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RESUMEN EJECUTIVO
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) incursionan a nivel mundial
en forma muy agresiva, provocando y proponiendo cambios en la sociedad en todos los
aspectos. Muchos de estos son sido innovadores y transforman las formas de comunicación e
interacción.
Estas tecnologías trajeron consigo las redes sociales, mismas que se constituyen en
herramientas básicas de comunicación, que es utilizada por la mayoría de personas, sin
limitación en edad, sexo, ideología, entre otras. En nuestro entorno vemos que se hace uso
continuo de ellas ya sea para informar o comunicar; las personas, las empresas, las instituciones
públicas y privadas las utilizan.
En el Ministerio de Salud Pública, sus Coordinaciones Zonales en particular, también se hace
uso de redes sociales como Facebook y Twitter. A través de estas redes se informa el quehacer
de la Institución, sus Unidades Operativas (Hospitales, Centros, Subcentros y Puestos de Salud),
diariamente a través del personal responsable de comunicación e imagen institucional sube
información de las acciones y actividades que ejecutan sus autoridades. Sin embargo, se hace
un escaso uso de estas herramientas para edu-comunicar a la población.
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Si bien los temas de salud son amplios y diversos, podrían ser difundidos de manera adecuada,
innovadora y creativa a través de las redes sociales, lo que permitiría optimizar este recurso
comunicacional y llegar a la población de forma más directa y oportuna.
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INTERNAUTAS, PREVENCIÓN DE LA SALUD, PROMOCIÓN DE LA SALUD, REDES
SOCIALES, TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN.
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EXECUTIVE SUMMARY
Information and communication technologies (ICTs) make global inroads in a very
aggressive way, provoking and proposing changes in society in all aspects. Many of these are
innovative and transform the forms of communication and interaction.
These technologies brought with them the social networks, which constitute basic
communication tools, which is used by most people, without limitation in age, sex, ideology,
among others. In our environment we see that continuous use is made of them either to inform
or communicate; people, companies, public and private institutions use them.
In the Ministry of Public Health, its Zonal Coordinations in particular, it also makes use of
social networks such as Facebook and Twitter. Through these networks, the Institution's work
is reported, its Operating Units (Hospitals, Centers, Subcenters and Health Posts), daily through
the personnel responsible for communication and institutional image upload information on
actions and activities carried out by its authorities. However, there is little use of these tools to
educate the population.
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Although health issues are broad and diverse, they could be disseminated in an appropriate,
innovative and creative way through social networks, which would allow optimizing this
communication resource and reaching the population in a more direct and timely manner.

Descriptors: DIGITAL COMMUNICATION, DIFFUSION, EDUCOMMUNICATION,
COMMUNICATION MANAGEMENT, INFORMATION TOOLS, INTERNAUTAS,
HEALTH

PREVENTION,

HEALTH

PROMOTION,

COMMUNICATION TECHNOLOGIES.
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SOCIAL

NETWORKS,

INTRODUCCIÓN
Comunicación, educación y salud coinciden y se encuentran en la persona humana, la
comunicación favoreciendo el desarrollo de comportamientos y estilos de vida saludables
a través de los medios de comunicación y la comunicación interpersonal; la educación
activando sus capacidades para el desarrollo de las mismas y su ejercicio en la vida social,
productiva, reproductiva, política, creativa, cultural, entre otras; y la salud creando las
condiciones físicas, mentales, sociales y ambientales para que esa persona pueda serlo y
actuar como tal.
La fortaleza que ofrece el progreso tecnológico en este sector a nivel mundial presenta
experiencias positivas; a pesar de ello se debe trabajar en la erradicación de las
dificultades que se presentan para alcanzar su verdadero potencial. Las proyecciones más
optimistas en este sentido sugieren que un mundo computarizado e interconectado no solo
asegura un crecimiento en el número de empleos y la productividad, sino que también
garantiza mejoras en el acceso a facilidades que potencian la calidad de vida.
Ellas constituyen herramientas útiles como instrumento para lograr una educación
continuada y aprendizaje de por vida; esto les permitirá a los profesionales del sector
acceder a información actualizada y a formarse en los avances de los conocimientos
médicos, ellas constituyen un mecanismo de prestación de un amplio rango de servicios,
que varían desde mejoras en la coordinación en la salud pública hasta emergencias
médicas, sobre todo en áreas de difícil acceso o comunidades pobres.
Una de las tecnologías más usadas en los últimos tiempos desde su implementación ha
sido Internet y a través de este las redes sociales.
Este trabajo está dividido por capítulos:
Capítulo I: El problema: En este capítulo se plantea una visión general acerca de la
gestión comunicacional que se desarrolla en la Coordinación Zonal 3 – Salud, a través de
las redes sociales, a partir de allí se argumenta la justificación, hipótesis y objetivos
planteados.
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Capítulo II: Marco Teórico: Se recopila y analiza los antecedentes de la investigación,
fundamentando el caso y con sustento en las variables propuestas. Se incluye información
de estudios realizados sobre la temática, especialmente del uso que les dan las
instituciones a las redes sociales.
Capítulo III: Metodología de la investigación: Se considera un estudio de tipo
cualitativo y cuantitativo, basado en un estudio de satisfacción de los seguidores de las
redes sociales; se determina población y muestra y se utiliza técnicas e instrumentos
relacionados.
Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados: La información obtenida da
partir de la metodología ha sido tabulada. Posterior se elabora un análisis de la
información.
Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones: Con base en los objetivos planteados
se obtienen conclusiones y se adjuntan recomendaciones pertinentes a la investigación.
Capítulo VI: Propuesta: El trabajo culmina con una propuesta que señala la emisión de
una disposición escrita por parte de la máxima autoridad zonal, sobre la información que
debe ser difundida en redes sociales y que preferidas o sugeridas por los seguidores o
usuarios.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1. Tema
“Las redes sociales como herramienta de información pública y difusión de la gestión
de la coordinación zonal 3 – salud.”
1.2. Planteamiento del Problema
1.2.1. Contextualización
1.2.1.1.Macro
Las tecnologías incursionan a nivel mundial en forma agresiva, lo que produce y
propone cambios en la sociedad en todos los aspectos. Muchos de estos son innovadores
y transforman las formas de comunicación e interacción.
Actualmente las redes sociales se constituyen en herramientas básicas de
comunicación, que son utilizadas por la mayoría de personas, sin limitación en edad, sexo,
ideología, entre otras. En nuestro entorno vemos que se hace uso continuo de ellas ya sea
para informar o comunicar; las personas, las empresas, las Instituciones las utilizan.
El portal Vincos Blog publicó su informe anual 2017, en el que muestra de manera
visual cuales son las redes sociales más utilizadas en cada país teniendo en cuenta sus
datos de tráfico en página como Alexa. Y hay pocas sorpresas, porque Facebook sigue
dominando el mercado en 119 de los 149 países que han sido analizados. El estudio
revela que países como Rusia y China parecen ser mundos aparte gracias al impacto de
otras redes locales como V Kontakte y QZone. Pero para no anclarse únicamente en los
líderes, el portal ha diseñado otros mapas en los que ver las segundas redes sociales con
más impacto de cada uno de los países (Vincos blog, 2017).
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Hoy es difícil imaginarnos un mundo sin Facebook, una red social con cerca de
1.600 millones de usuarios activos al mes, creciendo en 44 millones hasta los 540 en Asia
Pacífico, en otros 12 millones para alcanzar los 323 en Europa, o añadiendo seis millones
más y alcanzando los 219 en Estados Unidos y Canadá (Klenk, 2015).
Sin embargo, existen otras zonas con ligeras diferencias. Japón parece ser de los
únicos países del mundo en el que Twitter tiene más impacto que Facebook, 35 millones
contra los 25 de la red de Zuckerberg. China y Rusia van a su aire como hemos dicho, y
en varios países africanos vemos que se decantan por Instagram o LinkedIn (Vincos blog,
2017).
1.2.1.2. Meso
Según los datos del año 2017 de la consultora We Are Social, que hace un
informe del uso de redes sociales en Latinoamérica, podemos ver que Uruguay es
en la actualidad el país que presenta una mayor tasa de penetración de las redes
sociales. En la pequeña nación, el 72% de los usuarios tiene cuenta en, al menos,
una red social y de manera activa. Conviene recordar que se consideran perfiles
activos aquellos cuyos usuarios han accedido a la plataforma al menos una vez en
los últimos 30 días. (We Are Social, 2017)
Las desigualdades son muy evidentes entre los distintos países de América
Latina, en segunda posición se sitúa Chile, con un 71% de penetración, mientras
que Argentina completa el podio con un 70% de habitantes presentes en las redes
sociales. Aunque estos porcentajes todavía están alejados de la cifra de España
(donde la penetración ronda el 91%), son elevados en comparación con los que
registran otros países de Latinoamérica. (IEDGE, 2017).
En este sentido, destaca el caso de Honduras, nación que ocupa el último
puesto en el ranking de países con menor uso de las redes sociales, ya que sólo el
36% de los habitantes tiene presencia de forma activa en las plataformas sociales.
Parece claro viendo los datos que el desarrollo económico y la creación de
infraestructuras que posibilitan el acceso de la población a Internet desempeñan
un papel fundamental en la penetración de las redes sociales en cada país de la
región. (We Are Social, 2017).
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1.2.1.3. Micro
Liquid Lab realizó un estudio y presentó las estadísticas de redes sociales en
Ecuador 2017 y consumo de medios digitales. Podemos encontrar que Facebook
sigue manteniendo el liderazgo en cuanto a consumo del mismo y Whatsapp está
muy de cerca. También se menciona que Facebook y Youtube realizan una batalla
campal sobre quien tiene mayor cantidad de reproducciones. (Liquid Lab, 2017)
En todas las instituciones públicas del Ecuador, se hace uso de redes sociales
como Facebook y Twitter. A través de estas se informa el quehacer de la Institución,
diariamente el personal responsable de comunicación e imagen institucional sube
información de las acciones y actividades que ejecutan sus autoridades. Sin
embargo, se hace un escaso e imperceptible uso de estas herramientas con sentido
social, muy poco de los mensajes emitidos resultan de utilidad para el individuo ni
para la sociedad.
De manera que el tipo de gestión escogida para la difusión de contenidos en
las redes sociales, además de un problema epistemológico, es un proceso que
depende en gran medida de la conceptualización anclada a la imagen institucional
(Hun, 2011).
Pero en el caso de las instituciones representativas contemporáneas, la
comunicación se origina desde la retroalimentación, cuyo mecanismo implica un
sistema idóneo de regulación social y de manejo bidireccional de la información
pública por oposición a esos otros sistemas en que se favorecía una difusión
jerarquizada en que se reducía la construcción colaborativa del mensaje (Gómez,
2015),
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Árbol del Problema

