
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

         TRABAJO DE TITULACIÓN PARA OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIADO EN  

COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

Tema: 

LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID 19 Y SU 

INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS MORADORES DEL SECTOR 

MAPASINGUE ESTE, COOPERATIVA EL CÓNDOR MZ. 530, GUAYAQUIL 2020 

 

AUTORA: 

JULEIXY LILIBETH VELOZ GUTIÉRREZ 

 

TUTOR 

MARINO VILLARREAL TARIRA, MSc 

 

GUYAQUIL - ECUADOR 

2020-2021 CICLO I



     ii 
 

 

 

 

 Juleixy Lilibeth Veloz Gutiérrez 

  C.C. 0931011100

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA   Y TECNOLOGÍA  

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN  

  
TÍTULO Y SUBTÍTULO:  

La comunicación estratégica durante la pandemia del Covid-19 y su 

incidencia en el comportamiento de los moradores del sector 

Mapasingue este, Coop. El Cóndor Mz. 530, Guayaquil, 2020. 

 

  

AUTOR(ES)  
(apellidos/nombres):  

Veloz Gutiérrez Juleixy Lilibeth 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES 
) (apellidos/nombres):  

MSc. Marino Villarreal Tarira 

INSTITUCIÓN:  Universidad de Guayaquil.  

UNIDAD/FACULTAD:  Comunicación Social.  

ESPECIALIDAD:  Comunicación Social.  

GRADO OBTENIDO:  Tercer Nivel.  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  2021.  No. DE PÁGINAS:  101 

ÁREAS TEMÁTICAS:  Comunicación, comunicación organizacional 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS:  

Comunicación estratégica, comportamiento, plan comunicacional, 
crisis, Covid-19 
 

RESUMEN/ABSTRAC: La comunicación estratégica es importante en tiempos de crisis para poder actuar 
de manera inmediata y eficaz en situaciones inesperadas. Problema: ¿Cómo fue el manejo de la 
Comunicación Estratégica en el Ecuador durante la pandemia del Covid 19? Objetivo: Analizar la 

comunicación estratégica en el Ecuador durante la pandemia del Covid 19 y su incidencia en el 
comportamiento de los moradores del sector Mapasingue este Coop. El Cóndor Mz. 530. Hipótesis: La 
comunicación estratégica es un factor que durante tiempos de emergencias debe ser manejado 
adecuadamente por las autoridades competentes, debido a que influye en el comportamiento de las 
personas. Metodología: La investigación tiene un diseño no experimental debido a que no se manipulan 
las variables, es de tipo explicativa, buscando la causa del problema, con un enfoque cuantitativa e 
inductivo. Propuesta: Un plan de comunicación que es socializado a la población escogida, a través de 

charlas y un taller para contribuir al conocimiento. 
 

ADJUNTO PDF:  SI   X    NO      

CONTACTO CON AUTOR/ES:  Teléfono: 0960275725 E-mail: juleixy.velozg@ug.edu.ec 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN:  

Nombre: Marino Villarreal Tarira, MSc 

Email: marino.villarrealt@ug.edu.ec 

Celular: 0960124079 

mailto:juleixy.velozg@ug.edu.ec
mailto:marino.villarrealt@ug.edu.ec


ii 
 

 

 

 

 

ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA 

GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL 

DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

Facultad de Comunicación Social 

                                            Carrera: Comunicación Social 

 

LICENCIA GRATUITA INSTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 

ACADÉMICOS 

 

Yo, Juleixy Lilibeth Veloz Gutiérrez, Con C.I 0931011100, certifico que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “La comunicación estratégica durante 

la Pandemia del Covid 19 y su incidencia en el comportamiento de los moradores del sector 

Mapasingue este, Coop. El Cóndor Mz. 530, Guayaquil 2020 “son de mi absoluta propiedad y 

responsabilidad, en conformidad al Artículo 144 del “CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN”, autorizo la utilización de 

una licencia gratuita intransferible, para el uso no comercial de la presente obra a favor de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

                                           Juleixy Lilibeth Veloz Gutiérrez 

                                                     C.C. 0931011100 

 

 

 

 

 

 

 



  iii 
  

 

 
 

ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Guayaquil,04 de marzo del 2021 

 
  Sr. /Sra. 

Dra. Alba Barreth González, MSc. 
DIRECTOR(A) DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL  
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Ciudad. - 

 
De mis consideraciones: 

 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación La 
comunicación estratégica durante la Pandemia del Covid 19 y su incidencia en el 
comportamiento de los moradores del sector Mapasingue este Coop. El Cóndor Mz. 530, 
Guayaquil 2020, de la estudiante Veloz Gutiérrez Juleixy Lilibeth, indicando que ha cumplido 

con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 
  El trabajo es el resultado de una investigación. 
  El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
  El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
  El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 
que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final. 

 

Atentamente, 

 
Firmado electrónicamente por: 

MARINO CESAR 

VILLARREAL TARIRA 

 
 

Marino Villarreal Tarira, MSC. 
C.I. 0701605057 

Fecha: 04 de marzo del 2021 

 



  iv 
  

 

 
 

          ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 
Habiendo sido nombrado MARINO VILLARREAL TARIRA, tutor del trabajo de titulación certifico que 

el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por respectiva supervisión como requerimiento 

parcial para la obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DURANTE LA PANDEMIA 

DEL COVID 19 Y SU INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS MORADORES DEL SECTOR 

MAPASINGUE ESTE, COOP. EL CÓNDOR MZ. 530, 

GUAYAQUIL 2020, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa 
antiplagio URKUND quedando el 3% de coincidencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado electrónicamente por: 

MARINO CESAR 

VILLARREAL TARIRA 

Marino Villarreal Tarira, MSc 
C.I: 0701605057 
Fecha: 03 de marzo del 2021 

 

 



v 
 

 

ANEXO VIII - INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

Guayaquil, marzo 19 de 2021 
 
Doctora 
ALBA BARRETH GONZALEZ, MSc. 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
De mis consideraciones: 
 
Envío a Usted, el informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación: La 

comunicación estratégica durante la pandemia del Covid-19 y su incidencia en el comportamiento de 

los moradores del sector Mapasingue este, Coop. El Cóndor Mz 530, Guayaquil, 2020, de la estudiante: 

Juleixy Lilibeth Veloz Gutiérrez. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado 

considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los 

siguientes aspectos: 

 
Cumplimiento de requisitos de forma: 
El título tiene un máximo de 28 palabras. 
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. La 
investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 
Los soportes teóricos son de máximo 6 años.  
La propuesta presentada es pertinente. 
 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
El trabajo es el resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración 
del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de 
investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el 
proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 
Firmado electrónicamente por: 

NORMA ALLYSON 
ARMIJOS 
TRIVINO 

  

Norma Allyson Armijos Triviño 

DOCENTE TUTORA REVISORA C.C. 0912884152 

FECHA: Marzo 19 de 2021 



  vi 

 

 

 

   
DEDICATORIA 

 

Este trabajo de titulación se lo dedico a Dios porque me ha dado inteligencia 

y sabiduría guiándome en el camino,  

a mi madre que desde pequeña me inculcó el amor al estudio y 

a todas las personas que confía en mí y me apoyan siempre. 

  



vii 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por darme inteligencia y sabiduría y permitir que cumpla esta primera 

meta en mi vida profesional.      

A la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil donde realicé mis 

estudios por 5 años.  

A mi madre Mercedes Gutiérrez, quién me inculcó el amor a estudiar y no solo buscar 

ser una profesional sino una buena persona. 

A mis abuelos y mi hermana que siempre me ayudan y me apoyan en todo. 

A mis amigas con las que compartí gratas experiencias en las aulas de clases. 

A mi tutor MSc. Marino Villarreal Tarira, por guiarme en el proceso de desarrollo de mi 

proyecto. 

Y también a las personas que me han dicho NO, pero he seguido y sigo y lo 

conseguiré.  



  viii 
  

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS  

DEDICATORIA ............................................................................................................................ iv 

ÍNDICE DE CUADROS .............................................................................................................. iv

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 1 

CAPITULO I ................................................................................................................................. 3 

1. EL PROBLEMA................................................................................................................ 3 

1.1   Planteamiento del Problema .......................................................................................... 3 

1.2 Formulación del problema ................................................................................................ 4 

1.3 Sistematización del problema .......................................................................................... 4 

1.4 OBJETIVOS ...................................................................................................................... 4 

1.4.1 Objetivo General ................................................................................................ 4 

1.4.2. Objetivos Específicos ........................................................................................ 5 

1.5 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................... 5 

1.6 DELIMITACIÓN ................................................................................................................. 6 

1.7 HIPÓTESIS ....................................................................................................................... 6 

1.8 DETECTACIÓN DE LAS VARIABLES ........................................................................... 6 

1.8.1 Variable Independiente ....................................................................................... 6 

1.8.2 Variable Dependiente .................................................................................................... 6 

1.8.3 Definición conceptual de las variables ................................................................ 7 

1.8.4 Definición real de las variables ........................................................................... 8 

1.9 Definición Operacional de las variables .......................................................................... 9 

2.1 ANTECEDENTES ............................................................................................................10 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .......................................................................... 12 

2.2.1 Comunicación ................................................................................................... 12 

2.2.2 Comunicación estratégica ................................................................................ 14 

2.2.2 Estrategia ......................................................................................................... 15 

2.2.3 Comunicación Gubernamental ......................................................................... 16 

2.2.4. Comportamiento durante la Pandemia ............................................................ 16 

2.2.5. Crisis sanitaria ................................................................................................. 17 

2.2.6 Plan de comunicación ...................................................................................... 18 

2.2.7 Gestión de crisis, sobre todo ............................................................................ 21 

2.3 MARCO CONTEXTUAL ..................................................................................................26 



  ix  

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL…………………………………………………………………………………………………… 42 

2.5 MARCO LEGAL ...................................................................................................................29 

CAPITULO III ..............................................................................................................................36

MARCO METODOLÓGICO ......................................................................................................36 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................36 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................................36 

3.2.1 Investigación explicativa ................................................................................... 36 

3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ..................................................................................37 

3.3.1 Método cuantitativo .......................................................................................... 37 

3.2 Método inductivo ................................................................................................. 37 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ...............................................37 

3.5 Población y muestra ........................................................................................................38 

3.6 Análisis de resultados ......................................................................................................40 

3.6.1 Resultados y análisis de las entrevistas realizadas ..................................................50 

CAPITULO IV .............................................................................................................................60 

DISEÑO DE LA PROPUESTA ..................................................................................................60 

4.1 Presentación de la propuesta .........................................................................................60 

4.2 Justificación de la propuesta...........................................................................................60 

4.3. OBJETIVOS ....................................................................................................................61 

4.3.1 Objetivo General .............................................................................................. 61 

4.3.2 Objetivos específicos ........................................................................................ 61 

4.4 Desarrollo de la propuesta ..............................................................................................61 

4.4.1 Aplicación de las charlas ............................................................................. 66 

4.4.2 Aplicación del taller y presentación de un vídeo .......................................... 68 

4.4.3 Plan de socialización a los moradores del sector de Mapasingue este coop el 

Cóndor Mz 530, Guayaquil 2020. .............................................................................. 69 

4.4.4 Cronograma de contenidos de las charlas y taller ............................................ 69 

4.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ................................................................... 71 

4.6 PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES .....................................................................72 

4.7 BENEFICIOS DE LA PROPUESTA ...............................................................................73 

CONCLUSIONES ......................................................................................................................73 

RECOMENDACIONES .............................................................................................................74 

BIBLIOGRAFÍA ..........................................................................................................................75 

 



  ix  

 

 

 

ANEXOS .....................................................................................................................................78 

Anexo 1. Modelo de las encuestas aplicadas .....................................................................78 

Anexo 2. Modelo de preguntas de las tres entrevistas realizadas....................................81 

Anexo 3. Encuestas aplicadas de manera online...............................................................82 

Anexo 4. Envío y recepción de las entrevistas realizada a los profesionales..................83 

Anexo 5. Búsqueda de información .....................................................................................85 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Operacionalización de la variable ............................................................................. 9 

Tabla 2 Pregunta 1 ................................................................................................................. 40 

Tabla 3 Pregunta 2 ................................................................................................................. 41 

Tabla 4 Pregunta 3 ................................................................................................................. 42 

Tabla 5 Pregunta 4 ................................................................................................................. 43 

Tabla 6 Pregunta 6 ................................................................................................................. 45 

Tabla 7 Pregunta 7 ................................................................................................................. 46 

Tabla 8 Pregunta 8 ................................................................................................................. 47 

Tabla 9  Pregunta 9 ................................................................................................................ 48 

Tabla 10 Pregunta 10 ............................................................................................................ 49 

Tabla 11 Aplicación de contenido de charlas ...................................................................... 66 

Tabla 12  Aplicación del taller y presentación de un vídeo ................................................ 68 

Tabla 13 Actividades en las charlas y los talleres............................................................... 70 

Tabla 14 Cronograma de actividades .................................................................................. 71 

Tabla 15  Presupuesto de las actividades ........................................................................... 72 

 

 



  xii 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 Elementos del proceso de la comunicación .......................................... 13 

Gráfico 2 Etapas del plan de comunicación .......................................................... 19 

Gráfico 3 Etapas del proceso de elaboración del plan de comunicación .............. 22 

Gráfico 4 Representación gráfica pregunta 1 ....................................................... 40 

Gráfico 5 Representación gráfica pregunta 2 ....................................................... 41 

Gráfico 6 Representación gráfica pregunta 3 ....................................................... 42 

Gráfico 7 Representación gráfica pregunta 4 ....................................................... 43 

Gráfico 8 Representación gráfica pregunta 5 ....................................................... 44 

Gráfico 9 Representación gráfica pregunta 6 ....................................................... 45 

