis.

7) ¿Qué se requiere en una institución pública para ejercer una
comunicación institucional que informe de manera cercana a la
ciudadanía?
Primero creer en la comunicación, segundo, tener un equipo profesional que sepa,
tener objetivos claros, y escoger los medios adecuados para hacer llegar el
mensaje.

8) ¿Cree que la información que generan los DIRCOM de las instituciones
públicas debe buscar consenso en la sociedad?
No necesariamente, que uno de los objetivos es buscar consenso, sí. Pero en
líneas generales se debe buscar informar a la ciudadanía, transparentar la gestión
pública.
9) ¿Existe realmente una política pública en materia de comunicación que
vaya más allá de los comunicados en redes sociales y las cadenas
nacionales?
No se construye política pública en esta materia, se articula a través de todos los
actores y los medios la utilización correcta para hacer conocer a la ciudadanía la
ejecución de la política pública.
10) ¿La política pública en materia de comunicación debe estar por encima
del gobierno de turno o cada gobierno debe establecer las condiciones
de lo que quiere comunicar?
La política pública en efecto debe estar construida a corto, mediano y largo plazo,
por encima de todo, ya que es la determinará los procesos que se siga como
Gobierno Local o Nacional y como lo puse en la respuesta anterior usar las
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mejores herramientas para difundir los objetivos, resultados y modificaciones que
estas tengan.

3.12.2 Entrevista a Gissel Márquez
Preparación y trayectoria de entrevistada:










Licenciada en comunicación social de la Universidad de Guayaquil
Magister en comunicación estratégica de la Universidad Ecotec
CEO en Signo Comunicaciones
DIRCOM en la Gobernación del Guayas
Analista de comunicación en Fiscalía General del Estado
Experta en comunicación de la SUPERCOM
Comunicadora de Ministerio de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca
Coordinadora de noticias en Radio Ciudadana
Coordinadora de noticias en Radio Forever

1) ¿Cree que la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia actúo
de manera asertiva durante los 11 días del paro nacional de octubre de
2019?
No, considero que su papel no fue el mejor, ni cumplió con su verdadero rol.
2) ¿Cree que la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia contó
o ejecutó algún plan de crisis comunicacional durante el paro de octubre
de 2019 o se confió en que los medios privados de comunicación no
estaban transmitiendo lo que ocurría en el país?
No, de hecho el plan parecía más una ejecución del Ministerio del Interior que de
la Secretaría de Comunicación.

3) ¿Está de acuerdo con la posición que indica que la Secretaría General
de Comunicación de la Presidencia no supo comunicar articuladamente
con demás instituciones públicas durante el estado de excepción
decretado a causa del paro nacional de octubre de 2019?
Muy de acuerdo.
4) ¿Cree que los comunicadores de las instituciones públicas tienen claro
cómo comunicar durante un hecho de conmoción interna o estado de
excepción?
No, hay un inadecuado manejo de la comunicación gubernamental, la estructura que
manejan no le da independencia a las instituciones, pero tampoco le permite ejecutar
los planes, por ejemplo a inicio de año se les solicita a cada comunicador un plan
comunicacional que debe ser aprobado por la secretaría pero no dan mayor
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observación sobre su implementación ni ejecución, tampoco existe en las
instituciones plan de crisis, se trabaja bajo reacción.
5) ¿Cree que los comunicadores institucionales tienen clara las diferencias
entre comunicación institucional o comunicación de crisis?
No todos, incluso para atenuar una crisis debe de existir un comité de crisis
conformado por varias personas de distintas áreas, pero he estado en varias
instituciones y no conozco que en alguna haya existido dicho comité.
6) ¿Qué es para usted la comunicación de crisis?
Es la forma en la que las empresas comunican cuando tienen una situación
complicada que podría afectar la reputación de la empresa
7) ¿Qué se requiere en una institución pública para ejercer una
comunicación institucional que informe de manera cercana a la
ciudadanía?
Se requiere no perder el foco de a quién va dirigida la comunicación, una
comunicación no debe ser para enaltecer a un gobierno sino para informar a la
ciudadanía sobre el trabajo de esa entidad en favor de los ciudadanos
8) ¿Cree que la información que generan los DIRCOM de las instituciones
públicas debe buscar consenso en la sociedad?
De cierta manera considero que si, más que consenso, creo que no debe perder el
foco que las instituciones están hechas para servir a la comunidad y como tal la
importancia de comunicar en pro de esa ciudadanía
9) ¿Existe realmente una política pública en materia de comunicación que
vaya más allá de los comunicados en redes sociales y las cadenas
nacionales?
Considero que no, al menos lo poco que se había avanzado de nuevo se retrocedió
sin embargo si considero que ha cambiado mucho en comparación a 20 años atrás,
al menos existe la figura del dircom, falta un verdadero direccionamiento.
10) ¿La política pública en materia de comunicación debe estar por encima
del gobierno de turno o cada gobierno debe establecer las condiciones
de lo que quiere comunicar?
Considero que es relativo y se puede barajar varias alternativas, debe existir una
comunicación organizacional gubernamental, y también deberían existir medios de
comunicación públicos, son dos factores distintos pero ambos muy necesarios.
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3.12.3 Análisis de entrevistas a consultores
comunicacionales
Los entrevistados concuerdan en que las instituciones públicas bajo coordinación
de la SECOM no actuaron articuladamente para identificar la desinformación que
generó la crisis de octubre de 2019, además que careció de un plan de
comunicación interinstitucional con voceros que sepan transparentar la información
oficial.
Así también los consultados indicaron que se falló en los mensajes que debían
posicionarse ante la ciudadanía, en el marco de un Estado de Excepción, hecho que
derivó en una ola de desinformación que puede controlarse si se cuenta con un
plan, con personal preparado, con un comité de crisis que no actúe de manera
reactiva, sino que más bien tenga lista estrategias y acciones que le permitan hacer
frente a un hecho de conmoción de interna.
Asimismo los consultados expresaron que no existe un adecuado manejo de la
comunicación gubernamental, tal vez por la falta de experiencia de los servidores
públicos que conforman las direcciones de comunicación de las instituciones
públicas, quienes no tienen claro su rol y mucho menos tienen definidas las
acciones a seguir ante un hecho de conmoción interna.