EFECTO

Desperdicio de tiempo
y recursos.

Escasos espacios
educativos para los
usuarios.

Insatisfacción de los
usuarios /lectores

EL USO DE LAS REDES SOCIALES, NO LLENA LAS
EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS, E IMPIDE UNA
BUENA GESTIÓN COMUNICACIONAL DIGITAL DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 3 - SALUD

PROBLEMA

CAUSA

Desvalorización de las
herramientas digitales.

Visualización
equivocada y limitada
de las redes sociales.

Deficiente creatividad
de los administradores
de redes sociales.

Figura 1: Árbol de problemas
Fuente: Contextualización
Elaborado por: Myriam Aguilar
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Desconocimiento de las
necesidades de
información de los
usuarios

Desinterés de las
autoridades.

1.2.2. Análisis Crítico
La participación ciudadana en los asuntos públicos crece hasta el punto de que las
instancias estatales se ven obligadas a compartir, o por lo menos justificar, las decisiones
sobre el futuro de la sociedad. Las instituciones de salud pública como la Coordinación
Zonal 3, no son lejanas de estas nuevas políticas gubernamentales. Las administraciones
precisan que su gestión busque y encuentre el consenso de la ciudadanía para llevar a
buen puerto sus políticas.
Para ello, tradicionalmente, las organizaciones e instituciones recurrían a los
medios de comunicación como catalizadores de la opinión pública en la sociedad y con
la manifiesta voluntad de incrementar su visibilidad. Con la irrupción de las nuevas
posibilidades que ofrecen Internet, la Web 2.0 y, especialmente, las redes sociales, se
produce un nuevo escenario.
La búsqueda de una dinámica social creativa e innovadora, que afronte con éxito
los retos inmediatos, conlleva el desarrollo de nuevas herramientas y parámetros
necesarios para evaluar la actividad de unas instituciones públicas cada vez más exigentes
y competitivas en la utilización eficiente de sus recursos.
De esta manera, se hace ineludible mejorar el estudio del sector público, las
necesidades y expectativas de sus usuarios. Esta mejora pasa por la optimización de
recursos humanos y materiales, siendo indispensable una eficaz comunicación entre
gobernantes y gobernados. La evaluación sobre la percepción de la misma en los
diferentes canales pasa, por tanto, a ser un objetivo inmediato.
Considerando que las redes sociales son la herramienta que permite una relación
más cercana con los usuarios son las más utilizadas en este contexto, por lo que es
necesario empatar las expectativas de los usuarios y las necesidades de las instituciones
de salud, cuya misión es “garantizar el derecho a la Salud a través de la provisión de
servicios de atención individual, prevención de enfermedades, promoción de la salud e
igualdad…” (Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos del
Ministerio de Salud Pública, 2014).
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Por lo que los contenidos de los mensajes que se publican en las redes sociales
deben direccionarse en su mayoría a las acciones de promoción y prevención de la salud
y no solamente a emitir información del quehacer de las instituciones y sus autoridades.

1.2.2. Prognosis
De persistir en el problema, se originará el desinterés de los usuarios hacia
las publicaciones que se realicen en las redes sociales, pues es evidente que
muchas instituciones públicas se han aventurado a emplear las herramientas
digitales para interactuar con sus usuarios y lo hacen por simple intuición y la
práctica que cada uno de sus administradores posee del uso de sus cuentas
personales.

Generándose así la necesidad de esquematizar y formalizar la
comunicación digital pública y proponer algunos lineamientos para la correcta
utilización de las redes sociales en la agenda comunicacional de estas entidades.

Es necesario además que cada red social cuente con un plan de contenidos
dentro del ecosistema digital integrado sobre temas relevantes y nada deberá ser
improvisado.
En el documento “Casos de éxito en redes sociales digitales de las
administraciones públicas” de la Escolla d’Administració Pública de Catalunya,
se analizan las funciones de las comunidades online y el éxito que la aplicación
de estas estrategias ha traído a distintas instituciones (Escola d'Administració
Pública de Catalunya, 2015).
Este estudio concluye que las administraciones públicas están utilizando
las redes sociales, pero en la mayoría de los casos sin una estrategia y objetivos
definidos, por lo que es necesario realizar un cambio.
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Pues el uso de las redes sociales se expande con rapidez y la influencia de
las comunidades que se han formado en ellas afectan la forma de hacer política,
orientan la toma de decisiones de muchos actores y configuran la relación que
tienen las instituciones con las personas.
De no tomarse en cuenta el análisis efectuado en esta investigación, se
produciría un importante desperdicio de tiempo y recursos, pues si las redes
sociales constituyen una eficiente herramienta comunicacional, que permite
transparentar la gestión administrativa y el fortalecimiento de la imagen
institucional, esta también puede ser aprovechada para generar importantes
espacios edu-comunicacionales que resultan apreciados y valorados por los
usuarios y a la vez producirían hábitos saludables en sus lectores.

1.2.4. Formulación del Problema
¿La gestión de comunicación en redes sociales de la Coordinación Zonal 3 –
¿Salud, es lo que los usuarios esperan?

1.2.5. Interrogantes


¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas por la Coordinación Zonal 3Salud?



¿Qué tipo de información es la que se publica en redes sociales?



¿Qué tipo de información está interesada en recibir la ciudadanía a través de
las redes sociales?



¿Debería publicarse mensajes con contenido educativo, en que beneficiaría?
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1.2.6. Delimitación del Objeto de la Investigación
Campo:

Comunicación

Área:

Comunicación Digital

Aspecto:

Las redes sociales como herramienta de difusión e información

Temporal:

2018

Espacial:

Ecuador

1.3. Justificación
Las redes sociales, son sitios de la Internet que generan comunicación abierta y
horizontal, lo que puede ser aprovechado por todo tipo de empresas y entidades, incluso
las del sector público, que no buscan vender productos.
La adopción y uso de estas tecnologías se extiende rápidamente, para las instituciones
dedicadas a los ciudadanos, la transparencia y colaboración con la comunidad es esencial,
y en este sentido, los medios digitales se presentan como una opción idónea para
fortalecer la imagen institucional y para crear espacios de interacción con los usuarios.
En este contexto, es fundamental conocer los factores que pueden contribuir a que la
información, que llega a los usuarios esté relacionada con las particularidades de cada
institución, incluyendo sus objetivos y competencias, así como también ayude a conocer
las necesidades de información que tiene el usuario, con respecto a las instituciones
públicas.
Las redes sociales son herramientas de comunicación que se caracterizan por su
inmediatez y su virilidad, características que se deben tomar en cuenta, a la hora de
plantearse una estrategia de comunicación en social media, es decir a través de un
conjunto de herramientas online, tomando en cuenta media (García, 2010).
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En cuanto a la calidad y utilidad de la información publicada, su importancia y valor
permiten hacer pública la cultura responsable de las instituciones sin transmitir una
imagen arrogante, acercándose de forma sencilla a sus públicos objetivos.
En campos importantes como salud, es donde los medios de comunicación se
convierten en actores claves y son responsables directos en el manejo de la información
y su difusión en medios tradicionales y en las nuevas tecnologías de comunicación.
La fortaleza que ofrece el progreso tecnológico en este sector a nivel mundial presenta
experiencias positivas; a pesar de ello se debe trabajar en la erradicación de las
dificultades que se presentan para alcanzar su verdadero potencial. Las proyecciones más
optimistas en este sentido sugieren que un mundo computarizado e interconectado no solo
asegura un crecimiento en el número de empleos y la productividad, sino que también
garantiza mejoras en el acceso a facilidades que potencian la calidad de vida.
Por qué no usar los medios digitales para buscar la transformación positiva de la
sociedad, pues así lo consideran Barragán, Vicente y Terceros, Iván, en su libro Radios,
redes e Internet para la transformación social: “Estas redes se han vuelto espacios
decisivos para la difusión de denuncias e iniciativas ciudadanas. Egipto demostró que se
puede utilizar Facebook como herramienta política. España, Chile, México, Brasil, hasta
Estados Unidos lo hicieron” (Barragán y Terceros, 2017).
Ante ello, la institucionalidad de la comunicación pública pasa por el manejo
periodístico que juega un papel muy importante en la autonomía y descentralización de
las entidades públicas, que se encuentra regulada por los estatutos legales de los Estados
(Gil-García, 2012).
En Ecuador, de acuerdo al artículo 7, de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso
a la Información Pública –LOTAIP (2004), la información pública debe ser difundida a
través de un portal de información o página web; asimismo, se debe dotar a las personas
de los medios necesarios para que esta disposición se cumpla. En este ámbito cabe
recalcar que la Organización de Estados Americanos– OEA (2007) afirma que este tipo
de información es propiedad de los ciudadanos (LOTAIP, 2014).
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Para este estudio, se aborda desde el ámbito de la información pública y el uso de las
redes sociales. El primer aspecto se refiere al contenido público que circula en la red y, el
segundo describe el efecto social que se produce en las plataformas digitales, debido a
que el tratamiento, producción, edición y difusión de contenidos públicos ha ido
creciendo conforme al avance y acceso de la tecnología en el Ecuador (Demers y Lavigne,
2007).
La Coordinación Zonal 3 – Salud del Ecuador, se halla integrada por cuatro provincias
Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua, tiene bajo su responsabilidad técnico
administrativa a 89 Unidades de Salud, que desde sus Coordinaciones Distritales
alimentan con información a la Coordinación Zonal para la difusión de información en
redes sociales.
Debido a su uso es cotidiano, es indispensable plantear estrategia mediática para llegar
a todos los estratos sociales y responder a las demandas acorde a su necesidad e
importancia informativa, de los usuarios de la Coordinación Zonal 3 – Salud.

1.4. Objetivos
1.4.1. General
Determinar el grado de satisfacción de los usuarios con respecto a la gestión de la
comunicación digital manejada por la Coordinación Zonal 3 – Salud en las redes sociales.
1.4.2. Específicos
1.

Precisar la importancia del uso de las redes sociales en el acercamiento

ciudadano con el fin de optimizar los servicios que brinda la Coordinación Zonal
tres- Salud y sus Unidades Operativas.

2.

Identificar los ámbitos de interés público de los usuarios en redes sociales,

respecto a la información pública difundida por la Coordinación Zonal tres- Salud.
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3.

Clasificar los contenidos públicos que difunde la Coordinación Zonal tres-

Salud en redes sociales, para motivar la participación, y retroalimentación de
contenidos de la información que circula en las redes sociales.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la Investigación
En el Ecuador se han realizado varios estudios enfocados al uso de las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC) por las Instituciones Públicas.
Por lo general, se encuentran estudios para el fortalecimiento de aprendizaje basado
en las TIC, así es el caso del estudio Uso de TIC en escuelas públicas de Ecuador: análisis,
reflexiones y valoraciones donde se analiza los efectos de la implementación del Proyecto
“Mejoramiento de la Calidad de la Educación Pública para el fortalecimiento del
Aprendizaje a través de las TIC: De tal palo, tal astilla”, en las escuelas públicas de
Ecuador. (Peñaherrera, 2012),
Otro estudio sobre tecnologías y gobierno es el de Cristóbal Minalla, quien enfoca su
investigación en los avances tecnológicos en el Ecuador y recalca que la primera
institución estatal en introducir, en el año 2008, servicios de acceso a internet, fue la
Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT S.A.), y cómo a partir de ese
momento el 60% de compras tecnológicas lo hace el Gobierno (p. 19). (Jiménez, 2010),
en su estudio, concluye que en el país se han hecho grandes esfuerzos para la
implementación de las TIC en varios ámbitos, y que a partir del “Socialismo del siglo
XXI” hay un apoyo mayor enfocado al desarrollo ciudadano (Minalla, 2011).
En países de América se pueden encontrar varios estudios como estructura
organizacional y relaciones inter-organizacionales: análisis en Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud Pública de Colombia, investigan las influencias que tienen las
principales variables de la estructura organizacional sobre las relaciones interorganizacionales de cooperación en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
(UPS) públicas de Colombia, mediante un estudio explicativo de corte trasversal
aplicando un modelo de ecuaciones estructurales. Los resultados indican que la
descentralización favorece el intercambio de información, la complementariedad de
14

recursos y la congruencia de objetivos y valores, mientras que la formalización favorece
solo el intercambio de información. Además, se evidenció la incidencia positiva del
intercambio de información y la congruencia de objetivos y valores sobre el desempeño
de la relación inter-organizacional en términos de satisfacción. (Marín y Lozada, 2014),
Por otra parte, Mercedes Cancelo Sanmartín y Gilda Gadea Aldave, en su
investigación: Empoderamiento de las redes sociales en las crisis institucionales, ahondan
en el uso de las redes sociales

como vehículo comunicativo veraz ante el vacío

comunicativo institucional, concretamente en situaciones de riesgo para la sociedad civil,
concluyen apuntando hacia la falta de legitimación de las fuentes tradicionales de
información en pos de las alternativas promovidas por los propios ciudadanos (Cancelo
y Aldave, 2013).
En países de varios continentes, se encontró diversos estudios de varios autores
exponen investigaciones sobre los desafíos de su implementación, la operatividad, la
gestión de este tipo de gobierno, a partir de estudios de casos comparativos a nivel
mundial (Australia, Canadá, Estados Unidos, México, España), para establecer
beneficios, problemas y desafíos; y, en líneas generales, concluyen que la rendición de
cuentas es un factor importante, sin embargo el indicador de mayor desarrollo es el de
imagen política en relación con su entorn. (Concha y Naser, 2012).
Así también en el estudio Presencia de las universidades españolas en las redes
sociales digitales científicas se hace referencia a las redes sociales digitales científicas
(RSDC) suponen un nuevo punto de encuentro para los investigadores y un instrumento
de primer orden para la promoción del conocimiento. Actualmente su uso se está
incrementando entre la comunidad científica, ya que son plataformas ágiles para difundir
los resultados de las investigaciones, así como para compartir conocimiento. Los
resultados muestran que, a pesar del desarrollo que están experimentando en todo el
mundo, el número de miembros españoles en estas redes sociales es insuficiente y en
algunas universidades casi anecdótico (Díaz, 2015).
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2.2. Fundamentación
2.2.1. Fundamentación Filosófica
Paradigma crítico propositivo
Es crítico porque se cuestiona la gestión comunicacional realizada a través de las redes
sociales y es propositivo por cuanto la investigación no se detiene en la valoración de
esta, sino plantea una alternativa para mejorar dicha gestión.
2.2.2. Fundamentación Legal
La presente investigación, se sustenta en los siguientes documentos legales:
•

Constitución de la República del Ecuador.

•

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

•

Ley Orgánica de Comunicación.

•

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de
Salud Pública.

•

Manual de Estilo para uso de Redes Sociales en Entidades Gubernamentales/
Secretaria Nacional de la Administración Pública.

