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Resumen 

El presente trabajo de investigación está orientado a realizar un 

diagnóstico de las capacidades que la comunidad Realidad de Dios, llevó a la 

práctica para poder resolver las necesidades que surgieron como 

consecuencia de la emergencia sanitaria. Visibilizando el proceso que 

siguieron para responder a estas necesidades y que fortalezas contribuyeron a 

sostener sus condiciones de vida en esta etapa. 

En un primer momento la comunidad facilita el diagnóstico, en un 

segundo momento se identificarán sus capacidades y recursos, apoyados con 

mapas temporales, históricos, estacionales, de actores y estrategias posibles 

construidas participativamente, para la solución de los problemas asociados 

con su condición de vulnerabilidad este análisis será realizado a través del uso 

de herramientas tales como: AVC, encuestas CAP, y estudio de caso.  

Palabras claves: riesgos, crisis sanitaria, diagnóstico, comunidad, 

acciones, actitudes, prácticas. 
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Abstract 

This research work is aimed at making a diagnosis of the capacities that 

the Realidad de Dios community put into practice to be able to solve the needs 

that arose as a consequence of the health emergency. Making visible the 

process they followed to respond to these needs and what strengths 

contributed to sustaining their living conditions at this stage. 

In a first moment the community facilitates the diagnosis, in a second 

moment they will identify their capacities and resources, supported with 

temporal, historical, seasonal maps, of actors and possible strategies built in a 

participatory way, for the solution of the problems associated with their 

condition of vulnerability. This analysis will be carried out through the use of 

tools such as AVC, Cap surveys, and case studies. 

 

Keywords: risks, health crisis, diagnosis, community, actions, attitudes, 

practices. 
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Introducción 

La presente investigación corresponde a un análisis de las prácticas 

sociales de la comunidad Realidad de Dios del noroeste de Guayaquil, en la 

primera respuesta y en el periodo (fase) post emergencia sanitaria covid19.  

Con esta investigación pretendemos conocer cuáles fueron las medidas de 

prevención y respuesta, así como la capacidad organizativa, que la comunidad 

desarrolló a partir de las necesidades surgidas por la crisis sanitaria, sus 

efectos, los comportamientos sociales asumidos y el nivel participación de los 

habitantes. 

La investigación parte de un diagnóstico para conocer las condiciones 

de vulnerabilidad social, física y económica, agravadas por la emergencia 

sanitaria y esta como han afectado a la comunidad, ya que antes del evento, 

se evidenciaban condiciones adversas de vida a partir de su condición urbano 

marginal. Como carencia de servicios básicos, familias de escasos recursos, 

vivienda en mal estado, informalidad, precarización de las condiciones de vida 

y la necesidad de legalización de los predios. 

En el sector, objeto de la investigación, coexisten algunas 

organizaciones sociales, no gubernamentales (ONGS) y entidades públicas 

que atienden a la comunidad, mediante programas y proyectos sociales, cuyo 

fin es, contribuir al mejoramiento de calidad de vida de las familias y la 

reducción de sus vulnerabilidades. 
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Como parte del proceso investigativo, armaremos un mapa de actores y 

cuáles son las instituciones públicas y privadas existentes y que acciones 

están realizando en prevención de la salud y recuperación en el sector, y 

además como la comunidad se involucra y participa mostrando interés en la 

organización como espacios colectivos para mejorar su capacidad de 

resiliencia.  

Partimos considerando que esta comunidad, como otras similares, 

intentó asumir un rol de protagónico en la gestión de recursos, ayuda 

humanitaria y primera respuesta durante la crisis.  En la fase de recuperación, 

una de sus alternativas es mejorar los procesos organizativos comunitarios 

para que con dichas capacidades organizativas negociar, facilitar y promover 

la protección de la vida de sus familias y la recuperación de sus medios de vida, 

sustento y trabajo.   

Uno de los propósitos de esta investigación en la comunidad Realidad 

de Dios, es identificar las vulnerabilidades, las capacidades y los recursos 

disponibles, para después, socializar los resultados obtenidos en la comunidad 

para exponer su vulnerabilidad organizativa y las posibles soluciones frente a 

esta condición.  

La comunidad Realidad de Dios, enfrentó como toda la  ciudad de 

Guayaquil, las consecuencias de la  crisis sanitaria, en condición de mayor 

adversidad, considerando su situación  socioeconómica,  la mayoría de las 

familias en trabajos informales, sus habitantes no pudieron realizar sus 
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actividades cotidianas, la falta de ingresos económicos produjo: 1.-  que las 

familias queden desabastecidas de productos básicos, alimentos, 2.- 

incertidumbre, miedo,  que además coincidió con el 3.- cierre del  

establecimiento de salud (sub centro) existente de la zona. 

La crisis sanitaria agudizó las problemáticas pre- existentes en el sector, 

con la presente investigación intentamos responder algunas incógnitas, útiles 

para el diagnóstico y proposición la respuesta y la recuperación la comunidad 

Realidad de Dios.  

Para responder estas incógnitas es necesario apoyarnos en algunas de 

las diferentes teorías, metodologías y herramientas que posibiliten conocer y 

analizar el estado actual de la comunidad y hacer una investigación sobre las 

capacidades, actitudes y prácticas en los habitantes de la Cooperativa 

Realidad de Dios para enfrentar la crisis sanitaria.  

Por lo tanto, en términos generales, concentraremos el enfoque en la 

Gestión Comunitaria Participativa y sus particularidades en las fases de 

respuesta, recuperación pos emergencia sanitaria, desde la perspectiva de un 

asentamiento urbano marginal y su capacidad organizativa para la resiliencia. 

El presente trabajo de investigación está estructurado por cuatro 

capítulos: El primero se centrará en el planteamiento del problema, formulación 

y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, idea a defender.   
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El segundo incorpora los antecedentes de la investigación, marco 

teórico conceptual, marco referencial y legal, entre otros. El tercero abordará 

los aspectos metodológicos empleados en el desarrollo del trabajo de titulación.  

El cuarto comprende la exposición de los resultados de la propuesta de 

investigación y sus recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

Los habitantes de la Comunidad Realidad de Dios, carecen de servicios 

básicos: agua potable, electricidad, alcantarillado y servicio de recolección de 

basura entre otros.  

Entre las causas están la falta de la legalización de sus tierras.  Según 

(Naciones Unidas, 2019) ―Los servicios sociales básicos representan los 

componentes esenciales en que se funda el desarrollo humano y, de hecho, 

actualmente se reconoce a tales servicios la condición de derechos humanos‖. 

(Unicef, 2019) 

Las necesidades de la comunidad Realidad de Dios, son apremiantes 

en muchos aspectos, como en la atención en salud y la educación, aspectos a 

los que han tenido que hacer frente las familias de esta localidad con sus 

propios recursos.  

A continuación, presentaremos datos estadísticos generales de los 

resultados para las parroquias de Guayaquil y para el área de expansión 

urbana de los indicadores socio-económicos de sensibilidad: Tasa de pobreza, 

superficie dedicada a actividades agrícolas y/ agropecuarias, porcentaje de 

habitantes con más de 65 años y menos de 5 años y tasa de analfabetismo. 

Datos obtenidos del informe ―Diagnóstico y proyección de vulnerabilidades‖ 

realizado por el Banco de desarrollo de América Latina. (CAF, 2017) 
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Tabla 1: Indicadores de sensibilidad de las parroquias de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Tabla 2: Indicadores de sensibilidad de las parroquias de la ciudad de 

Guayaquil frente al cambio climático, presentado en el informe de  ―Diagnóstico 

y proyección de vulnerabilidades frente a la variabilidad y cambio climático en 

la ciudad de Guayaquil‖ (CAF, 2017).  
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Estos datos nos muestran que el sector Monte Sinaí   a diferencia del 

resto de la zona de expansión urbana, presenta  los peores resultados para 

todos estos indicadores, con tasas de pobreza muy elevadas (del 40,5% en los 

dos sectores), una gran parte de sus territorios ocupados por actividades 

agropecuarias (47,7 % en Monte Sinaí y 50,7% en el resto del área de 

expansión urbana), un porcentaje de población sensible (mayor de 65 años y 

menor de 5 años) superior a la media de la ciudad de Guayaquil (17,8% en 

Monte Sinaí y 16,6% en el resto del área de expansión urbana), así como las 

más altas tasas de analfabetismo (5,4 y 12,5% respectivamente).  
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Para mejor comprensión ubicamos:  

1.- América - Ecuador (foto 1) 

2.- Ecuador - Guayaquil (foto 2)  

3.- Guayaquil -  Monte Sinaí (foto 3)  

4.-  Monte Sinaí - Coop. Realidad de Dios (foto 4)   

 

     Foto 1                                                                             Foto 2 

América – Ecuador                                                   Ecuador – 

Guayaquil 

 

Foto 3Foto 4 

Guayaquil –Monte Sinaí        Monte Sinaí -  Realidad de Dios 
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1 

Al carecer de datos exactos de la zona referiremos a la información 

suministrada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC),  

donde indica que el 31,4% de la población en Guayaquil es pobre por 

necesidades básicas insatisfechas. (INEC, 2010).  Contextualizando mediante 

una descripción del entorno físico – social la cooperativa de vivienda Realidad 

de Dios, se caracteriza por ser una comunidad originada por asentamiento 

humano irregular. 

Según Datos del censo del (INEC 2010), cerca del 16,6% de la 

población vive bajo estas condiciones, en casas precarias que no superan los 

60 metros cuadrados.  

Gran parte de los habitantes de la cooperativa Realidad de Dios son de 

escasos recursos, no cuentan con un empleo fijo y se dedican a trabajos 

informales, existe en el sector una sola escuela que es particular y las familias 

deben pagar una pensión. En la comunidad existen grupos sociales que se 

han auto organizado por sectores, asumiendo responsabilidades con el apoyo 

de líderes comunitarios, a fin de atender algunas de sus necesidades.  

En la comunidad se encuentran interviniendo las siguientes instituciones 

públicas: Municipio de Guayaquil, Ministerio de Salud Pública con una atención 

esporádica, Puerto Limpio, también existen organización sin fines de lucro 

                                            

1
Fuente obtenida por google maps.  
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tales como: Hogar de Cristo, Fundación la Iguana, Fundación Cazal Catalan, 

Word Visión, Fundación DYA, escuela particular ―Las cumbres de Realidad de 

Dios‖. 

Cuando se decreta el estado de excepción el16 de marzo de 2020,las 

familias de la comunidad igual que otras, tuvieron que permanecer 

obligatoriamente en sus casas.  Quedando desabastecidas de alimentos, 

desatención en salud, escasez de medicinas para enfermedades preexistentes, 

carencia de transporte público y pérdida de ingresos por su condición de 

informalidad empleo.  

La crisis sanitaria,  las medidas de aislamiento social y cuarentena 

aumentaron    las  necesidades en las fases  de primera respuesta y pos 

emergencia sanitaria tales como: escasez de alimentos (desabastecimiento y 

especulación de precios, falta de recursos), limitación del  acceso a la 

educación debido a que  algunas familias no inscribieron a los niños en el 

sistema educativo, por falta recursos para el   servicio de  internet, falta de 

dispositivos tecnológicos (computadora o teléfonos inteligentes), dificultad en 

el uso de herramientas informáticas. 

 Los habitantes del sector tampoco podían acceder a los servicios de 

atención en salud durante la emergencia sanitaria, pero el único centro de 

salud de la comunidad fue cerrado, cuyos efectos posteriores fueron: 

incertidumbre, estrés, depresión en la población. 

 



13 

 

 

 

1.2 Categorías de análisis 

1.2.1 Categoría: Diagnóstico Comunitario 

El diagnóstico comunitario es un conjunto de procedimientos para 

describir y analizar dichos sistemas, identificar sus limitaciones así como las 

causas de  los problemas, las potencialidades o posibles soluciones para 

mejorar su funcionamiento, metodológicamente  en orden de prioridad; sirve de 

base para delinear intervenciones apropiadas a través del diseño agrícola 

sostenible y también para definir necesidades de investigación (Alteri, 1990) 

El diagnóstico comunitario participativo, es una investigación 

participativa, incorpora a las personas que están involucradas, el investigador 

está más cerca del objeto de investigación, existe una circulación de 

aprendizajes, pues se aprende de los otros, no solamente con la práctica sino 

también en el análisis de los datos. (Montero, 2015) 

1.2.1.1 Sub categoría Primera Respuesta: 

Son Medidas adoptadas directamente antes, durante o inmediatamente 

después de un desastre con el fin de salvar vidas, reducir los impactos en la 

salud, velar por la seguridad pública y atender las necesidades básicas de 

subsistencia de la población afectada. (SNGR, 2018) 

Según la (SNGR, 2018) (emergencia de baja complejidad) representa 

una emergencia circunscrita, delimitada, de una localidad (comunidad), y que 
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se resuelve con los recursos habitualmente disponibles (locales) a ese mismo 

nivel, no necesita soporte ni apoyo de otros niveles. (SNGR, 2018) 

1.2.2 Categoría 2: Resiliencia 

La resiliencia en la comunidad, es una habilidad para recuperarse de los 

shoks, pero también debe tratar las condiciones que hacen a las personas 

vulnerables, lo que hace aumentar la capacidad de resiliencia, ―abordar las 

causas subyacentes de la vulnerabilidad de los diferentes grupos humanos, y 

mejorar los sistemas sociales, económicos y ecológicos y las estructuras que 

los sostienen‖. (CARE, 2015) 

1.2.2.1Subcategoría: Organización comunitaria 

La Organización comunitaria, es un factor esencial en el desarrollo de 

una comunidad, surge de la necesidad de las familias, de un sector o una 

localidad determinada, para responder y brindar soluciones para sus 

problemáticas y encontrar un camino que le lleve al logro de sus objetivos, 

como por ejemplo el desarrollo de la misma. (Moroto, 2015) . 

Para poder enfrentar la emergencia sanitaria, los habitantes de la 

comunidad debieron enfrentar una serie de dificultades y debieron adoptar 

medidas antes, durante y posteriormente, para poder salvar sus vidas y reducir 

el impacto en sus familias, además de atender sus necesidades para subsistir. 

Los habitantes de la comunidad debieron responder ante la emergencia con 

los recursos que poseían. 
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Sin embargo, existen Organismos encargados de atenderles como el 

COE Cantonal, el MSP y otras instituciones como la Municipalidad de 

Guayaquil.  

1.2.2.2. Subcategoría: Actores Sociales 

Organización Pública 

La teoría institucional sostiene que las organizaciones tanto públicas 

como privadas se ven influenciadas por las expectativas sociales y presiones 

normativas, las cuales pueden surgir de fuentes externas o desde dentro de la 

propia organización. (Boscan, 2017) 

El Estado debe responder a las emergencias mediante sus instituciones 

públicas. La crisis que se originó por la propagación del Covid 19, puso en 

marcha planes de emergencias, donde son aquellas organizaciones a las que 

les corresponde y forman parte de la Administración pública y se fundan para 

satisfacer los intereses generales de sus respectivas comunidades siendo un 

actor principal para el desarrollo. 

Organizaciones No Gubernamentales 

Las Organizaciones No Gubernamentales son entidades privadas que 

asumen la promoción de los fines y objetivos de interés común definidos por 

sus integrantes, de carácter permanente, independientes de los gobiernos 

locales, regionales y nacionales y de los organismos internacionales, y que 

carecen de ánimo de lucro. (ONU, Organizaciones no gubernamentales, 2016) 
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En el tiempo de la emergencia sanitaria y posterior a ella, las 

comunidades de Monte Sinaí, en especial de la Comunidad Realidad de Dios, 

debió recibir ayuda humanitaria y de otra índole para poder resolver 

necesidades básicas, como la seguridad alimentaria de las familias. 

Durante la crisis sanitaria, la población guayaquileña, experimentó los 

efectos de la propagación de la enfermedad del Covid 19, la cual se evidenció 

no estaba preparada para enfrentarla, se produjeron miles de decesos de 

personas y miles de familias afectadas en distintos aspectos. Al principio de la 

pandemia no se poseía la información suficiente para atenderla. El Covid 19 es 

una enfermedad reciente, la comunidad debía prevenir más contagios y otros 

efectos de la crisis sanitaria. 

1.3 Formulación y sistematización del problema 

Formulación  

¿Qué necesidades surgieron en las familias de la cooperativa Realidad 

de Dios a consecuencia de la emergencia sanitaria y que acciones realizó la 

comunidad? 

Sistematización 

¿Qué vulnerabilidades y recursos tiene actualmente la comunidad 

Realidad de Dios después de la emergencia sanitaria?  

¿Qué capacidades organizativas desarrollaron los habitantes de la 

comunidad Realidad de Dios durante y después de la emergencia sanitaria? 
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¿Qué organizaciones públicas y/o privadas trabajan en la comunidad 

Realidad de Dios, y que planes o propuestas existen? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

 Diagnosticar y describir las acciones desarrolladas por la comunidad en 

la fase de primera respuesta y la organización comunitaria, como respuesta a 

los efectos de la emergencia sanitaria y resiliencia. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

OE.1. Realizar un diagnóstico participativo de vulnerabilidades, 

capacidades y recursos, con las familias de la comunidad Realidad de Dios y 

otros actores relevantes que actúan en el sector. 

 OE.2. Describir las condiciones organizativas actuales y las propuestas 

de organización comunitaria para resiliencia y recuperación tras la emergencia 

sanitaria. 

OE.3. Socializar los resultados a los actores sociales relevantes: 

organizaciones públicas, privadas, y a los habitantes de la comunidad para 

futuros planes de recuperación y desarrollo. 
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1.5Justificación 

La Cooperativa Realidad de Dios, del Noroeste de la ciudad de 

Guayaquil, juega un papel muy importante al colaborar en la investigación, 

facilitando información para el diagnóstico que ayudan a visibilizar el problema. 

En la primera fase la comunidad facilita el diagnóstico, en la segunda 

fase aporta ciáticamente sopesando cuáles son sus capacidades y recursos, 

apoyados con mapas temporales, históricos, estacionales, de actores y 

estrategias posibles construidas participativamente, para la solución de los 

problemas asociados con su condición de vulnerabilidad.  

Este trabajo nos  permitirá  tener  resultados sobre tres elementos 

claves 1- diagnostico comunitario 2.- problematización comunitaria y 3.- 

propuesta de construcción organizativa de  la comunidad  y  además, que a  

partir de sus capacidades de resiliencia 2 esta investigación puedan formular  

un plan de acción a futuro, para  reducir los efectos adversos  y sus 

posibilidades de mitigación como consecuencia de la crisis sanitaria. 

                                            

2
Resiliencia: Capacidad que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad para resistir, 

absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente (SNGR, 

2018). 
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1.6Delimitación 

La presente investigación se desarrollará en la Comunidad Realidad de 

Dios del sector de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, correspondiente 

al periodo 2020 – 2021. Esta comunidad limita al norte con el Bosque Protector 

Papagayo, y está constituida por 600 familias.  

Para el presente estudio se tomará una muestra de las familias del 

sector para conocer las prácticas, actitudes y conocimientos que poseen, 

acerca de las medidas de bioseguridad que están aplicando, como medida 

preventiva de contagio, además se coordinará con líderes de grupos 

organizados del sector, para realizar grupos de enfoque para realizar el 

diagnóstico y conocer también la respuesta de la comunidad durante y 

después de la emergencia sanitaria. 

Se realizará también entrevistas a un grupo de personas (familias de la 

comunidad, líderes comunitarios, actores sociales), para conocer cómo las 

familias vivieron la experiencia de la emergencia sanitaria, qué aprendizajes y 

que acciones realizaron en este período y su nivel de involucramiento y 

participación, frente a la problemática. También identificar insumos que puedan 

permitir a la comunidad a fortalecer su organización y su respuesta ante la 

amenaza del Covid 19. 
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1.7Idea a defender 

Las necesidades surgidas por los efectos de la crisis sanitaria, pueden 

ser parcialmente solucionadas a partir del fortalecimiento de capacidades que 

la comunidad para prevenir y recuperarse después de la emergencia sanitaria 

Covid 19. 

Dicho proceso organizativo servirá para la mediación con las 

instituciones públicas y/o privadas que trabajan por la comunidad, por lo tanto, 

la utilidad del diagnóstico y el estudio de la capacidad de respuesta de los 

habitantes de la comunidad Realidad de Dios.  

Nuestro propósito es determinar cuáles son aquellas capacidades que la 

comunidad desarrolló y llevó a la práctica para poder resolver las necesidades 

que surgieron a partir de la emergencia sanitaria.  Y además visibilizar el 

proceso que siguieron para priorizar y responder a estas necesidades y que 

fortalezas contribuyeron a sostener sus condiciones de vida en esta etapa.  

Para realizar el diagnóstico de vulnerabilidades físicas, económicas y 

sociales se usará las diferentes herramientas metodológicas participativas 

permitiendo determinar las amenazas, vulnerabilidades, riesgos y las 

necesidades surgidas a consecuencia de la emergencia sanitaria.  

La recolección de esta información permitirá a la comunidad contar con 

información actual para futuros planes y   su posible desarrollo.  
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1.8 Operacionalización 

Categorías de 
análisis 

Definición 
conceptual 

Dimensiones Indicadores Instrumento de 
Evaluación 

Diagnóstico  
de las 
necesidades 
surgidas 
durante y 
después de 
la 
emergencia 
sanitaria. 