3.13 Comprobación de la hipótesis
Los resultados de la encuesta a docentes y las respuestas de los entrevistados
dejan los siguientes resultados que permiten comprobar la hipótesis planteada,
respecto a la necesidad de un plan de crisis de carácter interinstitucional para
afrontar un hecho de conmoción interna que genere la declaratoria de un Estado de
Excepción.
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El 100% de los encuestados concuerda la transcendencia e importancia de la
comunicación institucional/ política.



El 70% de los encuestados considera que la SECOM debió activar un plan de
crisis durante el Paro Nacional de octubre de 2019.



El 88% de los encuestados considera que la SECOM improvisó
comunicacionalmente y apenas el 12% cree que si activó un plan de crisis.



El 79% de los encuestados considera que el Gobierno del presidente Moreno
no estuvo preparado comunicacionalmente durante el paro de octubre de
2019.



El 44% de encuestados cree que los comunicadores no saben informar ante
un Estado de Excepción decretado por un hecho de conmoción interna.



El 67% de los encuestados cree que con un plan de comunicación de crisis
interinstitucional se podría mejorar la comunicación gubernamental.



Los entrevistados concuerdan que la descoordinación entre instituciones, la
ausencia de un comité de crisis en cada institución pública y la inexistencia
de un plan de crisis interinstitucional impiden que la SECOM ejerzan una
buena comunicación gubernamental.
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Capítulo IV
La Propuesta

Desarrollar un plan de comunicación de crisis interinstitucional que oriente y
facilite la comunicación gubernamental/externa que lidera la Secretaría de
Comunicación de la Presidencia (SECOM) frente a un hecho de conmoción interna
generado por una decisión del gobierno de turno.