Concretamente, de la Constitución de la República del Ecuador 2008, el trabajo se
fundamenta en la sección tercera de Comunicación e información en los artículos 16, 17,
18, 19, 47 y 57, que determina que la comunicación debe ser libre, incluyente y
participativa y que permita el acceso libre de la ciudadanía, lo que concuerda con la Ley
Orgánica de Comunicación – LOC (Reg. Of. N° 22, 2013), que en sus artículos 13, 14,
17, 29, 34-38, obliga a los gobiernos a diseñar plataformas digitales incluyentes para los
ciudadanos, con información pertinente y veraz (Constitución de la República del
Ecuador, 2008).
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Este artículo se hace eco en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en el artículo 5, 7 y 9, se decreta que la información pública debe
ser difundida a través de un portal de información o página web (LOTAIP, 2004).
En la Ley Orgánica de Comunicación, indica en Art.- 13.- Principio de participación.
- Las autoridades y funcionarios públicos, así como los medios públicos, privados y
comunitarios, facilitarán la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos
de la comunicación. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013).
Art.- 29.- Libertad de información. - Todas las personas tienen derecho a recibir,
buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar
libremente los medios o canales por los que acceden a información y contenidos de
cualquier tipo.
Art.- 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y
comunicación. - Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las
tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y
oportunidades de desarrollo.
En el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio
de Salud Pública, Artículo 21 Atribuciones y responsabilidades, se menciona en los
literales:
n. Controlar el adecuado funcionamiento y buen uso del sistema de información
sectorial;
p. Dirigir, coordinar y controlar la gestión en los Distritos y Establecimientos de
Salud de segundo y tercer nivel en el ámbito de su competencia; (Estatuto Orgánico
Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública,
2014).
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Finalmente, en el Manual de Estilo para uso de Redes Sociales en Entidades
Gubernamentales/ Secretaria Nacional de la Administración Pública:
Ventajas del uso de las redes sociales:
• Permiten una cercanía con el ciudadano, a quien el Estado puede ofrecerle un
servicio personalizado.
• Los temas que se tratan en las redes sociales, permiten que las entidades
gubernamentales puedan procesar información acerca de asuntos de interés
común para tenerlos en cuenta durante su gestión (Manual de Estilo para uso de
Redes Sociales en Entidades Gubernamentales, 2015).

2.2.3. Fundamentación Ontológica
La presente investigación se encuentra orientada en el estudio de las redes sociales
como herramienta de difusión e información en la gestión comunicacional de la
Coordinación Zonal 3 – Salud, gracias a los avances tecnológicos, la información llega a
los usuarios en forma inmediata, dando lugar a que este espacio permita no solo informar
temas de interés institucional, sino de interés de los usuarios.

2.2.4. Fundamentación de derecho
La comunicación se constituye un derecho para todas las personas, tomando en
cuenta el uso positivo y los beneficios que puede traer consigo para el individuo y la
colectividad, considerando que esta podría mejorar la calidad de vida de muchos. Por
tanto, no se trata solamente de ejercer plenamente de este derecho, sino también de
convertir la información recibida en conocimiento.
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2.2.5. Fundamentación ética
El desarrollo de esta investigación inicia de un análisis de la información que
aparece en las redes sociales de la Coordinación Zonal 3 – Salud, como una herramienta
de gestión comunicacional y que busca mejorar y convertirla en una herramienta no solo
de información y difusión, sino también de educomunicación.

2.3. Categorías Fundamentales

Figura 2: Categorías fundamentales
Elaborado por: Myriam Aguilar
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2.4.

Fundamentación Teórica
Comunicación.
La comunicación en nuestro tiempo está modificando en profundidad las
relaciones de la empresa con sus empleados actuales y potenciales futuros. Hasta
mediados de los años 90, asistimos a estrategias de comunicación descendente
que dejaban muy pocas posibilidades de intercambio de información entre los
departamentos de Recursos Humanos y los empleados o aspirantes a un puesto de
trabajo. Hoy, la comunicación de la marca hacia los empleados se lleva a cabo
desde el ámbito digital. Sólo así puede segmentarse adecuadamente posibilitando
llegar hasta los candidatos ideales en el caso de reclutamiento, y hacia
determinados empleados cuando se trata de comunicación interna o de crisis.
En la multiplicidad de estrategias a desarrollar, de la cantidad de
información a trasmitir y en la velocidad con la que ésta puede ser propagada, así
como en las herramientas intervinientes, objetivos a alcanzar y la necesidad de
dialogo constante con todos, se abre un fabuloso escenario de oportunidades de
afianzar el poder de la marca. Pero también un tiempo de incertidumbre si se
pierde el control de la situación por inactividad o ineficacia de los máximos
responsables de la empresa o institución que continúen manteniéndose escépticos
hacia el enorme poder de influencia de la comunicación digital (Delgado, 2016).
Comunicación digital.
La comunicación digital viene marcada por la importancia tanto de las
herramientas y la tecnología, así como del conjunto de habilidades que aglutina y
el ecosistema en el que se desarrolla. Conlleva, primeramente, la digitalización de
los soportes de información, después su integración en un entorno que permita su
difusión, y, por último, un repertorio de estrategias que deben atender a una o a
un conjunto de finalidades dentro de un plan de acción.

Hace menos de una década, su fundamento y capacidad de actuación en el
ámbito corporativo estaba limitada al entorno web estático. Aquí, la información
‘desmaterializada’ se concentraba a modo de afiche en los sites web donde
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permanecía hasta una nueva actualización, si es que ésta llegaba a producirse.
Ahora, curiosa y paradójicamente la tecnología ha humanizado la comunicación,
dotándola de vida, interactividad y evolución dentro de un entorno accesible a
través de extensiones ergonómicas y universales como son las tabletas,
‘smartphones’ y los nuevos terminales televisivos o smartTV.
La secuencia histórica de la comunicación corporativa en el ámbito digital:
Web, Redes Sociales, pantallas táctiles accesibles, no ha sido, sin embargo,
seguida y asimilada por igual en las organizaciones.
En la evolución de la gestión de la comunicación digital (o digitalizada)
aplicada al terreno corporativo o institucional nos encontramos, de una parte, en
la necesidad de una mayor implantación: todavía son muchas las empresas y
directivos que se muestran reticentes, por indiferencia o desconocimiento acerca
de la ‘necesidad de cambio’; y de otra, en la ignorancia que en ocasiones se tiene
acerca de las funciones que debe cumplir la comunicación en el entorno digital,
entendida muchas veces como publicar en Redes Sociales y escribir en el site
corporativo. Un trabajo para becarios, dicen algunos.
"No es la primera vez (ni será la última) que se hace necesario incidir en
la supremacía que debe ocupar la estrategia sobre las herramientas en el ámbito
de la comunicación. Éstas, de manera general, suelen ser más o menos conocidas
por la mayoría de dirigentes, quienes en muchos casos acaban por otorgarles
virtudes tácticas que no poseen en sí mismas" (Delgado, 2016).
Son muchos los ejemplos de planes de acción arruinados de partida por no
tener en cuenta la dimensión estructurante, sistematizante y dinamizadora de la
comunicación digital. Sólo una aproximación global y estratégica permite dar
coherencia al conjunto de la empresa frente a accionistas, socios, empleados y
clientes, asegurando una gestión de largo recorrido que implique por igual tanto a
los agentes internos como a los externos.

En estos tiempos de digitalización que hacen perdurables los mensajes y
contenidos se abre a las empresas un nuevo espacio donde configurarse
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corporativamente y destacar sobre la competencia, pero también un tiempo de
peligro e incertidumbre para los dirigentes quienes deben empezar a pensar que
todo lo dicho y escrito sobre ellos y su gestión adquiere una ‘vida digital propia’.
Los ordenadores, servidores, la nube… son elementos poseedores de una memoria
cuasi infinita que registran los comentarios de empleados, colaboradores y
clientes sobre la empresa y sus dirigentes, divulgándolos muchas veces de una
forma incontrolada. En este contexto tomar las riendas de la situación se hace
imprescindible ante la perspectiva de que sean otros quienes lo hagan.
La comunicación digital es un nuevo ‘pulmón’ de la empresa. Pero no es
una herramienta de un solo hombre o exclusiva del departamento de
comunicación. Involucra de manera activa a los dirigentes, empleados,
colaboradores externos y clientes. Todos confluyen en un espacio de
conversación, intercambio y testimonio ineludible en los tiempos actuales. De otra
forma se corre el riesgo de pérdida de credibilidad porque en el nuevo ecosistema
de la comunicación las reglas de juego implican apertura, participación,
trasparencia y democracia. Atrás quedaron los tiempos de los edictos
omnidireccionales ‘cerrados’ de otros tiempos. La comunicación analógica ya no
tiene buena prensa. Nadie la tiene en cuenta ni le otorga credibilidad alguna.
El gran desafío para los responsables de comunicación y para los
directivos, es convertir la comunicación digitalizada en una verdadera herramienta
de gestión, asegurando la confianza de sus públicos objetivos, también los
internos, es decir, entre los empleados y colaboradores.
Redes/ Medios sociales.
El reto que se plantea es la existencia de un usuario comprometido frente
al usuario enfurecido. Los medios sociales se pueden usar para diversos fines,
como forma de atención al cliente, para gestionar la reputación de la marca y
monitorizar lo que se dice de ella, como forma de hacer oír la voz de la marca,
como forma de adquirir clientes, para las relaciones públicas, analizar la
competencia, crear comunidad en torno a la marca, solucionar problemas,
visibilidad online y valor de la marca. Gestionar la salud y la reputación de la
marca es un reto del entorno de marketing en el que los medios sociales juegan un
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importante papel. Todos quieren tener una estrategia en los medios sociales y
aquellas organizaciones que cuenten con una estrategia digital bien definida
sabrán sacar partido de la innovación digital y serán líderes en sus segmentos de
mercado. Aquellas que no presten atención a estos aspectos probablemente verán
amenazadas sus fuentes actuales de facturación.
Las redes sociales han sido identificadas como un lugar de interacción
digital al que tienen acceso millones de personas en el mundo. Se las han
clasificado como un medio informal de comunicación potencializado gracias a los
nuevos dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tablet, computadoras
personales, entre otros. Estos dispositivos han permitido el intercambio en tiempo
real de mensajes desde cualquier lugar del mundo y han brindado la facilidad para
el manejo de redes sociales, convirtiéndolas en la actualidad en un hábito de
consumo permanente (Tiago; Veríssimo, 2014).
Es importante reconocer que dentro de estas plataformas los usuarios son
quienes comparten y alimentan los espacios. Con el pasar del tiempo, las redes
sociales han sido aprovechadas desde todos los ámbitos: profesionales,
empresariales, políticos, entre otros; donde primordialmente prima la promoción,
libre opinión y, sobre todo, la retroalimentación, que ha fortalecido de una manera
indudable el poder de los clientes y consumidores. En este sentido, se puede
mencionar que el hecho de poder publicar y difundir al mundo cualquier mensaje,
es el ejemplo más concluyente de libertad y conexión que supone el internet,
además de que ha puesto en igualdad de oportunidades “a las grandes empresas y
a los ciudadanos de a pie” (Gómez y Otero, 2013).