Identificar y 
analizar las 
necesidades 
prioritarias de las 
familias de la 
comunidad, a 
consecuencia de 
la crisis sanitaria.  

Medios de vida 
(ayuda 

humanitaria) 
 

# De veces que 
recibieron kit de 
alimentos a través 
del gobierno local 
u organizaciones 
privadas. 

Entrevistas a 
personas de la 
comunidad. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Protección de 
vida(autocuidado 
y primera 
respuesta) 

# de fallecidos por 
covid 

Grupos focales. 
 
 
 # De personas 

vulnerables en la 
comunidad 
(personas con 
discapacidad, 
enfermedades 
crónicas, mujeres 
embarazadas, 
adultos mayores, 
madres solteras 
con más de 5 
hijos). 

% de familias que 
aplican las 
medidas de 
bioseguridad 

Encuesta CAP.  

Capacidades 
organizativas en 
la comunidad 

Potencialidades 
organizativas en 
la comunidad en 
la primera 
respuesta de la 
crisis sanitaria. 

Organización 
comunitaria 
(formas y tipos 
de organización)  

# de Comité  
barrial 

Entrevistas a 
personas de la 
comunidad. 

# acciones 
realizadas por los 
comités en la 
emergencia 
sanitaria 

Entrevistas a 
lideres 

Participación 
comunitaria 
(gestionara 
parcial) 

# Asistentes en las 
reuniones de los 
comités barriales. 

Entrevistas a 
líderes. 

# iniciativas 
propuestas por 
Personas de la 
comunidad. 

Entrevistas a 
personas de 
la 
comunidad. 

 

Capítulo II 
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2.1 Marco Teórico 

La presente investigación se sustenta en las siguientes teorías: La 

sociología del Riesgo según Luhman, retorno a la sociedad del riesgo según 

Beck y, además, utilizaremos terminologías según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y Naciones unidas entre estas: tipos de riesgos (epidemia, 

pandemia), emergencia, alerta temprana, teoría de comunidad según la 

antropóloga Langdon y finalmente la teoría de la acción comunitaria según 

Javier Ucar. 

2.1.1 Evolución del estudio de los riesgos 

La “sociedad del riesgo” está basada en   la incertidumbre 

manufacturada. Donde la nueva sociedad, incrementa sus niveles de 

conocimientos, y con ello aumentan los riesgos.  Es decir, para esta nueva 

sociedad que está basada en la era del conocimiento, el acceso a la 

información y riesgo, todo está resumido en evitar. (Beck, Retorno a la 

sociedad del riesgo, 2001). 

En el siglo XX, esto no es indistinto la actitud del hombre frente a la 

peligrosidad natural, existiendo 3 políticas ante los desastres: medidas 

curativas post-desastre (hasta los años sesenta); medidas curativas post y pre-

desastre (años sesenta y setenta); y medidas preventivas (desde los años 

ochenta). Cada una de esas políticas está respaldada por una determinada 

actitud social ante el riesgo, (Cardona, 2001) 

En el año 2005 se desarrolló la Conferencia Mundial sobre la Reducción 

de los Desastres con sede en Hyogo (Japón), donde se propuso un enfoque 

para la reducción de la vulnerabilidad ante las amenazas y los riesgos que 

estas conllevan, poniendo en consideración la importancia de aumentar la 
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capacidad resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres, 

desde los niveles bilaterales, regionales e internacionales. 

(Aneas, 2000) Sostiene que los diferentes autores se han centrado en 

las consecuencias y en la prevención, más que en la metodología de estudio. 

Realizando un análisis de todos los estudios, podemos decir a nivel 

metodológico, que no existen avances significativos. 

Podemos confirmar con el hecho de que en los objetivos del Milenio 

(ODM), no se incluyó metas que estén orientadas con las amenazas y 

desastres. 

La relación que existe entre los desastres y desarrollo son cruciales, 

siendo cada vez más reconocida. Es por eso que es indispensable tener en 

cuenta la necesidad de salvaguardar y proteger a las personas y sus medios 

de subsistencia de las amenazas.  

2.1.2 La Sociología del Riesgo 

Cada vez más el mundo se expone a grandes riesgos, el cambio de una 

época y modelos económicos, nos hacen dar cuenta de cómo la sociedad ha 

creado una manera de dar solución a los problemas que enfrenta, tanto a nivel 

individual y como colectivo. Vivimos en un mundo donde lo que pasa en un 

lugar tiene efectos en otro muy lejano y en todo el mundo. Los avances de la 

ciencia, la tecnología y la cultura, no solo implica en esta era que vivamos sus 

beneficios o defectos en la cercanía de nuestro grupo familiar, una ciudad, 

región o país, en estos momentos, la forma de vida de las personas, las 

acciones u omisiones del sistema, las políticas de un Estado replican o tienen 
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eco, efectos, consecuencias en otros países, internacionalmente, haciendo 

estos efectos globales. 

Lo que pasó a finales del año pasado, el aparecimiento de una nueva 

cepa del virus Covid, en Wuhan, China, llamándolo Covid 19, y que ya está 

presente en todo el mundo, es un claro ejemplo de la noción de lo global que 

caracteriza a la ―Sociedad del Riesgo‖ como lo llama Luhmann, una sociedad 

que tiene como cualidad la incertidumbre, pues no puede predecir el futuro. 

Según este autor la sociedad como los ecosistemas biológicos, tienen como 

particularidad que se reproducen a sí mismos, que cada acción o respuesta 

que tenga a sus problemas o soluciones ante las dificultades, que él llama 

complejidades, generan a su vez otras complejidades. 

El concepto de riesgo se refiere a la posibilidad de daños futuros debido 

a decisiones particulares. Las decisiones que se toman en el presente 

condicionan lo que acontecerá en el futuro, aunque no se sabe de qué modo.  

(Luhmann, 1992). 

Las medidas de seguridad tomadas en el Ecuador, no fueron suficientes 

ante los peligros externos, aunque se vigiló cercanamente la evolución del 

virus desde el primer ―Caso 0‖ se dio una acelerada propagación en el país.  

Aquí podemos observar lo que (Luhmann, 2004) sostiene acerca del 

riesgo, ―producto de una solución contingente‖, el sistema trata de dar una 

respuesta a la complejidad, de reducirla o solucionarla, pero a su vez, crea 

otras complejidades que antes no estaban presentes.  

Al tratar de dar solución a la crisis sanitaria provocada por la pandemia, 

el Gobierno aplica el Estado de excepción, que conlleva a la reducción del 
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tránsito, la movilidad de las personas, el funcionamiento de los negocios, en 

general de las actividades de las personas, lo que lleva a la transformación de 

la vida de los ciudadanos, encerrados en sus casas, enfrentando el miedo, y la 

crisis económica, en una lucha por sobrevivir. 

Según (Luhmann, 2009) ―El riesgo, es parte de lo social, como conjunto, 

interviene poco en construir individualidades, o la construcción cognitiva que 

puedan realizar los sujetos‖. 

Con la experiencia de la pandemia en las familias y comunidades se 

vivió incertidumbre, una situación nunca antes vista con tal magnitud, le 

otorgan a la población una responsabilidad por el alto nivel de contagio, con 

una percepción colectiva provocada por las redes sociales o medios de 

comunicación. 

2.1.3 La Sociedad del riesgo 

La Sociedad del riesgo se define como una "Fase de desarrollo de la 

sociedad moderna donde los riesgos sociales, políticos, económicos e 

industriales tienden cada vez más a escapar de las instituciones de control y 

protección de la sociedad industrial" (Ulrich Beck , 2002) 

Al incrementarse y vivir los peligros latentes, de esta nueva era, nos 

referimos a U. Beck, quien describe al riesgo como ―parte estructurante de la 

sociedad‖, como habíamos mencionado anteriormente, el riesgo resulta del 

desarrollo y avance de la sociedad, en una nueva modernidad, que pone 

incluso a la misma ante un cuestionamiento sobre su capacidad de 

supervivencia.  
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En este proceso surge la segunda modernidad, que Beck llama 

―Sociedad de Individuos‖, este proceso de individualización es también un 

proceso de desestabilización, donde la política puede cambiar el rumbo de la 

sociedad, y el futuro de la misma.  

Los riesgos para Beck, es un instrumento poderoso para interpelar a los 

individuos, es decir que la política puede interferir en la forma de vida, de su 

reproducción, de su existencia, afectando las conciencias de los individuos, 

utilizando a la comunicación, el poder, para sus fines. 

Esta sociedad del individuo, se reconoce la pérdida del pensamiento 

social, una conciencia teórica del riesgo, la respuesta es insegura y provisional. 

2.1.4 Terminología de riesgos: 

Para sustentar la presente investigación nos basaremos también en 

terminologías de organizaciones internacionales tales como: la OMS, Naciones 

unidas quienes han establecido conceptos de riesgos y tipos de riesgos: 

El riesgo se define como ―la combinación de la probabilidad de que se 

produzca un evento y sus consecuencias negativas. En el sentido técnico, el 

riesgo se define en función de la combinación de tres términos: amenaza, 

exposición y Vulnerabilidad‖ (United Nations, 2015). 

Según (OMS, 1986) los riesgos se  pueden clasificar en: riesgos 

antrópicos y biológicos (brote, epidemia, pandemia). 

2.1.4.1 Riesgos antrópicos: 

Riesgos antrópicos son riesgos provocados por la acción del ser 

humano sobre la naturaleza, como la contaminación ocasionada en el agua, 

aire, suelo, deforestación, incendios, entre otros. (MT, 2019) 
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Son aquellos riesgos se dan debido a las actividades humanas que se 

han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Están directamente relacionados 

con la actividad y el comportamiento del hombre. (Cenapred, 2001) 

2.1.4.2 Riesgos biológicos: 

En términos generales, el riesgo biológico está asociado a todos los 

organismos o materiales contaminados que se encuentren en los lugares o 

áreas geográficas de trabajo que pueden transmitir a los trabajadores 

expuestos patologías, directa o indirectamente. (Martínez, 2015) 

Son organismos con un determinado ciclo de vida que, al penetrar en el 

hombre, determinan en él un efecto adverso para su salud, distinto en cada 

caso según su agente causal. Los contaminantes biológicos, en contraposición 

con los contaminantes físicos y químicos son seres vivos, capaces de 

reproducirse, que al penetrar en el hombre causan enfermedades de tipo 

infeccioso o parasitario. (Unirioja, 2015). 

2.1.4.3 Epidemia 

Según la OMS, se cataloga como epidemia cuando una enfermedad se 

propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el 

tiempo. De esta forma, aumenta el número de casos en un área geográfica 

concreta. (OMS, 2020) 

2.1.4.4 Pandemia 

Para que se declare el estado de pandemia se tienen que cumplir dos 

criterios: que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos 

de cada país ya no sean importados sino provocados por trasmisión 

comunitaria. (OMS, 2020) 
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2.1.4.5 Emergencia: 

Una emergencia es un evento al cual se puede responder mediante el 

uso de recursos ya disponibles localmente, lo cual implica que no hay 

necesidad de solicitar asistencia externa. (UNITED NATIONS, 2015)(United 

Nations, 2015) 

El esparcimiento de la infección y el incremento de casos, superó   las 

capacidades del sistema salud pública en Ecuador, donde el  Ministerio de 

salud pública (MSP)  declara  emergencia sanitaria mediante un primer  

Acuerdo Ministerial No 00126-2020, emitido el 11 de marzo del presente año, 

luego el segundo Ratifica la actual vigencia de la Emergencia Sanitaria en 

todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud del país, a través del 

Acuerdo Ministerial No. 00024-2020, publicado en el Registro Oficial   679,  de 

17 de junio de 2020.  El gobierno central aplica la figura jurídica que facilita las 

condiciones de excepción: el primer decreto 1017, de marzo del 2016 y el 

segundo el decreto 1074 del 16 de junio, 90 días después.  

(Vivanco, 2014)Sostiene que "la emergencia no funciona tanto como 

explicación, es más bien un término descriptivo que señala los patrones, 

estructuras o propiedades que surgen a nivel macro" 

En este sentido el autor propone que para un tratamiento actual del 

concepto es pertinente analizar la teoría de la complejidad, donde abordan los 

sistemas más complejos descritas en cuatros escuelas que son las teorías: 

sistemas complejos adaptativos, teoría de los sistemas dinámicos no lineales o 

teoría del caos, teoría sinérgica, la teoría termodinámica.  
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Según (León, 2015) ―El riesgo está siempre presente en sociedades que 

están en relación constante con el futuro. Por otro lado, el riesgo se asocia 

también con resultados positivos por lo que no es posible, ni deseable, evitarlo 

completamente. El riesgo es una forma en la que se manifiesta el dinamismo 

de la sociedad y que le permite seguir avanzando, puesto que está asociado a 

la innovación‖. 

2.1.4.6 Alerta Temprana: 

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo por 

Desastres (UNDRR por sus siglas en inglés) ―Define el sistema de alerta 

temprana como: un sistema integrado de vigilancia, previsión y predicción de 

amenazas, evaluación de los riesgos de desastres, y actividades, sistemas y 

procesos de comunicación y preparación que permite a las personas, las 

comunidades, los gobiernos, las empresas y otras partes interesadas adoptar 

las medidas oportunas para reducir los riesgos de desastres con antelación a 

sucesos peligrosos. (United Nations, 2015) 

En este sentido, muchos gobiernos de diferentes países no 

respondieron oportunamente ante la pandemia del covid19. En Ecuador las 

medidas de alerta temprana no fueron eficiente, si bien es cierto los primeros 

casos reportados por La Comisión Municipal de Salud de Wuhan (provincia de 

Hubei, China) fue el 31 de diciembre de 2019. Luego el 1 de Enero de 2020  

(OMS, 2020) ―establece el correspondiente Equipo de Apoyo a la Gestión de 

Incidentes en los tres niveles de la Organización —la Sede, las sedes 

regionales y los países— y pone así a la Organización en estado de 

emergencia para abordar el brote‖. 

http://www.un-spider.org/node/8609
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Ecuador tuvo su primer caso el 29 de febrero de 2020, y se trataba de 

una mujer de 71 años que había arribado al país el 14 de febrero. 

El gobierno establece estado de excepción a través del decreto 

presidencial #1017 con fecha de 17 de marzo de 2020, pudiendo activar el 

sistema de alerta con anticipación y tomando medidas de prevención.  Por lo 

que llevó inicialmente a la población generar: preocupación, percepciones 

políticas, cuestionando fuertemente la capacidad del estado y los gobiernos 

locales para enfrentar la crisis. Poniendo en duda la capacidad de respuesta 

de las autoridades en todos sus niveles del gobierno.  

Cuando una ciudad se ve muy afectada ya sea por una emergencia o 

desastres, los esfuerzos deben centrarse en estas 3 fases Las Tres fases: 

Respuesta, Rehabilitación y Recuperación. 

Ante la declaración de estado de emergencia sanitaria y estado de 

excepción a consecuencias de la propagación de la pandemia del covid19 en 

Ecuador, El Comité de operaciones de Emergencia Sanitaria (COE Nacional), 

asume su responsabilidad de manera constitucional, establecida en el artículo 

165 de la constitución, y que luego este hecho provoca debate político, en la 

fase de respuestas y rehabilitación, generando una división entre los actores 

sociales, movimientos sociales.  

Los Comités de Operaciones de Emergencia son componentes del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, que tienen como 

responsabilidad planear y mantener la coordinación y operación conjunta entre 
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diferentes niveles y funciones de las instituciones involucradas en la respuesta 

y atención a emergencias y desastres en un ámbito territorial definido. (Ocles, 

2018) 

2.1.5 Teoría de la acción comunitaria: 

En nuestra investigación analizamos el accionar de la comunidad frente 

los desafíos el aparecimiento del covid 19 y la emergencia sanitaria, donde la 

organización comunitaria tuvo un papel importante en las fases de respuesta y 

recuperación, siendo una estrategia para facilitar las gestión y entregas de 

ayudas humanitarias a través de instituciones públicas y/o privadas. 

Las acciones comunitarias se dirigen a una toma de conciencia que 

ayude a las personas y a las comunidades a empoderarse transformándose en 

sujetos que eligen, de una manera realista, respetuosa y viable, proyectar ‐a 

partir de su pasado y de la vivencia de su presente‐ su futuro. (Javier Ucar, 

2009) 

2.1.6 Cultura: 

La cultura se puede definir como un conjunto de elementos que median 

y califican cualquier actividad física o mental que no sea determinada por la 

biología y que sea compartida por diferentes miembros de un grupo social. 

(Esther Jean Langdon, 2010) 

Partiendo del concepto de que la cultura es un  fenómeno total y que, 

por lo tanto, provee una visión de mundo a las personas que la comparten, 

orientando, de esta forma, sus conocimientos, prácticas y actitudes, la cuestión 

de la salud y de la enfermedad está contenida en esta visión del mundo y 

praxis social. (Esther Jean Langdon, 2010) 
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La antropóloga en sus postulados hace referencia a que, en el proceso 

de salud y enfermedad, existe una relación entre el mundo social y nuestros 

cuerpos, es decir que el cuerpo no es solo un proceso biológico. Hay una 

relación entre el contacto social en que nos desenvolvemos. 

Además, sostiene que los sistemas médicos de atención a la salud, y 

las respuestas que se le da a la enfermedad son sistemas culturales las cuales 

están derivados con los grupos y realidades sociales que lo producen.  

En el caso de la población ecuatoriana, siendo el caso especialmente de 

los guayaquileños, que por su modo de vida y forma de ser culturalmente 

estaban acostumbrados al encuentro con la gente en la calle, en la barriada, 

su cambio de comportamiento al tener que quedarse en casa, en la comunidad 

Realidad de Dios trajo consigo preocupación, incertidumbre y desesperación.  

2.2Marco Contextual 

2.2.1 Marco referencial de la investigación 

En el mes de marzo del 2020, el Ecuador, se volvió evidente los riesgos 

y consecuencias de la emergencia sanitaria del Coronavirus. Covid-19, 

registrando el caso cero, importado desde España, por medio de una migrante 

ecuatoriana, quien venía a pasar unas vacaciones con sus familiares, desde 

allí la infección se fue propaganda principalmente en la ciudad de Guayaquil, 

Babahoyo y Daule, donde se presentaron los primeros casos de contagio y 

luego al resto del país. Los casos de contagio fueron incrementándose poco a 

poco, sin embargo, la ciudad de Guayaquil, fue la más afectada en un primer 
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momento, produciéndose miles de decesos en un corto tiempo, lo que significó 

para la ciudad una gran tragedia para las familias afectadas. 

2.2.2 Situación del país 

Antes de la pandemia, ya se sentían los efectos de una crisis económica 

preexistente en el país, según datos investigados, sobre la caída de ingresos 

por concepto de exportaciones no petroleras, que en 2019 representaron USD 

13.650 millones, lo que equivale al 12,71% del PIB. (Coba, 2020) 

Donde había traído consigo una situación de desempleo y de 

desatención a los sectores sociales, además de los problemas de corrupción 

en las instituciones públicas.  

La disminución del presupuesto del Estado al sector de la salud (el 

despido de trabajadores de la salud), la reducción del presupuesto a las 

universidades públicas, además del despido también de docentes de 

instituciones educativas públicas, hayan contribuido a que la situación del país 

se agrave, para enfrentar la emergencia sanitaria.    

2.2.3 Antecedentes: Cronología de la enfermedad en Guayaquil – Ecuador 

Para entender la situación generada por la emergencia sanitaria, a 

continuación, realizaremos una cronología de sucesos que vivió el país: 
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Fecha Suceso 

Noviembre de 2019 Se registra el primer paciente 0, 

en la ciudad de Hubei, Provincia de 

Wuhan, China. (El comercio, 2020) 

Enero  de 2020 Los medios de comunicación 

información sobre esta nueva 

enfermedad. (El comercio, 2020) 

Febrero de 2020 Al país retornas 5 estudiantes 

procedentes Provincia de Wuhan, 

China. (El comercio, 2020) 

29  Febrero de 2020 El país registra su primer caso, 

de una mujer de 71 años, quien había 

arribado al país el 14 de febrero, 

procedente de España.  (El comercio, 

2020) 

1 marzo de 2020 

 

Ecuador registró los cinco 

primeros contagios por covid 19, 

ampliándose la lista de contactos de la 

paciente 0 a un cerco epidemiológico a 

177 personas.  

4 De marzo de 2020 

 

El cerco epidemiológico se 

amplía en Ecuador a 121 personas. Los 

casos de contagios en el país 

ascienden a 13. (El comercio, 2020) 

 

10 De Marzo de 2020 144 personas entran en 

cuarentena como parte del cerco 

epidemiológico, donde el gobierno del 

Ecuador anuncia ciertas medidas 

económicas para enfrentar la crisis. (El 

comercio, 2020) 

 

11 De Marzo de 2020 La Organización Mundial de la 

Salud, declara al Coronavirus como 

pandemia, En Ecuador se declara 

emergencia sanitaria mediante Acuerdo 

Ministerial Nro. 00126-2020 con 

vigencia de 60 días. (El comercio, 2020) 

 

13 De Marzo de 2020 Ecuador registra 23 casos de 

coronavirus y se anuncia el 

fallecimiento de la mujer, considerada el 

caso 0 en Ecuador, se amplía a 41 

casos de vigilancia por coronavirus en 

Pichincha, COE Nacional. (El comercio, 

2020) 
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14 De Marzo de 2020 Ecuador cierra sus fronteras, por 

la expansión de casos de coronavirus. 