Gráfico 10 Representación gráfica pregunta 7 ..................................................... 46 

Gráfico 11 Representación gráfica pregunta 8 ..................................................... 47 

Gráfico 12 Representación gráfica pregunta 9 ..................................................... 48 

Gráfico 13 Representación gráfica pregunta 10 ................................................... 49 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1 ............................................................................................................... 24 

Cuadro 2 Desarrollo de la propuesta .................................................................... 63 

Cuadro 3 Perfil Comunicacional ........................................................................... 65 

 

ÍNDICE DE FIGURA 

Figura 1 Mapasingue este,Coop.el Cóndor Mz. 530 ..................................................... 26 

Figura 2. Afiche de la socialización de charlas y taller .................................................. 69 

Figura 3 Recepción de la entrevista del Sociólogo Luis Luján ...................................... 83 

Figura 4 Recepción de la entrevista realizada con la Lcda. Julissa Villanueva ............ 83 

Figura 5 Documento de información ............................................................................. 85 

Figura 6 Repositorio de tesis Doctorales donde se buscó información ........................ 85 

Figura 7 Consulta de Navegación en la Biblioteca Virtual de la UG ............................. 86 

 

file:///C:/Users/Juleixy/Desktop/juleixy%20tesis/Proyecto%20de%20titulaciónJV.docx%23_Toc61980350
file:///C:/Users/Juleixy/Desktop/juleixy%20tesis/Proyecto%20de%20titulaciónJV.docx%23_Toc61550397
file:///C:/Users/Juleixy/Desktop/juleixy%20tesis/tesis%20completa/Proyecto%20de%20titulaciónJuleixy%20Veloz.docx%23_Toc67345293
file:///C:/Users/Juleixy/Desktop/juleixy%20tesis/tesis%20completa/Proyecto%20de%20titulaciónJuleixy%20Veloz.docx%23_Toc67345294
file:///C:/Users/Juleixy/Desktop/juleixy%20tesis/tesis%20completa/Proyecto%20de%20titulaciónJuleixy%20Veloz.docx%23_Toc67345296
file:///C:/Users/Juleixy/Desktop/juleixy%20tesis/tesis%20completa/Proyecto%20de%20titulaciónJuleixy%20Veloz.docx%23_Toc67345297


  xii 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID 19 Y SU 
INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS MORADORES DEL SECTOR 
MAPASINGUE ESTE COOP EL CONDOR MZ 530, GUAYAQUIL 2020. 

 

Autor: Juleixy Lilibeth Veloz Gutiérrez 

Tutor: MSc. Marino Villarreal Tarira 

 

Resumen:  

La comunicación estratégica es importante en tiempos de crisis para poder actuar de 
manera inmediata y eficaz en situaciones inesperadas. Problema: ¿Cómo fue el manejo 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación es un proceso de transmisión de información, sentimientos, 

emociones y diferentes tipos de mensajes que con el pasar del tiempo se ha convertido 

en algo fundamental para la convivencia de una sociedad y su desarrollo.   

En tiempos de crisis, la comunicación tiene un papel primordial y sirve para poder 

enfrentar esas situaciones inesperadas, donde se complementan con estrategias que 

permiten aplicarse y llegar al público por medio de la construcción de un mensaje 

adecuado y canales oficiales. 

El presente proyecto de titulación se enfoca en la comunicación estratégica 

durante la pandemia del Covid 19 y su incidencia en el comportamiento de los moradores 

del sector de Mapasingue este, Coop. El Cóndor Mz. 530, Guayaquil 2020. 

En el capítulo I se aborda el problema de la investigación, todo lo relacionado a la 

comunicación estratégica en tiempos de pandemia y como su mal manejo afecta al 

comportamiento de los ciudadanos, la debida importancia de saber llegar a la población 

sin alterar en los tiempos de emergencias y no exista desinformación de ciertos de temas.  

También está la justificación del por qué se realiza la indagación del proyecto, los 

objetivos generales y específicos que son parte fundamental en el avance y desarrollo 

del tema. En este apartado se expone la identificación de las variables y la formulación 

de la hipótesis que se comprueba de acuerdo a los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de las técnicas. 
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En el capítulo II se encuentran los antecedentes de la investigación, aquellos 

trabajos que contribuyan al desarrollo del tema, también el marco teórico donde hay 

conceptos y teorías publicadas en revistas y libros digitales, por último, las leyes que 

sustentan el proyecto de titulación. 

El tercer capítulo se indica que la investigación es explicativa y utiliza un método 

cuantitativo, se aplican técnicas como la encuesta a los moradores del sector de 

Mapasingue este, Coop. El Cóndor Mz.530, quien es la población escogida y entrevistas 

a profesionales del área de la comunicación y sociología. 

En todo proyecto de investigación se debe realizar una propuesta como solución 

del problema, en el último apartado se explica el desarrollo de un plan comunicacional 

aplicado en tiempos de crisis y la socialización de la misma por medio de charlas y talleres 

a la población escogida, donde se concluye que en todo tipo de emergencia se debe 

gestionar a tiempo utilizando las estrategias comunicativas adecuadas. 
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CAPITULO I 

                                               EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), registró el 31 de diciembre del 2019 al 

Coronavirus o Covid-19 como una epidemia regional, ya a inicios del 2020 la propagación 

de este virus se diseminó de manera rápida a casi todos los países del mundo 

convirtiéndose en una nueva pandemia que la sociedad actual se enfrentaría. 

Ecuador en el mes de marzo al igual que otros países se sumergió en unas crisis 

donde la salud estaba en peligro por una nueva enfermedad que se desconocía su origen 

como tal. El Gobierno Ecuatoriano empezó a trabajar en estrategias para evitar pérdidas 

humanas y contagios masivos, aplicando normativas y restricciones fuertes a los 

ciudadanos que permitan concientizar e informar a toda una nación, donde el 

comportamiento del hombre se adaptaba a una nueva realidad.  

En estas situaciones de incertidumbre y de crisis, la gestión comunicativa debe ser 

manejada por profesionales del tema bajo mucha responsabilidad, lo que no sucedió al 

inició de la pandemia, donde la comunicación era distorsionada y contradictoria es por 

eso que se considera que no fue eficaz, lo que ocasionó desinformación a nivel nacional. 

En el primer trimestre la ciudad de Guayaquil fue la más afectada por su mayor tasa de 

contagios y mortalidad, llegando a tener el 70% de los casos.  

Es por eso que el desarrollo de un plan comunicacional permite poder aplicar 

estrategias y acciones concretas para generar credibilidad y captar la atención de la 

población a la que se está dirigiendo y a su vez que la información sea emitida por voceros 

profesionales del tema a través de los medios y canales de comunicación. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Cómo fue el manejo de la Comunicación Estratégica en el Ecuador durante la 

pandemia del Covid-19 y su incidencia en el comportamiento de los moradores del 

sector Mapasingue este, Cooperativa el cóndor Mz. 530? 

1.3 Sistematización del problema 

¿Cómo se debe manejar la comunicación en tiempos de crisis? 

¿En qué medida influye la información y comunicación en el comportamiento de las 

personas durante la Pandemia del Covid 19? 

¿Se realizó un adecuado plan comunicacional para enfrentar la emergencia sanitaria y 

así llegar de manera estratégica a los ciudadanos? 

¿Qué ventajas y falencias se pueden identificar en la comunicación estratégica utilizada 

durante la crisis del Covid 19 a la población? 

¿Qué se debe incluir para que el desarrollo de un Plan Estratégico se eficiente en tiempos 

de emergencias? 

 

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo General  

Analizar la Comunicación Estratégica en el Ecuador durante la pandemia del 

Covid-19 y su incidencia en el comportamiento de los moradores del sector Mapasingue 

este, Coop. El Cóndor Mz. 530. 
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1.4.2. Objetivos Específicos  

 Identificar si se implementaron estrategias adecuadas en los primeros meses de 

la pandemia en el Ecuador. 

 Evaluar el impacto que tiene la comunicación estratégica en las personas durante 

situaciones de emergencias.  

 Diseñar un plan comunicacional que se aplique en casos de emergencias y genere 

interés y que sea socializado a los moradores del sector de Mapasingue este, 

Coop. El Cóndor Mz. 530, Guayaquil 2020. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación es importante porque se considera como objeto 

de estudio la comunicación estratégica en tiempos de pandemia y la manera que influye 

en el comportamiento de los ciudadanos durante emergencias o crisis. Es primordial 

saber manejar tácticas comunicacionales adecuadas ajustándose a la realidad percibida 

y sobre todo que sean alcanzables y factibles. 

Por lo tanto, es un tema relevante permitiendo identificar el trabajo de la comunicación 

en situaciones de emergencias y como interviene en el comportamiento de los moradores 

del sector Mapasingue este, Coop. El Cóndor Mz. 530, quienes son la población 

escogida, obteniendo resultados a través de los métodos aplicados y así enriquecer la 

propuesta ante la problemática presentada. 

En la Facultad de Comunicación Social no se ha realizado un trabajo de investigación 

igual, por lo tanto, el tema es novedoso permitiendo aplicar los conocimientos adquiridos 

durante la carrera. 
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La indagación que se está desarrollando cumple con las características necesarias 

de un trabajo de investigación y contribuye al bienestar social de una manera viable. 

1.6 DELIMITACIÓN 

El trabajo de investigación denominado: La comunicación estratégica durante la 

Pandemia del Covid-19 y su incidencia en el comportamiento de los moradores del sector 

Mapasingue este, Coop El Cóndor Mz. 530, Guayaquil 2020, aborda la ciencia de la 

comunicación, y su perfeccionamiento en lo organizacional. 

La población determinada son los moradores del sector Mapasingue este, Coop. El 

Cóndor Mz. 530 de la ciudad de Guayaquil, donde se aplicarán los métodos y 

herramientas adecuadas para obtener los resultados de la indagación que se realiza. 

1.7 HIPÓTESIS  

La comunicación estratégica es un factor que durante tiempos de emergencias debe 

ser manejado adecuadamente por las autoridades competentes, debido a que influye en 

el comportamiento de las personas. 

1.8 DETECTACIÓN DE LAS VARIABLES  

1.8.1 Variable Independiente 

La comunicación estratégica  

1.8.2 Variable Dependiente 

Comportamiento de los moradores 
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1.8.3 Definición conceptual de las variables  

La comunicación estratégica es un nuevo concepto que las empresas, 

organizaciones, gobierno y sociedad están adoptando ya que se ha convertido en una 

herramienta primordial para el manejo de información. Es aquella que trabaja con 

creatividad en la elaboración de los mensajes transmitiendo de una manera clara y 

flexible al público objetivo.  

En un escenario de pandemia podemos entender la comunicación estratégica en 

salud como un proceso donde el Estado plantea sus objetivos, investiga el entorno, 

determina a qué público quiere llegar y establece los mejores 

medios para transmitir sus mensajes con efectividad, intentando medir la acción y 

los logros de forma cualitativa y/o cuantitativa. (Carrasco, 2020) 

En la cita el autor indica que la comunicación estratégica es fundamental en 

tiempos de emergencias y que debe ser implementada por los gobiernos porque permite 

establecer un mensaje asertivo para llegar a la población y manejar la situación de una 

manera eficaz, analizando el entorno en que se desarrolla el problema para así aplicar 

las debidas medidas. 

Por otro lado, el comportamiento son acciones del ser humano que se adaptan de 

acuerdo a las circunstancia y realidad en la que van viviendo y desarrollándose, en 

tiempos de pandemia es cuando el hombre empieza a tener cambios debido a la nueva 

situación que le toca enfrentar. 

El comportamiento humano tiene un rol principal al momento del desarrollo de una 

emergencia, debido a que la mayoría no sabe actuar en momentos cruciales y pueden 

tomar malas decisiones sino se realiza una adecuada planificación. 
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1.8.4 Definición real de las variable

En el análisis que se realiza permite identificar como la comunicación estratégica 

en tiempos de Pandemia debe ser eficaz y buscar transmitir al público información sin 

generar incertidumbre y alterando su comportamiento en la situación que se vive. 

Cuando nos referimos a comportamiento es aquellos cambios que la ciudadanía 

ha tenido durante este tiempo de emergencia sanitaria por le Covid-19 y como la 

comunicación e información que reciben influye en adaptarse a la realidad, en este caso 

se enfoca en la conducta de los moradores del sector Mapasingue este, Coop. El Cóndor 

Mz.530 quien es la población escogida para aplicar la propuesta del proyecto de 

investigación. 
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1.9 Definición Operacional de las variables  

 

Tabla 1 Operacionalización de la variable

Elaborado por: Juleixy Veloz, estudiante de 9no semestre, carrera Comunicación Social 

 

 

VARIABLES CONCEPTOS  DIMENSIONES   INDICADORES   INTRUMENTOS   

 

 

Independiente  

La comunicación 

estratégica  

La 

comunicación 

estratégica son 

aquellas 

acciones que 

se realizan en 

un tiempo 

determinado 

para enfrentar 

una crisis. 

 

Comunicación 

 

Estrategias 

 

Tácticas 

 

 

 

 

Plan 

Comunicacional 

 

Mensajes y 

estrategias en 

momentos de 

crisis 

 

Guía de 

preguntas 

 

Entrevista 

 

Análisis de 

contenido 

 

 

 

 
 

VARIABLES CONCEPTOS       DIMENSIONES INDICADORES  INSTRUMENTOS 

 

Dependiente 

Comportamiento 

de los moradores  

 

 

 

 

 

 

 

Se refiere a que  

la comunicación 

estratégica 

influye en el 

comportamiento 

o acciones  de los 

ciudadanos. 