Información pública. La Internet es el ágora digital donde todos pueden participar. Las
instituciones pueden utilizar las redes sociales como herramientas de diálogo con
los ciudadanos para lograr su implicación y compromiso con el proceso de
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construcción. Es necesario el análisis de los espacios en la Internet de las
principales entidades para comprobar si están utilizando las nuevas
potencialidades tecnológicas para contactarse directamente con la ciudadanía o
todavía mantienen una especial atención hacia los medios de comunicación como
intermediarios para hacer llegar sus mensajes a la opinión pública.
La participación ciudadana en los asuntos públicos ha ido creciendo hasta
el punto de que los poderes tradicionales se han visto obligados a compartir, o por
lo menos justificar, las decisiones sobre el futuro de la sociedad. Las
administraciones precisan que su gestión busca el consenso de la ciudadanía para
llevar a buen puerto sus políticas. Para ello, tradicionalmente, las organizaciones
e instituciones recurrían a los medios de comunicación como catalizadores de la
opinión pública en la sociedad y con la manifiesta voluntad de incrementar su
visibilidad. Con la irrupción de las nuevas posibilidades que ofrecen Internet, la
Web 2.0 y, especialmente, las redes sociales, se produce un nuevo escenario
(Baamonde, 2011).
Las redes sociales han marcado un hito en materia de difusión masiva,
debido a su alcance, características e impacto en la sociedad actual. Son utilizadas
tanto por individuos como por empresas, dado que permiten lograr una
comunicación interactiva y dinámica.
Durante los últimos años, han surgido muchos tipos de redes sociales,
tanto en el ámbito social o general, como en el corporativo, para efectos de
negocios, o bien en temas específicos de interés de grupos o segmentos
determinados. Sin embargo, el objetivo común se cumple en el tanto se logra una
comunicación fluida y eficaz con grupos específicos de interés, incluyendo esto
desde la posibilidad de atender la necesidad de pertenencia social hasta facilitar la
proyección y posicionamiento de empresas, bienes, servicios, o incluso para ser
utilizadas en campañas políticas.

Asimismo, y aunque durante los últimos años, según Celaya (2008), su
crecimiento ha tendido a disminuir para dar espacio a nuevas plataformas más
especializadas en áreas temáticas, las redes sociales seguirán siendo uno de los
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medios de comunicación masiva más importantes, debido a sus características y a
las opciones que ofrecen a sus usuarios ( Harold, 2012)
Coordinación Zonal 3 – Salud
Representa a la autoridad sanitaria nacional en la zona de su jurisdicción,
implementa la política, planifica, coordina y controla el cumplimiento de todas las
acciones de salud en las zonas y distritos de las Provincias de Cotopaxi,
Chimborazo, Pastaza y Tungurahua, bajo la aplicación de las normativas y leyes
vigentes.
Gestión de la comunicación digital
En este nuevo escenario las reglas del juego se redefinen, pues la forma de
comunicarse es distinta: en internet todo es más rápido, se premia a la brevedad,
la comunicación es directa, desaparecen los intermediarios, el internauta puede
ponerse en contacto directamente con la empresa.
Los blogs, Facebook, Twitter, LinkedIn no sustituyen a los medios de
comunicación tradicionales: los periódicos, la radio la televisión, sino que los
complementan.
Es decir que la comunicación digital no debería entenderse como un área
de especialización de las relaciones públicas, sino como una realidad transversal
que influye en todas las especializaciones de la comunicación. (Aced, 2013)

2.5. Hipótesis.
Las redes sociales, son utilizadas como herramientas de información pública y
difusión fortalece la gestión de la comunicación digital de la Coordinación Zonal tres
– Salud.
Las redes sociales, son utilizadas como herramientas de información pública y
difusión no fortalece la gestión de la comunicación digital de la Coordinación Zonal
tres – Salud.
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2.6.

Señalamiento de variables.

2.6.1. Variable Independiente
Las redes sociales como herramienta de información pública y difusión.
2.6.2. Variable Dependiente
Fortalecimiento de la gestión de la comunicación digital de la Coordinación
Zonal tres – Salud.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1. Enfoque
La presente investigación es de tipo cualitativa y cuantitativa; cualitativa
porque estudia la satisfacción que tienen los usuarios frente a los mensajes
emitidos por la Coordinación Zonal 3 – Salud en medios digitales, y es
cuantitativa porque propone medir la gestión de la comunicación digital que
maneja la Coordinación Zonal 3 – Salud en redes sociales.
Podemos indicar además que es cualitativa porque es un método de
investigación usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes
metodológicos basados en principios teóricos tales como la interacción social
empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el
propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la
experimentan los correspondientes.
Mientras que la investigación cuantitativa busca responder preguntas tales
como cuál, dónde, cuándo. La investigación cualitativa se basa en la toma de
muestras pequeñas, esto es la observación de grupos de población reducidos.
Gómez, señala que, bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de
datos es equivalente a medir. De acuerdo con la definición clásica del término,
medir significa asignar números a objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas.
Muchas veces el concepto se hace observable a través de referentes empíricos
asociados a él. Por ejemplo, si deseamos medir la violencia en cierto grupo de
individuos, deberíamos observar agresiones verbales y/o físicas, como gritos,
insultos, empujones, golpes de puño, entre otras (Gómez, 2013).
Es cuantitativa por ser un método de investigación basado en los principios
metodológicos de positivismo y neopositivismo y que adhiere al desarrollo de
estándares de diseño estrictos antes de iniciar la investigación.
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3.2. Modalidad básica de la investigación
Esta investigación es de carácter transversal, porque el levantamiento de
la información se dio durante el primer semestre del año 2018. Asimismo, posee
un alcance exploratorio, ya que se pretende realizar un diagnóstico del tipo de
gestión comunicativa digital que desarrolla la Coordinación Zonal 3 – Salud.
El diseño de la encuesta parte desde el análisis del mensaje
institucional, y el tipo de agenda construida en redes; pasa por la evaluación
de las percepciones de los usuarios, y, por último, se analizó los resultados
obtenidos.

3.3.

Nivel o tipo de investigación
La presente investigación es de tipo exploratorio, descriptivo, ya que

se utilizará como método de recopilación de información los datos que se
obtengan y analicen de la aplicación de una encuesta. Es descriptiva, también
por el uso de encuestas ya que producen datos concluyentes dados su
capacidad cuantitativa.
.3.3.1. La encuesta:
La descripción de las percepciones de los usuarios.
La encuesta es una técnica muy dinámica, quizá una de las más utilizadas
en el ámbito de las Ciencias Sociales, por su facilidad por recoger datos primarios.
(García Córdova, 2004).
Tras la revisión de la literatura, y en función de los constructos teóricos
identificados en ese proceso (la transparencia, la accesibilidad y la participación
ciudadana), se elaboraron 10 preguntas.
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A continuación, y como aconsejan otros autores, se efectuó una validación
a cargo de la autora, que anotó y observó la calidad técnica del cuestionario.
Posteriormente, se aplicó a una pequeña muestra de 10 personas, y tras, el análisis
del pretest o prueba crucial, se le hicieron los ajustes correspondientes y se
perfeccionaron algunos enunciados (Hueso y Cascanti, 2012).
3.4. Población y muestra
3.4.1. Población
La población objeto de este estudio constituyen los seguidores de redes
sociales Facebook y Twitter de las cuentas de la Coordinación Zonal 3 – Salud.
En la cuenta oficial de Twitter @Salud_CZ3, de la Coordinación Zonal 3
del Ministerio de Salud Pública del Ecuador Chimborazo, Pastaza, Cotopaxi,
Tungurahua, tiene 1.854 seguidores. En la cuenta Facebook Salud Ecuador
Coordinación Zona 3, se registran 20.433 seguidores. Sumando 22.287
seguidores.
Muestra.
Se trabajó con una muestra estratificada aleatoria simple que consisten en
extraer de una población finita de N unidades, sub poblaciones de un tamaño
fijado de antemano. Si todas las unidades son indistinguibles, el número de
muestras de tamaño viene dado para este tipo de muestro por la siguiente
determinación estadística:

Dónde:
N: Población 22.287
P: Probabilidad de éxito (50% - 0,5)
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Q: Probabilidad de error (50% -0,5)
he: Error admitido (5% - 0,05)
Z² ∝/² Índice de varianza (95% - 1,96)
ƞ: Tamaño de la muestra
Obteniéndose:
Ƞ= 380,46
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3.5. Operacionalización de variables

Variable Independiente
Las redes sociales
Tabla 1 Operacionalización Variable Independiente

Concepto

Redes/ Medios sociales.