(El comercio, 2020) 

16 De Marzo de 2020 El presidente de la República 

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017 

declara estado excepción por calamidad 

pública en todo el territorio nacional.(El 

comercio, 2020) 

22 De Marzo de 2020 Mediante  Decreto Ejecutivo Nro. 

1019 el presidente de la República del 

Ecuador establece como zona de 

seguridad a la provincia del Guayas, 

con especial  mayor atención en los 

cantones de Guayaquil, Daule, Durán y 

Samborondón quienes  registraron   el 

mayor número de personas 

contagiadas. (Presidencia del Ecuador, 

2020) 

26 De Abril de 2020 El presidente del Ecuador 

manifestó que, desde el 4 de mayo, se 

realizó un cambio de fase, las ciudades 

pasarán del aislamiento social a la fase 

de distanciamiento social.(El comercio, 

2020) 

 

15 De Mayo de 2020 El Gobierno Nacional renueva el 

estado de excepción Mediante decreto 

No.1052. (El comercio, 2020) 

15 De Junio de 2020 S dispone un nuevo estado de 

excepción por 60 días más Mediante 

decreto 1074.(El comercio, 2020) 

 

14 De Agosto de 2020 La Presidencia de la República, 

mediante decreto No.1126 en su 

noveno artículo, Extiende el estado de 

excepción por 30 días más.(El 

comercio, 2020) 

 

 

Según cifras del Ministerio de Salud Pública con corte del 24 de 

septiembre de 2020, la condición de casos de COVID-19 que se han 

confirmado en el país hasta esa fecha a través de pruebas PCR es de 131.146 
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casos, y 102.852 casos corresponden a pacientes recuperados, 18.223 casos 

con alta hospitalaria, 206.281 casos descartados, 689 hospitalizados estables, 

361 hospitalizados con pronóstico reservado, 7.414 fallecidos confirmados y 

3.799 fallecidos probables. De los 131.146 casos confirmados, 20.300 

pertenecen a la provincia del Guayas y 13.911 corresponden al cantón 

Guayaquil. (MSP, 2020) 

Otros efectos de la emergencia sanitaria  

―Un millón de personas no tiene empleo a junio del 2020. La cifra más 

alta desde el 2007, además 1,8 millones de personas perdieron un empleo 

adecuado entre junio del 2019 y junio del 2020 y hay casi un millón de 

subempleados, es decir tienen un empleo precario. (INEC, 2020) 

Ahora el desempleo obliga a las familias a restringir su consumo al 

mínimo indispensable, esto disminuye el consumo en general, y los 

comerciantes a su vez dejan de vender y comunican a sus proveedores que ya 

no quieren más mercancías, inmediatamente los productores o importadores 

dejan de importar y producir dejando un reguero de más desempleados por el 

camino. (Leonardo Ogaz, 2020) 

Por otra parte, el virus dejó al desnudo la precariedad del sistema de 

salud pública por la insensible política de los recortes presupuestarios y la 

corrupción‖.   (Arce, 2020) 
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2.2.4 La emergencia sanitaria en Monte Sinaí y la Comunidad Realidad de 

Dios 

La situación en el sector de Monte Sinaí, en relación a la cuarentena fue 

un poco diferente en el sector. Los contagios también llegaron a la comunidad, 

pero según los comentarios de muchos de sus habitantes, no vivían una 

situación tan crítica como en otros sectores de la ciudad. Aunque en los 

medios de comunicación se informaba lo contrario.  

Lo que si preocupaba principalmente a estas familias es el 

desabastecimiento de los alimentos y la falta de fuente de ingresos para 

satisfacer sus necesidades de medicinas y alimentación, principalmente, las 

líneas de buses también dejaron de funcionar, y los moradores del sector se 

veían obligados a utilizar otros medios de transporte como las motocicletas o 

carros particular para poder trasladarse para abastecerse de alimentos, lo que 

dificultaba más su situación.  Además, que el único Sub centro de salud del 

sector, fue cerrado, solamente el Hospital de Monte Sinaí daba atención 

médica, pero para casos de Covid-19, lo que puso en mayor riesgo a las 

personas que tenían otras enfermedades de mayor cuidado.   

En Monte Sinaí, la situación se agravó en cuanto a la parte sanitaria, al 

no contar con alcantarillado. El servicio básico del agua se recibe a través de 

camiones tanqueros que a menudo operan sus cisternas en mal estado, pero 

en la cuarentena, pudieron recibir agua si costo, por gestiones de la 

municipalidad. 
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2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad es la capacidad disminuida de una persona o un grupo 

de personas para anticiparse, hacer frente a los efectos ya sean estos de un 

peligro natural o causado por las acciones humanas, y para recuperarse de los 

mismos. La vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza, pero también 

son vulnerables las personas que viven en aislamiento, inseguridad e 

indefensión ante riesgos, traumas o presiones. (Ruiz, 2012) 

Es importante para nuestro trabajo investigativo conocer la definición de 

vulnerabilidad tomando en cuenta que nuestro propósito es hacer un 

diagnóstico de las necesidades de la comunidad el cual se desarrollará a 

través de la metodología AVC. 

2.3.2 Preparación 

Este proceso investigativo busca que la información obtenida sea un 

insumo para que las familias de la comunidad Realidad de Dios, realicen un 

plan de emergencia a futuro, y estén preparados ante algún fenómeno 

contemporáneo como es la crisis sanitaria 

La preparación ―Dirige su acción al desarrollo de varios proyectos y 

actividades tendientes a fortalecer comunidades que se encuentren en riesgo o 

presenten alto índice en su vulnerabilidad, aplicando planes de preparación y 

prevención ante desastres naturales con el propósito de guiar y contribuir a su 

desarrollo‖. (Cruz roja , 2015)  

https://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/aggravating-factors/subdesarrollo/
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2.3.3 Respuesta 

La comunidad Realidad de Dios en la fase de respuesta tuvo que buscar 

estrategias para la subsistencia, una de ellas fue organizarse a través de 

conformación de comités sectoriales para la distribución ayuda humanitarias 

donadas por las instituciones públicas y/o privadas. 

 

La fase de respuesta comprende la formulación e implementación de 

estrategias que permitan, atender de manera oportuna, organizada y eficiente 

las situaciones de emergencia y desastre que se presenten en nuestro 

país.  (Cruz roja , 2015)    

2.3.4 Recuperación 

Una de los signos de recuperación fue la iniciativa de la comunidad de 

generar   espacios de refuerzo escolar para los niños del sector, lo que 

contribuyó a facilitar el acceso a la educación de los menores que no podían 

acceder al sistema educativo a consecuencia de no contar con herramientas 

tecnológicas (celular, computadora) y acceso a internet.  

Esta área con la aplicación de varias herramientas y proyectos abarca 

todas las actividades encaminadas a fortalecer y restablecer las capacidades 

de comunidades con el propósito de reducir la vulnerabilidad y apoyar a su 

recuperación, desarrollo y progreso. (Cruz roja , 2015) 
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2.3.5 Resiliencia 

―La resiliencia se refiere a la capacidad para volver al estado original, 

tener una vida significativa, productiva, de normalidad, después de alguna 

alteración notable o daño debido a alguna situación adversa‖. (Uriarte, 2013) 

El objetivo de nuestra investigación es determinar las capacidades de la 

comunidad para recuperarse de la emergencia sanitaria, una de estas es el 

surgimiento de nuevos liderazgos en diferentes sectores de la cooperativa 

Realidad de Dios, y la preocupación de mejorar sus condiciones de vida han 

hecho que mediante auto gestión inicien la construcción de huerto comunitario, 

cancha y parque.   

2.3.6 Pandemia 

La cooperativa Realidad de Dios, al ser una comunidad reciente al igual 

que otros sectores de Guayaquil no ha experimentado un fenómeno de tal 

magnitud como ha sido la pandemia surgida por la propagación del covid 19. 

Esto es una base para el estudio de caso, que nos permitirá conocer como 

este fenómeno afectó la vida de sus habitantes. 

Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. 

Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se 

propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra 

él. Por lo común, los virus que han causado pandemias con anterioridad han 

provenido de virus gripales que infectan a los animales. (OMS, 2010) 

 

Para que se declare el estado de pandemia se tienen que cumplir dos 

criterios: que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos 
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de cada país ya no sean importados sino provocados por trasmisión 

comunitaria. (OMS, 2020) 

2.3.7 Reactivación 

Uno de los objetivos de nuestro trabajo de investigación es conocer el 

proceso de reactivación que se está generando mediante la intervención de 

instituciones públicas y/o privadas y también las iniciativas de las familias a 

través de la   organización comunitaria para su recuperación.  

Llamada también en ocasiones Recuperación, es la fase del ciclo 

económico que se caracteriza por la reanimación de las actividades 

económicas, aumenta el empleo, la producción, la inversión y las ventas. 

(Leonargo Vanega, 2009).  

2.3.8 Comunidad 

Héctor Arias (2003:28) menciona que la comunidad es un ―grupo de 

personas que viven en un área geográficamente específica y cuyos miembros 

comparten actividades e intereses comunes, donde pueden o no cooperar 

formal e informalmente para la solución de los problemas colectivos‖. (Causse, 

2009) 

La comunidad Realidad de Dios en tiempos de emergencia sanitaria, 

tuvieron necesidades comunes entre ellas: el desabastecimiento de alimentos, 

pérdida de empleo y en la fase pos emergencia sanitaria otra necesidad fue el 

acceso al sistema educativo donde juntos a través de la capacidad 

organizativa propusieron algunas estrategias y así poder solventarlas.  
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2.3.9 Participación Comunitaria 

Un aspecto importante dentro del estudio de la comunidad y su 

concepción es: la participación, considerada, por E. Socarrás (2004), como un 

concepto histórico –social que como tal se vincula con fenómenos políticos, 

sociales y culturales, y ―constituye un proceso activo, transformador de las 

relaciones de poder, al provocar un efecto que tiende a la redistribución de 

este entre los diferentes actores‖. (Causse, 2009) 

La participación comunitaria fue un eje transversal durante la 

emergencia sanitaria, debido a que los habitantes de la comunidad Realidad 

de Dios no contaron con la suficiente ayuda humanitaria por parte de las 

autoridades locales, donde ellos tuvieron que hacer frente a las necesidades y 

ver alternativas de subsistencia, en la fase pos emergencia sanitaria 

(recuperación) la comunidad participa en los procesos de desarrollo que las 

instituciones públicas y/o privadas realizan. 

2.3.10 Organización Comunitaria: 

La organización es la estructura que se da a un grupo de personas para 

funcionar de acuerdo a un método y a un objetivo común. Cuando varias 

personas deciden organizarse lo hacen porque tienen intereses o problemas 

comunes que les exigen su unión para poder enfrentarlos. 

La organización comunitaria es importante porque es ahí donde damos 

a conocer nuestros valores humanos y talentos individuales para resolver de 

forma efectiva los problemas sociales, económicos y políticos de la comunidad. 

(FAO, 2006) 
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2.4 Marco Legal 

La presente investigación utiliza como referente jurídico la constitución 

de la República del Ecuador, reformada por laasamblea constituyente en el 

año 2008, donde en el Artículo 261 se estable que ―El Estado central tendrá 

competencias exclusivas sobre: … (Numeral 8) El Manejo de los desastres 

naturales‖. (Constitución del Ecuador, 2008)Y el código orgánico organización 

territorial autonomía descentralización 

2.4.1 Constitución del Ecuador 

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‖ 

(Constitución del Ecuador, 2008) 

 Art.390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de 

descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las 

instituciones dentro de su ámbito geográfico. (Constitución del Ecuador, 2008) 
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2.4.2 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

Art. 140.- ―Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos. - La 

gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, 

reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen 

natural o antrópico que afecten al territorio se gestionarán de manera 

concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobierno de acuerdo 

con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, 

de acuerdo con la Constitución y la ley‖.(Constitución del Ecuador, 2008) 

2.4.3 Manual de Comité de Operaciones en Emergencias 

Describe la estructura que el Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión de Riesgos (SNDGR) tiene para la coordinación de la atención y 

respuesta en caso de emergencias y desastres. (Servicio Nacional de gestión 

de riesgos y emergencia, 2018) 

2.4.4 Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

Artículo 124.- Obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias. La 

persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado internacional o 

interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural, 

obstaculice o impida al personal médico, sanitario o de socorro a la población 

civil, la realización de las tareas sanitarias y humanitarias que pueden y deben 

realizarse de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario, 
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será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 

2.4.5 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP). 

Art. 64.- ―Preeminencia de la producción nacional e incorporación de 

enfoques ambientales y de gestión de riesgo. En el diseño e implementación 

de los programas y proyectos de inversión pública, se promoverá la 

incorporación de acciones favorables al ecosistema, mitigación, adaptación al 

cambio climático y a la gestión de vulnerabilidades y riesgos antrópicos y 

naturales. En la adquisición de bienes y servicios, necesarios para la ejecución 

de los programas y proyectos, se privilegiará a la producción nacional‖. 

(Asamblea Nacional, 2010) 

2.4.6 Decreto Nº 1017 de estado de excepción por calamidad pública. 

Mediante Decreto Nº 1017, el gobierno Nacional establece: ―Declarar el 

estado de excepción en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus 

confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 (Presidencia del 

Ecuador, 2020). 
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Capítulo III 

3.1 Metodología 

(BOGDAN, 2006) ―Usó el término metodológico para designar el modo 

en que podemos enfocar los problemas para así lograr una respuesta‖, (Pág. 

15). Bogdan refiere que se puede utilizar las herramientas necesarias que nos 

pueda permitir obtención de resultados en los trabajos de investigación, de 

esta forma se puede conocer los conocimientos, actitudes y prácticas 

desarrollados por la comunidad durante la emergencia sanitaria. 

3.1.1 Metodología utilizada en la investigación 

Para el presente trabajo de investigación utilizaremos la metodología del 

AVC de la Cruz Roja internacional desde un enfoque cualitativo, encuesta 

Conocimientos, Actitudes y Prácticas según el FAO (Organización Mundial de 

Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación) desde un enfoque 

cuantitativo, y el método de estudio de caso según Enrique Yacuzzi, usando un 

nivel exploratorio y descriptivo. 

3.1.2 Metodología AVC (Amenaza, vulnerabilidad y Capacidad) 

La referencia teórica que utilizaremos está basada en la metodología 

participativa del AVC (Amenaza, vulnerabilidad y Capacidad) desarrollada por 

la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, quienes han 

aportado con conceptos mediante trabajo de prevención, contribuyendo con la 

preparación de sus comunidades frente a los desastres. 

El AVC es una investigación que utiliza varias herramientas 

participativas para entender el grado de exposición de la población local (y su 
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capacidad de resistencia) a los fenómenos naturales. (Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, 2006) 

Es una herramienta que permite definir cuáles son las prioridades 

locales y luego proponer acciones que contribuyan a la reducción de desastres, 

así como formular y desarrollar programas en cada una de las áreas 

prioritarias de la Federación Internacional que se apoyan mutuamente y dan 

respuesta a las necesidades señaladas por la propia población. ―Antes, 

solíamos. (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, 2006) 

 

El Análisis de vulnerabilidad y capacidad AVC es un proceso 

participativo de investigación mediante el cual se evalúan los riesgos que 

enfrentan las personas en un determinado lugar, así como su vulnerabilidad 

ante estos y su capacidad para sobrellevar y superar las adversidades cuando 

se presenten. (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, 2006). 

El AVC es una combinación de los métodos cualitativos y cuantitativos, 

para trabajar con las comunidades, comprender las causas de una 

problemática, para poder reducir los riesgos y vulnerabilidad. 

El AVC, como una metodología participativa, nos permitirá saber cuál es 

el grado de vulnerabilidad al que está expuesta la comunidad. Permite conocer 

los riesgos, y determinar cuáles son las prioridades de la comunidad y cuáles 

son las acciones que ésta pudo realizar para reducirlos. Servirá en un 

momento futuro proponer programas, proyectos que ayuden a reducir esos 

riesgos y crear soluciones. 
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Los resultados obtenidos mediante la aplicación del AVC, nos permitirá 

contar con información base y que pueda convertirse en punto de partida para 

evaluar las necesidades surgidas a consecuencia de la emergencia sanitaria, 

en la comunidad Realidad de Dios, además que ellos puedan tomar conciencia 

de sus propias capacidades, para enfrentar los riesgos y amenazas. 

Caja de herramientas del AVC 

Para la aplicación de esta metodología nos guiaremos a través de la 

caja de herramienta del AVC, para lograr nuestros objetivos de investigación. 

Entre esas herramientas están: 

 Entrevista semiestructurada (método cualitativo) 

 Diálogo engrupo focal (método cualitativo) 

 Evaluación de la capacidad de las organizaciones populares (método 

cualitativo). 

La presente metodología contribuirá a realizar un diagnóstico general de 

las amenazas, vulnerabilidades, recursos y el proceso de recuperación de la 

Comunidad tras la emergencia sanitaria. Además, permitirá conocer 

otras necesidades y dificultades que atraviesa la comunidad. 

 

3.1.3 Metodología CAP (conocimientos, actitudes y prácticas) 

Para el análisis de la respuesta de las familias y comunidad frente al 

covid 19, necesitamos contar con una herramienta que permita identificar, 

cuales son los conocimientos, actitudes y prácticas desarrolladas durante y 

después de la emergencia sanitaria. 
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La aplicación de la encuesta CAP, nos ayudará contar con datos 

estadísticos, que nos permitirá hacer propuestas a la comunidad para futuros 

planes de emergencia. 

Una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) es un 

estudio cuantitativo de una población específica que reúne información sobre 

lo que la gente sabe, cómo se siente y cómo se comporta con relación a un 

tema en concreto. Las encuestas CAP se utilizan para recopilar datos valiosos 

que pueden servir para fortalecer la planificación y el diseño de programas. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2008) 

La encuesta CAP, busca determinar el conocimiento (C), actitudes (A) y 

prácticas (P) de una población sobre un aspecto y/o problema específico. Se 

basa en un cuestionario utilizado en una muestra representativa de la 

población estudiada. La encuesta CAP también puede ser usada en la 

evaluación de un programa. En este caso, la encuesta se realiza antes y 

después de la intervención (FAO, 2006) 

Una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) es un 

estudio cuantitativo de una población específica que reúne información sobre 

lo que la gente sabe, cómo se siente y cómo se comporta con relación a un 

tema en concreto. Las encuestas CAP se utilizan para recopilar datos valiosos 

que pueden servir para fortalecer la planificación y el diseño de programas, la 

incidencia, la movilización social, el análisis y la evaluación. (Abigail Holman, 

2012). 

El uso de la encuesta CAP, nos permitirá analizar de manera 

cuantitativa las prácticas y actitudes desarrollada por la comunidad, obteniendo 
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datos relevantes para la elaboración de planes de prevención a futuro. El 

aplicado fue exploratorio y descriptivo. 

3.1.4 Metodología Estudio de caso 

 

En nuestro trabajo de investigación pretendemos identificar el proceso 

que las familias y comunidad desarrollaron a partir del surgimiento de la nueva 

enfermedad llamada covid 19, quien trajo consigo cambios en la sociedad y 

comunidad entre ellas: las maneras de relacionarse, satisfacción de las 

necesidades básicas.  

Es un tipo de investigación presente en las ciencias sociales la cual 

consiste en la observación detallada de un sujeto de estudio (también conocido 

como caso). Este tipo de investigación es típico de disciplinas como la 

psicología, la sociología y la antropología. (Martínez Cerazo, 2006) 

Eisenhardt (1989) ―concibe un estudio de caso contemporáneo como 

―una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes 

en contextos singulares‖, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o 

de varios casos, combinando distintos métodos para la recogida de evidencia 

cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría‖. 

Citado por (Enrique Yacuzzi, 2006) 

El caso permite indagar detalladamente en este mecanismo, con mayor 

profundidad que los estudios estadísticos. Su ámbito de aplicación está bien 

definido: estudia temas contemporáneos sobre los cuales el investigador no 

tiene control y responde a preguntas de tipo ―cómo‖ y ―por qué‖. (Enrique 

Yacuzzi, 2006) 
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Yin (1989:23) considera el método de estudio de caso es apropiado 

para temas que se consideran prácticamente nuevos, pues en su opinión, la 

investigación empírica tiene los siguientes rasgos distintivos: 

• Examina sobre fenómeno contemporáneo. 

• Utiliza diferentes fuentes de datos 

• Se puede estudiar desde un caso o múltiples casos. 

El estudio de caso es un método de investigación, utilizado en las 

ciencias sociales, que consiste en el análisis sistemático del caso. Se 

caracteriza por estudiar un fenómeno único, o del que se tiene un interés para 

la investigación, tiene un enfoque cualitativo, analiza de manera profunda un 

fenómeno, para responder para elaborar hipótesis o teorías que luego servirán 

otros estudios posteriores y más grandes. 