4.1 Introducción
La comunicación gubernamental en tiempos de crisis o hechos de conmoción
interna siempre suele ser reactiva, mas no preventiva, pese a que hay hechos o
decisiones gubernamentales que deberían ser comunicados de manera gradual o
asertiva para que la población comprenda su causa y efecto en su diario vivir.
En ese contexto, en materia comunicacional es necesario recuperar la
institucionalidad y la capacidad de coordinación entre instituciones públicas
involucradas frente a un hecho de conmoción interna y ante la inevitable
declaratoria, por parte del Ejecutivo, de un estado de excepción, hecho que sin duda
modifica las condiciones normales para ejercer la comunicación gubernamental. Es
muy común que los directores de comunicación (DIRCOM) de las instituciones
públicas adopten, de forma unilateral, acciones comunicacionales de carácter
individual sin tan siquiera coordinar con otras carteras de Estado para informar de
manera conjunta un mismo hecho.
Casi siempre en una crisis, se deposita la esperanza en soluciones
inmediatas en el DIRCOM de la o las instituciones involucradas. Sin embargo, la
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gestión para hacerle frente a una crisis debe involucrar de manera transversal a
todas las instituciones que forman parte del Gobierno de turno.
Para hacer frente a una crisis comunicacional gubernamental no basta con
tener información, también se requiere de capacitación previa y un plan de
comunicación interinstitucional que contemple ciertos escenarios de crisis. Además
es indispensable que la Secretaría de Comunicación de la Presidencia (SECOM)
ejerza su rectoría en materia comunicacional, no deje esa tarea a los medios de
comunicación tradicionales, sino que más bien coordine con todas las instituciones
públicas vinculadas a la Función Ejecutiva el plan y estrategia que se pondrá en
marcha ante hechos de conmoción interna.

4.2 Justificación
La conducción de la comunicación gubernamental en medio de una crisis es
un proceso que debe llevarse bajo estrictos principios, como son la oportunidad,
frecuencia y claridad de los mensajes. El Estado ecuatoriano debe contar con una
política pública en materia de comunicación que le faculte a la institución rectora en
este tema a preparar un plan y alistar una estrategia que le permita difundir y
replicar el discurso del Gobierno Nacional a través de los diferentes canales oficiales
e incluso los medios de comunicación privados del país.
Durante el paro nacional de octubre de 2019, con ninguno de esos elementos
contó el país. En el Ecuador no existe una política pública en comunicación, no se
cuenta con plan para eventos de crisis y mucho menos se ha unificado el discurso
oficial durante el gobierno del presidente Lenín Moreno, hechos que al momento de
comunicar no aportan a la construcción de consenso en la sociedad ecuatoriana.
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4.3 Plan de Comunicación de Crisis
El presente trabajo no pretende construir política pública porque eso es
competencia exclusiva de la clase política que conforma el Estado, pero desde la
Academia si podemos aportar en la construcción de un plan interinstitucional de
crisis que oriente y delimite la estrategia que se debe aplicar y el conjunto de
acciones comunicacionales que no deben quedarse en lo reactivo de una crisis, sino
que articuladamente deben llegar de manera efectiva a la sociedad.
Si la crisis comunicacional es parecida a la de octubre de 2019, las
instituciones públicas involucradas en la toma de decisiones no deberían
conformarse con estabilizar la imagen institucional ante el público, sino que deben
crear canales de comunicación efectivos para que la gente se sienta informada,
tomando en consideración que ese es un derecho contemplado en la Ley Orgánica
de Comunicación y Constitución de la República.
Durante un hecho de conmoción interna, la ciudadanía no sólo requiere
escuchar a su presidente en una cadena nacional, tal como ocurrió en octubre de
2019, mucho menos si éste está adoptando una medida económica que
representará un golpe al bolsillo de los ecuatorianos. Lo que la gente busca es que
su descontento sea resuelto. Y a veces ese descontento puede y debe ser resuelto
con información de carácter oficial que llegue de manera masiva, no sólo a los
usuarios de redes sociales.
En ese marco, este trabajo de investigación apunta a construir un plan de
crisis para enfrentar hechos de conmoción interna con el objetivo de mejorar la
comunicación gubernamental.
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4.4 Objetivo general
Diseñar un plan de crisis para mejorar la comunicación gubernamental de la
Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.

4.5 Objetivos específicos


Plantear un plan estratégico de comunicación interinstitucional que mejore la
capacidad de coordinación entre las direcciones de comunicación de las
diferentes instituciones públicas y la Secretaría General de Comunicación de
la Presidencia.



Capacitar al personal de la Secretaría General de Comunicación de la
Presidencia y todas las Direcciones de Comunicación del Ejecutivo en temas
relacionados con la comunicación externa, comunicación de crisis y difusión
de contenidos masivos.



Crear un canal de contenidos comunicacionales de todas las instituciones
públicas del Ejecutivo que se difunda vía mensaje de texto a la población
ecuatoriana ante hechos de conmoción interna.