Dimensión

Indicadores

Item

Instrumento

Encuesta

Comunicación

Nùmero de

Publicaciones

digital

productos

realizadas en los

El reto que se plantea es la existencia de
un usuario comprometido frente al usuario
enfurecido. Los medios sociales se pueden usar
para diversos fines, como forma de atención al
cliente, para gestionar la reputación de la marca
y monitorizar lo que se dice de ella, como forma
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comunicacionales

últimos tres meses

tradicionales

por la Gestión de

generados por la

Comunicación de

Coordinación

la Coordinación

Zonal 3 Salud

Zonal 3 – Salud

de hacer oír la voz de la marca, como forma de
adquirir clientes, para las relaciones públicas,
analizar la competencia, crear comunidad en
torno a la marca, solucionar problemas,
visibilidad online y valor de la marca. Gestionar
la salud y la reputación de la marca es un reto
del entorno de marketing en el que los medios
sociales juegan un importante papel. Todos
quieren tener una estrategia en los medios
sociales y aquellas organizaciones que cuenten
con una estrategia digital bien definida sabrán
sacar partido de la innovación digital y serán
líderes en sus segmentos de mercado. Aquellas
que no presten atención a estos aspectos
probablemente verán amenazadas sus fuentes
actuales de facturación (Tiago; Veríssimo,
2014).

Elaborado por: Myriam Aguilar
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Variable Dependiente
Gestión de la comunicación digital de la Coordinación Zonal 3 – Salud
Tabla 2 Operacionalización Variable Dependiente

Concepto

Dimensión

Gestión de la comunicación digital

Información

En este nuevo escenario las reglas del
juego se redefinen, pues la forma de

Indicadores

Número de

Publicaciones

productos

convencionales

informativos

realizadas en los

generados

últimos tres meses,

comunicarse es distinta: en internet todo es más
rápido,

se

premia

a

la

brevedad,

Item

Instrumento

Encuesta

según GPR

la

comunicación es directa, desaparecen los
intermediarios, el internauta puede ponerse en
contacto directamente con la empresa.

Comunicación

Número de

Publicaciones

digital

productos

digitales

comunicacionales

realizadas en los

digitales

últimos tres meses,

33

Encuesta

Los blogs, Facebook, Twitter, LinkedIn

según GPR

no sustituyen a los medios de comunicación
tradicionales: los periódicos, la radio la
televisión, sino que los complementan.
Es decir que la comunicación digital no
debería

entenderse

como

un

área

de

especialización de las relaciones públicas, sino
como una realidad transversal que influye en
todas las especializaciones de la comunicación
(Aced, 2013).

Elaborado por: Myriam Aguilar
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3.6.

Plan de recolección de información
La investigación no tiene sentido sin las técnicas de recolección de datos.
Estas técnicas conducen a la verificación del problema planteado. Cada tipo de
investigación determinará las técnicas a utilizar y cada técnica establece sus
herramientas, instrumentos o medios que serán empleados.
Todo lo que va a realizar el investigador tiene su apoyo en la técnica de la
observación. Aunque utilice métodos diferentes, su marco metodológico de
recogida de datos se centra en la técnica de la observación y el éxito o fracaso de
la investigación dependerá de cual empleó.
Los instrumentos que se construirán, llevarán a la obtención de los datos
de la realidad y una vez recogidos podrá pasarse a la siguiente fase: el
procesamiento de datos. Lo que se pretende obtener responde a los indicadores
de estudio, los cuales aparecen en forma de preguntas, es decir, de características
a observar y así se elaborarán una serie de instrumentos que serán los que, en
realidad, requiere la investigación u objeto de estudio.
La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas
y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los
sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el
cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1. Análisis e interpretación de la encuesta
En la encuesta realizada participaron 380 personas seguidoras de la red social
Facebook, cuenta Salud Ecuador Coordinación Zona 3, y de la cuenta Twitter
@Salud_CZ3, de varias edades que fueron distribuidos en los siguientes grupos
etarios: de 18 a 20, de 21 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50, de 51 a 60 y de más de 61.
De este universo de personas 191 de sexo femenino, 185 son de sexo masculino, y 4
se identifican de otros sexos.
La información que reciben los seguidores de la cuenta de Facebook Salud Ecuador
Coordinación Zona 3, no es precisamente lo que los internautas quisieran recibir o
necesitan conocer, se encontrarían más satisfechos al recibir información educativa;
pues de las 388 encuestas realizadas, 258 personas así lo indican
Como dato curioso, 295 personas encuestadas no creen necesario se publique en redes
sociales las gestiones que realizan las autoridades, mientras que a 85 personas les
parece que si es necesario.

4.2.

INTERPRETACIÓN DE DATOS.
1. Edad. - En esta pregunta sobre la edad del encuestado, se obtuvo que el 27,89%
de personas encuestadas, pertenece al grupo etario entre 41 a 50 años de edad, el
13,95% al grupo de 21 a 30 años, el 11,84% de 18 a 20 años, el 11,31% de 51 a
60 años y el 10% a más de 61 años.
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Tabla Nª 3 Pregunta 1 – Edad.

Grupo etario

Cantidad Porcentaje

De 18 a 20

45

11,84

De 21 a 30

53

13,95

De 31 a 40

95

25,00

De 41 a 50

106

27,89

De 51 a 60

43

11,32

Más de 61

38

10,00

Elaborado por: Myriam Aguilar
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Gráfico Nº 3 – pregunta 1 - Edad
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Elaborado por: Myriam Aguilar
2.

Sexo. - Del grupo encuestado, el 50,26% corresponde a sexo femenino, el 48,42%
al masculino y el 1,31% a otros.

Tabla Nª 4 – pregunta 2 - Sexo

Sexo

Cantidad

Porcentaje

Masculino

184

48,421

Femenino

191

50,263

Otros

5

1,316

Elaborado por: Myriam Aguilar
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Gráfico Nº 4 – pregunta 2 – Sexo
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Elaborado por: Myriam Aguilar

3. Tipo de información recibe Usted a través de la cuenta Facebook Salud
Ecuador Coordinación Zona 3 y/o @Salud_CZ3.- Se registró que el 39,74%
de internautas reciben información sobre las actividades que realizan las
autoridades de la institución, el 25% recibe información de las actividades de la
institución, el 20,53% recibe información de programas de salud, y el 14,74%
recibe información educativa.
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Tabla Nª 5 – pregunta 3 – Tipo de información que recibe

Cantidad

Porcentaje

Actividades de la Institución

95

25

Programas de salud

78

20,53

Actividades de las autoridades de la

151

39,74

Información educativa

56

14,74

Otras

0

0

Tipo de información

Institución

Elaborado por: Myriam Aguilar
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Gráfico Nº 5 – pregunta 3 – Tipo de información que recibe.
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Elaborado por: Myriam Aguilar

4. Utilidad de la información que recibe. - Se obtuvo que al 55,53% de
encuestados no le es útil la información recibida, al 22,63 si le es útil, mientras
que al 21,84% a veces le es útil.
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Tabla Nª 6 – pregunta 4 - Utilidad de la información que recibe

Utilidad de la

Cantidad

Porcentaje

SI

86

22,63

No

211

55,53

A veces

83

21,84

información

Elaborado por: Myriam Aguilar

Gráfico Nº 6 – pregunta 4 - Utilidad de la información que recibe
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Elaborado por: Myriam Aguilar
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5. Cuando se preguntó ¿Cómo calificaría Usted, la información que recibe
en esta cuenta?, las respuestas obtenidas indicaron que al 48,95% lo califican
como mala, al 27,10% califica como regular y al 23,95% lo calificó como buena.