Comunicación 

 

Comportamiento 

 

Información 

 

 

 

Recepción de 

mensajes 

 

Transmisión de 

información 

 

Cambios a una 

nueva realidad 

 

Cuestionario 

 

 

Encuesta 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

En este epígrafe se encuentran trabajos ya realizados por otros autores que tienen 

relación con las variables de estudios, permitiendo conocer teorías y conceptos que 

contribuyen y enriquecen el proyecto de titulación.  

Con el pasar de los tiempos los países del mundo han tenido que luchar frente a 

crisis sociales, económicas, políticas y sanitarias. Los gobiernos se enfrentan a 

situaciones que en ocasiones controlan y otras no, una de ellas son los problemas de 

salud o emergencias que se han presentado en momentos menos esperado pasando 

hacer escenarios preocupantes.  

La crisis sanitaria que acaba de azotar al mundo entero ha revelado que los 

gobiernos ya no pueden, dejar libre curso a una epidemia porque se ven obligados 

a poner en práctica todos los medios a su alcance para preservar la vida de los 

seres humanos, si es que desean garantizar su propia supervivencia política. 

(Schulmann, 2020) 

Antes del Covid-19, el mundo presenció varias pandemias al comienzo del siglo 

XX, siendo nuevas enfermedades que no fueron tan mortíferas a diferencia de los casos 

gripales que se han desarrollado en el siglo XXI. 

En la publicación de Las mayores pandemias de la Humanidad, escrita por 

(Borondo, 2020) publicada en  el Diario El Correo, se menciona las enfermedades que 

han afectado a la población a nivel mundial. 
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Cuando fue reportado por primera vez a la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), el nuevo coronavirus que surgió en Wuhan región de China el 1 de diciembre del 

2019, nadie se imaginaba que en los meses siguientes se volviera una pandemia mundial, 

generando una crisis sanitaria económica, social y política, donde los gobiernos de todos 

los países entraron en emergencia y tuvieron que crear estrategias y aplicar restricciones 

para evitar una mayor propagación. 

El director General de la Organización de la Salud (OMS), mencionó lo siguiente:  

“La nueva enfermedad por el coronavirus puede caracterizarse como una pandemia, 

debido a su extensión por varios países del  mundo afectando a  un gran número de 

personas” (Adhanom, 2020). 

Es por eso que en este escenario de crisis la comunicación estratégica tiene un 

papel fundamental debido al manejo de información y mensajes que deben llegar a la 

población de una manera clara y factible. 

La revista Stakeholder en su publicación: La comunicación estratégica en tiempos 

de Pandemia, menciona los siguientes:  

Es fundamental que desde el Estado se formen equipos multidisciplinarios en el 

que formen parte comunicadores, sociólogos, psicólogos, entre otras 

especialidades, ya que al ser nuestro país tan diverso se necesita una mirada 

mucho más amplia de la realidad. En una estrategia de comunicación se debe 

identificar el comportamiento de la audiencia. (Salazar, 2020) 

En el trabajo de investigación: La crisis y su influencia en las estrategias de 

comunicación organizacional, Tesis Doctoral realizada por Judith Cruz ( 2004). Se 

describe que la gestión y comunicación trabajan conjuntamente y que para poder 
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transmitir un mensaje se debe usar las técnicas adecuada, no puede haber uno 

sin el otro porque el proceso no garantizaría unos correctos resultados. 

Estos trabajos aportan a la investigación porque contiene información que permite 

aplicarla y considerarla para la elaboración del este capítulo y a su vez son bases sólidas 

para el desarrollo del proyecto. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En este capítulo se desarrollarán los epígrafes relacionados al tema de 

investigación, donde se permitirá conocer mejor sus conceptos y la importancia de los 

mismos. 

2.2.1 Comunicación  

La comunicación es el proceso a través del cual se le otorga sentido a la realidad. 

Comprende desde la etapa en el que los mensajes fueron emitidos y recibidos, 

hasta que alcanzaron a ser comprendidos y reinterpretados desde el punto de vista 

de la recepción. (Quaranta, 2019) 

Para que exista una adecuada comunicación, debe haber una emisión del mensaje 

transmitido por un canal que permita generar una respuesta de la misma por parte del 

receptor que se convierte en un actor activo donde recibe la información la comprende y 

emite otra de acuerdo a su punto de vista; como lo indica el autor la comunicación da 

sentido a la vida diaria. 
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Gráfico 1 Elementos del proceso de la comunicación 

 

Nota: Adaptado de Ciencias de la Comunicación (p.11), por Baena, G y Montero, S, 2015, Editorial UOC 

La comunicación es un proceso de intercambio de mensajes entre las personas, 

donde se transmiten información, sentimientos, ideas y experiencias, convirtiéndose en 

una manera esencial para mantener la convivencia en la sociedad. 

Para la humanidad es un elemento vital y principal que permite crear 

interrelaciones entre sus individuos, sin esta acción el mundo no hubiera avanzado ni 

desarrollado en el tiempo. “La comunicación es un tema tan antiguo como el hombre y 

tan importante como él” (Simón, 2016) 

“La comunicación como eje fundamental de la vida y la sociedad es parte de la historia 

de la humanidad;sobre esa premisa es válido abstraerse de la nueva cotidianidad para 

revisar la importancia de la comunicación en nuestras vidas” (Estrada, 2020, pág. 19). 

Según el Libro Lenguaje y Comunicación, se menciona lo siguiente: “Su 

comunicación consiste en un proceso en el cual el emisor es una o varias personas 

que transfieren la información codificada (compleja o sencilla) a uno o varios 

receptores, quienes descifran el mensaje e identifican la información que este 

contiene”. (Gavidia, 2015) 
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La comunicación es una acción del diario vivir y que no se puede separar de lo 

que se realiza. Debe ser asertiva para transmitir de manera clara y respetuosa el punto 

de vista a los demás generando así autoconfianza en el mensaje, evitando un lenguaje 

pasivo.  

La comunicación con asertividad es clara, objetiva, transparente y honesta, no 

caben en ella las mentiras o las cifras falsas o a medias; este tipo de comunicación 

posee varias ventajas, como son mejorar la capacidad de expresión e imagen 

social, fomentar el respeto por las otras personas, facilitar la comunicación, 

mejorar la capacidad de negociación y ayudar a resolver las controversias. 

(Espinosa, 2020) 

El autor enfatiza que la comunicación debe ser asertiva para mantener la 

credibilidad en ella, se debe implementar en toda ocasión para poder resolver situaciones 

inesperadas y de manera eficaz. 

2.2.2 Comunicación estratégica  

La comunicación estratégica requiere de una adecuada planificación, entendiendo 

esta como el proceso por el que una organización, una vez analizado el entorno 

en el que se desenvuelve y fijados sus objetivos a corto y largo plazo, selecciona 

las estrategias más adecuadas para lograr esos objetivos y define los proyectos a 

ejecutar para el desarrollo de esas estrategias. (Castadeña, 2017) 

Es un proceso donde interviene la observación de una realidad para poder 

transmitir un adecuado mensaje al público determinado, el autor de la cita menciona que 

para cumplir un proyecto a corto o largo plazo se debe analizar el entorno y mediante una 

buena planificación desarrollar tácticas y acciones comunicacionales adecuadas. 
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“La comunicación es estratégica en todos los órdenes pero más en tiempos de crisis 

sanitaria” (Miguez, 2020). 

Es aquella que busca comunicar a través de la construcción de mensajes que sean 

claros y estratégicos para el público objetivo. Como lo menciona la autora en la cita 

anterior, en tiempos de crisis es cuando más la comunicación estratégica se utiliza porque 

permite sobrellevar una situación de emergencias. 

2.2.2 Estrategia  

La estrategia es una planificación que tiene objetivos, políticas y acciones 

comunicativas que en los momentos oportunos se utilizarán, permitiendo elaborar 

mensajes adecuados a la realidad en coordinación de recursos humanos y materiales 

que se disponga, para que lleguen al público y así controlar una crisis. 

 “Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a 

cabo para lograr un determinado fin, misión u objetivo” (Aljure, 2015, pág. 32). 

Cuando se desarrolla estrategias se debe considerar el mensaje que se va a 

construir, permitiendo comunicar asertivamente y de manera explícita utilizando el 

discurso pertinente.  

Una estrategia, es un sistema bien planificado de operaciones que se logran 

mediante el uso de diferentes métodos, técnicas y herramientas, con la finalidad de 

obtener una transformación o mejora concreta, utilizando los recursos disponibles, en un 

tiempo determinado. A partir de esta conceptualización, se puede pensar que para crear 

una estrategia es trascendental definir los objetivos para poder determinar el plan de 

acción. (Abad, 2017) 
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En esta cita el autor menciona que una estrategia debe ser planificada y ejecutable 

para permitir poner en marcha el plan de acción frente a una crisis o acontecimiento 

siempre ajustándose al entorno que se observa y percibe. 

Las estrategias no son difíciles de desarrollar porque surge de la necesidad y 

realidad que se observa, en ocasiones no es obligatorio generar gastos, pero no todos 

aplican esto, las Instituciones piensan que entre más se apueste económicamente una 

estrategia, esa es la que funcionará. 

Según el Instituto Español para Estudios Estratégicos, expone ciertas características para 

el sobresalir en el mundo de la comunicación estratégica:  

 Se debe tener una dirección estratégica que permita crear un lineamiento para 

cumplir los objetivos establecidos. 

 La credibilidad y comprensión del mensaje debe ser verosímil, así el perceptor 

decodificará la información sin ningún problema.  

 El diálogo, el grado de profundidad y positivismo, complementan una buena 

comunicación estratégica. 

2.2.3 Comunicación Gubernamental 

“La comunicación de los Gobiernos hacía los ciudadanos debe ser planificado, ordenada, 

transparente y coherente” (Amadeo, 2016). 

El autor menciona que la comunicación gubernamental debe ser coordinada y 

transparente esto permite crear un vínculo de confiabilidad y credibilidad del gobierno 

hacía los ciudadanos.  
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“Un gobierno que aplica una estrategia de comunicación exitosa y goza del apoyo popular 

logrará mucho más que un gobierno que mantiene a la sociedad desinformada” 

(Sánchez, 2018).  

La comunicación no debe ser demagógica sino real haciéndola propia y trabajando 

para un bienestar global, la información y mensajes que se va a transmitir debe ser real 

y no manipulada donde se pueda percibir la realidad. Es importante potenciar la 

comunicación en las distintas áreas de un gobierno evitando egocentrismo. 

2.2.4. Comportamiento durante la Pandemia 

El comportamiento de las personas está influenciado por las normas sociales: lo que 

perciben que otros están haciendo o lo que piensan que otros aprueban o desaprueban 

(Jay. B. et al, 2020). 

Según la cita anterior, la sociedad influye en el comportamiento de los seres 

humanos debido a que adquirimos acciones de acuerdo al entorno que se van 

desenvolviendo, hay que considerar que cada individuo es distinto y busca lo más 

conveniente para la supervivencia. 

 Durante la Pandemia del Covid-19, países entraron en confinamiento donde las 

personas tenían que estar en sus hogares y solo podían salir para realizar primeras 

necesidades. El comportamiento del ser humano empezó a regirse bajo nuevas 

normativas, de acuerdo a la comunicación e información que recibían se adaptaban a 

una nueva realidad. 

“La comunicación de riesgos puede ayudar a las autoridades sanitarias a entender lo que 

la gente piensa, las necesidades de información comunitaria y las fuentes de información 

fidedignas en una región afectada” (Tambini, 2020). 
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En la cita anterior, la representante de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) Gina Tambini, hace referencia que una buena comunicación en situaciones de 

riesgos contribuye al comportamiento de las personas, debido a que en un escenario de 

emergencia la información debe ser clara y fidedigna anunciada por las autoridades 

pertinentes. 

Según Pinos (2020) menciona que la conducta del hombre puede planificarse o 

no, el comportamiento que tiene el ser humano es rutinaria, pero en situaciones de crisis 

se puede tener distintas reacciones al sentir que hay que seguir un nuevo sistema y 

adaptarse a las nuevas órdenes que se nos designa, esto llega hacer incómodo e impide 

continuar con la vida normal que se tenía. 

2.2.5. Crisis sanitaria 

Una crisis es una situación extraordinaria, una ruptura de la cotidianidad que se 

produce por un acontecimiento inusitado, toda organización está expuesta a pasar 

por una crisis de mediana o gran intensidad y debe ser tratada con la debida 

planificación estratégica previa, la clave para enfrentar una crisis es saber 

gestionarla, enfrentarla y superarla, para ello es fundamental informar de modo 

permanente a los involucrados. (Molina, 2020, pág. 135) 

La autora en su artículo sobre cómo manejar la comunicación de crisis en tiempo 

de Pandemia, menciona que es una situación inesperada donde se debe actuar de 

manera inmediata para no provocar que se vuelva permanente. Para manejar un 

escenario crítico la información debe ser clara y llegar a todos los involucrados del mismo. 



18 
 

 

Las crisis son eventos inesperados que se presentan en distintos ámbitos como 

políticos, económicos, social y hasta sanitario, que pone en riesgos el desarrollo de las 

actividades que se están realizando.   

En ocasiones se lo puede ver como una oportunidad para mejorar en lo que se 

está fallando y permitir crear estrategias para la supervivencia de la población y crear un 

plan para estar prevenidos ante una situación de emergencia. 

Una crisis sanitaria empieza con una situación de alarma que conmociona y afecta 

a la sociedad en este caso la salud pública, donde las autoridades encargadas deben 

actuar de manera rápida. La gravedad de este suceso puede medirse según los datos 

que se van presentando de las personas afectadas por la enfermedad. 

La comunicación en el sector sanitario se utiliza como un canal de transmisión de 

información y estrategia, donde los mensajes que se transmiten deben ser expresados 

con rigor y transparencia. 