El fenómeno de la crisis sanitaria, es un hecho que tiene sus 

particularidades únicas, la población de este sector de la ciudad no había 

vivido antes una situación similar, pues es una enfermedad reciente, que trajo 

consigo otros efectos sociales, y el proceso del desarrollo de sus capacidades. 

Este método permitirá entender estos efectos como un fenómeno único. 

3.2 Método a Utilizar 

La presente investigación tendrá un enfoque mixto, permitiéndonos 

complementar la información obtenidas a través de los diferentes instrumentos 

y así tener perspectiva más amplia y conocer a profundidad los conocimientos, 

actitudes y prácticas desarrollados por la comunidad durante la emergencia 

sanitaria. 
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Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, 

para realizar inferencias producto de toda la información recabada (meta 

inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

(Roberto Hernández Sampieri, 2008) 

3.2.1 Método Cualitativo: 

Enfoque cualitativo Utiliza la recolección y análisis de los datos para 

afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el 

proceso de interpretación. (Roberto Hernández Sampieri, 2008) 

El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas 

interpretativas que hacen al mundo ―visible‖, lo transforman y convierten en 

una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, 

grabaciones y documentos. Es naturalista (porque estudia los fenómenos y 

seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad) e 

interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de 

los significados que las personas les otorguen). (Roberto Hernández Sampieri, 

2008) 

3.2.2 Método Cuantitativo: 

Cuando hablamos de una investigación cuantitativa damos por aludido 

al ámbito estadístico, es en esto en lo que se fundamenta dicho enfoque, en 

analizar una realidad objetiva a partir de mediciones numéricas y análisis 

estadísticos para determinar predicciones o patrones de comportamiento del 

fenómeno o problema planteado., este método está basado en una 

investigación empírico-analista. 
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El método cuantitativo implica que la investigación es realizada por 

preguntas específicas llamadas encuestas y las respuestas de los 

encuestados, que se obtiene se los equivale como muestras numéricas. 

Según Naresh K. Malhotra, (2010); las encuestas son entrevistas con   

un gran   número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según 

el mencionado autor, el método de encuesta incluye un cuestionario 

estructurado    que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener 

información específica. (Pág.35) 

El cuestionario, es el conjunto de preguntas que se hacen respecto a 

una o más variables a medir. 

3.3 Tipos de Investigación 

3.3.1 Investigación exploratoria 

La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos. 

Los estudios exploratorios pueden ser      dirigidos a la formulación más 

precisa de un problema de investigación Dado que se carece de información 

suficiente y de conocimiento previo del objeto de estudio, resulta lógico que la 

formulación inicial del problema sea imprecisa. (Pulido, 2015) 

3.3.2 Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva consiste   en   la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 
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comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos. (Arias, 2006) 

La investigación descriptiva se clasifica en:  

Estudios de medición de variables independientes: Su misión es 

observar y cuantificar la modificación de una o más características en un grupo, 

sin establecer relaciones entre éstas.  (Arias, 2006) 

 ―Los estudios descriptivos miden de forma independiente las variables y 

aun cuando no se formulen hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en 

los objetivos de investigación.‖   (Arias, 2006) 

3.4 Diseño de la Investigación 

3.4.1 Investigación de campo o diseño de campo 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren 

los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, 

el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. 

De allí su carácter de investigación no experimental.  (Arias, 2006) 

3.4.2 Investigación de acción participativa (IAP) 

La investigación de acción participativa (IAP) es un enfoque de 

investigación en comunidades que enfatiza la participación y la acción. Busca 

entender el mundo tratando de cambiarlo, en colaboración y siguiendo la 

reflexión.  (Arias, 2006) 

3.5 Procedimiento: 

En la presente investigación se utilizará diversas herramientas, entre 

éstas: las entrevistas semi-estructuradas, y los grupos focales. 
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El acercamiento con la comunidad será a través de identificación de 

líderes de la comunidad u organizaciones sociales existentes antes de la 

intervención.  

Posteriormente coordinaremos con los líderes en tres grupos focales 

con mínimo 12 personas de la comunidad, cada grupo con 12 participantes 

(tomando en cuenta las normas de bioseguridad) para la ejecución de grupo 

focal donde se plantearán preguntas generadoras que provoquen diálogo entre 

todos los participantes.  

Se realizaron también 15 entrevistas a un grupo de personas (familias 

de la comunidad), para determinar el nivel de involucramiento y participación 

de sus habitantes. El presente proceso lo realizaremos mediante la 

metodología CAP, donde identificaremos los conocimientos, actitudes y 

prácticas desarrollados por la comunidad durante la emergencia sanitaria. 

Estas entrevistas fueron dirigidas a personas mayores de edad, las 

cuales duraron alrededor de 45 minutos a una hora, entrevistas a líderes del 

sector, a quienes se aplicó en cuestionario de las familias, y otras preguntas 

sobre la organización comunitaria, éstas tuvieron una duración de 1 hora. Y 

finalmente 3 entrevistas a representantes de organizaciones sociales que 

están trabajando en el sector. 

El objetivo de la aplicación de éste instrumento fue conocer las actitudes, 

conocimientos y prácticas que las personas de la comunidad han tenido frente 

a la emergencia sanitaria, las dificultades que enfrentaron como familias y 

comunidad y la manera en que respondió la organización comunitaria ante los 

efectos de esa emergencia. Además, los datos recopilados nos brindan 
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información acerca de las necesidades de la comunidad y las aspiraciones de 

sus moradores, después de superar la crisis sanitaria por el covid-19. 

 

Una investigación de Conocimientos, Actitudes y Prácticas puede utilizar 

técnicas cualitativas como cuantitativas. La idea es lograr un conocimiento 

acabado del público objetivo, por ello lo mejor sería iniciar con un grupo focal, 

para explorar el tema y luego en base a esa información armar una encuesta, 

seleccionar una muestra y realizar una investigación. (OPS, 2018). 

Para obtener los resultados cuantitativos de los conocimientos actitudes 

y prácticas de la comunidad aplicamos la encuesta CAP online, elaborado por 

dos docentes de la escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil, Msc. 

Carlos Caicedo, Msc. José Moya. 

En un tercer momento se desarrollará un taller denominado ―Mi 

comunidad organizada‖ donde se socializará los resultados de la investigación 

obtenidos a través de la recolección de información con las diferentes 

herramientas, con la finalidad que la comunidad cuente con datos cercano a la 

realidad, para futuros planes de prevención o acciones de mejoras. 

Para el presente trabajo investigativo se utilizará teorías desarrolladas 

por: OMS, OPS, Cruz Roja Internacional, donde se involucran dos 

componentes que son: la peligrosidad y la vulnerabilidad, siendo la última 

particularmente social.  
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Para la recolección de datos cuantitativos se utilizará la encuesta online 

¿Guayaquil tiene controlado el covid 19? Dirigida a personas mayores de 18 

años cuyo objetivo es conocer como las familias están enfrentando la 

pandemia y que acciones y practicas han tomado para evitar los contagios.  

Para recopilar datos exactos e información estadísticas se aplicará la 

encuesta con la metodología CAP, a una muestra de la población de familias 

de la comunidad.   

3.6Población 

Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo 

en una investigación. "El universo o población puede estar constituido por 

personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de 

laboratorio, los accidentes viales entre otros". (López, 2004) 

La población que estudiaremos para nuestro trabajo, son familias de la 

Comunidad Realidad de Dios del sector Monte Sinaí la cual está conformada 

de 600 familias.  

3.7 Muestra 

La muestra es una representación muy significativa de las 

características de una población, que tiene aproximadamente un 5% de error, 

en la cual estudia las características de un conjunto poblacional mucho menor 

que la población global. 
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La muestra para nuestra investigación es de 72 familias (1 encuesta a 

una persona mayor de edad por familia), 21 entrevistas (18 familias y líderes y 

3 representantes de instituciones). 

3.7.1 Criterios para seleccionar el tamaño de muestra: 

Para realizar las encuestas se realizó a través de muestreo de juicio 

dirigido, tomando como criterios que sean familias de diferentes sectores de la 

comunidad Realidad de Dios, y su predisposición en la aplicación de las 

encuestas y además que tengan acceso a internet en un 90%. 

Los participantes de los grupos focales fueron personas invitadas por 

líderes de la comunidad, conformado por 12 personas.  

3.7.2Tamaño de la muestra 

Tabla #1 

Sector Social Frecuencia Porcentaje Total 

Familias de la comunidad 
Realidad De Dios 

600 100% 

Total 600 100% 

Fórmula para determinar la muestra de las familias 

𝑛 =
𝑁∗ 𝑍2∗𝑃∗𝑄

𝐸2 ∗  𝑁−1 +𝑍2𝑃∗𝑄
    ;   𝑛 =

600∗  1.96 2∗0.50∗ 0.50

0.052 ∗  600−1 +1 1.96 2∗0.50∗0.50
   ;    

𝑛 =
600∗ 3.8416∗ 0.25

0.0025∗ 599 +3.8416∗0.25
  ;   𝑛 =

576,24

1.4975+0.9604
    ;  𝑛 =

576,24

2.2579
     ;  𝑛 =

234 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠  
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Tabla #2 

Población Muestra 

Sector 
Social 

Frecuencia 
Porcentaje 
Total 

Frecuencia Porcentaje 

Familias 
de la  
comunidad 
Realidad 
De Dios 

600 100% 234 100% 

Total 600 100% 234 100% 

 

Tamaño de muestra realizada en la investigación: 

De acuerdo a la realidad en campo el tamaño de la muestra fué de 72 

familias (encuestas online), por razones de racionalización y 

proporcionalidad y factibilidad de tiempo, recursos y dificultades presentadas 

durante el proceso investigativo, señalamos las siguientes: 

 Las familias de la comunidad Realidad de Dios, objeto de estudio, no 

cuentan en su mayoría con acceso a internet. 

 Deficiente cobertura de internet, hizo que un número de encuestas no se 

hayan reflejado en el sistema. 

 Algunas familias tenían temor y desconfianza para brindar información 

debido a temores de contagios del covid 19. 

Debido a las limitaciones presentadas en el trabajo de campo y la 

factibilidad, nos vimos en la necesidad de realizar nuestra investigación en un 
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método no estadístico, de tal manera que, del total de la población de 600 

familias, hemos considerado recoger una información representativa del 12% 

de la población de familias dando un resultado de 72 familias a encuestar, 

número que va a representar a la población general.  

Capítulo IV 

4.1 Desarrollo de la propuesta de la investigación 

4.1.1 Descripción de Resultados categoría Diagnóstico Comunitario: 

4.1.1.1 Resultados del mapa de vulnerabilidades 

La comunidad Realidad de Dios, cuenta con una población 

relativamente joven debido a que la mayoría de los habitantes comenzaron a 

llegar a partir del año 2000. 

Uno de los resultados obtenidos en los grupos focales fue la 

georreferenciación de las personas con mayor vulnerabilidad, a fin de dar 

prioridad a los servicios que lleguen a la localidad, como sucedió en tiempos 

de la emergencia sanitaria. Entre estos ubicamos los siguientes: 

Personas vulnerables: 

Grupo focal Adultos 
Mayores 

Personas con 
discapacidad 

Personas 
con 
diabetes  

Mujeres 
embarazadas 

Personas 
con 
VIH/SIDA 

Madre 
soltera 
con 
más de 
5 niños 

Sector las 
cumbres  

2 2 0 0 0 0 

Sector 
céntrico 

9 4 2 2 2 1 
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Las canchas  4 3 0 1 0 0 

Sectores Y, 
loma 1, loma 
2, callejón 
sin salida. 

0 2 0 1 0 0 

Nueva 
Jerusalén 

2 6 3 0 0 0 

Total 17 17 5 4 2 1 

 

Sitios vulnerables: 

Los participantes de los 3 grupos focales coinciden con los siguientes 

sitios vulnerables:  

 Los participantes identifican como riesgos las casas construidas en 

pendientes de las faldas del cerro, en tiempos lloviosos estas tienen mayor 

riesgo de caerse, debido a que bajan palizadas. 

 Viviendas ubicadas en zanjas donde en épocas lluviosas existe 

mayor peligro debido a que podría desbordarse y llevarse a las casas.  

 Viviendas en mal estado. 

  Conexiones eléctricas clandestinas, que fueron realizados por ellos 

mismos a través de autogestión, mencionan que han existido cortocircuitos en 

muchas ocasiones, con mayor presencia en época invernal. 

 El Bosque Protector Papagayo que al tener en verano árboles secos 

y malezas existe el riesgo de que ocurran incendios forestales y que lleguen 

hasta las casas de la comunidad. 
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 El centro de rehabilitación de personas con problemas de adicción 

de consumo de drogas, debido a que en muchas ocasiones existen fugas y 

existe inseguridad en la comunidad.   

 Presencia de prostíbulo clandestino, hace que personas de otros 

lugares lleguen a la comunidad, generando inseguridad (consumo y expendio 

de drogas). 

 Aglomeración de personas en la estación de buses 159, debido a 

que no todas las personas usan mascarillas, siendo una amenaza ante casos 

de rebrote de contagios del covid 19.  

4.1.1.2 Mapa de amenazas 

Análisis:  

Mediante los grupos focales se identifican las siguientes amenazas: 

 Carretera en mal estado hace que los vehículos entre ellos los 

buses no lleguen a la comunidad en tiempos de invierno. 

 Falta de fumigación para la propagación del dengue, paludismo, 

enfermedades en la piel (invierno). 

 Falta de presencia policial y respuesta no inmediata en las 

emergencias de la comunidad. 

 Presencia de serpientes en tiempos de invierno. 

 Presencia de prostíbulo clandestino, hace que personas de otros 

lugares lleguen a la comunidad, generando inseguridad. 

 Existen personas que representan terratenientes, donde quitan y 

venden solares de manera arbitraria. 
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  La comunidad ve como amenaza el rebrote de contagios masivos 

de covid debido a que actualmente no todos en la comunidad usan mascarillas 

y además existen reuniones sociales donde se agrupan un número significante 

de personas, al ser una zona lejana a la ciudad no hay presencia de 

autoridades por lo que no hay control.  

4.1.1.3 Plantilla de amenazas, riesgos potenciales, factores de 

vulnerabilidad y capacidades. 

Amenazas o 

problemas 

Riesgo Potencial Factores de 

vulnerabilidad 

Capacidades 

Lluvias  Tormentas 

eléctricas 

 Calles dañadas 

 Inaccesibilidad 

a los servicios 

de transporte 

público.  

 

 Energía 

eléctrica de 

manera 

clandestina 

 Carretera en 

mal estado.  

 Autogestión  

 Organización  

Terrenos húmedos   Caídas de 

casas 

 Casas en mal 

estado. 

 Construcción 

de vivienda en 

quebradas o 

pendientes.  

 Mala 

infraestructura 

de las 

viviendas 

 Sembríos de 

verde, 

pimiento, 

choclo, 

naranja, frejol. 

(invierno)  

Inseguridad  Robos 

 Caso de 

violación ( se 

registró un 

caso de una 

 Poca  

presencia 

policial 

 Alarma 

comunitaria 

(actualmente 

tiene mal uso) 
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adolescente 

hace dos años) 

Incendios   Bosque seco 

 Destrucción del 

ecosistema 

 Incendio de 

casas 

 Malezas secas 

 Difícil acceso 

de bomberos al 

bosque 

 Quema de 

basura y 

malezas secas. 

 Mingas de 

limpieza del 

basurero 

realizada por la 

comunidad 

 Bajan la basura 

hasta donde 

llega el carro 

recolector. 

 

Covid  Contagios 

masivos 

 Mortalidad de 

personas 

vulnerables 

 Buses llenos 

 Falta de 

medidas de 

bioseguridad 

por parte de los 

conductores de 

los buses (no 

uso de 

mascarillas) 

 Falta de 

conciencia de 

los moradores 

en el uso de las 

mascarillas 

 Algunas 

personas de la 

comunidad si 

respetan las 

medidas de 

bioseguridad. 

 Gestión de 

ayudas 

 Ayuda familiar 

 

Análisis: 

La comunidad Realidad de Dios durante la emergencia sanitaria 

desarrolló capacidades organizativas, a consecuencias de las necesidades 

surgidas por la propagación del covid 19, una de estas por ejemplo es que  

cuando se quedaron desabastecidas de alimentos  hubieron instituciones 
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como Hogar de Cristo,  y personas de la comunidad evangélica que llegaron a 

la comunidad (desde la Sierra) con raciones alimenticias  teniendo  dificultad 

para la distribución, es así que  surgen personas con liderazgo que 

coordinaron  para que todos reciban esta ayuda.  

Un potencial de la comunidad durante la emergencia sanitaria fue que la 

cuarentena coincidió con la época de cosechas de maíz, verde, tomate, 

pimiento, donde surge el intercambio de productos entre los moradores de la 

comunidad.  

Otro ejemplo es que Surgen liderazgos jóvenes entre las personas de la 

comunidad, al ver que muchos niños y adolescentes no contaban con recursos 

para pagar la pensión en la única escuela de la comunidad (particular) y el 

difícil acceso al internet, dos jóvenes del sector deciden dar clases de 

refuerzos a estos niños que habían disertado de la educación teniendo una 

gran acogida, llamando la atención de autoridades del MINEDUC, y teniendo 

luego la presencia de los maestros. 

Las comunidades durante la pandemia vieron la necesidad de contar 

con un espacio de recreación para los niños y se propusieron a construir un 

parque entre todos. Es así que se organizaron y adecuaron el lugar a través de 

mingas y juntos buscaron otras ayudas.  

4.1.1.4 Mapa Histórico: 

Año Población  Ambiente/ 

infraestructura 

Medio de vida 

1990 2 familias  Tienda  Agricultura 
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(10 personas) 

2000 16 familias (80 

personas) 

No legalización de 

tierras, caminos hechos 

por trillos, No existía 

alumbrado (solo con 

velas), todas las casas 

eran de caña o plásticos, 

el agua llegaba hasta la 

otra comunidad 

(tanquero),  línea de bus 

3 (A). 

 Agricultura 

  

2010 300 familias 

(1500 

personas) 

Carretera lastrada, 

alumbrado eléctrico en 

las viviendas 

(clandestina), 

legalización de tierra 

(2015), casas de 

cemento, agua potable 

mediante tanqueros, 

línea de bus 159, 2 

farmacias capilla del 

padre Chicho, iglesia 

evangélica del fuego del 

espíritu santo, escuela 

particular las cumbres.  

 Agricultura 

 Albañilería 

 Comercio 

 

2020 600 familias 

(3000 

personas) 

Parque ( autogestión), 

cancha, alumbrado en 

las calles (con cañas), 

mingas en las calles, 

carro recolector llega 

hasta la estación de la 

línea 159, taller de 

ebanistería,  espacio de 

refuerzo escolar 

 Albañilería 

 Agricultura 

 Comercio 

 Trabajo 

doméstico 

 Choferes 

 Guardias 
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(iniciativa de la 

comunidad durante la 

emergencia sanitaria)  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.5 Calendario Estacional 

 

Meses 

 

En 

 

Fe

b 

 

Mar. 

 

Abr

il 

 

May

o 

 

Ju

n. 

 

Julio 

 

Agos

to 

 

Sept. 

 

Oct. 

 

Nov. 

 

Dic. 

Fiestas       x X  X  X 

Migració

n  

 X X      X X   

Acciden

tes de 

tránsito 

            

Gripes  X   X        

Dengue   X          
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Violenci

a 

        X    

Vacacio

nes 

 X X         X 

Clases x   X X X x X  X x X 

Cosech

as 

  X X X        

Lluvias x X X X X X       

Casos 

de covid 

  X 

4 

falle

cido

s 

         

 

4.1.1.6 Mapa de recursos 

Las familias de la comunidad logran identificar recursos tales como: 

huerto comunitario (con apoyo de Hogar de Cristo), 1 bazar, 1 farmacia, 

comedores, tiendas, 1 clínica de rehabilitación, estación de buses 159, 1 

espacio de refuerzo escolar, 1 cyber, 1 escuela particular, cultivos de:  maíz, 

tomate, pimiento, naranja (invierno), cancha y parque (construidos por 

autogestión),  otros de los recursos que las familias reconocen es el cultivo de 

planta medicinales que ayudaron a la prevención y recuperación de las 

personas por covid. 
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4.1.1.7 Efectos de la emergencia sanitaria por covid-19 en las familias de la 

comunidad. 

 Pérdida de empleo. No cuentan con un trabajo.  

“No había trabajo, no había comida, se pasaba medio difícil, medio duro, 

no hay trabajo, no entramos en un trabajo serio que se diga, todavía estamos 

en la crisis.” (Hermelinda Pérez, 35 años).  

 No había comida, desabastecimiento de alimentos.   

 

“La gente no tenía trabajo, estar desesperados y preocupados por no 

tener trabajo, todo el mundo corría, a empujones con tal de conseguir algo 

para sostenernos. No había alimentos‖. (Hermelinda Pérez, 35 años). 

 Preocupación y desesperación en las familias por no tener trabajo, 

ni alimentos, por familiares fallecidos y posibles contagios. 