Tabla Nª 7 – pregunta 5 – Calificación a la información que recibe

Calificación a la

Cantidad

Porcentaje

información
recibida

Buena

91

23,95

Regular

103

27,10

Mala

186

48,95

Elaborado por: Myriam Aguilar
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Gráfico Nº 7 – pregunta 5 – Calificación a la información que recibe

Buena
Regular
Mala

Elaborado por: Myriam Aguilar

6. En lo que se refiere a los aspectos que les gustaría a los internautas
mejoren, encontramos que al 44,21% prefiere que mejoren los gráficos e
imágenes, al 35,53% le gustaría que mejoren los contenidos del mensaje, al
19,21% le gustaría que mejoren ambos aspectos ya mencionados y al 1,05%
prefiere no realizar mejoras en ningún aspecto.
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Tabla Nª 8 – pregunta 6 – Aspectos que sugieren los usuarios deben mejorar

Aspectos que deben mejorar

Cantidad

Porcentaje

Contenido de los mensajes

135

35,53

Gráficos e imágenes

168

44,21

73

19,21

4

1,05

Ambos

Ninguno

Elaborado por: Myriam Aguilar
Gráfico Nº 8 – pregunta 6- Aspectos que sugieren los usuarios deben mejorar
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Elaborado por: Myriam Aguilar
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Ninguno

7. En cuanto al tipo de información que al público le gustaría encontrar
en esta cuenta, se registró que al 41,58% de encuestados le gustaría encontrar
información educativa, al 25,79% preferiría información de programas de salud,
al 23,42% le gustaría encontrar información de las actividades de la institución y
al 9,21% preferiría encontrar información de las actividades de las autoridades de
la institución.

Tabla Nª 9 – pregunta 7- Información que al público le gustaría encontrar.

Tipo de información que

Cantidad

Porcentaje

Actividades de la institución

89

23,42

Programas de salud

98

25,79

Actividades de las autoridades

35

9,21

Información educativa

158

41,58

Otra

0

0

preferiría encontrar

de la institución

Elaborado por: Myriam Aguilar

46

Gráfico Nº 9 – pregunta 7 - - Información que al público le gustaría encontrar
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Elaborado por: Myriam Aguilar
8. En cuanto a la periodicidad de las visitas que los internautas realizan a
esta cuenta, se obtuvo que un 47,63% de usuarios revisa las redes sociales más de
8 veces por semana, un 35,26% de usuarios las revisa de 4 a 7 veces por semana
y un 17,11% de ellos lo revisa entre 1 a 3 veces por semana.
Tabla Nª 10- pregunta 8 – Periodicidad de visitas a las redes sociales

Nº de visitas por semana

Cantidad

Porcentaje

De 1 a 3 veces

65

17,11

De 4 a 7

134

35,26

Más de 8 veces

181

47,63

Elaborado por: Myriam Aguilar
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Gráfico 10 – pregunta 8 - Periodicidad de visitas a las redes sociales
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Elaborado por: Myriam Aguilar

9- En cuanto a los elementos que al público le gustaría encontrar en
esta cuenta, el grupo de encuestados indicó que al 37,11% de encuestados
les gustaría encontrar en las rede sociales videos, al 23,42% prefiere
fotografías, al 21,84% le gustaría encontrar texto y al 17,63% tiene
preferencia por los gráficos.
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Tabla Nª11 – pregunta 9- Elementos que al público le gustaría encontrar.

Elementos que quisieran Cantidad

Porcentaje

encontrar

Videos

141

37,11

Gráficos

67

17,63

Fotografías

89

23,42

Texto

83

21,84

Elaborado por: Myriam Aguilar

Gráfico Nº 11 – pregunta 9 - Elementos que al público le gustaría encontrar.
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Elaborado por: Myriam Aguilar
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Texto

10. En cuanto a la información sobre las gestiones que realizan las
autoridades, que se publica en redes sociales, el 77,63% los encuestados cree que
no es necesario, mientras que el 22,37% cree que si es necesario.

Tabla Nª 12 – pregunta 10 – Necesidad de publicar las gestiones de las autoridades

Publicar las gestiones de

Cantidad

Porcentaje

SI

85

22,37

NO

295

77,63

las autoridades

Elaborado por: Myriam Aguilar

Gráfico Nº 12 – pregunta 10 - Necesidad de publicar las gestiones de las autoridades
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Elaborado por: Myriam Aguilar
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4.2. Verificación de Hipótesis
Hipótesis nula
Las redes sociales son utilizadas como herramientas de información pública y
difusión, no fortalecen la gestión de la comunicación digital de la Coordinación Zonal
3 – Salud.

Hipótesis alterna
Después de haber revisado los datos recopilados en esta investigación se
determina que las cuentas de redes sociales que tiene la Coordinación Zonal 3 - Salud
constituyen un instrumento preferido por los usuarios, ya que constantemente lo usan para
informarse, pues así lo demuestra la encuesta en la pregunta Nº 8, donde se refleja que
los internautas revisan estas redes más de ocho veces por semana, por lo que las redes
sociales si son utilizadas como herramienta de información pública.
Sin embargo, en la pregunta Nº 5, ¿Cómo calificaría, la información que recibe en
las cuentas de redes sociales?, un 48,95% indica que es mala, y en la pregunta 4 que se
refiere a la utilidad de la información recibida, el 55,53% indica que no es útil dicha
información, pues son otras las necesidades de información que tienen, en comparación
con la información que actualmente reciben; por lo que se puede determinar que la
información que se emite en redes sociales no fortalece la gestión de la comunicación
digital de la Coordinación Zonal 3 – Salud.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.

Conclusiones
•

A través de la encuesta realizada, se logró determinar que los usuarios de las
cuentas de redes sociales de la Coordinación Zonal 3- Salud, no se encuentran
satisfechos con la información que reciben, pues la mayoría de personas
encuestadas califican a la información recibida como deficiente.

•

Se logró precisar que las redes sociales constituyen una herramienta
importante, frecuentemente utilizada y preferida por los internautas, para
recibir información emitida por la Coordinación Zonal 3- Salud.

•

Claramente se identificaron los ámbitos de interés que tiene el público en
cuanto a la información que es difundida, siendo su requerimiento principal,
la información educativa y de promoción de programas sanitarios.

•

Se pudo clasificar los contenidos que motiven la interacción de los usuarios y
la retroalimentación de la información que se difunde, así pues, el uso de
videos, fotografías y preguntas, son recomendadas por el público.
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5.2.

Recomendaciones


Fortalecer los contenidos y el tipo de información que emite la Coordinación
Zonal 3 – Salud en sus cuentas de redes sociales, a fin de satisfacer las
necesidades de información que tienen sus seguidores.



Optimizar el uso de las redes sociales, mediante la emisión de información
con contenidos de interés de los usuarios.



Emitir un mayor porcentaje de mensajes con contenido educativo y de
promoción de programas de salud, y disminuir la emisión de mensajes con
información de actividades realizadas por las autoridades de salud.



Fortalecer los contenidos de información con videos, fotografías y elementos
creativos que son sugeridos por los seguidores de redes sociales y establecer
retroalimentación con ellos a través de preguntas.
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CAPÍTULO VI
PROPUESTA

6.1. Datos informativos
Tema:
“Elaborar manual de uso de la red social Facebook de la Coordinación Zonal 3 – Salud”.
Beneficiarios:


Sociedad



Seguidores frecuentes de las redes sociales.



Usuarios (lectores)



Coordinación Zonal 3 - Salud

Unidad Ejecutora:
Investigadora: Myriam Aguilar
E-mail:
myriamcomunicaciòn@gmail.com
Tiempo estimado de ejecución:
De 3 a 5 meses
Equipo técnico responsable:
Investigadora: Myriam Aguilar
Administrador: Raúl Guevara
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6.2. Antecedentes de la propuesta
Después de haber realizado la investigación pertinente tanto a nivel teórico y
metodológico a través de la aplicación del instrumento de investigación (encuestas); se
determina la importancia de contar con un manual de uso de redes, a fin de regular,
mejorar y fortalecer la gestión comunicacional digital, transformando sus redes sociales
en fuente de información útil y generadora de conocimiento para los usuarios.
Con este manual se conseguiría posicionar a la institución como un ente vital y
cercano a la población, que contribuye a mejorar su calidad de vida y a mantener una
salud adecuada individual y colectiva.
El manual que se plantea, se enfocará de manera especial al contenido de los
mensajes y a la priorización de aspectos educativos en salud, para mayor conocimiento
de los usuarios que visiten las redes sociales.