2.2.6 Plan de comunicación  

Planificación es un término que define un conjunto de acciones orientadas al logro 

de un resultado claramente definido, siempre y cuando se posea un alto nivel de 

certidumbre sobre la situación en la que estas van a llevarse a cabo y un elevado 

control de los factores que permitirán que se alcance el resultado perseguido. 

(Matilla, 2018, pág. 23) 

Toda institución y organizaciones ya sean públicas o privadas manejan un  plan 

de comunicación para realizar sus actividades y permite crear buenos proyectos. El 

plan de comunicación es un documento donde se establecen políticas, objetivos y 

estrategias que se aplicaran de forma interna y externa en una organización. Es parte 
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de los procesos y trabajos comunicativos que se quieran realizar, creando una 

evaluación de las actividades que se ejecutarán en un tiempo previsto. 

Nota: Adaptado de El plan estratégico de comunicación: método y recomendaciones prácticas 

para su elaboración (p.11), por Aljure, A. 2015, Editorial UOC 

 

2.2.6.1 Fases de un plan de comunicación 

1. Análisis  

Se debe analizar la situación y el escenario que se enfrenta en tiempos de crisis y así 

determinar las herramientas comunicativas que se va utilizar y el equipo encargado de 

transmitir esa información y elaboración del plan. 

2. Objetivos 

Son los propósitos que se pretende alcanzar a través de las estrategias y tácticas 

aplicadas, aquellos objetivos deben contar con un tiempo de desarrollo ajustándose al 

plan de comunicación. 

Los objetivos deben ser preciso, cuantificables, realista y alcanzable para que se 

pueda cumplir. 

 

Gráfico 2  Etapas básicas del proceso de elaboración de un Plan Estratégico de comunicación 
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3. Público  

Es importante identificar el público a quienes se va a dirigir el mensaje y con quienes 

se va a trabajar en conjunto, es decir: ciudadanía en general, medios y canales oficiales 

de comunicación e instituciones y autoridades pertinentes  

4. Mensaje 

“Si no somos capaces de explicar brevemente a nuestro público objetivo cuál es nuestro 

mensaje, nuestra estrategia no tendrá sentido” (García, 2019) 

El mensaje debe ser claro y conciso es aquella idea que se va a transmitir, 

adaptándose al lenguaje utilizado al público no debe ser complicado ni tampoco vulgar, 

siempre direccionado al plan de comunicación y sus objetivos que se va a ejecutar.  

5. Presupuesto 

El presupuesto se lo define como la cantidad económica que se tiene para poder 

realizar las acciones planteadas, pero en ocasiones no es necesario disponer de una 

elevada cantidad para elaborar un buen plan de comunicación. 

6. Ejecución y evaluación 

En esta fase se puede comprobar si los objetivos y estrategias se han cumplido e 

identificar qué cambios se pueden realizar dentro del plan de comunicación para mejorar 

el trabajo. 
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2.2.7 Gestión de crisis, sobre todo 

La comunicación es un arma de doble filo, si es controlada y manejada por 

nosotros será nuestra mejor aliada, pero un desliz, un error o un acto polémico 

puede situarnos en el punto de mira de los medios, de ahí la necesidad e 

importancia de establecer un Plan de crisis de comunicación, estructurado que nos 

ayude a controlar, que se dice de nosotros, quien lo dice, como lo dice y, sobre 

todo, que podemos hacer al respecto. (Cuesta, s.f) 

La comunicación es un acto que se debe manejar adecuadamente en tiempos de crisis, 

es por eso que implementar un plan ayuda a controlar la situación de la misma.  

El plan de gestión de crisis (Crisis Management Plan – CMP) es un documento 

que describe los procesos que una organización usará para responder a una 

situación crítica que afectaría negativamente su rentabilidad, reputación o 

capacidad de operar. Los CMPs son usados por equipos de: continuidad de 

negocios, gestión de emergencias, gestión de crisis y evaluación de daños para 

evitar o minimizar averías y suministrar orientación sobre personal, recursos y 

comunicaciones. (Schroeder, 2020) 

Un plan de Gestión de crisis permite anticipar un escenario de riesgos imprevistos 

enfrentándolos con respuestas estratégicas para que el problema no se vuelva 

permanente. Las empresas, instituciones, compañías etc., al no tener esta herramienta 

que permite manejar una crisis, conlleva a que se improvise ocasionando problemas 

internos y externo y al momento de transmitir el mensaje que será poco favorable. 

Permite evitar caer en confusión ante la toma de una decisión y ayuda a desarrollar 

acciones ejecutables apegadas a la realidad, no hay que esperar a que esa situación 
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avance se debe actuar de forma inmediata y poner en vigencia las estrategias de 

comunicación que se aplicarían en dicho caso. 

Como características importantes que se debe considerar ante una situación de crisis 

son las siguientes: 

 Centralizar la comunicación, eliminando mensajes contradictorios  

 Disponibilidad y transparencia a la hora de entregar datos  

 Capacidad de reaccionar inmediatamente, evitar las mentiras para no perder la 

credibilidad. 

Gráfico 3 Etapas básicas del proceso de elaboración de un Plan Estratégico de comunicación 

 

Nota: Adaptado de El plan estratégico de comunicación: método y recomendaciones prácticas para su 

elaboración (p.11), por Aljure, A. 2015, Editorial UOC 

Identificar las etapas de una crisis permitirá desarrollar estrategias de una forma 

rápida e ir controlando la situación mediante una comunicación transparente y un buen 

manejo de la información. 
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2.2.7.1 Procesos para gestionar una crisis 

Al desarrollar un plan de crisis, permite evitar que sea permanente, y mantener el control 

y un buen manejo de su comunicación. 

1. Disponer de un comité de crisis que se reúna de manera urgente analizando la 

situación que se vive. 

2. Dirigirse a los públicos objetivos transmitiendo comunicados acordes a los 

acontecimientos que suceden. 

3. Durante la gestión de crisis se debe demostrar el interés a sus públicos. 

4.  La veracidad y credibilidad evita la desinformación, es importante no ocultar lo 

que sucede. 

5. Asumir la responsabilidad y observar detalladamente la realidad, dará paso a ir 

resolviendo la crisis de formas más satisfactoria. 

6. Designar un vocero profesional para transmitir el mensaje, su intervención debe 

generar al público seguridad. 

7. Analizar la situación actual mediante el plan de crisis, determinando que 

estrategias se mantienen y cuales necesitan cambios. Es importante ir destacando 

durante y después de una emergencia los aspectos negativos y positivos de las 

decisiones tomadas para así tener en consideración para eventos futuros.  
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2.2.7.2 Plan de crisis 

El plan de crisis es un indicador distintivo del buen hacer y, como medio 

privilegiado de prevención y preparación, es el conjunto de estrategias de una 

institución para estar alerta, procesar los riesgos y afrontar las crisis que no han 

podido desactivarse, de manera que se reduzcan perjuicios y desgastes, y se 

salga de esta situación lo mejor posible. (Vichique de Gasperín, 2016, pág. 182) 

El plan de crisis es un medio de prevención ante situaciones que pueden afectar a 

la institución, organización, gobierno etc. Son aquellas estrategias escritas que se 

ejecutan en el tiempo necesario y así poder afrontar la emergencia que se presenta. Este 

tipo de documento debe ser actualizado periódicamente, además debe obtener las 

normas y principios de la entidad que lo desarrolla. 

 

Nota: Adaptado de La gestión institucional de crisis estrategia clave en el siglo XXI (p.183), por Vichique 

de Gasperín. 2016, Editorial UOC 

 

Cuadro 1 Ventajas de tener un plan de crisis 
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En el cuadro anterior se describa la importancia y ventaja de tener un plan de crisis, 

debido que promueve la prevención de una emergencia, actuar de manera proactiva y 

ganar tiempo para aplicar las estrategias y cambiar aquellas que no se ajusten al trabajo 

que se esté realizando. 

Las crisis en todos los ámbitos tienen un inicio, aunque las relaciona- das a 

accidentes, siniestros o catástrofes naturales que no tienen correlato anterior, sino 

que se producen sorpresivamente y sin que medie ningún indicio de que se 

produciría, son las más difíciles de enfrentar. (Dasso, 2017, pág. 21) 

Como lo menciona el autor, una de las crisis que más difíciles de enfrentar son 

aquellas catástrofes naturales que se producen inesperadamente y es por esto que al 

tener un plan permite poder ir manejando mejor la situación, siempre considerando cuatro 

aspectos importantes que son: la comprensión de la realidad, mecanismos de alerta, el 

tiempo, la prevención y la práctica. 

En toda crisis para poder gestionarla se debe estudiar el entorno en que se 

desarrolla la emergencia, en cuento más se analice se facilitará el proceso de 

implementación de estrategias y toma de decisiones. Los canales de comunicación son 

muy importantes para informar de manera veraz y clara para no perder el tiempo y que 

no sea un enemigo más. 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL  

La investigación tiene como objeto de estudio el sector de Mapasingue este, Coop. 

el Cóndor, ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil. Conocida por su historia que se 

remonta en la época colonial, en ese tiempo se denominaban haciendas de Mapasingue 

y tuvo varios propietarios en el siglo XIX. Además, fue escenario de las diversas guerras 

que tuvo Ecuador con Perú. 

El proyecto de titulación toma como eje principal a los moradores de este sector, 

debido a que fue uno de los afectados por la pandemia y los habitantes no comprendía 

la manera de comunicación que recibían y eso daba paso a que la información sea 

distorsionada, también se considera importante que se realiza la socialización de la 

propuesta de la investigación para que adquieran conocimiento de la importancia del 

manejo comunicativo en tiempos de crisis.  

                           Figura 1 Mapasingue este,Coop.el Cóndor Mz. 530 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Google Maps 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

Acciones comunicativas: Son acciones que se encuentran en procesos sociales 

de interacción que están orientados directa o indirectamente a una compresión mutua. 

Asertiva: La habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, 

franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los 

demás. 

Comunicación: La comunicación es una actividad de dos o más individuos que 

consiste en el intercambio de información para lograr una finalidad en común. Esto es 

posible si hay un proceso comunicativo que comparten el mismo sistema de signos. 

Credibilidad: Es uno de los elementos importante para la construcción de 

confianza siendo  un juicio de valor que emite el receptor basado en factores subjetivos 

como las afinidades éticas, ideológicas o estéticas. 

Crisis: Es una situación inesperada y de incertidumbre que afecta las actividades 

y credibilidad de una organización o institución y que requiere de acciones inmediatas. 

Discurso: Es una expresión comunicativa donde una persona en este caso el 

emisor construye un mensaje y lo transmite al receptor de manera oral y convincente.  

Estado: Es una forma de organización política que cuenta con poder 

administrativo y soberano en una determinada sociedad. 

Estrategias: Es un plan que especifica unas series de pasos para la consecución 

de un determinado objetivo, este concepto proviene de la disciplina militar y es aplicadas 

en momentos de contiendas. 

Gobierno: Es el conjunto de autoridades y órganos públicos que controlan y 

administran las instituciones del Estado, velando por la paz, justicia y seguridad nacional. 
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Información: Es un conjunto de datos sobre algún suceso, hecho o situación que 

puede generar incertidumbre o conocimiento acerca de aquello. 

Medios de Comunicación: Son canales de herramientas y recursos donde se 

establece el intercambio de mensaje de para informar y comunicar a una sociedad sobre 

los hechos o acontecimientos que suceden. 

Pandemia: Es la propagación mundial de una nueva enfermedad que afecta a una 

población de distintas regiones extensas y es complicado controlarlo. Una pandemia 

pone en alerta a todo un sistema global donde la salud del humano se perjudica y hay 

que actuar de manera rápida. 

Planificación estratégica: Es una herramienta que permite a las organizaciones 

prepararse para enfrentar situaciones inesperadas denominadas crisis, aplicando 

elementos y acciones para alcanzar el objetivo planteada. 

Vulnerabilidad: Es la incapacidad y riesgo que presenta una persona o sistema 

frente a un fenómeno inesperado como desastres naturales, problemas políticos 

económicos, sociales y sanitarios. 
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2.5 MARCO LEGAL 

En este epígrafe se establecen artículos de la Constitución del Ecuador 2008. Ley 

de Comunicación vigente y Ley de la Salud. 

Constitución de la República del Ecuador  

Sección tercera  

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:   

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos.   

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.   

Sección cuarta  

Acción de acceso a la información pública  

Art. 91.- La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto 

garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando 

la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso 

si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera 

otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información deberá ser 

declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con 

la ley.   
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Sección séptima  

Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Sección novena 

Gestión del riesgo 

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza 

frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la 

prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de 

las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 

condición de vulnerabilidad. El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo 

está compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas 

y privadas en los ámbitos local, regional y nacional.  

El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley. Tendrá 

como funciones principales, entre otras:  

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al 

territorio ecuatoriano.  
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2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para 

gestionar adecuadamente el riesgo. 

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, 

y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión.  

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para 

identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre 

ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos.  

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los 

riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la 

ocurrencia de una emergencia o desastre.  

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, 

mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o 

emergencias en el territorio nacional.  

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del Sistema, y 

coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo. 
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Título III 

Régimen del Buen Vivir 

Capitulo II 

 [..]Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza 

frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la 

prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de 

las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 

condición de vulnerabilidad. 

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las 

unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los 

ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo 

técnico establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, entre otras: 

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al 

territorio ecuatoriano. 

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para 

gestionar adecuadamente el riesgo. 

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, 

y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión. 

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para 

identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre 

ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos. 

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los 

riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la 

ocurrencia de una emergencia o desastre. 
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6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, 

mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o 

emergencias en el territorio nacional. 

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del Sistema, y 

coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo. 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 1.- Objeto y ámbito:  Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, 

en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos 

constitucionalmente.  

Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos: Son titulares de los derechos 

establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, todas las personas ecuatorianas y 

extranjeras que residen de manera regular en el territorio nacional, sin importar su cargo 

o función en la gestión pública o la actividad privada, así como los nacionales que residen 

en el exterior en los términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción ecuatoriana.  

Art. 3.- Contenido comunicacional: Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e 

intercambie a través de los medios de comunicación social. 
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                                               TITULO II 

                                       Principios y derechos 

                                            CAPITULO I  

Art. 13.- Principio de participación: Las autoridades y funcionarios públicos, así 

como los medios públicos, privados y comunitario. 

Art. 22.- Derecho a recibir información de calidad. - 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.  

La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan 

sucedido. 

La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones de las 

personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de ellas se haya 

negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia expresa en la nota 

periodística. 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Art 6, numeral 31 establece, lo siguiente: 

La Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas por acontecimientos 

graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave 

conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes 

naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, 

sectorial o institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, 

imprevista, probada y objetiva”. 
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CÓDIGO ORGÁNICO DE LA SALUD 

MINISTERIO DE SALUD 

Título IV 

Prevención de Enfermedades y problemas de salud Pública 

Art 124.- La prevención en el Sistema Nacional de la Salud. -Será prioridad 

esencial y obligación de todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud generar e 

implementar acciones y estrategias, por ciclo de vida, dirigidas a intervenir sobre los 

determinantes de la salud y los factores de riesgos para evitar o reducir el avance de 

enfermedades, deficiencias, lesiones, y problemas de salud pública, con énfasis en 

aquellos grupos expuestos a riesgos específicos. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se establece la metodología, técnicas e instrumentos que se 

aplicará en la investigación para el desarrollo, obtención e interpretación de los resultados 

del trabajo que se está realizando. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación tiene un diseño no experimental, debido a que las variables no se 

modifican, tiene una relación de causa y efecto del problema, es decir analizar si la 

comunicación estratégica fue de manera óptima o no para la población escogida. 

Además, el trabajo se realizará en un tiempo determinado.  

 3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Investigación explicativa 

La investigación explicativa es aquella que se utiliza para explorar la relación y 

causa indagando el por qué del problema, se estudian cuatro elementos importantes:   

 sujeto que investiga,  

 objeto de estudio,  

 las herramientas que se utilizaran  

 conclusiones que se pueden determinar.  

El proyecto de investigación es de tipo explicativa, debido a que se enfoca en buscar 

el por qué la comunicación estratégica es importante en tiempos de crisis, aplicando 

técnicas como la encuestas, entrevista y observación de la realidad para obtener la 

información necesaria. 



37 
 

 

3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

En el proyecto de titulación se implementará el método cuantitativo, deductivo e inductivo. 

3.3.1 Método cuantitativo 

La investigación tiene un método cuantitativo, ya que se obtiene información 

mediante datos cuantificables en la muestra obtenida de la población escogida. 

3.2 Método inductivo 

Se utiliza este método porque se analiza situaciones particulares para determinar 

las posibles soluciones en el problema de investigación y se aplica la observación para 

formular una hipótesis, pues al no existir un buen manejo de comunicación estratégica 

hace evidente la preparación de un plan de crisis, permitiendo crear una propuesta y 

soluciones para sucesos inesperados. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Las técnicas e instrumentos son aquellos procedimientos y recursos que se utilizan 

para la recolección de datos en una investigación, en el proyecto de titulación se utilizará 

la siguientes: Encuestas, Entrevistas y Análisis de contenidos 

Entrevistas: Es una técnica que permite recolectar información de la investigación 

por medio de profesionales del tema, en este caso Lcdo. en Ciencias de la Comunicación 

y especializados en el área estratégica. 

 Encuestas: Se lo realiza a la muestra obtenida de la población escogida, a través 

de una hoja de preguntas donde se obtiene información y opinión del tema de 

investigación. 
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Análisis de contenidos: Es muy utilizado en investigaciones del área de 

comunicación, se refiere a la búsqueda de información y material académico que sirve 

como soporte de la indagación que se realiza, fue aplicado en el capítulo II del trabajo. 

3.5 Población y muestra 

En esta parte se especifican el sector escogido para la investigación y la muestra 

obtenida que refleja el número de personas a quienes se les aplicará la encuestas. 

3.5.1 Población 

Es el conjunto de elementos o personas que cumple ciertas características para 

convertirse en objeto de estudios. La población escogida en la investigación son 229 

moradores del sector de Mapasingue este coop el Cóndor. 

3.5.2 Muestra 

Es el subconjunto o parte seleccionada de una población, mediante la aplicación 

de fórmulas. 

n=muestra                                                                 e=error máximo admitido 0.05 

k=nivel de confianza 0.95% -+1.96 

Z= población 

p=probabilidad de éxito 0.5 

q=probabilidad de fracaso 0.5 
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𝑛 =
(1.96)2(p)(𝑞)(𝑁)

(e2(𝑁 − 1)) + (𝐾)2 (𝑝)(𝑞)
 

 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(229)

(0.052(229 − 1)) + (1.96)2 (0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =
(3.84)(0.5)(0.5)(229)

((0.0025)(228)) + 3.84 (0.25)
 

 

𝑛 =
219.84

0.57 + 0.96
 

 

𝑛 =
219.84

1.53
 

𝑛 = 144 
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3.6 Análisis de resultados de las encuestas realizadas a los moradores del 

sector de Mapasingue este, Coop El Cóndor, Guayaquil 2020. 
Pregunta 1: Durante los tres primeros meses de la Pandemia ¿Cómo considera que fue 

la comunicación estratégica que implementó el Gobierno Ecuatoriano para informar a los 

ciudadanos sobre la realidad que vivía el país por el Covid 19? 

 

                                               Gráfico 4 Representación de la pregunta1 
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Tabla 2 Pregunta 1 

  

 

 

 

Análisis: Se puede observar en el gráfico que de los 144 encuestados, el 44.44%, 

respondieron que la comunicación estratégica utilizada por el Gobierno Ecuatoriano 

durante la pandemia fue regular, seguida de un 31.25% que afirman que fue mala y un 

18.75% insuficiente, lo que se deduce que la gestión comunicativa no fue eficaz en los 

moradores del sector de Mapasingue este, Coop. El Cóndor Mz. 530. 

 

    Fuente: Moradores del sector de Mapasingue este, Coop. El Cóndor Mz. 530 

                                   Elaborador por: Juleixy Veloz estudiante de 9no semestre, carrera de Comunicación Social 

 

Opciones  F. Absoluta     F.      
Relativa 

Excelente 0 0 

Buena 8 5.56% 

Mala 45 31.25% 

Regular 64 44.44% 

Insuficiente 27 18.75% 

Total       144 100.00% 
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Pregunta 2: ¿Por qué canales de comunicación, usted recibía información de las 

normativas que se disponía a causa de la Pandemia? 

Tabla 3 Pregunta 2 

 

 

 

 

 

                      

 

                                    Gráfico 5 Representación gráfica de la pregunta 2 
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                       Elaborado por: Juleixy Veloz estudiante de 9no semestre, carrera de Comunicación Social 

                       Fuente: Moradores del sector Mapasingue este, Coop. El Cóndor Mz. 530 

 

Análisis: Durante los primeros meses de la pandemia, los moradores del sector 

de Mapasingue este coop el Cóndor Mz 530, los s medios por lo que recibían información 

fue la televisión con un porcentaje del 39.58% y las redes sociales que tiene un 52.08% 

siendo los canales de comunicación donde buscaban y receptaban información de lo que 

sucedía las normativas que se iban a establecer. 

Opciones  F. Absoluta F. Relativa 

Televisión 57 39.58% 

Radio 4 2.78% 

Prensa 
escrita 

         2 1.39% 

redes 
sociales 

75 52.08% 

Otros 6 4.17% 

Total 144 100.00% 

Elaborado por: Juleixy Veloz, estudiante de 9no semestre, carrera de Comunicación Social 
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Pregunta 3: ¿De qué manera influyó el manejo de la comunicación estratégica del 

Gobierno Ecuatoriano en su comportamiento, durante la Pandemia? 

 

 

 

 

                                     

                

                

                                      Gráfico 6 Representación gráfica de la pregunta 3 
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                Elaborado por: Juleixy Veloz   Fuente: Mapasingue este, Coop. El Cóndor Mz. 530 

 

Análisis: Según los resultados un 46.53% y 30.56% de los encuestados afirman 

que es importante el buen manejo de la comunicación en tiempos de pandemias, porque 

influye en su comportamiento de cada persona para afrontar esta nueva realidad y a su 

vez las estrategias aplicadas permiten disminuir y evitar caos en una crisis sanitaria. 

 

 

                     Tabla 4 Pregunta 3 

Opciones  Absoluta F. Relativa 

Bastante 67 46.53% 

Mucho 44 30.56% 

Poco 20 13.89% 

nada  10 6.94% 

Irrelevante 3 2.08% 

Total 144 100.00% 

Elaborado por: Juleixy Veloz, estudiante de 9no semestre, carrera Comunicación Social    
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Pregunta 4: ¿Cómo considera la importancia de la realización de un Plan comunicacional 

de crisis en tiempos de emergencias? 

 

Tabla 5 Pregunta 4 

Opciones  F. 
Absoluta 

F. Relativa 

Necesario 96 66.67% 

Poco 35 24.31% 

Nada 5 3.47% 

Irrelevante 0 0.00% 

Innecesario 8 5.55% 

Total 144 100.00% 

                              Elaborado por: Juleixy Veloz estudiante de 9no semestre, carrera de Comunicación Social 
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              Fuente: Moradores del sector Mapasingue este, Coop. El Cóndor Mz. 530 

             Elaborado por: Juleixy Veloz estudiante de 9no semestre, carrera de Comunicación Social  

 

Análisis: De los 144 encuestados el 66.67% indicó que, si es necesario la 

realización de un plan comunicacional en tiempos de emergencias, un 24.31% piensa 

que no mientras que un 3.47% y 5.55% opinan que es innecesario o no se necesita. Se 

puede deducir que más de la mitad de los encuestados piden que se realice un buen plan 

comunicacional en tiempos de crisis para evitar caos como lo ya vivido. 
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Pregunta 5: ¿Cómo califica el plan comunicacional que realizó el Gobierno durante el 

inicio de la Pandemia? 

Tabla 6 Pregunta 5 

 

 

                                  

 

 

Gráfico 8 Representación gráfica pregunta 5 
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                                Fuente: Moradores del sector Mapasingue este, Coop. El Cóndor Mz. 530       

                       Elaborado por: Juleixy Veloz estudiante de 9no semestre, carrera de Comunicación Social 

 

Análisis: El 66.67% opina que el plan comunicacional que aplicó el gobierno 

ecuatoriano durante el inicio de la pandemia fue malo, debido a que hubo desinformación 

en el tema y por medio de los canales que se transmitían. En cambio, un 25.69% opina 

que fue regular, un 3.47% insuficiente y solo un 3.47% menciona que las tácticas 

utilizadas fueron buena y necesarias. De los encuestados nadie calificó de manera 

excelente la gestión comunicativa implementada. 

Opciones  F. Absoluta F. Relativa 

Excelente     

Buena 5 3.47% 

Mala 96 66.67% 

regular 37 25.69% 

insuficiente 6 4.17% 

Total 144 100.00% 

Elaborado por: Juleixy Veloz estudiante de 9no semestre, carrera de Comunicación Social 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juleixy Veloz 
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Pregunta 6 ¿Según su percepción y recepción de información, las autoridades que 

comunicaban al país acerca del Covid 19 estaban preparadas profesionalmente para el 

manejo del tema? 

    

Tabla 6 Pregunta 6 

 

 

 

 

 

                   

Gráfico 9 Representación gráfica pregunta 6 
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                      Fuente: Moradores del sector Mapasingue este, Coop El Cóndor Mz 530 

                   Elaborado por: Juleixy Veloz estudiante de 9no semestre, carrera de Comunicación Social 

 

Análisis: Un 59.72% de los encuestados opina que las autoridades que 

comunicaban al país durante la pandemia no manejaban profesionalmente la 

información, en cambio un 7.64% menciona que sí. Por otro lado, un 26.39% indica que 

les faltó preparación y estrategias para comunicar a los ciudadanos. 

Opciones  F. Absoluta F. Relativa 

Si 11 7.64% 

No 86 59.72% 

Tal vez 9 6.25% 

 Poco 38 26.39% 

Nada  0                   0% 

Total 144 100.00% 
Elaborado por: Juleixy Veloz estudiante de 9no semestre, carrera de Comunicación Social 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juleixy Veloz 
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Pregunta 7: ¿De qué manera identifica la información formal de las fake news (noticias 

falsas)? 

 

Tabla 7 Pregunta 7 

 

 

 

 

 

               

 

Gráfico 10  Representación gráfica pregunta 7 
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                       Fuente: Moradores del sector Mapasingue este, Coop. El Cóndor Mz. 530 

                      Elaborado por: Juleixy Veloz estudiante de 9no semestre, carrera de Comunicación Social 

 

Análisis: Los moradores del sector identifican muy poco las noticias falsas, a 

través de un 51.39% se identifican que les cuesta verificar las fake news de las 

verdaderas, en cambio solo un 31.25% contrasta las noticias que reciben. Por otro lado, 

un 13.19% no lo hacen. 

Opciones  F.Absoluta F. Relativa 

mucho 45 31.25% 

Poco 74 51.39% 

Nada 19 13.19% 

imposible 0   

tal vez 6 4.17% 

Total 144 100.00% 

Elaborado por: Juleixy Veloz estudiante de 9no semestre, carrera de Comunicación Social 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juleixy Veloz 
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Pregunta 8: ¿Confía en que la información que proporciona el Gobierno sobre la 

Pandemia, contribuye a su conocimiento y comportamiento en esta nueva realidad? 