 Alteraciones porque no había dinero para comprar las medicinas. El 

Ministerio de Salud Pública, no les provee de las medicinas para las personas 

con enfermedades) hipertensión, diabetes). 

 Fallecimiento de cuatro personas en la comunidad. 

 Mayor carga laboral para recuperar horas de trabajo. 

 Familias que perdieron empleo, sus hijos no están estudiando por 

falta de internet. 

 Hubo ayuda entre vecinos y familiares para poder alimentarse. 

“Alteraciones, porque no tenían dinero, solo para medicinas. No había 

para comprar medicinas, los que tienen porque tienen su plata y los que no 

tienen. Gracias a Dios bastante gente ayudaba”. 



70 

 

 

 

“La comida, no había comida, Había que ver cómo para poder comer. 

La mayoría, nadie tiene trabajo. Salen a buscar y no hay trabajo. Cuando 

tengo cualquier cosita les doy a los vecinos. Les brinda cualquier cosita. A 

veces nos reunimos, llamo a la vecina peruana.”  (Viviana Valencia, 49 años). 

 Personas de la comunidad que están enfermas, no acuden a los 

centros de salud, ni hospitales, por temor a contagiarse de covid-19. 

 No había transporte (buses).  

―El alimento les faltaba. Muchos se quedaron sin trabajo y aún siguen 

sin trabajo, porque no hay trabajo. Yo diría también en las enfermedades, hay 

personas que están enfermas y tienen miedo ir al centro de salud por la 

pandemia. Transporte no había‖. 

 

4.1.1.8 Dificultades de las familias a partir de la emergencia sanitaria 

 Esposos, jefes de hogar no encuentran trabajo. 

 Fallecimiento de familiares. 

 Pérdida de empleo. 

 No tienen atención médica. 

 Falta de alimentos. 

 No comunicación con la familia. 

 Acumulación de deudas, tienen que pagar intereses. 

 Mayor vulnerabilidad, desatención a personas con discapacidad. 

 Familias que no tienen seguro, no tienen empleo estable, no tienen 

como mantenerse. 

 Encerrarse en casa. 
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 No poder ver a las familias que viven lejos. 

 Las personas que trabajan asumen los gastos de toda la familia. 

 

4.1.1.9 Medidas de Bioseguridad utilizadas por la comunidad (encuesta 

CAP). 

De las encuestas tomadas a 72 personas de la comunidad, mayores de 

18 años, sobre el tema ―Guayaquil está preparada para el covid‖, realizada una 

encuesta por familia, hemos obtenido estos resultados: 

Características de las personas encuestadas 

Sobre la población encuestada, se identifican como mestizos, en un 

mayor porcentaje, afrodescendientes, blancos, indígenas, cholos y montubios. 

Las personas jóvenes tienen un mayor ingreso mensual. 

Sobre como la comunidad se informó de la pandemia fue a través de los 

medios de comunicación, las noticias en la Televisión y en redes sociales. 

La comunidad percibe que debe acostumbrarse a una nueva normalidad, 

y que deben de protegerse hasta que exista una vacuna.  

Las personas de la muestra opinan que el gobierno no es capaz de 

controlar el Covid 19.   

Actitudes y prácticas sobre las medidas de protección 

Un gran porcentaje de las familias conocen las medidas de bioseguridad 

que deben aplicar. 
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La mayor preocupación sobre el Covid 19, es contagiar a sus familiares, 

la muerte o pérdida de alguien de su familia y la escasez de alimentos. 

Las personas de la comunidad aseguran haber salido hasta tres veces 

en la última semana. Las salidas han sido para hacer compras de víveres 

mayormente, ir al trabajo, visitar a familiares y atención médica. Los medios 

que han utilizado para transportarse han sido en bus, seguido de automóvil o 

moto. 

Al salir las personas usan mascarilla casera o mascarilla quirúrgica, en 

menor cantidad las mascarillas KN95. 

Cuando se le pregunta si alguna vez han salido sin mascarilla, sus 

respuestas mayormente son que lo hicieron porque no contaban con los 

recursos para adquirirlo o no estaban disponibles en el mercado, sin embargo, 

aseguran que cumplen con ponerse mascarilla, llevar alcohol, lavarse las 

manos. 

Conocimientos sobre las medidas de protección 

Las personas encuestadas creen en mayor cantidad que su nivel de 

riesgo de contagio para el Covid 19, es medio, entre las razones está que ellos 

aplican las medidas de bioseguridad. Para informarse sobre el Covid, confían 

primero en el Director Mundial de la Salud, seguido del Ministro de Salud del 

Ecuador y en los médicos particulares. 

¿Cómo se transmite el 
covid19? 

 
  

Repuestas  
F

i % 
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Por gotitas expulsadas al 
estornudar, toser o hablar. 

1
9 

2
6% 

Por el aire en lugares cerrados 6 
8

% 

Manos contaminadas llevadas a 
la nariz, boca y ojos. 

4
4 

6
1% 

Desconozco la forma de contagio 
de COVID-19 3 

4
% 

Total 
7

2 
1

00% 

 

Gráfico de realizado mediante encuesta CAP, en la comunidad Realidad 

De Dios. 

 

El 68% de las personas encuestadas opinan que los métodos para 

protegerse que utilizan son altamente eficaces para frenar la transmisión del 

covid.  

El 43% de los encuestados, mencionan que se lavan las manos de 1-5 

veces, seguido del 45% que respondió que lo practican de 6-10 veces, y el 12% 

de 14 a 20 veces al día.  

El 88% de las personas respondieron que los síntomas para buscar 

atención médica inmediata es la dificultad para respirar, tos, dolor en el pecho, 

fiebre.  

El 1,39% de las personas encuestadas no conocen las formas de 

contagio. 

El 67% personas respondieron que si tuvieran síntomas los 

encuestados manifiestan que la primera medida que tomarían sería quedarse 

en casa por 14 días. 
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Un 75% de personas encuestadas piensan que sí pueden contagiarse al 

contacto con personas con covid que no presentan síntomas y un 19% 

desconocen que se pueden contagiar.  

 

El 56% indican que desconocen cuánto tiempo puede permanecer el 

virus en las superficies. 

El 79% de los encuestados conocen que el contagio puede evitarse, 

lavándose las manos, como primera medida, seguido del 13% que respondió 

que es evitando el contacto con personas con síntomas. 

El 43% de las personas encuestadas conocen que los que pueden 

infectarse gravemente son personas como adultos mayores, personas con 

afecciones médicas. 

 

 

Gráfico obtenido mediante la aplicación de encuesta CAP, en la 

comunidad Realidad De Dios. 
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Sobre el lavado de las manos el tiempo que debe durar, manifiestan 

deber ser de 20 segundos, otros que debe de ser de 45 segundos, otros de 5 

segundos y unos pocos que desconocen. 

El 68% de las personas encuestadas conocen que si se pueden 

volverse a infectar y el 31% piensan que no se pueden a volver a contagiar. 

Sobre prevención, contagios y tratamiento 

En la comunidad, de las 72 personas encuestadas indican que 40 se 

hicieron pruebas rápidas y PCR, mientras que algunas se hicieron pruebas, 

pero desconocen el nombre y otros que no lo han hecho. En los resultados de 

las pruebas, un gran porcentaje fue negativo y hubo pocos casos positivos. 

 

¿Si se realizó una prueba 
para covid-19, su resultado fue? 

Repuesta
s  

f
i % 

Negativo 
3

2 
4

4,4% 

Positivo 6 
8,

3% 

No sé 
2

1 
2

9,2% 

Vacías 
1

3 
1

8,1% 

Total 
7

2 
1

00% 

 

Gráfico obtenido mediante encuesta CAP, aplicada en la comunidad 

Realidad de Dios. 
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Entre las familias encuestadas se encontraron 40 personas que sí 

tuvieron un familiar muy cercano contagiado, 16 que no lo tuvieron y el resto 

que desconoce. 

Sobre los efectos psicológicos indican que los principales fueron: dolor 

de cabeza, insomnio, miedo, irritabilidad, ansiedad, entre estos mezclados y 

unos pocos que no tuvieron ningún efecto psicológico. Cabe recalcar que las 

mujeres fueron las que padecieron más estos efectos. 

4.2 Primera Respuesta: 

Sobre las Actitudes - Comportamientos 

1. Cómo se enteraron de la pandemia y cuáles fueron sus 

reacciones en un primer momento 

Las personas entrevistadas manifiestan que las noticias en la televisión 

fue la principal fuente de información sobre la llegada de la pandemia, otros 

mencionaron por medio del internet y a través de otras personas.  

Sobre la manera en que se cuidaron fue primeramente no salir de casa, 

―el quedarse encerrados‖, el uso de la mascarilla, uso del alcohol, algunas 

personas mencionaron que no hicieron nada ―se quedaron tranquilas‖. 

2. Sentimientos y medidas que adoptó la familia durante la 

emergencia sanitaria 

Al preguntar sobre los sentires y las medidas que tomaron en la 

emergencia sanitaria, respondieron: 
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Sentimientos – Emociones Medidas adoptadas 

 Preocupación por lo que estaba 

pasando. 

 Estar asustados. 

 Tristeza por no poder visitar a la 

familia. 

 Desesperación por tener que 

quedarse en casa. 

 Miedo 

 Incertidumbre, desesperación por 

pensar que eso no iba a acabar y 

que eso (virus) fue provocado por 

las personas. 

 Estar desesperados ―psicoseados‖ 

por no poderse comunicar con los 

familiares. 

 
 
 

 Ponerse mascarilla. 

 Uso de alcohol. 

 Tomar té: Hierba Luisa, canela, 

eucalipto, anís, agua caliente, agua 

de limón, jengibre, romero, jazmín, 

manzanilla, limonada pura. 

 Vaporizaciones. 

 Abastecerse de alimentos. 

 Tener cuidado, alejarse de las 

personas. 

 Encerrarse. 

 Lavado de manos. 

 Precaución. 

 Desinfectándose. 

 Cepillarse los dientes con vinagre y 

bicarbonato. 

 Tomando medicinas. 

 Llevar comida a parientes. 

 Bañarse después de salir. 

 Comprar vitaminas para los niños. 

 Estar pendientes de las ayudas. 

 

Las medidas que mayor tomaron las personas entrevistadas fueron: el 

uso de mascarilla, el quedarse en casa (no salir), el uso de alcohol y tomar té 

caliente.  

Observaciones: 

 Entre las cosas que mencionaron, una persona adulta mayor, 

mencionaba que esto era una prueba que estaba mandando ―Diosito‖. 

 También mencionaron que el clima ayudó bastante (refiriéndose a 

estar en una altura – montaña). 
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 Dos personas que son líderes en la comunidad, manifiestan haber 

estado pendiente de recibir las ayudas y comunicar a las otras personas que 

viven en su sector. 

 

Respeto de las medidas de quedarse en casa y el toque de queda 

Las personas manifiestan que casi no salían de casa, no dejaban salir a 

los niños. A veces no había necesidad de salir a comprar, porque llegaban las 

ayudas.  Si respetaban el toque de queda. Salían a abastecerse de alimentos y 

luego volvían a ―encerrarse‖. 

Sobre los sitios o lugares a donde se dirigían, manifiestan que salían a 

proveerse de alimentos, a comprar al mercado, también salir a trabajar, a 

cobrar el bono y a visitar a algún pariente para llevarle alimentos. 

Una madre manifestó que cambió de roles con su esposo, él que no 

tenía trabajo, ella era el único sustento, pero también se contagió de covid en 

el lugar donde laboraba. 

Los entrevistados indican que quienes salían mayormente a hacer las 

compras eran los esposos. 

Casos de Covid-19 dentro del núcleo familiar y su tratamiento 

Se encontraron tres casos de covid confirmados entre los entrevistados. 

Uno durante la emergencia sanitaria, se curó en casa y otros dos después de 

la emergencia sanitaria, que fueron llevados al Hospital Guayaquil. 
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Entre los entrevistados indican que hubo integrantes de las familias que 

se enfermaron con síntomas parecidos al covid-19, pero nunca supieron si era 

eso, porque no se hicieron la prueba.  

Se reportaron casos de covid, de familiares que no viven con ellos. 

También manifiestan que se vieron afectados de otras enfermedades como, 

por ejemplo, hipertensión arterial. 

Tratamiento 

Sobre el tratamiento que utilizaron, indican que tomaban ―agua de 

montes‖, usaban los conocimientos heredados de sus abuelos u otros 

familiares. Se curaban en casa, tenían miedo, no querían ir al hospital. 

Tratamiento con baños de agua caliente, ―tomar té de cualquier plantita‖, 

mencionan: canela, orégano, jengibre, no paracetamol, porque le hace daño 

para la presión, mencionaba una entrevistada con covid confirmado. 

Las dos personas que fueron tratadas en el hospital, también afirman 

haber tomado agua de limón, ―de arbolito‖ que les ayudó bastante.  

En una familia, hubo tres personas que se enfermaron, mencionaron 

que pusieron en media ampolla de dexametazona en agua hirviendo con 

eucalipto y manzanilla y hacían vaporizaciones. 

Pérdida de algún familiar cercano o conocido 

Las personas entrevistadas, manifestaron que si perdieron familiares: 

padre o madre, sobrinos, hijo, abuelos, también vecinos o conocidos (como 

parientes de otros familiares). Dos familias mencionan que los cuerpos de un 
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familiar y un conocido, no pudieron ser encontrados. Las personas que 

fallecieron eran de sectores como Suburbio, Alborada y de Manabí. 

Dentro de los hogares que entrevistamos no hubo fallecidos, pero en la 

comunidad indican murieron 4 personas por covid-19. 

También mencionaron fallecimientos de personas por otras causas 

como accidente de moto, neumonía y otras causas no conocidas. 

Los entrevistados expresan que sintieron mucha tristeza y miedo. 

Reacciones de la comunidad frente a la emergencia sanitaria 

Las medidas que tomaron según indican los entrevistados fueron: 

La gente salía con mascarilla, No había gente en las calles. Tomaron 

precauciones, no salir en el horario de toque de queda. Usar alcohol.  La gente 

salía a comprar y luego regresaba a su casa. Las personas se alejaban ―no 

hablaban con uno‖. 

No hubo muchos enfermos. No había como trabajar. Recibieron ayuda 

de otras personas.  Cayó en tiempos de cosecha, se ayudan con yuca, verde, 

maíz.  

Hubo casos de personas que no respetaron, los niños que salían a jugar 

y después las personas que jugaban en la cancha, según indican para 

distraerse de lo que estaba pasando, jugaban entre vecinos, no con personas 

de afuera de la comunidad. 



81 

 

 

 

4.2.2 Respuesta pos emergencia sanitaria: 

Medidas de bioseguridad que se están aplicando en la familia 

Entre las cosas que mencionaron dijeron: 

 Uso de mascarilla y alcohol. 

 Lavarse las manos 

 Bañarse cuando salen. 

 Gafas protectoras, gorra. 

 Entrar con otro calzado a la casa. Desinfección en la entrada de la 

puerta. 

 Tener todo limpio, desinfectar, limpieza de la casa con cloro. 

 Alejarse un poco de los vecinos.  

 No tocar objetos. 

 Sahumerio, vaporización con eucalipto. 

 Cuidarse cuando comen en la calle, que hierban las cucharas, o 

llevar comida en tarrinas. 

 Lavar las cosas con cloro. 

 Tomar vitaminas para las defensas. 

 Alimentarse bien. 

Lo que más se utiliza el uso de la mascarilla y alcohol, después el 

lavado de manos. 

Ahora las personas han dejado un poco de cuidarse, de bañarse antes 

de entrar, de alejarse de las otras personas.  

Medidas de bioseguridad que aplican en el sector 
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Según mencionan los entrevistados, la comunidad hace uso de la 

mascarilla, pero no todos, al principio en la emergencia sanitaria las personas 

usaban mascarilla, alcohol, ―era como si estaban en el fin del mundo‖, pero a 

medida que va pasando el tiempo, vuelven a lo que era antes.  Ya la gente 

está resignada ―que, si toca, ya toca‖.  

Algunos otros mencionan que vienen personas de afuera y llegan sin 

mascarilla, pero que ellos si sigan alejado de los vecinos, cuando se ven se 

saludan con el codo, o de lejos. 

4.3 Resiliencia: 

4.3.1 Aprendizajes individuales a partir de la experiencia del covid-19 

 

Las familias indican entre otras cosas que han aprendido; 

 A ahorrar y compartir 

 Cuidarse 

 Aplicar el distanciamiento y usar medidas de bioseguridad y no salir. 

 Usar medicinas, sabiduría ancestral. 

 Valorar la vida, el tiempo. 

 Organizarse mejor, apoyarse entre todos. 

 Contribuir a la comunidad. 

 Cuidar más a los niños. 

 Aprender a ayudar a las personas. 

 Valorar la familia, velar por el bienestar de todos. 

 Estar unidos, comunicarse mejor. 



83 

 

 

 

 Algunos pocos de los entrevistados afirman no haber aprendido 

nada. 

4.3.2 Aprendizajes de la comunidad 

 Ayudarse entre vecinos, compartir con los que no tenían para 

comer. 

 A sobrellevar este virus, cuidarse día a día. 

 A tener todo limpio. Asearse. 

 La comunidad a mantenerse unidos. 

 Tener más cuidado, aprender más sobre el Covid. 

 Organizarse para gestionar, para hacer obras. 

 Estar más unidos, más organizados. 

 Apoyarse entre todos en la comunidad. 

 A estar más con la familia. 

Una persona menciona al gobierno que no les ayudó en nada, porque 

había mucha necesidad, que no les hubieran podido atender a tantas personas. 

4.3.3 Aportes a la Comunidad de estos aprendizajes 

 La unidad de las personas. 

 Darse la mano. 

 Reducir los riesgos, que haya un ambiente sano. 

 Niños y familias que no corran riesgos. 

 Entender lo que es la unión, a compartir. 

 A tener ayuda, gestionar ayuda para la comunidad. 

 Organizarse, apoyarse. 
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 Distribuir la ayuda. 

 Ayudó a subsistir, durante la emergencia. 

 Cuidarse.  

4.3.4 Acciones realizadas frente a los efectos de la emergencia sanitaria 

 Surgimiento de referentes líderes para gestionar las ayudas y de 

otras personas que colaboraron y apoyaron. 

 Poner alumbrado en las calles del sector y fuera de las viviendas. 

 Respetar las medidas, no salir, respetar el toque de queda. 

 Buscar y recibir, distribuir ayuda humanitaria de parte de diferentes 

organizaciones y grupos de personas solidarias como: Corporación Viviendas 

de Hogar de Cristo, Hermanos Evangélicos, Grupo de indígenas de la Sierra, 

Municipio de Guayaquil, Iglesia Católica. 

 Llevar ayuda a personas más vulnerables: adultos mayores, 

personas con discapacidad, madres solteras. 

  Buscar ayuda en conjunto, formar grupos en la comunidad para 

obtener un beneficio. 

 Ayuda Comunitaria, autogestión para ayudar a los más necesitados. 

 Buscar la forma de generar ingresos, cuando ya se podía trabajar. 

 

Cómo se están preparando para enfrentar los riesgos y efectos del Covid 

 Abastecerse de medicinas y alimentos para emergencias. 

 Cuidándose para no enfermarse y que sean más fuertes, 

acostumbrarse a vivir con ella. 
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 Teniendo cuidados como bañarse con agua, alcohol, tomando té y 

limón, no comiendo en la calle. 

 Tener ahorros en Comité barrial. 

 Tener número de contactos de representación de organizaciones. 

 No salir mucho. 

 Asistiendo a las capacitaciones de los líderes con DYA.  

 Atendiendo a los médicos del municipio, para hacer pruebas y 

visitas a las personas que están enfermas. 

Algunas personas afirman que no se está previendo por diferentes 

razones como: falta de conciencia, no están pendientes de las noticias, se 

están acercando más las personas, no se protegen ya. 

4.4 Organización Comunitaria: 

En las entrevistas de los líderes se indagaron sobre tres temas 

principalmente: la organización comunitaria, la acción comunitaria y la 

participación de la comunidad. Los líderes que fueron entrevistados fueron: 

Segundo Rosero, Viviana Valencia. Rosa Moreta, Aurelio Bueno, Anabel 

Márquez y Carmen Bravo (colaboradora en un sector).  

En la comunidad Realidad de Dios, se han conformado 6 grupos en 

diferentes sectores de la comunidad, estos son: cumbres de la Realidad de 

Dios, Nueva Jerusalén, Jehová es nuestra fortaleza, Cancha de tierra, Sendero 

de Dios, La Y, Callejón sin salida, Loma 1 y 2. 

4.4.1 Acción comunitaria 

Acciones realizadas por los comités antes de la emergencia sanitaria 
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 Arreglo de cancha. Construcción de cerca, siembra de árboles, 

arreglo de jardín en el área verde. 

 Mingas de limpieza, eliminación de botadero de basura. 

 Construcción de parque.  

 Primeras iniciativas de huertos familiares. Elaboración de compost. 

 Levantamiento de información de familias vulnerables (Comité 

Visión de Dios). 

4.4.2 Acciones realizadas por los Comités y grupos organizados durante la 

emergencia sanitaria 

 Conformación de los Comités, reuniones entre vecinos. 