6.3. Justificación
La Coordinación Zonal 3 – Salud, es una institución perteneciente al Ministerio
de Salud Pública que coordina técnica y administrativa a las Unidades de Salud de las
provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua, teniendo como misión:
“Ejercer como Autoridad Sanitaria Zonal, la rectoría, regulación, planificación,
coordinación, control y gestión de la Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza,
vigilancia de la salud pública, provisión de servicios de atención integral, prevención de
enfermedades, promoción de la salud e igualdad, investigación y desarrollo de la ciencia
y tecnología y la articulación de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho
a la Salud.”
Por tanto, resulta imprescindible buscar mecanismos que contribuyan al
cumplimiento de esta misión, más aún cuando las bondades tecnológicas contribuyen a
optimizar tiempo y recursos.
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Es importante reconocer que existen nuevas formas de comunicación, que
facilitan realizar el trabajo comunicacional y permiten mantener cercanía con el público
objetivo y más aún influir en su manera de pensar, en sus hábitos y costumbres.
La institucionalidad y el órgano regular por medio de los cuales funciona el
quehacer administrativo, obliga a tener directrices claras en los procedimientos de trabajo,
y obviamente, el área comunicacional no escapa de este sistema organizacional, por ello
un manual de uso de redes sociales constituye una

disposición de cumplimiento

obligatorio, que permitirá establecer y priorizar el tipo de información que se emite a
través de las redes sociales, a las cuales los usuarios accedan con confianza y seguridad,
con respecto al contenido de la información.
Como se puede visualizar, el uso de redes sociales es un factor importante y es por
este motivo que se vincula a las mismas en las tareas educomunicacionales, una vez que
estás sean reguladas y controladas, en beneficio de sus usuarios.

6.4.Contenido de la propuesta
6.4.1. Manual de uso de redes sociales de la Coordinación Zonal 3 – Salud
La elaboración de un manual para los comunicadores, responsables y
abastecedores de las redes sociales de la institución, debe ser clara, pertinente y
justificada, buscando fortalecer la gestión comunicacional digital de la institución y
satisfacer de forma adecuada, efectiva y técnica las necesidades de información de los
usuarios.
A continuación, en la siguiente tabla se visualizan la descripción de la propuesta
en mención:
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Tabla 13 Elaboración de una disposición escrita

Estrategia

Elaboración de un Manual de uso de la red social
Facebook de la Coordinación Zonal 3 - Salud

Contar

con

un

manual

que

regule

la

gestión

comunicacional digital de la institución, y fortalezca la
Objetivo

Actividades

misma.



Recolectar información



Justificar la elaboración del manual



Elaborar el documento



Legalizar el documento



Socialización del manual



Implementación

El manual se referirá a los siguientes aspectos:

Descripción



Tipo de información a ser emitida



Contenido de los mensajes



Elementos técnicos a utilizarse.



Público objetivo

 Generación de conocimientos sobre hábitos saludables.
 Satisfacción de los usuarios
 Incremento en la confianza de los usuarios hacia la
institución
 Fortalecimiento de la gestión comunicacional digital
Ventajas

de la institución
 Posicionamiento de la institución.
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Usuarios Actuales
Público

Usuarios Potenciales

Duración

Período 2018

Elaborado por: Myriam Aguilar
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6.4.3. Modelo operativo
Manual de uso de redes social Coordinación Zonal 3 – Salud

Presentación.
Una de las herramientas que posiblemente sea más atractiva para los

Manual de uso de la red social Facebook
de la Coordinación Zonal 3 - Salud

internautas, son las de las redes sociales, que se han extendido de
forma imparable entre el público y las instituciones públicas y tienen
el potencial de rápido, directo y personal, por lo que constituyen una
herramienta de comunicación fantástica ya que permiten un contacto
directo y permanente con los seguidores o usuarios.
Sin embargo, es necesario hacer un uso profesional de las redes
sociales, especialmente en salud, donde debe respetarse los derechos
básicos tanto de los usuarios como de las instituciones de salud y las
necesidades de información que tiene el público. Las publicaciones
en redes sociales se deben considerar siempre como contenidos
públicos. Aunque las redes sociales suelen tener sus normas de
privacidad, nunca se sabe cuándo pueden cambiar. O cuando pueden
fallar. Por lo que lo prudente es trabajar pensando que todos los
contenidos son de acceso público.
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Las publicaciones en redes sociales por tanto deben ser analizadas

Finalidad:

de forma objetiva y profesional y para ello es necesario contar con
• Establecer nuevas formas de edu- comunicación en salud.

un manual que optimicé y guie el trabajo del administrador de
cuentas de redes sociales.

• Fortalecer la imagen de la Coordinación Zonal 3 – Salud, ante toda
su comunidad y la sociedad.

Principios:

• Transparencia.

Transparencia: es la norma básica de la comunicación y de la propia
Coordinación Zonal 3 – Salud, mostrar las cosas de la forma más

• Contribuir a la Responsabilidad Social de la Institución.

clara y comprensible para toda la comunidad.
• Acercarse a los públicos objetivos.
Calidad: no solo en los servicios que presta sino también en los
mensajes que se envían.

• Compartir contenidos.

Participación: siempre se promoverá la participación de todos los

• Concienciar.

usuarios y de la sociedad general que así quiera hacerlo.
• Apreciar deficiencias y solucionar problemas.
Conocimiento abierto: propiciado mediante el uso de herramientas
• Orientar a la población.

digitales y mecanismos que permitan un acceso universal a
información de salud.

• Ofrecer información directa.
• Detectar tendencias y opiniones.
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difundirse de forma incontrolada. Nunca hagas comentarios

Normas de uso de las cuentas en redes sociales:

inapropiados en redes sociales.


Publicación de noticias relevantes que tengan como fuente la


propia Coordinación Zonal 3 – Salud.

Deben ser conscientes de las normas de privacidad y la
confidencialidad de los pacientes, que debe mantenerse



Los mensajes educativos de salud ocuparán un 50% de las

siempre, incluso en la red.

publicaciones realizadas, un 30% se referirán a la promoción


de programas de salud que benefician a la población, un 10%



Deben utilizar la configuración de privacidad de las redes

a las actividades que realiza la institución y un 10% a las

sociales para proteger la información y contenido personales

actividades que realizan las autoridades de salud.

en la medida de lo posible.

Publicación

de

agenda

(actos,



conferencias,

presentaciones…)

Si se interactúa con usuarios a través de Internet, se deben
mantener los límites adecuados de la relación institución usuario, en conformidad con las normas éticas profesionales.



Publicación de convocatorias (becas, ayudas, cursos, plazos


de inscripción…).

Asegurarse que un paciente no sea reconocible ni
identificable no solo a través de las imágenes o datos sino



Publicación de nuevos vídeos, fotos, retransmisiones en

por asociación respecto a localización de la unidad de salud.

directo, presentaciones, conferencias, entre otras.



Hacer un uso profesional buscando un objetivo claro siempre

Se deben evitar todo tipo de comentarios negativos o

en beneficio del público, evitando sensacionalismo y

descalificaciones, ya que en Internet tienen tendencia a

morbosidad
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Recordar que no es sensato el almacenamiento en teléfonos

Evitar actitudes insensibles, frívolas o poco acordes con unas

móviles u ordenadores portátiles de información o imágenes

elementales normas de urbanidad, es decir, educación,

no encriptadas.

cortesía y respeto.


Pedir permiso al paciente antes de sacarle una foto y
explicarle en términos que pueda entender cuál es el objetivo

Ejercer responsabilidad sobre la información difundida en
redes sociales.

de esa fotografía.



La información difundida en redes sociales debe ser

Mantener una imagen virtual profesional y adecuada.

comprensible, veraz, ponderada y prudente, por lo que debe

Cuando se usa imagen de un profesional en Redes Sociales,

estar validada y revisada por un profesional de competencia

es necesario revisar que esté utilizando ro de la institución,

con el tema a tratarse.

recuerde que de alguna manera está dando una imagen


corporativa.

La creación y difusión de contenidos de calidad, son una
obligación, para los administradores de cuentas.



Evitar un uso inadecuado e inconveniente de las redes


sociales que pueda suponer una merma de la capacidad de

Las publicaciones en forma obligatoria deben contener

representación o en la confianza de nuestra sociedad hacia la

videos, fotografías y/o preguntas que permitan contar con

institución.

cuentas atractivas y mantener interactividad con los
seguidores.


En forma semestral se realizará una encuesta, para conocer
las necesidades de información que tienen los seguidores.
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Es altamente deseable estar alerta e interceptar, siempre que

El prestigio institucional, es el que fomenta las relaciones de

sea posible información negativa, que pueda perjudicar la

confianza con los usuarios, que puede hacerse más visible a

imagen institucional.

través de las publicaciones, por lo que están han de ser
siempre objetivas, prudentes y veraces.



En caso de discrepancias sobre temas publicados, las redes


sociales pueden ser un instrumento para el diálogo. En

Los colores corporativos, tipografía, logotipos y todo lo

cualquier caso, se deben evitar las descalificaciones y las

relacionado al estilo a utilizarse en las cuentas de redes

expresiones peyorativas.

sociales, deben estar acordes al Manual de Estilo e Imagen
Institucional vigente.



La reputación de la institución, tanto dentro como fuera de
la red, es uno de los mayores activos que esta posee, por lo
tanto, es imperativo cuidarla.
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