                

Tabla 8 Pregunta 8 

Opciones  F. Absoluta       F. Relativa 

Si 22 15.28% 

No 35 24.30% 

Poco 71 49.31% 

Para nada 16 11.11% 

nunca                      0                    0% 

Total 144 100.00% 

   

 

Gráfico 11  Representación gráfica pregunta 8 
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                       Fuente: Moradores del sector Mapasingue este, Coop. El Cóndor Mz 530  

                       Elaborado por: Juleixy Veloz estudiante de 9no semestre, carrera de Comunicación Social 

 

Análisis: Según los datos obtenidos de los encuestados, solo un 15.28% confía 

en la información del Gobierno Ecuatoriano, en cambio un 24.30% no lo hace debido a 

las situaciones que se han presentado, por otro lado, un 49.31% si escucha y recepta los 

comunicados gubernamentales pero muy pocas veces y por último un 11.11% evita 

informarse por las autoridades del Gobierno. 

Elaborado por: Juleixy Veloz estudiante de 9no semestre, carrera de Comunicación Social  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juleixy Veloz 
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Pregunta 9: ¿Cómo califica la credibilidad de la comunicación por parte del Gobierno 

ecuatoriano hacía usted? 

           

Tabla 9  Pregunta 9 

 

 

 

 

            

 

Gráfico 12  Representación gráfica pregunta 9 
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Fuente: Moradores del sector Mapasingue este, Coop. El Cóndor Mz. 530 

                         Elaborado por: Juleixy Veloz  

 

Análisis: La credibilidad del Gobierno ecuatoriana es baja en el país así lo opina 

un 67.36% de los encuestados, en cambio un 17.36% indica que se encuentra en 

términos medios y puede mejorar a su vez el 11.11% cree que es regular y eso ha 

ocasionado desorganización en todos los ámbitos a nivel nacional. 

 

Opciones  F. Absoluta F. Relativa 

Alta 0 0.00% 

Media 25 17.36% 

Baja 97 67.36% 

regular 16 11.11% 

Nada 6 4.17% 

Total 144 100.00% 

Elaborado por: Juleixy Veloz estudiante de 9no semestre, carrera de Comunicación Social 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juleixy Veloz 
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Pregunta 10: ¿Se debe esperar una crisis para realizar un plan comunicacional? 

 

Tabla 10 Pregunta 10 

 

       

                  

 

   

Gráfico 13 Representación gráfica pregunta 10 
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Fuente: Moradores del sector Mapasingue este, Coop. El Cóndor Mz. 530 

                       Elaborado por: Juleixy Veloz estudiante de 9no semestre, carrera de Comunicación Social 

 

Análisis: Según las encuestas realizadas un 72.92% que equivale al sí, mencionó 

que si es importante que haya un plan comunicacional previo a una crisis porque esto 

permitirá manejarla de mejor forma y evitar que se vuelva permanente, esto fue lo que en 

el país no existió, a su vez permite prepararnos para emergencias posteriores, en cambio 

un 27.08% indicó que se lo puede desarrollar durante una crisis. 

 

Opciones  F.Absoluta F. Relativa 

Si 39 27.08% 

No 105 72.92% 

Total 144 100.00% 

Elaborado por: Juleixy Veloz estudiante de 9no semestre, carrera de Comunicación Social 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juleixy Veloz 
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3.6.1 Resultados y análisis de las entrevistas realizadas  

Entrevista N° 1 

Lcdo. Rony Castro, especialista en Comunicación y Producción Audiovisual, Creación de 

Contenido 

1: La pandemia del Covid 19 ha llevado al gobierno a implementar estrategias y medidas 

para contener la propagación de esta nueva enfermedad ¿Cómo considera que fue el 

manejo de la comunicación del gobierno ecuatoriano a los ciudadanos durante el 

inicio de la pandemia? 

Sin duda alguna con la llegada de las redes sociales, estas se convierten en ser 

las primeras en colocar información o muchos rumores antes de un pronunciamiento 

oficial.  En debidos casos suelen ser erróneas y traen como consecuencia alarmar a la 

población. Por lo que considero que el gobierno ecuatoriano espera mucho para dar a 

conocer algún tipo de información mediante las vías de comunicación que posee y al 

tomarse demasiado tiempo genera la desconfianza, lo que lleva a pensar que la 

información no es verídica.  

2: ¿Considera usted que la difusión de la comunicación e información del ámbito 

sanitario sobre el Covid-19 afecta el comportamiento de los ciudadanos al 

enfrentarse a una nueva realidad? 

Si, lamentablemente para muchos es incómodo, pero al final de cuentas se ha 

convertido en nuevo estilo de vida. La mascarilla y el alcohol (gel) son nuestros 

acompañantes, es evidente que muchos de los seres humanos no estamos a favor de 

tenerla todo el tiempo puesta por motivos de salud, pero es algo de lo que no tenemos 

control, debido a que hay que vivir con esto hasta que la Pandemia finalice. 
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3: ¿Qué estrategias considera que deben implementar el gobierno para mejorar la 

comunicación de credibilidad en los ciudadanos? 

Si no es por más cadenas televisivas, deben tener en cuenta que muchos de los 

ciudadanos tenemos a la mano un teléfono celular y podemos enterarnos de una manera 

más rápida, los rumores solo afectan a la población. El gobierno está obligado a 

adaptarse a las nuevas vías de comunicación que ofrece el internet y ser más claro y 

eficaz con el pueblo. 

4: ¿Considera que es importante que se desarrolle un plan comunicacional que sea 

permanente y se apliqué en tiempos de emergencias? 

En ocasiones, los planes toman mucho tiempo, pero es lo recomendable si se 

quiere llevar algo en orden y con responsabilidad sobre todo en casos de emergencia, 

para que no se actué de manera improvisada, sino más bien, siguiendo un protocolo. 

5: Durante el tiempo de Pandemia surgieron numerosas fakes news ¿Considera 

que estas noticias falsas influyen en la opinión y proliferan en momento cruciales 

para la sociedad? 

Siempre hay fakes news, ya dependerá mucho del razonamiento social que tenga 

el ser humano. Todos somos libres de buscar y creer lo que nos parezca, pero para ello 

están los canales de información que debe tener el gobierno para estar seguro de lo que 

se emite, esto influye mucho debido a que los comportamientos son distintos, es por eso 

que el gobierno debe abrir más canales oficiales de búsqueda para aclarar dudas. 
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Análisis:  

En la entrevista realizada al Lcdo. Rony Castro Gómez quien es especialista de la 

comunicación, menciona que el Gobierno ecuatoriano actúa muy tarde en tiempos de 

crisis y no utiliza los medios adecuados tanto tradicional y online para emitir comunicados 

en información.  

En una parte de la entrevista indica que en tiempos de pandemia la comunicación 

influye mucho en el comportamiento de los ciudadanos y es que adaptarse a una nueva 

realidad no es fácil, pero con un buen plan estratégico se puede llegar a la población y 

trabajar en conjunto. 

El entrevistado indica que es importante en ocasiones la realización de un plan 

comunicacional porque permite seguir protocolos en emergencias y evita que sea del 

todo permanente una crisis.  Por lo tanto, las respuestas tienen relación con la 

investigación que se ha hecho y con los resultados de las encuestas a la muestra 

escogida. 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

Entrevista N° 2 

Lcda. Julissa Villanueva, Consultora en Comunicación efectiva, Periodista, Docente en la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte y Magister en Administración de Empresas. 

1: Ningún gobierno estuvo preparado para enfrentar la pandemia del covid-19 ¿Qué 

estrategias comunicativas ha carecido el gobierno durante la pandemia? 

Coincido en lo que usted afirma: “Ningún gobierno estuvo preparado para enfrentar 

la pandemia del covid-19”; sin embargo, es necesario plantear lineamientos de cómo 

actuar en tiempos de emergencia y uno de ellos es la comunicación de crisis. 

Enfocándonos en este tema, sí existieron diferencias comunicativas entre los gobiernos, 

unos fueron más transparentes que otros. 

Fue visible la activación de un plan de comunicación de crisis que, básicamente, 

incluyen medidas para comunicarse con el público y las disposiciones que determinen 

cómo evitar que el problema se repita. En este entorno, siempre hubo la necesidad de 

rectificar, es que como todo era nuevo, o al menos, no vivíamos una pandemia hace 100 

años, era lógico que en algún momento se emitiría información imprecisa, pero lo correcto 

era rectificar de forma clara y a la brevedad posible, pero este tema es considerado por 

los gobiernos como un riesgo debido a que podrían proyectar debilidad.   

En otros países el manejo de la pandemia del Covid 19, fue distinta, en España se 

apreció una despolitización del mensaje; es decir, trataron de evitar la confrontación 

partidista para centrarse en la comunicación con el pueblo sobre lo mortal del virus y las 

medidas preventivas que se debían aplicar en cada hogar; Justin Trudeau, de  Canadá, 

apareció cada día ante el público y las redes sociales fueron sus mejores aliadas para 

informar en tiempo real lo sucedido en su país, pero en apariciones cortas y puntuales; 

Ángela Merkel (Ángela Merkel) pronunció un discurso tan sincero como cargado de 
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autoridad científica. La sinceridad antes que ocultar la verdad son factores clave de la 

comunicación de crisis. 

En Ecuador, las apariciones de su líder fueron escuetas. El Presidente enviaba a 

terceros a informar al público en el momento más crítico que terminó con un cambio de 

autoridades en la institución que más fuerte debía estar: el Ministerio de Salud Pública 

(MSP). Lo que vino después fue una crisis de corrupción por los fondos manejados en 

esta emergencia y lo indefensos que estaban los hospitales por la falta de medicamentos 

básicos en la etapa inicial de la crisis. 

Cuando me pregunta de qué estrategias comunicativas ha carecido el gobierno 

ecuatoriano, cito las principales: 

1.- Ser transparentes con la información desde un inicio: Mientras en otros países ya 

informaban de los medicamentos a utilizar para pacientes contagiados, el equipamiento 

de tanques de oxígeno para el tratamiento de adultos mayores desde caso para evitar 

acudir a los hospitales saturados; en Ecuador todavía se proyectaban mensajes de cómo 

lavarse las manos para evitar el contagio. Eso es una muestran de cuan atrasada estaba 

la comunicación. 

2.- Asumir responsabilidades: Se limitó a generar mensajes partidistas, culpando a 

terceros y gobiernos anteriores de la crisis, cuando lo que se requerían acciones 

puntuales para atender al pueblo. Guayaquil vivió la peor parte y la gente actuó con la 

información que iba encontrando en las redes sociales o en medios de otros países. 

3. Percepción de falta de liderazgo: Aunque el Presidente de la República del Ecuador 

forma parte de los grupos vulnerables y debía estar a buen recaudo, sí era necesaria su 

presencia constante en los comunicados a su gente. 
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4.- Generar espacios informativos: El gobierno tardó en activar espacios de acercamiento 

con los medios; pero después aplicó las ruedas de prensa online, lo que ayudó a fluir la 

comunicación entre el Gobierno y sus mandantes. 

2: ¿Considera que la mala comunicación que existe por parte del Gobierno a los 

ciudadanos influye en el crecimiento de las fake news? 

Cuando no hay comunicación oficial y directa, se abren caminos a la 

desinformación. En una era digital, que trajo muchos aspectos positivos para la educación 

y el entretenimiento, también hay los puntos negativos como la viralización de fakes news, 

que, si no son aclaradas o desmentidas de entes oficiales, puede traer más problemas 

en la salud mental.  

Por ejemplo, cuando se difundió que la gente quemaba en las aceras a sus 

familiares fallecidos con Covid 19, ante la falta de operaciones para el levantamiento de 

cadáveres, mucha gente se vio afectada. Los gobiernos seccionales, el Central y los 

medios de comunicación se encargaron de negar dicha información posteriormente. 

3: ¿Qué consecuencias extremas ha podido percibir durante este tiempo de 

Pandemia por el mal manejo comunicativo? 

         Espacios para las fakes y la consecuente generación de la infodemia, o exceso 

de información (no verificada precisamente). 

         Caos en los exteriores de centros hospitalarios, farmacias y demás… 

         Escasez de insumos para el hogar y carestía de alimentos 

         Proyección internacional del mal manejo de la crisis 

         Incertidumbre en la población 
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4: Un plan comunicacional es fundamental para enfrentar una crisis ¿Qué aspecto 

se debe considerar para su elaboración? 

 Los objetivos para cerrar la crisis y limitar sus efectos. 

 Definir el público al que se dirigirá el plan, sin generalidades; mientras más 

específico, mejor. 

 Fijar los plazos para ver los resultados. 

 Tener claro los antecedentes, para entender el contexto y marcar una proyección. 

 Elaborar mensajes de impacto. En el caso de los gobiernos, diseñarlos sin incluir 

la presencia de lemas o slogan. 

 Tener claro los costos de su aplicación y si es factible. 

5: ¿Considera que es importante que se desarrolle un plan comunicacional que sea 

permanente y se apliqué en tiempos de emergencias? 

Siempre. La historia ha demostrado qué en diferentes tiempos emergencias 

sanitarias han existido, el mundo lo vivió hace un siglo con la gripe española; en crisis 

económica, ya existió la Gran Depresión; etc. Por eso es importante tener un plan B. 

ÁNALISIS:  

En la entrevista con la Lcda. Julissa Villanueva quien es Consultora en 

Comunicación efectiva, indica que el Gobierno Ecuatoriano no actuó de manera 

inmediata y eficaz en comunicar a los ciudadanos información de la pandemia del Covid 

19 y a su vez las prevenciones para evitar contagios. 