 Gestión de Ayuda Humanitaria. 

 Identificación de familias con mayor vulnerabilidad y entrega de 

ayudas. 

 Transporte y entrega de ayuda humanitaria en sus sectores. 

 Autogestión para atender a las familias más necesitadas. 

 Alumbrado en las calles por la inseguridad (con apoyo de los 

vecinos, colocación de focos en forma de lámparas). 

 Uno de los comités elaboraba pan entregar a todas las familias de 

esos sectores. 

Acciones realizadas después de la emergencia sanitaria 

 Entrega de ayudas de alimentos 

 Huertos comunitarios con apoyo de Hogar de Cristo y Fundación La 

Iguana. 
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 Capacitaciones a la comunidad a través de organizaciones como 

DYA y Médicos del Municipio. 

 Espacios de Refuerzo Escolar en ocho sectores de la comunidad. 

 Alimentación para los niños de los espacios de refuerzo. 

 Proyecto de Comedor Comunitario. 

 Mingas de limpieza 

Logros de los Comités 

 Unir a la comunidad 

 Iniciativas comunitarias: Espacios de Refuerzo, Huertos 

comunitarios, Comedor. 

 Pequeñas obras en la comunidad: Parques, cercas, arreglo de las 

calles, arreglo de la cancha, alumbrado. 

 Motivar a la comunidad a participar y colaborar en los distintos 

proyectos. 

Dificultades de su gestión 

 Problemas de comunicación 

 Desacuerdos, diferencia de opiniones, que no permiten avanzar. 

 Ha disminuido la asistencia a las reuniones de algunos integrantes 

de los comités. 

 Inconvenientes con los esposos, por el tiempo que dedican a la 

labor comunitaria.  

 Percepción de que hay celo o envidia de otros grupos. 
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4.4.3 Participación comunitaria: 

Antes de la emergencia sanitaria, los comités que ya existían afirman 

que ya había una buena participación de los vecinos del sector, se unían para 

conversar y realizar acciones a favor de la comunidad, contribuyendo a mejorar 

el sector como en el caso de Cancha de Tierra.  

Los líderes entrevistados indican que, durante la emergencia sanitaria, 

unidos por la necesidad se movilizaban y colaboraban con los comités para la 

entrega de ayuda humanitaria, muchas familias se beneficiaron de eso, y 

estaban pendientes de que se entregara alimentos a las personas más 

vulnerables. 

Después de la emergencia sanitaria, los comités han seguido 

funcionando y realizando otras gestiones para atender la falta de alimentos, 

como brindar desayuno o almuerzos a los niños de los grupos de refuerzo 

escolar, y también entregando ayuda a las familias con mayor vulnerabilidad. 

Además de coordinar con instituciones y organizaciones como el Ministerio de 

Educación, Hogar de Cristo, Fundación DYA, Fundación La Iguana, World 

Visión, Médicos del Municipio, quienes han apoyado las iniciativas de la 

comunidad, y en algunos casos las han motivado, como en el caso de los 

huertos. 

Observaciones:   

 La mayoría de los comités de la comunidad, indican que tienen 

apoyo de la comunidad, aunque en unos casos ha bajado la asistencia a las 
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reuniones, o han tenido dificultades y problemas para ponerse de acuerdo en 

planes para el sector.  

 Los comités actúan en base a estrategias o acciones que atienden a 

una necesidad específica, no cuentan con un plan de desarrollo. 

 

4.4.4 Respuesta de la comunidad ante las necesidades surgidas 

Cuando las familias se quedaron sin alimentos (algunos pudieron 

abastecerse para muchos días o semanas durante la emergencia), al haber 

agotado sus pocos ahorros o recursos, la iniciativa de la comunidad fue buscar 

ayuda, contactar a personal de organizaciones sociales, quienes los habían 

acompañado antes de la emergencia sanitaria, y llevar ayuda humanitaria 

sobre todo a los más necesitados. 

Las familias se organizaron, formando nuevos comités en diferentes 

sectores de la comunidad, en respuesta también a la necesidad de identificar y 

atender a las familias más vulnerables, entre ellas: personas con discapacidad, 

enfermos de diabetes, madres solteras, adultos mayores y también atender a 

las demás familias, que ya no contaban con recursos, ni con fuentes de 

empleo, para poder cubrir las urgentes necesidades de alimentos y medicina. 

La ayuda humanitaria llega a través de las organizaciones sociales y 

personas solidarias tales como Hogar de Cristo, World Visión, una Fundación 

Evangélica y grupos de indígenas de la Sierra, Municipio de Guayaquil, 

algunos en coordinación con los líderes y personas referentes de la localidad, 

otros que llegaban sin un contacto previo. 
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Los efectos de la emergencia sanitaria en general en las familias de la 

Comunidad Realidad de Dios fueron: la pérdida de empleo; falta de alimentos; 

desesperación de las familias por la falta de recursos y los fallecimientos de 

sus familiares y conocidos; familias que no pudieron matricular a sus hijos, por 

la falta de acceso a internet o un dispositivo inteligente para acceder al sistema 

de matriculación, además de la falta de información y desconocimiento del uso 

de estas tecnologías. La deudas y gastos aumentaron, por la carestía de los 

alimentos y las medicinas. También la falta de comunicación y el no poder 

juntarse con los familiares que no vivían cerca. 

Acción y participación comunitaria durante la emergencia sanitaria 

El rol de la organización comunitaria fue muy importante para ponerse 

en contacto, servir de puente, entre las familias y las organizaciones y llevar la 

ayuda humanitaria a las puertas de las casas de las familias más vulnerables, 

y entregar ayuda a otras personas, dentro de un espacio seguro, con las 

debidas precauciones. 

Entre las organizaciones y grupos de personas que colaboraron en la 

emergencia sanitaria se destacan Hogar de Cristo, Hermanos evangélicos, y 

grupos de indígenas que permitieron abastecer a la comunidad de alimentos 

cuando más lo necesitaron y permitió que las familias puedan sobrevivir. 

La acción de la comunidad, que hace frente al problema de la falta de 

acceso a la educación y la deserción escolar, fueron las iniciativas de espacios 

de refuerzo escolar que surgieron a partir de la necesidad de ayudar a los 

niños con las clases virtuales, lo que motivó a jóvenes de la comunidad como 
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Dennisse y Selena Toala en el sector de Cancha de Tierra y otras jóvenes 

como Nicole Rosero y madres de familia o líderes del sector, como Anabel 

Márquez, que atendieron y apoyaron a los niños y adolescentes de la 

comunidad para brindarles educación.  

Estos espacios de refuerzo escolar fueron replicados en otros lugares 

de la comunidad y luego apoyados por el MINEDUC, después de que medios 

de comunicación hicieran reportajes de estos. El Ministerio de educación 

apoyó con maestros que llegaron a dar clases en esos espacios, y también a 

inscribir a los niños para insertarlos en el sistema educativo. 

Prevención del Covid-19 

Sobre la prevención y la preparación para disminuir los riesgos del 

contagio del covid, las familias afirman estar aplicando medidas para 

protegerse, sin embargo, se observa en la comunidad que las personas están 

dejando de usar mascarilla y dejando el distanciamiento, lo que preocupa a 

muchas familias.  

Es necesario que se elabore un plan de prevención para la comunidad, 

para disminuir los riesgos de contagios y que pueda contribuir también al 

mejoramiento de la comunidad en algunos aspectos tales como la seguridad 

alimentaria, la protección de las familias más vulnerables y el fortalecimiento 

de la organización comunitaria. 

Aprendizajes y Capacidades desarrolladas  
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 Las familias afirman haber aprendido de esta experiencia como a 

valorar a la familia y el tiempo que pasan juntos, ayudarse entre ellos, y a las 

demás personas, a los vecinos, a la comunidad. A cuidarse, sobre todo a los 

niños, a aplicar las medidas de bioseguridad, estar unidos y ver por el 

bienestar de todos. 

Como comunidad han aprendido la importancia de estar unidos como 

comunidad, apoyarse, organizarse mejor para gestionar y hacer obras, a 

cuidarse y a ―sobrellevar‖ el virus, aprender sobre él. Apoyarse entre vecinos, y 

compartir con los que menos tienen.  

Acción y participación comunitaria post emergencia sanitaria 

Hay algunas acciones que se están realizando con la comunidad como 

hacer huertos comunitarios, capacitándose sobre la siembra. Otras 

capacitaciones también sobre la pandemia, coordinando y colaborando con las 

organizaciones e instituciones para hacer pruebas rápidas y atender casos de 

Covid 19 y personas con otras enfermedades. 

4.5 Actores Sociales: 

4.5.1 Organizaciones que colaboraron con la Comunidad durante y después 

de la emergencia sanitaria 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN O 
INSTITUCIÓN 

¿CÓMO AYUDÓ 
DURANTE LA 
EMERGENCIA? 

¿CÓMO AYUDÓ 
DESPUÉS DE LA 
EMERGENCIA? 

Hogar de Cristo Kit de alimentos, refrigerios, 
productos básicos. Leche 
de soya, víveres. 
 
Llegaron a todos los 
sectores de la comunidad. 
Distribuyeron en 10 

Escuelita, ayudando con la 
educación de los niños, 
canastas, huertos, la gente 
puede ver que se puede 
sembrar. 
Kit de alimentos 
Capacitaciones 
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ocasiones. 

Municipio Kit de alimentos (En Nueva 
Jerusalén) 
Una botellita de alcohol, 
cajita/fundita de comida, 
mascarilla. 
Kit de alimentos, agua 
potable. 
Llegaban en distintas 
fechas, una vez por sector y 
hasta donde les alcanzaba 
casa por casa. A algunos 
sectores no llegó.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Kit de alimentos, agua, 
alcohol. 
Pruebas rápidas de covid, 
médicos que visitan de casa 
en casa. 

MIES  Kit de alimentos para 
personas con discapacidad. 

Secretaría de 
Discapacidad- Manuela 
Espejo 

 Atención médica a 
personas con discapacidad, 
alimentos. 

Personas humanitarias de 
la Sierra 

Legumbres, frutas. 
(Desde un solo lugar la 
entrega) 

 

DYA (por intermedio de HC) Llegaron varias veces al 
sector, y entregaron a toda 
la comunidad. 

Pruebas rápidas, brigadas 
médicas. 
Medicinas para niños 
menores de 5 años, 
examen de anemia. 
Capacitaciones.  

Iglesia del Padre Simón Canastas (Nueva 
Jerusalén) 
Leches, verdes. 

Leches en cartoncitos, 
cereales (escuela).  
Verdes, plátanos 

Escuela de las Cumbres  Canastas (Nueva 
Jerusalén) 

 

Personas de otras 
comunidades, y de Monte 
Bello 

Alimentos, legumbres.  

Gobierno Alimentos Funditas de comida 

Fundaciones evangélicas Cartoncitos de comida, 
arroz, aceite, azúcar. 

 

Iglesia Cristiana MEVI Mariscos  

Padres Franciscanos Kit de alimentos (en un 
sector) 

 

MSP Kit de medicina, fumigación. Pruebas rápidas 

Interagua Agua  

Padre Juan María Entrega de alimentos 
durante la emergencia. 

 

Fundación La Iguana  Huertos, capacitaciones. 

MINEDU  Maestros en espacios de 
refuerzo escolar 
organizados por la 
comunidad. 

 



94 

 

 

 

4.5.2 Mapeo de Actores: 

Uno de los resultados obtenidos durante la fase de diagnóstico fue la 

elaboración del mapeo de actores, donde se identifican las siguientes 

instituciones públicas y privadas que intervienen en la Cooperativa Realidad de 

Dios. 

 Corporación de Viviendas del Hogar de Cristo, cuya actividad es el 

Fortalecimiento de la Organización Comunitaria que beneficia a Familias y 

Comunidad. 

 Fundación DYA, cuya función es dar atención en Salud, 

capacitaciones y prevención en salud., que beneficia a Familias y Comunidad. 

 Fundación World Visión, brinda Patrocinio de niños de 0 a 5 años. 

 Fundación La Iguana está orientada al cuidado del Medio Ambiente 

de la comunidad. 

 Municipio de Guayaquil, brinda atención y promoción de la salud en 

la comunidad Realidad de Dios. 

 MINEDUC, garantiza la educación de Niños y adolescente en edad 

escolar en el sector. 

4.6 Resultados por Objetivos: 

Objetivo General: 

Diagnosticar y describir las acciones desarrolladas por la comunidad en 

la fase de primera respuesta y la organización comunitaria, como respuesta a 

los efectos de la emergencia sanitaria y resiliencia. 

Resultados: 



95 

 

 

 

 Se encontró a través de los grupos focales y las entrevistas a líderes 

de la comunidad, la existencia de siete comités, dos de ellos se conformaron 

antes de la emergencia sanitaria, y cinco comités que surgieron después. 

 Dentro de las acciones, prácticas para la prevención de los 

contagios por covid 19, están que las familias, utilizan mayormente la 

mascarilla y alcohol, cuando salen de sus hogares, lavarse las manos, 

desinfectar su hogar, y no permanecer en lugares que sean tan concurridos, 

aunque dentro de la comunidad, cada vez más sus moradores están dejando 

el uso de estas medidas, por considerarla más segura. 

 Entre las necesidades que surgieron con la emergencia sanitaria:  

 Contar con un trabajo o fuente de recursos, ya que muchos lo 

perdieron o no podían ejercerlo. 

 Abastecimiento de alimentos, ayuda humanitaria para todas las 

familias, especialmente las más vulnerables. 

 Atención médica para las personas más vulnerables al covid, y para 

otras enfermedades preexistentes o que se dieron en ese período. 

 Poder tener un lugar para sepultar a las personas fallecidas en la 

comunidad, ya que los cementerios de la ciudad estaban abarrotados. 

 Transporte público, ya que no había servicio de buses, y debían 

utilizar motos cuyos costos eran muy elevados. 

 Alumbrado público, para evitar los robos que se estaban iniciando 

en el sector. 

 Acceso a internet para comunicarse de manera virtual. 

 Entre los efectos que se produjeron a partir de la emergencia 

sanitaria son los siguientes: 
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 Pérdidas de fuentes de empleo y mayor carga laboral para los que 

sí lo conservaron. 

 El poco acceso al sistema educativo, por no poseer internet o 

herramientas tecnológicas para recibir las clases virtuales. 

 Ayuda entre vecinos para poder alimentarse. 

 Desconfianza para asistir a los centros médicos por el miedo al 

contagio. 

 Poca capacidad adquisitiva de las familias del sector, para poder 

abastecerse de alimentos, por la falta de recursos. 

 Poca comunicación con los familiares que viven fuera del sector. No 

poder visitarlos. 

 Acumulación de deudas. 

 Aumento de la vulnerabilidad por la falta de atención a personas con 

enfermedades crónicas, adultos mayores o con discapacidad. 

 Permanecer más tiempo en los hogares, no poder salir como antes. 

 

 Entre las experiencias y aprendizajes de las familias y la comunidad, 

indican que: aprendieron a estar más unidos, a compartir, a darse una mano, a 

organizarse para poder gestionar ayuda, a utilizar la medicina ancestral para 

curar los síntomas o problemas de salud que se les presentaron, atender a las 

personas y familias más vulnerables. 

 La respuesta que dio la comunidad ante el aparecimiento del covid 

19, fue seguir las normas e indicaciones decretadas por las autoridades 

locales, de salud, y de gestión de riesgos, los moradores manifiestan haber 

tomado las medidas de seguridad recomendadas e impuestas también, como 
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el respeto por el toque de queda y el uso de mascarillas, alcohol, en algunos 

casos guantes, permanecer en sus casas, aunque esto también les ocasionó 

otras dificultades mencionadas anteriormente. 

 Para hacerle frente a las necesidades y efectos de la emergencia 

sanitaria, la organización de la comunidad, dividida en siete comités barriales, 

hace posible que llegue la ayuda humanitaria a casi la totalidad de las familias 

del sector, y principalmente a las personas con mayor vulnerabilidad, iniciando 

también otras propuestas en el área educativa (espacios de refuerzo escolar), 

de obra pública (alumbrado de las calles), seguridad alimentaria (huertos 

comunitarios) y comedor popular, arreglo de la comunidad (construcción de 

parque). 

Objetivo Especifico 1:  

OE.1. Realizar un diagnóstico participativo de vulnerabilidades, 

capacidades y recursos, con las familias de la comunidad Realidad de Dios y 

otros actores relevantes que actúan en el sector. 

Resultados: 

Mediante la aplicación de la metodología AVC a través de los grupos 

focales se identificaron los sitios vulnerables y personas vulnerables, 

capacidades y recursos de los habitantes de la Cooperativa Realidad de Dios.  

 Los sitios vulnerables que los participantes reconocieron fueron:  

Viviendas ubicadas en las faldas del cerro, viviendas ubicadas a orillas de 

zanjas, viviendas en mal estado, conexiones clandestinas de energía eléctrica, 

quema de basura y malezas secas (ha provocado en ocasiones incendios 

forestales del Bosque Protector Papagayo), calles en mal estado, Poco uso de 

mascarillas en los habitantes dentro de la comunidad Realidad de Dios, 
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Exceso de pasajeros en buses y no uso  de mascarillas por parte de algunos 

conductores, prostíbulo clandestino ha provocado llegada de  personas 

extrañas a la comunidad generando inseguridad, poca vigilancia en el  centro 

de rehabilitación (fuga de pacientes). 

 Las personas vulnerables identificadas por parte de los asistentes 

fueron 46 personas (17 adultos mayores, 17 personas con discapacidad, 5 

personas con diabetes, 4 mujeres embarazadas, 2 personas con VIH/SIDA, 1 

madre soltera con 7 niños).  

 Mediante las entrevistas y grupo focales se identificaron las 

siguientes capacidades: 

Autogestión: debido a las necesidades surgidas durante la emergencia 

sanitaria, los habitantes se vieron en la necesidad de buscar ayuda mediante 

ONGS, instituciones públicas, otra necesidad que surgió fue el no tener lugar 

de esparcimiento para los niños, donde se organizaron para empezar a 

construir el parque y la adecuación de la cancha deportiva. 

Organización Comunitaria: Al tener la presencia de las organizaciones 

públicas y privadas durante la emergencia, vieron la importancia de estar 

organizados con el fin de lograr una adecuada distribución de ayuda 

humanitaria (alimentos) a todos los habitantes, conformándose 6 comités 

barriales. 

Liderazgo: Como respuesta a los efectos de la crisis sanitaria, hubo 

personas que asumieron liderazgos, para llevar a cabo nuevas propuestas 

como el espacio de refuerzo escolar, y surgimiento de nuevos comités.  

Trabajo en equipo: En dos comités observamos que existen 

responsabilidades compartidas y muestran compromiso.  
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Unidad Familiar: Mediante las entrevistas la mayoría de las familias 

mencionaron que, durante la emergencia sanitaria, se apoyaron entre todos, 

por ejemplo, compartían e intercambian productos alimenticios.  

 Los recursos identificados por los asistentes en los grupos focales 

son los siguientes: 

1 escuela particular, 1 espacio de refuerzo escolar, 1 iglesia evangélica, 

4 tiendas, 1 cyber, 1 farmacia, 1 parque en construcción gestionado por la 

comunidad, centro de rehabilitación, estación de buses de la 159, y además 

una persona con habilidades de carpintería, cosechas de maíz, tomate, 

pimiento, verde (en invierno), 6 comités barriales.  

Objetivo Específico 2: 

OE.2. Describir las condiciones organizativas actuales y las propuestas 

de organización comunitaria para resiliencia y recuperación tras la emergencia 

sanitaria. 

Resultados: 

Capacidades organizativas actuales: 

 Se identifica el surgimiento de nuevos líderes de sectores, que nacen 

como necesidad de gestionar ayuda humanitaria solicitadas por los 

habitantes de la comunidad. 

 
Sector Comité Líderes referentes 

Cumbres de Realidad 
de Dios 

―15 de mayo‖ Segundo Rosero 

Nueva Jerusalén Nueva Jerusalén Viviana Palacios 

Jehová es nuestra 
fortaleza 

―Jehová es nuestra 
fortaleza‖ 

Rosa Moreta 

Cancha de tierra Sin nombre Aurelio Bueno, César  

Sendero de Dios Sendero de Dios Raquel vera 

La Y Visión de Dios Anabel Márquez 
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Callejón sin salida Visión de Dios Johana Castro 

Loma 1 Visión de Dios Carmen Bravo 

Loma 2 Visión de Dios Griselda Chóez 

 
 Existen dos grupos organizados que se formaron antes de la 

emergencia sanitaria (Cancha de Tierra, 6 años y Visión de Dios, 1 año), 

originados por la necesidad de unirse y resolver algunos problemas presentes 

en la comunidad como el arreglo de la cancha y atender a personas más 

vulnerables, ya que no estaban recibiendo ayuda, también el hecho de que 

ingresara a la comunidad una organización que patrocinaría a niños del sector. 