4.6 Comité de crisis
Uno de los primeros pasos para hacerle frente a una crisis comunicacional es
la conformación de un comité encargado de delinear las estrategias y las acciones a
considerarse para contener y posteriormente manejar una crisis. En el caso de las
crisis gubernamentales se aconseja que el comité esté conformado por los
siguientes integrantes:





Secretario Nacional de Comunicación
Ministro responsable del tema en conflicto
Director de comunicación (DIRCOM) del ministerio en conflicto
Ministro de Telecomunicaciones
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Representante de los medios públicos

4.7 Funciones de integrantes del Comité de crisis
4.7.1 Secretario Nacional de Comunicación
Será el encargado de convocar a todas las partes involucradas en la crisis
para definir estrategias de comunicación y cada una de las acciones para
implementar ante una crisis.

4.7.2 Ministro responsable del tema en conflicto
Será el encargado de brindar toda la información útil e indispensable que
sirva para explicarle a la ciudadanía el motivo de las decisiones del Gobierno
Nacional.

4.7.3 DIRCOM del ministerio en conflicto
Será el encargado de realizar un FODA que permita conocer a fondo las
principales debilidades y amenazas, así como las fortalezas y oportunidades
existentes en el marco de la crisis. Asimismo este funcionario elegirá junto al
secretario de comunicación al o los voceros que harán frente a la crisis y no deberá
ser el presidente de turno.

4.7.4 Ministro de Telecomunicaciones
Será el encargado de crear un canal de difusión masivo de todas las noticias
generadas por la DIRCOM del ministerio en conflicto para que la ciudadanía las
pueda revisar de manera inmediata y gratuita.

4.7.5 Representante de los medios públicos:
Será el que articulará con el Secretario de Comunicación y la DIRCOM del
ministerio en conflicto el contenido comunicacional pertinente para contener la crisis,
además que verterá sus sugerencias para estabilizar la reputación gubernamental.
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4.8 Estrategias de Comunicación
4.8.1 Estrategia 1
La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia deberá articular un
canal de coordinación que tienda a mejorar la difusión masiva de los contenidos
creados desde las direcciones de comunicación de todas las instituciones públicas.

4.8.2 Acciones de estrategia 1:


Las DIRCOM informarán todas las actividades públicas que prevé realizar
cada institución del Ejecutivo a la Secretaría General de Comunicación de la
Presidencia.



Las DIRCOM deberán coordinar las horas de los eventos públicos de cada
institución con la premisa de que ningún evento del Ejecutivo se realice a la
misma hora y al mismo tiempo para garantizar la respectiva cobertura
periodística.



Las DIRCOM deberán informar los voceros de las instituciones públicas que
realmente están preparados para comunicar lo realizado por el Ejecutivo.



Las DIRCOM de las instituciones públicas deberán actualizar su base de
datos (medios de comunicación/periodistas) para realizar la respectiva
convocatoria de medios.



Las DIRCOM deberán informar correo institucional y/o gmail; además del
nombre y número del responsable de la elaboración de comunicadosboletines y/o comunicados de prensa, con el objetivo de afianzar la difusión
de los contenidos comunicacionales de cada institución, a través de la
Secretaría General de Comunicación.



Las DIRCOM deberán mejorar los tiempos en los envíos del material
informativo que se comparte con los medios de comunicación. Máximo 30
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minutos después de cada evento debería haberse realizado la difusión del
contenido comunicacional.


Las DIRCOM deberán seleccionar y preparar a sus mejores voceros para que
estén listos a comunicar en caso de una crisis o un hecho de conmoción
interna.

4.8.3 Estrategia 2
La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia en conjunto al
Ministerio de Telecomunicaciones deberá crear un canal de difusión a través de
mensajería de texto como herramienta de difusión de los contenidos
comunicacionales durante un estado de excepción.

4.8.4 Acciones de estrategia 2


La SECOM articulará junto al Ministerio de Telecomunicaciones y las
operadoras de telefonía celular un registro de los números del sector o la
localidad que esté siendo protagonista de las protestas sociales. Esto con el
afán de que los protestantes sean los primeros en recibir información que los
oriente de mejor forma sobre las decisiones adoptadas por el Ejecutivo.



El Ministerio de Telecomunicaciones predispondrá su base de números
telefónicos para que la SECOM remita un mensaje corto con un titular que
contenga un enlace, al que la ciudadanía podrá acceder sin costo e incluso
sin internet.