En una parte de la entrevista menciona que la comunicación directa e informal 

evita desinformación y creación de las fake news, es por eso que se debe comunicar a 

tiempo lo que sucede y generar mayor credibilidad en la fuente formal. 
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El entrevistado hace referencia la importancia de un plan de comunicación en 

tiempos de emergencias y que su manejo debe ir acorde a la realidad que se presenta, 

el mundo no ha vivido pandemias desde hace 100 años, es por eso que la historia debe 

servir para mejorar y estar preparados ante estas situaciones de riesgo.  

En conclusión, la comunicación estratégica en tiempos de crisis evita que haya 

caos y se cree especulaciones afectando a una sociedad, las autoridades que están al 

frente de una emergencia debe saber llegar al público transmitiendo un mensaje claro y 

verídica, utilizando los recursos actuales (medios online y tradicionales). 

Entrevista N° 3 

 Lcdo. José Luis Lujan Cárdenas, quién es periodista, sociólogo y tiene una maestría en 

Administración. 

1. ¿De qué manera influye la difusión de la comunicación e información del ámbito 

sanitario sobre el Covid 19 en el comportamiento de los ciudadanos? 

Es sumamente importante, porque la información proporciona contenidos 

necesarios para que los ciudadanos tomen conciencia de la real dimensión de la 

pandemia del Covid – 19, las políticas de gobierno al respecto y su efecto diverso 

(económico, social, político, medio ambiental, etc.) en su entorno social, actividad 

cotidiana y relaciones con las demás personas. 

La comunicación permite sensibilizar, concienciar y provocar cambios de conducta 

en la población para mitigar y prevenir los efectos de la enfermedad, así como una mejor 

toma de decisiones en la actividad diaria de cada individuo. Permite construir una cultura 

sanitaria y buenas prácticas de salud, que antes no existía. 
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2. ¿Qué medidas deben tomar las personas para evitar que la situación del Covid 

19 afecte su comportamiento y así adaptarse a esta nueva realidad? 

La pandemia afecta de todas maneras el comportamiento social, porque los 

ciudadanos deberán respetar y cumplir nuevas reglas de convivencia, como por ejemplo 

la inmovilización social, el distanciamiento entre personas, el menor contacto físico, el 

uso obligatorio de mascarilla, el teletrabajo, etc. Es una nueva realidad con sus normas 

sociales, a la que los ciudadanos deben adaptarse poco a poco para sobrevivir a la 

pandemia, y donde es necesario la solidaridad (yo no te contagio, tú no me contagias), 

un valor que se había olvidado en nuestra actual sociedad. 

3. ¿Qué estrategias considera que le faltó al Gobierno Ecuatoriano para tener un 

mejor manejo comunicativo sobre el tema del Covid 19 y así llegar a la población? 

La pandemia del Covid – 19 es un fenómeno social que demanda una 

comunicación compleja, amplia y multidiversa. El gobierno debe poner en práctica todas 

las herramientas comunicaciones posibles, especialmente aquellas de gran cobertura 

social, como la televisión y redes sociales, teniendo en cuenta que los contenidos deben 

ser segmentados según el estrato social, ubicación geográfica, característica étnica y 

cultural, género, edad, idioma, etc. Y monitorear para conocer si efectivamente está 

concienciando y provocando cambios conductuales que permitan enfrentar con éxito la 

pandemia.  

4. ¿Quiénes han sido los más afectados por la pandemia del Covid 19? 

Todos han sido afectados socialmente de alguna manera, aunque los riesgos 

mayores los tiene las personas de avanzada edad, quienes sufren de alguna enfermedad 

sensible al coronavirus, como los hipertensos, diabéticos, asmáticos, etc., y los 

trabajadores que están en la primera fila enfrentando la pandemia, como los médicos, 
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enfermeras, policías, bomberos, personal funerario, profesores, etc. Pero todos en 

general han sido afectados, por ejemplo, económicamente, dado que el país ha ingresado 

a una inevitable recesión por la menor actividad industrial, comercial y de servicios. 

5. ¿Qué efectos dejará la Pandemia del Covid 19 en la sociedad? 

Múltiples efectos sociales, el gobierno deberá priorizar las políticas públicas 

sanitarias y de reactivación económica y laboral; los líderes deberán actuar y accionar 

principalmente en base a la gestión de la pandemia; la ciudadanía aplicará normas de 

convivencia en sus planes de vida que se adapten a una nueva realidad, y deberán 

observar mayor cultura sanitaria de prevención, reinventándose ante la pandemia. 

Análisis: 

En la entrevista con el sociólogo, menciona que la pandemia del Covid 19 ha 

cambiado el comportamiento social de las personas adaptándose a una nueva realidad, 

la comunicación en estos tiempos debe ser clara y sensibilizar a los ciudadanos, 

generando una conducta adecuada en tiempos de emergencias para poder salir con 

éxitos y evitar pérdidas humanas. 

3.7 Comprobación de la Hipótesis 

 

En la tercera pregunta de la encuesta realizada se puede determinar que un 

46.53% de los encuestados respondieron que la comunicación estratégica del Gobierno 

Ecuatoriano durante la Pandemia del Covid 19, influyó en su comportamiento frente a la 

realidad que se estaban enfrentando. Comprobándose la hipótesis del proyecto de 

titulación, donde se hace énfasis la importancia del manejo comunicativo de las 

autoridades en una crisis y emergencias sanitarias. 
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CAPITULO IV 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4.1 Presentación de la propuesta 

En este capítulo se desarrolla la propuesta del proyecto de investigación donde se 

presenta la justificación y el objetivo de la misma, se realizará un plan de comunicación 

que será presentado a los moradores del sector de Mapasingue este coop el Cóndor Mz 

530, a través de un taller, vídeo y charlas virtuales. 

4.2 Justificación de la propuesta  

 

La propuesta del presente trabajo de investigación es la elaboración de un plan de 

comunicación dirigido al Gobierno Ecuatoriano, para mejorar la difusión de información 

en casos de emergencias sanitarias como la que actualmente se está viviendo en el país. 

Se desarrolla bajo la justificación que sirva de guía para manejos de crisis mediante 

objetivos, estrategias y tácticas planteadas en el escrito. Socializando esta propuesta a 

los moradores del sector de Mapasingue este coop el Cóndor Mz 530, que les permitirá 

adquirir conocimientos de la importancia y ejecución de un plan comunicacional en 

tiempos difíciles.  

El plan comunicacional trata sobre el manejo organizacional de las autoridades e 

información durante momentos de crisis. La propuesta presentada sirve de orientación 

para trabajos de investigación ya sea en la misma Institución educativa o en otras y 

además de modelo para futuros desarrollos de planes comunicacionales. 
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4.3. OBJETIVOS 

 

4.3.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un plan comunicacional para conocer la importancia de su 

implementación en tiempos de crisis. 

4.3.2 Objetivos específicos 

 Describir información necesaria en el plan comunicacional 

 Elaborar un cronograma de actividades para la ejecución de la propuesta 

 Planificar una socialización a través de charlas y talleres virtuales sobre el Plan de 

comunicación a los moradores del sector de Mapasingue este coop el Cóndor Mz 

530. 

4.4 Desarrollo de la propuesta 

 

 

Plan comunicacional aplicado en emergencia sanitarias “Prevenir” 

Análisis situacional: El mundo con el tiempo ha enfrentado crisis sanitarias que 

han ocasionado pérdidas económicas y humanas, es por esto que los gobiernos 

de los países deben utilizar una comunicación y planificación estratégica para 

sobrellevar la situación y evitar daños. 

El Covid 19 es una pandemia que todavía es difícil de manejar y que ha permitido 

que los países empiecen a crear manuales ante posibles crisis que se piensan 

que no pasarán, pero en cualquier momento ocurren por naturaleza propia. 

En este plan comunicacional, se determina el objetivo, acciones y estrategias 

óptimas en una crisis sanitaria. 
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Objetivo General:  

 Informar a la ciudadanía de manera inmediata la situación de emergencia 

en el país sobre la Pandemia. 

Público: 

En este punto se determina el público donde se dirige la acción comunicacional 

de acuerdo a los actores sociales que receptará y emitirá información. 

Personas que tienen algún caso inmediato de pandemia: En esta situación se 

debe informar y trabajar de manera específica con ellos sin causar temor para 

concientizar sus cuidados y prevención. 

Ciudadanía ecuatoriana: La comprensión de los riesgos de la pandemia y las 

medidas de higiene que se debe adoptar, es importante que la información que 

se emita no llegue a estigmatizarse y manejar cuidadosamente aquellos mitos y 

diferencias en las distintas culturas. 

Autoridades competentes: Necesitan obligatoriamente mantenerse informado 

de lo que sucede en la pandemia tanto nacional como internacional, para poder 

transmitir los comunicados de una forma que inspire confianza al público y genera 

un comportamiento apropiado de acuerdo a lo que pasa. 

Medios masivos: Aquellos son el portavoz de lo que el Gobierno realizará 

dependiendo del cambio que país va suscitando por la pandemia. 
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Elaboración de mensajes. 

La elaboración del mensaje debe cumplir los siguientes criterios para su desarrollo 

y difusión y que garantice no solo una recepción, sino que tenga una gran 

incidencia en el comportamiento de la población en general e individual. 

Los mensajes deben contener las 7C, dispuesto por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) 

1. Captar la atención 

2. Claro mensaje 

3. Comunicar un beneficio 

4. Tener consistencia el mensaje 

5. Conectar el corazón con la razón 

6. Crear confianza 

7. Clamar por la acción 

 

 

 

                                       Cuadro 2 Desarrollo de la propuesta
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PERFIL COMUNICACIONAL 

El presente cuadro se encuentran las directrices a tomar frente a una emergencia sanitaria aquellas que están constituidos 

por objetivos, estrategias, tácticas. 

Objetivos específicos  Estrategias Tácticas  

1. Comunicar de manera clara y 
oportuna a los ciudadanos 
sobre los factores de riesgos 
en una pandemia. 

Crear campañas masivas sobre información 
de los hechos y a su vez como debe ser el 
comportamiento en estos tiempos, utilizando 
un lenguaje adecuado a su entorno cultural.   
 
Mostrar la importancia de estar preparados 
ante una emergencia  a través de medios y 
canales de comunicación oficiales. 

Talleres y charlas virtuales a 
través de redes sociales. 
Las páginas webs oficiales 
deben estar actualizada y 
facilitar el ingreso de los 
ciudadanos. 
 

2. Identificar las autoridades 
competentes a través de la 
designación de un comité de 
crisis para aplicar las debidas 
estrategias y así evitar una 
mayor propagación. 

Trabajar en conjunto con todos los 
organismos provinciales y municipales, en 
este caso todos los COES tanto el nacional 
y los designados en cada espacio. 
En el equipo de trabajo estará conformado 
por: 
Presidente del Ecuador  
Vicepresidente del Ecuador,  
vocero quien será un comunicador social,  
Profesional de la salud,  
Sociólogo,  
Representantes de los Comité de 
Operaciones de Emergencia (nacional, 
provincial y municipal) 
 
 

Reuniones periódicamente 
para actualización del tema. 
La emisión de la información 
de la salud será emitida por 
un profesional del mismo 
usando un lenguaje 
científico  y aquellas 
medidas que se asignen lo 
transmitirá un vocero 
mediante un comunicado 
claro y sencillo siempre 
ajustándose a la realidad 
vivida. 
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3. Preparar al país y a todas sus 
representaciones 
provinciales y municipales 
para el manejo de 
información y comunicación 
ante cualquier emergencia 
sanitaria. 

Crear un plan de crisis para aplicarlo en 
momentos de emergencia y aquellas 
acciones que existen intensificarlos. 

Realizarlo junto al comité de 
crisis y hacer el proceso 
legal para poderlo subir en 
las páginas web oficiales y 
sea socializado por la 
ciudadanía. 

4. Trabajar en conjunto con los 
medios de comunicación 
oficiales y lograr que 
identifiquen al Ministerio de 
Salud, a los COES e 
Instituciones como fuentes 
confiables de datos. 

Establecer canales de comunicación para 
trabajar junto con ellos y así la población 
recibe información y evite caer en las fake 
news. 

La información que se 
emitirá será acorde al lugar 
donde suceden los hechos 
para evitar controversia. 
Segmentar la información 

Cuadro 3 Perfil Comunicacional 

 

Análisis: El plan comunicacional escrito contiene objetivos, estrategias y tácticas que se deben considerar para 

manejar una crisis, son puntos que no se tomaron en consideración  y esto causó una mala comunicación y manejo de la 

información, es por es que en tiempos de emergencias lo primordial es saber identificar el público, establecer mensajes 

adecuados y trabajar con canales comunicativos que lleguen a la ciudadanía.
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4.4.1 Aplicación de las charlas 

 

Tema: Comunicación en tiempo de crisis y prevención ante una pandemia. 

Objetivos: Al finalizar la aplicación de la propuesta se logrará: 

 Identificar la importancia de la comunicación en tiempos de crisis. 

 Desarrollar una experiencia aportando a nuevos conocimientos. 

 Realizar una autoevaluación para conocer el grado de satisfacción del trabajo que 

se realizó. 

Contenido:  

 

Tabla 11 Aplicación de contenido de charlas 

Temas a exponer Desarrollo y técnicas a usar 

Concepto de Comunicación. Al finalizar cada charla se realizará una 

dinámica aplicando juegos donde se 

deba responder preguntas relacionado 

a los temas expuestos. 

 

Dinámica 1: Se presentará una ruleta 

en la pantalla con los nombres de las 

personas que asistan y quién salga 

elegido responderá a una pregunta. 

 

Dinámica 2: Se enviará un link donde 

los participantes ingresarán y escribirán 

una frase o palabra que les haya 

llamado la atención de las charlas. 

Importancia de la comunicación. 

Comunicación estratégica. 

Plan comunicacional. 

Gestión de crisis. 

Manejo de la comunicación en tiempos 

de crisis. 