 Durante la emergencia sanitaria, debido a las necesidades de las 

familias, se formaron seis grupos  o comités,  para atender la falta de alimento 

para las familias, gestionando y coordinando las entregas de ayuda 

humanitaria en sus sectores y luego generar y apoyar otras iniciativas de la 

comunidad y las familias cómo: huertos y comedor comunitario, capacitaciones 

en el tema de siembra (huertos) y también la coordinación con ciertas 

instituciones para la toma de pruebas rápidas y atención a personas con 

problemas de salud. Los comités que se conformaron son: ―Jehová es mi 

salvador‖, ―5 de mayo‖, Nuevo Jerusalén. 

Objetivo Especifico 3: 

OE.3. Socializar los resultados a los actores sociales relevantes: 

organizaciones públicas, privadas, y a los habitantes de la comunidad para 

futuros planes de recuperación y desarrollo. 

El objetivo del presente trabajo de investigación es socializar los 

resultados y las propuestas, para que estos sean de insumos para futuros 

planes de emergencia. 
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Según Fals Borda, 1980, menciona que “entre las características de una 

investigación participativa, están el devolver la información al pueblo, que la 

ciencia también es parte del diario vivir de la comunidad, otra característica es 

el aprender a escuchar y la acción reflexión del trabajo”. (Montero, 2015) 

Resultados: 

 Se reconoce la coordinación interinstitucional entre las 

organizaciones sociales. 

 Los líderes y actores sociales cuentan con fuentes de información 

para planificar y desarrollar acciones o propuesta de trabajo en relación a la 

prevención contra el covid 19 y otros aspectos relevantes de la comunidad. 

 
4.7 Interpretación de los resultados 

De acuerdo a la descripción de los resultados obtenidos, observamos 

que la comunidad demuestra que tiene una voluntad y capacidades, unas 

potencialidades para desarrollarse en beneficio del mejoramiento de su calidad 

de vida, sin embargo existen factores que pueden interferir en la puesta en 

marcha de sus futuros planes como por ejemplo: Riesgos físicos y de salud, 

que son la suma de las vulnerabilidades y las amenazas que pueden afectar 

de una manera mucho mayor a la comunidad y las condiciones de vida de sus 

habitantes. 

En el diagnóstico que se realizó de la comunidad pudimos observar los 

lugares o sitios más vulnerables del sector y conocer e identificar personas 

vulnerables que fueron poco atendidos por las autoridades locales, a 

excepción de algunos casos, como niños con discapacidad severa, por el 

MIES y la Misión Manuela Espejo. 
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Las necesidades de la comunidad son muchas desde, fuentes de 

empleo, alimentación, salud, educación, seguridad, infraestructura, entre otras, 

que los Comités organizados, junto a los moradores que les apoyan en su 

gestión, dan una respuesta desde sus capacidades y recursos, que 

demostraron en la emergencia sanitaria, y después de ella. Pero la población 

de esta comunidad tiene diversas solicitudes que necesitan la colaboración y 

coordinación con otros actores, principalmente organizaciones públicas, que 

sin ellas no tendrían una solución permanente. 

El aspecto político juega un papel importante para la satisfacción de 

estas necesidades y para la prevención de los riesgos en el sector, también es 

una limitante sin la capacidad de gestión de la organización comunitaria. 

Con respecto a los riesgos en su teoría Luhmann, concibe a los mismos, 

como ―una posibilidad de daños futuros, debido a las decisiones particulares‖, 

la comunidad antes, durante  y después del fenómeno del Covid 19, que afectó 

globalmente, tuvo una respuesta determinada a ese hecho, pero las 

condiciones o situación de la comunidad antes del mismo, ya presentaba 

algunas desventajas para poder afrontarlo, como por ejemplo, la situación de 

pobreza de las familias del sector, el tipo de empleo que realizan sus 

habitantes, insuficiente atención en salud, la ubicación geográfica, lo que hacía 

más vulnerable en algunos aspectos como el abastecimiento de los alimentos, 

atención en salud a las personas con enfermedades preexistentes o 

discapacidad o afectadas por el Covid, y el transporte para movilizarse.   

La respuesta que le dio la comunidad en ese momento fue decisiva, 

para los efectos no fueran mayores, como el fallecimiento de más personas, 
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mayor propagación o casos de contagio, desnutrición en sus habitantes, mayor 

deserción escolar por el poco acceso a medios tecnológicos e internet o el 

cometimiento de hechos vandálicos o aumento de la delincuencia dentro del 

sector. 

Las acciones realizadas por la organización comunitaria, que en la 

actualidad todavía tiene características de ser reactiva y de gestión parcial, 

asume compromisos y responsabilidad respondiendo a necesidades básicas y 

puntuales, como la alimentación y la atención en salud. Las medidas 

adoptadas por la población, sus actitudes y prácticas, más las condiciones 

climáticas y ambientales del sector (situada junto al bosque protector y en una 

zona alta), contribuyeron a la reducción del riesgo de propagación y contagios 

dentro de los mismos, pero existe la necesidad también de establecer metas, 

objetivos, planificar y programar sus acciones de manera ordenada y 

organizada para el desarrollo de la localidad, integrando un plan de prevención 

de riesgos, en especial de la transmisión del covid, y de otras enfermedades 

que puedan afectarles, además de los problemas sociales latentes o que 

puedan surgir en el futuro (consumo de drogas, delincuencia). 

La Comunidad y los Comités organizados respondieron de una forma 

oportuna, organizándose, gestionando y coordinando con las organizaciones, 

actores sociales que estaban presentes en el sector en el momento de la 

emergencia, y dieron soluciones temporales a las necesidades y efectos que 

se presentaron por la misma, a entrega de ayuda humanitaria, el alumbrado de 

las calles para la seguridad del sector, espacios de refuerzo escolar para los 

niños y adolescentes que no tienen acceso a la educación virtual y después de 
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la emergencia, otras iniciativas como la creación de huertos comunitarios, 

construcción de un parque, lo que evidencia que la comunidad tuvo 

habilidades para poder empezar un proceso de recuperación. 

Las familias también demostraron su capacidad de resiliencia, al auto 

protegerse, cuidarse, siguiendo y acatando las normas indicadas por las 

autoridades, respetando las medidas de seguridad que conocían, incluso 

superando sus estados psicológicos y de ánimo, las emociones y sentimientos 

como el miedo, inseguridad, desesperación, incertidumbre, dolor y tristeza. Sus 

comportamientos, actitudes fueron las de aprovechar y valorar el tiempo que 

pasaban con sus familias, buscar alternativas para el sustento del hogar, el 

apoyo con sus vecinos o familiares cercanos, compartir, preocuparse por los 

más vulnerables, y atender después otras necesidades para recrearse 

(espacios para los niños, la cancha). 

Los grupos organizados, los actores sociales que trabajan en el sector 

están actuando y resolver otras problemáticas, principalmente la salud, la 

seguridad alimentaria, el promover emprendimientos y redes solidarias, la 

protección de los niños, y las personas vulnerables. Las organizaciones al 

igual que los comités barriales coordinan acciones entre ellos y con ellos, de 

acuerdo a sus respectivos fines, y agendas propias (organizaciones sociales), 

con poblaciones determinadas, lo que hace necesario que haya una 

coordinación integral, estableciendo pasos para el fortalecimiento de la 

organización comunitaria, preparando a los líderes, desarrollando sus 

capacidades, trabajando en conjunto (todos los comités), para un plan integral 
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que atienda a todos los pobladores, todos los sectores y los distintos aspectos 

de la vida en la comunidad. 

Las medidas y acciones contingentes que realizaron los organismos 

locales y nacionales y de gestión de riesgos, como el estado de excepción, 

provocaron otras necesidades y contingencias en la población, sobre todo en 

las comunidades más vulnerables como en Monte Sinaí, y la comunidad 

Realidad de Dios, tratando de dar respuesta, solucionar una problemática se 

crean otras complejidades como menciona Luhmann. 

Como parte de lo social, los riesgos (según Luhmann), interviene poco 

en construir las individualidades o la construcción cognitiva, dadas las medidas 

de seguridad en que todas las personas debían acatar las leyes y con ellas las 

restricciones en sus decisiones sobre su manera de vivir y de estar en 

comunidad con otras personas, las medidas de distanciamiento provocan 

cambios en los comportamientos culturales, transformando las relaciones y sus 

imaginarios.  

Desde la antropología y la cultura, las personas comparten una visión 

del mundo, la salud y la enfermedad son parte de este. La presencia de una 

enfermedad, considerada pandemia, en las personas, crearon actitudes, y 

comportamientos que tuvieron que incorporar en su cotidianidad para poder 

protegerse. En el caso de los habitantes de la comunidad, el uso de las 

mascarillas y otras medidas de bioseguridad, para evitar los contagios, fue una 

reacción que influyó en su modo de vida y su salud. La antropología nos dice 

que hay una relación entre el mundo social y nuestros cuerpos, muchos 

elementos en lo que tiene que ver con la higiene y el uso de la medicina 
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natural, el fortalecer el sistema inmunológico ingiriendo vitaminas, cuidar el tipo 

de alimentación, permite un cambio de hábitos en las familias, el saber 

cuidarse, como decían los moradores de la comunidad, preparar su cuerpo. 

Por otro lado, la sociedad actual, a la que Beck llama la nueva sociedad, 

sociedad del riesgo, nos advierte que mientras más conocimientos adquieren 

la misma, también aumentan los riesgos. Todavía no se conoce a ciencia cierta 

si el origen de la propagación de la enfermedad es un hecho manipulado o 

tiene un origen totalmente natural. Mientras más ha desarrollado sus 

conocimientos científicos la humanidad, ha utilizado los mismos a beneficio de 

las personas, por ejemplo, las vacunas que se prueban, o al contrario causar 

daños, como las armas biológicas. 

Según Beck, en la nueva sociedad, en la sociedad moderna, los riesgos 

de diferentes índoles, sociales, políticos, económicos, industriales, escapan 

cada vez más a los controles de ésta. La sociedad y la comunidad tienen un 

papel importante en el control de los riesgos, sin embargo, en la modernidad, 

aumentan la posibilidad de ocurrencia con las formas de vida que se han 

alcanzado. En la comunidad, se construye en sitios de riesgo, hay amenazas, 

enfermedades, la ubicación de las viviendas, entre otras. Los riesgos naturales 

y sociales agravan más su situación, por ejemplo, en el caso del covid, ya se 

poseen conocimientos para detener la propagación, pero los costos para la 

forma de vida de la comunidad (con características de ser una población 

sociable y solidaria), hacen más difícil su éxito, pues el estar en convivencia 

con el otro es su necesidad también. 
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Beck, también afirma que la política puede cambiar el rumbo de la 

sociedad, en un proceso que llama de individualización, pero también de 

desestabilización. Las medidas que se adoptaron en Guayaquil, para enfrentar 

los riesgos de la pandemia, desde su manejo político, tuvieron un efecto no 

solo, en el hacer llegar ayuda humanitaria, si no también pudo ser parte de una 

campaña para futuros intereses electorales (como se opinaba del anterior 

vicepresidente), o el satisfacer una necesidad vital para las personas más 

vulnerables de las comunidades excluidas. 

La acción de la comunidad, en un proceso de empoderamiento, 

demuestra una capacidad para liderar la distribución de una ayuda, si también 

de ser consciente y sensible, actuando y atendiendo prioritariamente a los más 

vulnerables, hace que se produzca un salto desde una posición receptiva, a la 

acción, el querer, el creer en sí mismos y trabajar por continuar mejorando su 

sector y ayudando a las familias más necesitadas, preocupándose sobre todo 

en los niños y niñas del sector.  

4.8 Propuestas para la comunidad 

Personas Vulnerables: 

 Es importante que los líderes de los sectores de la Cooperativa 

Realidad de Dios tengan contabilizado las personas vulnerables y además 

georreferenciado mediante un croquis, a fin de brindarles mayor protección y 

sobretodo que al llegar algún tipo de ayuda por parte de alguna institución 

pública y/o privada sean atendidos con prioridad, debido a que muchos de 

ellos no pueden valerse de sí mismo (personas con discapacidad). 
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 Las instituciones públicas y/o privadas que trabajan en la comunidad 

deben contar con la información de los grupos vulnerables y conocer donde 

están ubicados y así brindarle prioridad en los servicios.   Energía eléctrica:  

 Entre los 6 comités barriales podrían gestionar mediante oficios 

dirigido a las autoridades del CNEL, solicitando los servicios de energía 

eléctrica o la fecha cumplimiento del Plan de electricidad en las viviendas de la 

cooperativa Realidad de Dios.  

Seguridad Ciudadana: 

 Solicitar a la unidad policial comunitaria mediante oficio (firmado por 

personas de la comunidad), mayor control policial a través de patrullaje. 

Prevención en salud: 

 Los líderes de los sectores de la comunidad Realidad de Dios 

podrían replicar las capacitaciones brindadas por DYA y médicos municipales 

a las familias para sensibilizar sobre las medidas de bioseguridad, sobretodo el 

uso de mascarillas y distanciamiento social.  

 Es importante que la comunidad solicite mediante oficios a los 

representantes del Ministerio de Salud Pública, la necesidad de contar con 

brigadas de fumigación en etapa invernal y así mismo capacitaciones a los 

moradores sobre la prevención y las medidas de bioseguridad para evitar la 

propagación de contagio del covid 19.  

 Atender principalmente a las personas con salud inestable, los que 

ahora están sin medicamentos. 

 La comunidad debe sensibilizarse sobre la importancia de auto 

cuidarse a través del cumplimiento de las medidas de bioseguridad por el bien 

de ellos y las de sus familiares y comunidad.  
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 La comunidad debe valorar los saberes ancestrales, es importante 

que sean compartidos a las nuevas generaciones, debido a que muchas 

familias manifiestan que aportaron a sus hijos para minimizar los síntomas del 

covid 19. 

Organización Comunitaria:  

 Es importante que los sectores de la comunidad Realidad cuenten 

con líderes que sean reconocidos por las instituciones.  

 La comunidad Realidad de Dios debe involucrarse en las acciones 

que realiza el municipio, ONGS y otras entidades públicas que intervienen en 

el sector, cumpliendo el derecho a la participación y vigilancia del cumplimiento 

de los proyectos. 

 Es importante que la comunidad se mantenga organizada a través 

de líderes de cada sector, y que no solo se realice en época de crisis sanitaria, 

sino en todo tiempo, esto permitirá gestionar acciones y exigir los derechos de 

todos los moradores.  

 Cada líder debe tener al menos una vez al mes reuniones con y 

juntos analizar las necesidades de cada sector y construir soluciones con el 

apoyo de todo/as. 

 Sería importante que en cada sector el líder y los moradores tomen 

la iniciativa de crear grupos de ahorros para cualquier emergencia de su 

comunidad y apoyarse entre todos/as. 

 Cada líder debería contar con información de que instituciones 

trabajan en la comunidad y tener mayor acercamiento y comunicación.  

Seguridad alimentaria: 
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 Es indispensable para la comunidad mantener el huerto comunitario, 

si es posible que cada familia cuente con uno propio, siendo un recurso de 

mucha importancia para la subsistencia de los moradores en caso de 

presencia de alguna emergencia. 

5. Conclusiones 

La comunidad experimentó muchos sentimientos y emociones durante 

la emergencia sanitaria, tales como preocupación, desesperación, miedo, 

incertidumbre, por la pérdida de familiares, amigos o conocidos, además por 

las noticias que veían en los medios de comunicación, sobre la cantidad de 

enfermos de covid 19, personas fallecidas, el colapso de los hospitales y 

cuerpos desaparecidos, además de otros problemas como la falta de alimentos 

y medicinas. 

Sin embargo, las familias aplicaron y respetaron las medidas de 

seguridad que fueron impuestas para protegerse de la enfermedad y cuidar de 

los suyos, especialmente a los niños y personas más vulnerables a quienes no 

desampararon. 

La acción de la comunidad, que hace frente al problema de la falta de 

acceso a la educación y la deserción escolar, fueron las iniciativas de espacios 

de refuerzo escolar que surgieron a partir de la necesidad de ayudar a los 

niños con las clases virtuales. 

Para la prevención y preparación, las familias afirmaron estar aplicando 

medidas para protegerse, sin embargo, se observa en la comunidad que las 

personas están dejando de usar mascarilla y dejando el distanciamiento, lo 

que preocupa a muchas familias. Viendo la necesidad de elaborar a futuro un 
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plan de prevención para la comunidad, para disminuir los riesgos de contagios 

y que pueda contribuir también al mejoramiento de las condiciones de vida, en 

algunos aspectos tales como la seguridad alimentaria, la protección de las 

familias más vulnerables y el fortalecimiento de la organización comunitaria. 

Como comunidad han aprendido la importancia de estar unidos, 

apoyarse, organizarse mejor para gestionar y hacer obras, a cuidarse y a 

―sobrellevar‖ el virus, aprender sobre él. Apoyarse entre vecinos, y compartir 

con los que menos tienen.  

6. Recomendaciones 

Como parte del aporte de la investigación, esperamos que los 

resultados obtenidos puedan contribuir a realizar acciones y planes de 

prevención en la comunidad a futuro, para esto daremos algunas 

recomendaciones finales para fortalecer las capacidades de resiliencia y 

apoyar a la reactivación de la comunidad Realidad de Dios.  

“Si las capacidades y los activos para enfrentar los diferentes shocks, 

estreses e in-certidumbres se construyen y se sostienen y si los generadores 

de riesgo se reducen y si estas acciones están asistidas por un entorno 

facilitador, entonces se incrementa la resiliencia. Tiene que producirse un 

cambio y mantenerse en las tres áreas para alcanzar este impacto‖.(CARE, 

2015). 

Organización Comunitaria: 
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1. Es necesario fortalecer el nivel de participación y compromiso de las 

familias, buscando sostenibilidad de los comités y apoyo a las acciones de la 

organización comunitaria. 

3 Los líderes y miembros de los comités podrían realizar visitas a las 

familias para que se sumen a la organización comunitaria, realizando 

actividades de integración (culturales, deportiva). 

4 Crear comisiones de cultura, deporte, educación, es importante que, 

en las comisiones de integración, se sumen los jóvenes. 

5 Mediante reuniones de intercambio de experiencias, compartir 

conocimientos, estrategias y evaluar los resultados de la gestión de 

cada comité. 

6 Generar espacios de encuentros entre líderes y comités de cada 

sector. 

7 Mejorar los niveles de comunicación entre los líderes de la 

comunidad y miembros de los comités y familias evitando la 

desinformación y transparentando los procesos. 

8 En las reuniones los líderes y miembros de los comités deben 

socializar a las familias las gestiones realizadas, utilizar canales 

informativas que sean usado responsablemente (grupos de 

WhatsApp), aclarar las dudas e inquietudes acudiendo a las 

primeras fuentes. 

9  Reconocimiento y valoración de los logros mediante autogestión de 

los comités e iniciativas de las familias. 

Salud: 
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10 Tener un listado o base de datos actualizada de las personas 

vulnerables de la comunidad, gestionar brigadas médicas y de 

vacunación con el MSP, para la atención de las familias, con mayor 

énfasis a las personas vulnerables 

11 Hacer un Plan de prevención y sensibilización para evitar los 

contagios y la propagación del Covid 19, en coordinación entre 

organizaciones públicas y/o privadas.   

12 Realizar acciones para la prevención para evitar la propagación del 

covid 19 en la comunidad: coordinar talleres de capacitación y 

sensibilización para la prevención de contagio del covid 19 con 

instituciones públicas y/o privadas destinada a las familias de la 

comunidad. 

13 Valorar los saberes ancestrales (medicinas naturales) que sirvieron 

para prevenir y evitar los síntomas del covid 19 en la comunidad, 

compartir y recoger los saberes ancestrales en las reuniones de la 

comunidad, para motivar al sembrío de las plantas medicinales en 

los huertos comunitarios y de las familias. 

Educación y cultura: 

14 Mantener y apoyar los espacios de refuerzo escolar, gestionar con 

instituciones públicas y/o privadas para que apoyen mediante la 

dotación de materiales educativos.  

15 Motivar y reconocer el trabajo de las voluntarias quienes dan clases 

a los niños, las organizaciones que apoyan a esta iniciativa podrían 
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reconocer el trabajo mediante certificados de reconocimientos y 

capacitaciones en distintitas áreas.  

16 Brindar espacio de formación y de recreación a los niños y 

adolescente de la comunidad, gestionar con instituciones públicas y/o privadas 

actividades de desarrollo de talento (arte, cultura, deporte y recreación). 

Socio económico: 

17 Motivar a las familias a unirse en las iniciativas que se están 

realizando en la comunidad, a fin de incrementar el nivel de 

participación. 

18 Identificar instituciones que brinden capacitaciones y créditos para 

reactivar la economía de las familias, coordinar capacitaciones y cursos de 

emprendimientos, y obtención de créditos para los mismos. 
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8. Anexos 

 

8.1 Anexo Implementación de metodología AVC en los 3 grupos focales 

Para su aplicación realizamos 3 grupos focales realizados en distintos 

sectores de la comunidad Realidad de Dios, con un número de 12 

participantes entre ellos líderes de los sectores. 

Para garantizar la asistencia de los participantes realizamos la 

convocatoria con el apoyo de los líderes de los sectores. 

Desarrollo 

Grupo Focal 1 

Fecha:  sábado 26 de septiembre de 

2020 

Hora:  15:00 pm hasta 17:00 pm 

Lugar:  Escuela fiscal las cumbres Número de Participantes: 12 personas. 