El Ministerio de Telecomunicaciones recibirá contenido comunicacional de
relevancia pública que deberá compartir con los usuarios de telefonía celular
mientras dure el estado de excepción decretado por el Ejecutivo, en el caso
de una crisis.
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4.8.5 Estrategia 3

Esta estrategia se aplicará previo a una crisis tomando en consideración que el
Comité de Crisis deberá estar listo para activarse en todas las instituciones públicas
tomando en consideración que hay crisis evitables e inevitables que pueden ser
contenidas con preparación y sin improvisación. Para el efecto, la Secretaría
Nacional de Comunicación de la Presidencia organizará capacitaciones dirigidas al
personal de las DIRCOM de todas las instituciones públicas sobre comunicación de
crisis y manejo comunicacional durante hechos de conmoción interna. Los temas de
las capacitaciones se centrarán:


Opinión pública



Gestión de problemas



Tipos de públicos



Difusión masiva

4.8.6 Acciones de estrategia 3


Las capacitaciones que brindará la SECOM se realizarán de forma aleatoria
en diferentes provincias del país y a todas las instituciones públicas 2 veces
por semana.



La SECOM se apalancará en las Gobernaciones de cada provincia para
seleccionar al personal más preparado en comunicación de crisis para que
ellos repliquen las capacitaciones y de esta forma contar con un personal de
comunicación que esté más preparado ante una crisis.
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4.9 Planificación estratégica de la propuesta
4.9.1 Cronograma acciones estrategia 1

Tabla 13- Cronograma acciones estrategia 1

4.9.2 Cronograma acciones estrategia 2

Tabla 14- Cronograma acciones estrategia 2
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4.9.3 Cronograma acciones estrategia 3

Tabla 15- Cronograma acciones estrategia 3

4.10 Presupuesto de la propuesta
El presupuesto de esta propuesta no representará ningún costo económico
para la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, de la que se conoce no
cuenta con autonomía administrativa y financiera desde inicios del 2020. Por lo tanto
se utilizará al personal y a la estructura física y tecnológica existente en el caso de
que esta propuesta se ejecute. Para mejorar la comunicación de los integrantes de
una Dirección de Comunicación y en este caso de la SECOM y demás instituciones
públicas no se requiere un centavo, ya que tan sólo es necesario mejorar la
capacidad de coordinación entre las instituciones públicas, apostar a la preparación
de los comunicadores institucionales y perfeccionar los canales de difusión de los
contenidos comunicacionales ante una crisis.
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CONCLUSIONES


Es necesario que el Estado ecuatoriano trabaje en la construcción de una
política pública en comunicación y deje de ejecutar planes individuales en
cada institución sin una articulación interinstitucional.



Las instituciones públicas deben contar con un comité de crisis y con un plan
de comunicación que les permita hacer frente a una crisis como la de octubre
de 2019.



La sociedad ecuatoriana merece ser informada no sólo por los medios de
comunicación privados, sino también por las instituciones públicas que son
las primeras a dar fiel cumplimiento al derecho a la información que tienen las
audiencias.



La comunicación de la SECOM no debe ser reactiva, sino preventiva por lo
que debe capacitar al talento humano de cada una de las instituciones
públicas a las que debe articular para que sepan manejar una crisis.



La SECOM no se debe confiar únicamente en compartir los contenidos
comunicacionales de cada institución con los medios de comunicación, ya
que eso no es garantía de que la información oficial llegue a la audiencia.



Hay crisis comunicacionales que si se pueden evitar con un plan de
comunicación interinstitucional que articule acciones y comunique mensajes
que tranquilicen y orienten a la ciudadanía.
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RECOMENDACIONES


Se debe mejorar la capacidad de coordinación entre la SECOM y las
instituciones públicas. El plan de comunicación que presenta cada DIRCOM
debe ser revisado y le debe dar seguimiento la SECOM para evitar cualquier
crisis.



Los voceros de las instituciones públicas deben contar con el aval de la
SECOM y no ser impuestos unilateralmente por los DIRCOM de cada
institución.



La figura del presidente de la República no debe ser expuesta con anuncios
que pudieran generar controversia en la sociedad; para eso están los
ministros de Estado o los voceros que disponga la SECOM.



La SECOM debe capacitar al personal de todas las DIRCOM para contar con
un personal calificado en comunicación de crisis y difusión de contenidos
comunicacionales.



La SECOM debe articular con el Ministerio de Telecomunicaciones, en caso
de un estado de excepción, los mecanismos de difusión de la información
para que ésta llegue a los protagonistas del hecho de conmoción interna que
está alertando a la sociedad.



Se sugiere que este plan de crisis sea acogido por la SECOM para ser
puesto en práctica en busca de mejorar la comunicación gubernamental de
todas las instituciones públicas del país.
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