Rol del ciudadano en emergencias. 

Cuidados de la salud: Medidas de 

prevención ante una pandemia.  

Elaborado por: Juleixy Veloz estudiante del 9no semestre, carrera Comunicación Social 
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Cuadro 4  Preguntas que se realizarán en la autoevaluación 

Autoevaluación: 

Se aplicará un pequeño cuestionario que constará de cinco preguntas. 

1. ¿Considera útil que se realicé estos tipos de trabajo con la ciudadanía? 

2. ¿De qué manera influye la comunicación en tiempos de crisis en su 

comportamiento? 

3. ¿Considera necesario que las autoridades pertinentes socialicen un plan 

comunicacional de manera clara y concisa a las personas? 

4. ¿Contribuye a su conocimiento los temas expuestos en las charlas? 

5. ¿Fue adecuado el canal de comunicación utilizado para la socialización del 

tema? 

6. ¿Qué experiencias les dejó el trabajo realizado? 

 

 Elaborado por: Juleixy Veloz estudiante del 9no semestre, carrera Comunicación Social 
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4.4.2 Aplicación del taller y presentación de un vídeo  

En el día que se realizará el taller se pondrá en práctica lo que se ha explicado y los 

participantes harán un pequeño ejercicio, se presentará un vídeo animado. 

Tabla 12  Aplicación del taller y presentación de un vídeo 

Taller Vídeo 

“Aplicando lo aprendido “ Presentación del plan comunicacional en forma de   

vídeo  que durará 2 minutos y contendrá lo siguiente” 

 Cada participante 

desarrollará lo 

siguiente:  

 4 objetivos específicos  

 4 estrategias 

 4 tácticas 

 (Todos estos 

aplicados en tiempos 

de crisis) 

 Presentación de la propuesta, objetivos y 

justificación. 

 Habrá un personaje animado, explicando los temas 

del plan comunicacional. 

 Al finalizar la presentación habrá un agradecimiento 

por la participación. 

 Esta idea se lo hará en un programa de diseño. 

Descripción del contenido del taller y vídeo          

Elaborado por: Juleixy Veloz estudiante del 9no semestre, carrera Comunicación Social 
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4.4.3 Plan de socialización a los moradores del sector de Mapasingue este coop 

el Cóndor Mz 530, Guayaquil 2020. 

A través de la socialización del plan de comunicación mediante charlas y un taller 

que se realizará en el horario de 17:00 a 18:20 pm, permitirá a la población escogida, 

conocer la importancia y beneficio de la creación de esta propuesta y a su vez identificar 

aquellos aspectos que se deben considerar para enfrentar una crisis. 

Está dirigida a los moradores del sector de Mapasingue este coop el Cóndor Mz 

530 y las intervenciones serán a cargo de profesionales de la comunicación y salud, 

quienes expondrán definiciones, beneficios y experiencias a través de casos. 

4.4.4 Afiche de la Socialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

Figura 2. Afiche de la socialización de charlas y taller 

 

Elaborado por: Juleixy Veloz, estudiante del 9no Semestre, carrera de Comunicación 
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4.4.5 Cronograma de contenidos de las charlas y taller  
 

Tabla 13 Actividades en las charlas y los talleres 

Día            Hora Actividades Responsable 

 

Día 1      17:00 – 18:20 

Conceptos, importancia, beneficios y pasos 

para realizar un plan de comunicación 

 

Comunicador social, 
especializado en estrategias. 

Día 2      17:00 – 18:20  Charla ¿Cómo manejar en tiempos de crisis 

la comunicación?  

 

      Comunicador Social  

 

Día 3    17:00 – 18:20 

Charla: Sobre el cuidado de la salud frente a 

una pandemia (medidas de bioseguridad) 

El comportamiento en tiempos de crisis. 

 

 

 

     Profesional de la salud y  

              Sociólogo  

Día 4     17:00 – 18:20  Taller sobre el desarrollo del plan realizado 

para tiempos de emergencias 

  

     Comunicador Social 

Nota: Se detalla las actividades a realizar     

Elaborado por: Juleixy Veloz Gutiérrez estudiante del 9no semestre, carrera Comunicación Social 
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4.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Tabla 14 Cronograma de actividades 

Actividades  
 Semana 1    Semana 2    Semana 3    Semana 4   

L  M  M  J  V  L  M  M  J  V  L  M  M  J  V  L  M  M  J  V  

Socialización de 

conceptos teórico, 

importancia y beneficios 

de un plan de 

comunicación.  

    

 

                                    

Socialización del manejo 

adecuado de la 

comunicación en tiempos 

de crisis y cómo influye 

en el comportamiento de 

los individuos. 

              

 
 

                          

Socialización de la 

importancia del cuidado 

de la salud y mente 

durante tiempo de crisis. 

                                        

Presentación del plan 

comunicacional 

“Prevenir”  y del vídeo 

“Aprendiendo acerca de “ 

                                        

Nota: Desarrollo del cronograma de planeación    

Elaborado por: Juleixy Veloz Gutiérrez estudiante del 9no semestre, carrera Comunicación Social 
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4.6 PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES  
 

Tabla 15  Presupuesto de las actividades 

Concepto Cantidad  Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

Gastos de materiales 

Plataforma para realizar las charlas y 

talleres  de manera virtuales 

    

   1 

 

$  0.00 

 

$      0.00 

Computadora     1 $  0.00 $      0.00 

Diseño del vídeo :Aprendiendo acerca de      1 $50.00 $    50.00 

Gastos de Recursos Humanos 

Profesionales que darán las charlas y  

talleres: Comunicador, médico, 

sociólogo 

     

3 

 

$900.00 

 

$2.700.00 

Total   $2.750.00 

Nota: Se detalla el presupuesto de la propuesta 

Elaborado por: Juleixy Veloz Gutiérrez estudiante del 9no semestre, carrera Comunicación Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

4.7 BENEFICIOS DE LA PROPUESTA 

 

    La propuesta del proyecto de investigación se desarrolla para considerar la 

importancia de un plan comunicacional en tiempos de emergencias y está dirigida a los 

moradores de Mapasingue este coop el Cóndor Mz 530, porque mediante la 

socialización de la misma adquieren nuevos conocimientos. Entre los beneficios que se 

encuentran son: 

 Conocimiento de la comunicación y estrategias en tiempos de crisis 

 Aplicación y consideración de un plan comunicacional 

 Cuidado del manejo de información a la ciudadanía por medios oficiales. 

 El cuidado de la salud a través de medidas de bioseguridad en una pandemia  

CONCLUSIONES  

 

 En el presente trabajo de investigación se puede concluir a través de las encuestas 

y entrevistas que la comunicación estratégica es importante durante el tiempo de 

emergencias debido a que su implementación permite manejar asertivamente una 

crisis e informar a los ciudadanos de manera óptima. 

 El Gobierno Ecuatoriano no desarrolló un adecuado plan comunicacional al 

principio de la pandemia por lo que generó desinformación y desconocimiento de 

lo que sucedía, causando una mala comunicación entre las autoridades y los 

ciudadanos. 

 También se pudo determinar que ningún país en especial Ecuador estaba 

preparado para una crisis sanitaria ni en el ámbito de salud ni comunicacional. 
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 Es importante la ejecución de un plan de comunicación donde haya objetivos, 

estrategias y tácticas para actuar en un momento de crisis y que a su vez se 

realicen socializaciones de estos temas para que la ciudadanía tenga 

conocimiento sobre aquello a través de charlas o talleres.  

RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda que las autoridades pertinentes que se encuentren al mando de 

una emergencia mejoren su comunicación y plan estratégico para enfrentar una 

crisis y así evitar que se vuelva permanente. 

 El Gobierno Ecuatoriano, debe desarrollar planes comunicacionales para estar 

preparados antes emergencias sanitarias y que no suceda el mismo escenario 

durante la Pandemia del Covid 19. 

 Se debe realizar charlas y talleres para informar a la ciudadanía para que 

adquieran conocimientos acerca de la comunicación estratégica y la importancia 

de la ejecución de un plan en tiempos de pandemia. 

 Es importante que cada año se modifiquen si es necesario los objetivos y 

estrategias que se aplican en un plan comunicacional. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Modelo de las encuestas aplicadas  

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TEMA: LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID 19 Y SU 

INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS MORADORES DEL SECTOR 

MAPASINGUE ESTE COOP EL CONDOR MZ 530, GUAYAQUIL 2020 

El objetivo de la encuesta es identificar la importancia que tuvo la comunicación 

estratégica utilizada por el gobierno ecuatoriano durante la pandemia y como influyó en el 

comportamiento de la población escogida.  

 

1: Durante los tres primeros meses de la Pandemia ¿Cómo considera que fue la comunicación 

estratégica que implementó el Gobierno Ecuatoriano para informar a los ciudadanos sobre la 

realidad que vivía el país por el Covid 19? 

Excelente 

Buena 

Mala 

Regular 

Insuficiente  

 

2. ¿Por qué canales de comunicación, usted recibía información de las normativas que se 

disponía a causa de la Pandemia? 

 

televisión 

radio 

prensa escrita 

redes sociales 

otros 
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3. ¿De qué manera influye el manejo óptimo de la comunicación estratégica en el 

comportamiento de las personas en tiempos de Pandemia? 

bastante          

mucho 

poco 

nada 

irrelevante 

 

4: ¿Cómo considera la importancia de la realización de un Plan comunicacional de crisis en 

tiempos de emergencias? 

necesario                                       

poco  

nada  

Irrelevante 

innecesario  

 

5: ¿Cómo califica el plan comunicacional que realizó el Gobierno durante el inicio de la 

Pandemia? 

excelente 

buena 

mala  

regular 

insuficiente  

 

6: ¿Según su percepción y recepción de información, las autoridades que comunicaban al país 

acerca del Covid 19 estaban preparadas profesionalmente para el manejo del tema? 

si 

no 

poco 

tal vez 

nada 
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7: ¿De qué manera identifica la información formal de las fake news (noticias falsas)? 

mucho 

poco 

nada 

imposible 

tal vez 

 

8: ¿Confía en que la información que proporciona el Gobierno sobre la Pandemia, contribuye a 

su conocimiento y comportamiento en esta nueva realidad? 

Si 

No 

poco 

para nada 

nunca 

 

9: ¿Cómo califica la credibilidad de la comunicación por parte del Gobierno ecuatoriano hacía 

usted? 

alta 

baja 

media 

regular 

nada 

 

10: ¿Se debe esperar una crisis para realizar un plan comunicacional? 

Si 

No 

Justifique su respuesta: 
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Anexo 2. Modelo de preguntas de las tres entrevistas realizadas 

 

Guía de preguntas 

Entrevista N°1 

1: La pandemia del Covid 19 ha llevado al gobierno a implementar estrategias y medidas 

para contener la propagación de esta nueva enfermedad ¿Cómo considera que fue el 

manejo de la comunicación del gobierno a los ciudadanos durante el inicio de la 

pandemia? 

2: ¿Considera usted que la difusión de la comunicación e información del ámbito 

sanitario sobre el Covid 19 afecta el comportamiento de los ciudadanos al enfrentarse a 

una nueva realidad? 

3: ¿Qué estrategias considera que deben implementar el gobierno para mejorar la 

comunicación de credibilidad en los ciudadanos? 

4: ¿Considera que es importante que se desarrolle un plan comunicacional que sea 

permanente y se apliqué en tiempos de emergencias? 

5: Durante el tiempo de Pandemia surgieron numerosas fake news ¿Considera que 

estas noticias falsas influyen en la opinión y proliferan en momento cruciales para la 

sociedad? 

 

Entrevista N° 2 

1: Ningún gobierno estuvo preparado para enfrentar la pandemia del covid-19 ¿Qué 

estrategias comunicativas considera usted que careció el gobierno durante los primeros 

meses de la pandemia? 

2: ¿Considera que la mala comunicación que existe por parte del Gobierno a los 

ciudadanos influye en el crecimiento de las fake news? 

3: ¿Qué consecuencias extremas ha podido percibir durante este tiempo de Pandemia 

por el mal manejo comunicativo? 

4: Un plan comunicacional es fundamental para enfrentar una crisis ¿Qué aspecto se 

debe considerar para su elaboración? 

5: ¿Considera que es importante que se desarrolle un plan comunicacional que sea 

permanente y se apliqué en tiempos de emergencias? 
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6: ¿Considera usted que la difusión de la comunicación e información del ámbito sanitario 

sobre el Covid 19 afecta el comportamiento de los ciudadanos al enfrentarse a una nueva 

realidad? 

 

Entrevista N° 3 

1. ¿De qué manera influye la difusión de la comunicación e información del ámbito 

sanitario sobre el Covid 19 en el comportamiento de los ciudadanos? 

 

2. ¿Qué medidas deben tomar las personas para evitar que la situación del Covid 19 

afecte su comportamiento y así adaptarse a esta nueva realidad? 

 

3. ¿Qué estrategias considera que le faltó al Gobierno Ecuatoriano para tener un 

mejor manejo comunicativo sobre el tema del Covid 19 y así llegar a la población? 

 

4. ¿Quiénes han sido los más afectados por la pandemia del Covid 19? 

 

5. ¿Qué efectos dejará la Pandemia del Covid 19 en la sociedad? 

 

 

Anexo 3. Encuestas aplicadas de manera online 
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Anexo 4. Envío y recepción de las entrevistas realizada a los profesionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Recepción de la entrevista realizada con la Lcda. Julissa Villanueva 

 

 

 

 

 

Figura 3 Recepción de la entrevista del Sociólogo Luis Luján 
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Anexo 5. Búsqueda de información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Documento de información 

 Figura 6 Repositorio de tesis Doctorales donde se buscó información 
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Figura 7 Consulta de Navegación en la Biblioteca Virtual de la UG 

 