 

Durante el desarrollo de los grupos focales, nos basamos a las siguientes 

actividades: 

1. Presentación de los facilitadores:  

En este primero momento realizamos nuestra presentación y la 

respectiva explicación del motivo de nuestra presencia en la comunidad, donde 

dimos a conocer que éramos estudiantes de la escuela de sociología y 

estábamos realizando un trabajo de investigación sobre los conocimientos, 

actitudes y prácticas desarrollados por la comunidad durante la emergencia 
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sanitaria y que esta información seria también un aporte para ellos  para 

puedan contar con una información cercana a la realidad y juntos entre todos 

puedan tomar acciones de mejoras a futuro.  

2. Socialización de las actividades a realizar durante el grupo focal: 

 Para la participación de todos los asistentes se organizaron en dos 

grupos a través de enumeración de uno y dos, cada grupo estaba conformado 

por 6 personas, el primer grupo tuvo la responsabilidad de elaborar el mapa de 

vulnerabilidades y el segundo grupo el mapa de recursos.  

3. Actividades Grupo 1:  

 Mapa de vulnerabilidades (personas vulnerables y sitios 

vulnerables)  

 Mapa de amenazas  

 

Mapa de vulnerabilidades (personas vulnerables y sitios vulnerables)  

Resultados: 

 Los participantes reconocen cuales son los grupos vulnerables, con 

el apoyo del facilitador. 

 Identifican mediante el mapa (croquis) la ubicación de las personas 

vulnerables en su sector. 

 En el sector las cumbres los participantes contabilizaron que existen 

2 adultos mayores y 2 personas con discapacidad, personas con mayor grado 

de vulnerabilidad ante el covid y otras enfermedades.  
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Resultados del mapa de sitios vulnerables:  

 Los participantes reconocen los sitios en riesgos entre ellos, una 

casa que está ubicada en la llegada del sector las cumbres, esta vivienda está 

construida en una pendiente y además su infraestructura se encuentra en mal 

estado, otro riesgo identificado por ellos son las conexiones eléctricas 

clandestinas, que fueron realizados por ellos mismos a través de autogestión, 

mencionan que han existido cortocircuitos en muchas ocasiones, con mayor 

presencia en invierno, otro sitio vulnerable para ellos son las casas que están 

ubicadas en una quebrada, y cuando son tiempos lloviosos  estas tienen 

mayor riesgo de caerse, debido a que bajan por allí palizadas. 

Observación:  

Al inicio de la actividad tuvimos que dar una pequeña guía a las familias 

sobre el concepto de vulnerabilidad y grupos vulnerables y 

complementándolos con ejemplos, debido a que no todos habían conocían la 

definición. 

Mapa de amenazas 

Resultados: 

 Los participantes identifican las siguientes amenazas: la 

deforestación del Bosque Protector Papagayo (cercano a la comunidad) 

producido por la quema de basura, riesgos de contagios de covid en los buses 

debido al exceso de pasajeros, además de no que no cuentan con medidas de 

bioseguridad, incremento de casos de robo producido por la poca presencia 

policial, casas ubicadas en quebradas.    
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Aprendizajes: 

 La comunidad hace conciencia que es momento de auto cuidarse 

para evitar la propagación del covid 19 y es responsabilidad de todos 

protegerse.  

 Los participantes reflexionan sobre la importancia de no botar 

basura en las quebradas, ni mucho menos quemarla para evitar incendios en 

el Bosque Protector Papagayo. 

Observaciones: 

Durante la actividad realizada con las personas de la comunidad ellas 

asumen compromiso de auto cuidarse para evitar el contagio del covid 19 y 

además se reconoce que la comunidad cambió el hábito de quemar basura 

evitando incendios forestales.  

Grupo 2:  

 Mapa de recursos. 

 Mapa histórico 

Mapas de recursos 

Resultados:  

 Las familias ubican los recursos existentes en el sector las cumbres 

entre ellos:  

1 escuela particular, 1 espacio de refuerzo escolar, 1 iglesia evangélica, 

4 tiendas, 1 cyber, 1 farmacia, 1 parque en construcción gestionado por la 

comunidad, estación de buses de la 159, y además una persona con 
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habilidades de carpintería, cosechas de maíz, tomate, pimiento, verde (en 

invierno). 

Aprendizajes:  

 Durante la pandemia los participantes manifestaron que se 

quedaron desbastecidas de alimentos, pero los recursos de las cosechas 

hicieron que la comunidad pudiera subsistir, a través del intercambio de 

productos. 

 Surgen liderazgos entre las personas de la comunidad, al ver que 

muchos niños y jóvenes no contaban con recursos para pagar la pensión en la 

única escuela de la comunidad (particular) y el difícil acceso al internet, una 

joven del sector decide dar clases de refuerzos a estos niños que habían 

disertado de la educación teniendo una gran acogida, llamando la atención de 

autoridades del MINEDUC, y teniendo luego la presencia de los maestros. 

 Las comunidades durante la pandemia vieron la necesidad de 

contar con un espacio de recreación para los niños y se propusieron a 

construir un parque entre todos. Es así que se organizaron y adecuaron el 

lugar a través de mingas y juntos buscaron otras ayudas.  

Observación: 

Las personas de la comunidad Realidad de Dios sector las cumbres 

muestran capacidades de resiliencia al surgimiento de las necesidades 

producidas por la emergencia sanitaria, utilizando sus propios recursos para 

subsistir.   

Mapa histórico 
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Sector las cumbres 

Año Población  Ambiente/ 

infraestructura 

Medio de vida 

1990    

2000 5 familias (20 

personas) 

Casa, capilla (padre 

chicho), tienda (don 

Roberto) 

 Agricultura 

2010 30 familias (50 

personas) 

Escuela particular las 

cumbres, comercio, 

hermanos franciscanos 

(capilla), Iglesia 

evangélica Fuego del 

espíritu Santo.  

 Agricultura 

 Albañilería 

2020 100 familias 

(500 

personas) 

Escuela, tienda, bazar, 

farmacia, comedor, 

estación 159, ferretería. 

 Albañilería 

 Agricultura 

 Comercio 

 Trabajo 

domestico 

 Choferes 

 Guardias 

 

Observación:  

Mediante el diálogo con la comunidad ellos expresan que a partir del 

año 2000 se fueron poblando el sector las cumbres, teniendo una cultura 

diversa, muchos habitantes son de la sierra y otros de la parte rural del Guayas.  

FODA Situación durante la emergencia sanitaria 

 A fin de complementar la información sobre las actitudes y prácticas 

desarrolladas por la comunidad durante la emergencia sanitaria aplicamos la 

herramienta FODA teniendo estos resultados:   
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Fortalezas Debilidades 

 Evitar tener contactos entre los 

vecinos y familiares 

 Saberes ancestrales (remedios 

caseros) 

 Ayuda recibida entre familias 

 Espacio de refuerzo escolar 

fundada por iniciativa de la 

comunidad 

 Colaboración del espacio para el 

refuerzo escolar. 

 Impaciencia 

 Exceso de trabajo doméstico en 

la cuarentena para las mujeres 

 Estrés 

 Miedo 

 

Oportunidades Amenazas 

 Ayuda de instituciones en kits de 

alimentos (hogar de cristo, 

municipio) 

 Entrega de alimentos (legumbres, 

carnes, mariscos) por comunidad 

evangélica de la sierra. 

 Profesores del MINEDUC se 

unieron a la propuesta del 

espacio de refuerzo escolar. 

 Visita del distrito del Mineduc 

permitió el traspaso de niños de 

la escuela particular a la fiscal.  

 

 Pérdida de empleo 

 Desabastecimiento de alimentos 

 Especulación de precios de 

alimentos 

 Especulación de precios en la 

venta de mascarillas. 

 Desconocimiento a la nueva 

enfermedad. 

 Ausencia de transporte público 

para realizar las compras de 

alimentación. (durante la 

emergencia) 

 

 

 

A través de la reflexión entre los participantes, ellos mencionan los 

siguientes aprendizajes a través de dos preguntas generadoras:  

Aprendizajes: 
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1. ¿Cómo podemos estar preparados ante una situación de 

rebrote del covid 19? 

Como familia: 

 Aprendieron a que deben abastecerse de alimentos. 

 Contar con ahorros. 

 Compartir más tiempo en familia. 

 Estar informados. 

 

Como comunidad: 

 Unirse y organizarse como comunidad. 

 Tener un representante de la comunidad. 

 Apoyar al comité de la comunidad. 

Grupo Focal 2 

Fecha:  Domingo 27 de septiembre de 

2020 

Hora:  10:00 am hasta 12:00 pm 

Lugar:  Cancha de la comunidad Número de Participantes: 12 personas. 

 

Durante el desarrollo de los grupos focales, nos basamos a las siguientes 

actividades: 

1. Presentación de los facilitadores:  

Antes de desarrollar el grupo focal se realizó la presentación de los 

facilitadores, donde se da a conocer que el motivo por la cual estábamos en la 

comunidad era para realizar una investigación sobre las actitudes y prácticas 

desarrolladas por la comunidad durante la emergencia sanitaria. Para esto 

trabajaríamos de manera dinámica a través de una metodología llamada AVC 

que permite realizar un diagnóstico.  
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2. Socialización de las actividades a realizar durante el grupo focal: 

Luego se realiza la conformación de 2 grupos de trabajo, cada uno 

conformado por 6 personas, lo hicimos a través de enumeración de 1 y 2.  

Una vez conformado los grupos se designan las actividades a cada 

grupo: 

El grupo 1 desarrolló: 

 Mapas de amenazas. 

 Plantilla de amenazas, riesgos potenciales, factores de 

vulnerabilidad y capacidades. 

 Mapa de recursos. 

Mapa de amenazas 

Resultados:  

 Las comunidades logran auto reconocer las siguientes   amenazas: 

los vientos fuertes que pueden dañar las viviendas construidas en la cima de 

los cerros, incendio forestal, viviendas en mal estado, falta de presencia 

policial, falta de servicios de recolección de basura, desatención de servicios 

de salud por el MSP, fuga de pacientes en el centro de rehabilitación crea 

inseguridad a los moradores del sector.  

Aprendizajes:  
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 Mediante la construcción del mapa de amenaza los participantes 

reflexionan sobre la importancia de auto gestionar y organizarse de mejor 

manera para hacer exigibilidad de sus derechos. 

Observaciones: 

En el presente grupo focal desarrollado en sector las canchas se aduce 

que existen conflictos personales entre los moradores, al llegar a la reunión 

dos familias tenían el volumen alto de sus equipos de sonidos creando 

malestar a los demás moradores.  La postura de los participantes fue de 

inconformidad por las ayudas recibida por parte de las instituciones que 

aportaron durante la emergencia sanitaria. 

Plantilla de amenazas, riesgos potenciales, factores de vulnerabilidad y 

capacidades. 

Amenazas o 

problemas 

Riesgo Potencial Factores de 

vulnerabilidad 

Capacidades 

Lluvias  Tormentas 

eléctricas 

 Calles dañadas 

 No hay servicio 

de transporte 

público 

 

 Energía 

eléctrica 

clandestina 

 Carretera en 

malas 

condiciones 

 Autogestión  

 Organización  

Terrenos húmedos   Caídas de 

casas 

 Casas en mal 

estado 

 Construcción 

de vivienda en 

quebradas 

 Mala 

infraestructura 

de las 

 Sembríos de 

verde, 

pimiento, 

choclo, 

naranja, frejol. 
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viviendas 

Inseguridad  Robos 

 Caso de 

violación ( se 

registró un 

caso de una 

adolescente 

hace dos años) 

 Falta de 

presencia 

policial 

 Alarma 

comunitaria 

(actualmente 

tiene mal uso) 

Incendios   Bosque seco 

 Destrucción del 

ecosistema 

 Incendio de 

casas 

 Malezas secas 

 Difícil acceso 

de bomberos al 

bosque 

 Quema de 

basura y 

malezas secas. 

 Mingas de 

limpieza del 

basurero 

realizada por la 

comunidad 

 Bajan la basura 

hasta donde 

llega el carro 

recolector. 

 

Covid  Contagios 

masivos 

 Mortalidad de 

personas 

vulnerables 

 Buses llenos 

 Falta de 

medidas de 

bioseguridad 

por parte de los 

conductores de 

los buses (no 

uso de 

mascarillas) 

 Falta de 

conciencia de 

los moradores 

en el uso de las 

mascarillas 

 Algunas 

personas de la 

comunidad si 

respetan las 

medidas de 

bioseguridad. 

 Gestión de 

ayudas 

 Ayuda familiar 

 

Observación: 
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Los participantes mediante el diálogo expresan preocupación porque no 

todos respetan el uso de mascarillas en la localidad, y aunque no han tenido 

muchos casos de covid en su comunidad temen que exista un contagio masivo.  

Mapa de recursos 

Resultados: 

 Las familias de la comunidad logran identificar recursos tales como: 

cancha construida por ellos mismos, huerto comunitario (con apoyo de Hogar 

de Cristo), 1 bazar, 3 tiendas, 1 clínica de rehabilitación, estación de buses 

159, 1 espacio de refuerzo escolar.  

 Otros de los recursos que las familias reconocen es el cultivo de 

planta medicinales que ayudaron a la prevención y recuperación de las 

personas por covid. 

Observaciones: 

Durante la actividad de identificar los recursos existentes en la localidad 

los participantes manifiestan que para la recuperación de las personas que 

tenían síntomas de covid, los saberes ancestrales aportaron en mucho para su 

recuperación, mencionaron que el principal era el eucalipto, manzanilla, 

jengibre entre otros.  

El grupo 2 desarrolló: 

 Mapa de vulnerabilidad (personas vulnerables y sitios vulnerables). 

 Mapa histórico. 

Mapa de vulnerabilidad 
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Personas vulnerables 

A través la construcción del mapa de la comunidad las familias 

identifican las personas vulnerables ante la situación del covid 19 y otras 

enfermedades. 

Resultados: 

 Se identifican 2 personas con VIH/SIDA, 9 personas adultas 

mayores, 4 personas con discapacidad, 2 mujeres embarazadas, 2 personas 

con diabetes, 1 madre soltera con 7 hijos. 

 Los participantes reconocen que este grupo de personas 

vulnerables deben tener prioridad ante los servicios o ayudas que lleguen a la 

comunidad. 

Aprendizajes: 

 La comunidad se sensibiliza sobre la importancia de cuidar a los 

grupos vulnerables, debido a que son personas con mayores riesgos de 

mortalidad por contagio del covid 19 y es responsabilidad de la familia y 

también de la comunidad cuidarlos.  

Sitios vulnerables 

Resultados: 

 Los participantes reconocen 2 sitios vulnerables, uno de ellas es el 

Bosque Protector Papagayo que al tener en verano árboles secos y malezas 

existe el riesgo de que ocurran incendios forestales y que lleguen hasta las 
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casas de la comunidad, otro factor de riesgo identificado son las viviendas 

ubicadas en las faldas del cerro, que podrían ceder en épocas lluviosas. 

Observaciones: 

La comunidad ha tomado conciencia en no quemar la basura debido a 

que hace un año aproximadamente vivieron momentos difíciles cuando se 

produjo el incendio forestal que fue difícil de controlar, debido a que los 

bomberos tenían difícil acceso al bosque. Esto les dio una gran lección de 

eliminar un botadero de basura y tener limpia su comunidad sin malezas y 

botar la basura mediante el carro recolector (hasta la estación de buses 159).  

 

Mapa histórico 

Proyección de toda la comunidad 

Año Población  Ambiente/ 

infraestructura 

Medio de vida 

1990    

2000 6 familias (20 

personas) 

No legalización de 

tierras, caminos hechos 

por trillos, no existía 

alumbrado (solo con 

velas), todas las casas 

eran de caña o plásticos, 

el agua llegaba hasta la 

otra comunidad, existía 

la línea de bus 3 (A). 

 Agricultura 

2010 300 familias Carretera lastrada,  Agricultura 
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(1500 

personas) 

alumbrado eléctrico 

(clandestina), 

legalización de tierra 

(2015), casas de 

cemento, agua potable 

mediante tanqueros, 

línea de bus 159, 2 

farmacias.  

 Albañilería 

 Comercio 

 

2020 600 familias 

(3000 

personas) 

Parque (autogestión), 

cancha, alumbrado en 

las calles (con cañas), 

mingas en las calles, 

carro recolector llega 

hasta la estación de la 

línea 159. 

 Albañilería 

 Agricultura 

 Comercio 

 Trabajo 

doméstico 

 Choferes 

 Guardias 

 

Calendario Estacional 

Meses En. Feb. Marz

o 

Abri

l 

May

o 

Jun

. 

Julio Agost

. 

Sept. Oct. Nov. Dic. 

Fiestas       X X  X  X 

Migraci

ón  

 X X      X X   

Acciden

tes de 

tránsito 

            

Gripes  X   X        

Dengue   X          

Violenci         X    
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a 

Vacacio

nes 

 X X         X 

Clases X   X X X X X  X X X 

Cosech

as 

  X X X        

Lluvias X X X X X x       

Casos 

de 

covid 

  X 

4 

fallec

idos 

         

 

Observaciones:  

Las familias de la comunidad mencionan que en la comunidad hubo 4 

casos confirmados de covid 19, quienes fallecieron.  

El presente calendario fue elaborado entre todos los participantes, a fin 

de contar con las opiniones de todos. 

Grupo focal 3 

Fecha:  Domingo 27 de septiembre de 

2020 

Hora:  15:00 am hasta 16: 30 pm 

Lugar: Casa de la líder del comité 

―Jehová es nuestra fortaleza‖.  

Número de Participantes: 12 personas. 
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Durante el desarrollo de los grupos focales, nos basamos a las siguientes 

actividades: 

1. Presentación de los facilitadores:  

Al empezar la actividad del grupo focal, realizamos la presentación de 

nosotros como facilitadores, igual que en los otros grupos y para esto 

agradecíamos el apoyo de la líder de la comunidad al haberles convocado. 

2. Socialización de las actividades a realizar durante el grupo 

focal: 

Posteriormente se socializan las actividades a realizar durante el grupo 

focal y para esto se armaron grupos de trabajo a través de la técnica de 

enumeración de uno y dos. 

 

Grupo 1:  

 Mapa de vulnerabilidades  

 Mapa histórico  

Grupo 2:  

 Mapas de amenazas. 

 Plantilla de amenazas, riesgos potenciales, factores de 

vulnerabilidad y capacidades. 

 Mapa de recursos. 

Grupo 1  

Resultados del mapa de personas vulnerables:  
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Los participantes reconocen que existen personas vulnerables en el 

sector ante los contagios de covid 19 y otras enfermedades. 

 Se identifican 4 adultos mayores, 3 personas con discapacidad y 1 

mujer en estado de embarazo. 

Observaciones: 

El presente análisis fue realizado de la parte céntrica de la comunidad 

Realidad, los participantes mostraron interés durante la actividad, ellos 

mencionan que es importante localizar a las personas vulnerables porque de 

esa manera ayudaran a cuidar y protegerlos ante la situación de los casos de 

contagios por el covid 19, además de brindar atención prioritaria a ellos.  

Sitios vulnerables 

Resultados: 

 Las personas del sector céntrica de la comunidad Realidad de Dios 

ubican como sitios vulnerables: casa ubicada en las faldas del cerro 

(pendiente) que además se encuentra en malas condiciones, también a 

viviendas ubicadas a casas ubicadas en zanjas donde en épocas lluviosas el 

peligro es más evidente porque el agua que baja del cerro es por ese canal, 

llevándose las palizadas, otro factor son las conexiones eléctricas clandestinas 

con cables descubiertos.  

Mapa histórico 

Sector céntrico 

Año Población  Ambiente/ Medio de vida 
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infraestructura 

1990 2 familias  Tienda  Agricultura 

2000 5 familias (20 

personas) 

Tienda  Agricultura 

2010 40  familias 

(200 ) 

Escuela, iglesia católica, 

tienda de alimentos de 

primera necesidad, 

tienda de licor, iglesia 

evangélica, línea 3 A. 

 Agricultura 

 Albañilería 

 Trabajo 

domestico  

 

2020 54 familias   

(270 

personas) 

Escuela, tienda, 

panadería, estación 159, 

cyber, familias, 

peluquería, iglesia 

cristiana, taller de 

ebanistería.  

 Vendedores 

ambulantes, 

taller de 

ebanistería, 

trabajo 

doméstico, 

camaronera, 

agricultura 

 

Grupo 2: 

 Mapa de amenazas 

 Resultados:  

El grupo de participantes identifican las siguientes amenazas: 

 El robo de los tanques de agua, principalmente ocurre cerca del 

centro de rehabilitación. 

 Caída de cenizas produjo perdidas de cultivos. 

 Carretera en mal estado hace que los vehículos entre ellos los 

buses no lleguen a la comunidad en tiempos de invierno. 
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 Falta de fumigación para la propagación del dengue, paludismo, 

enfermedades en la piel (invierno). 

 Falta de presencia policial y respuesta no inmediata en las 

emergencias de la comunidad. 

 Algunas personas de la comunidad tienen mal hábito de escuchar 

música con volumen alto (2 vecinas), generando malestar en los moradores, 

principalmente a las personas con discapacidad. 

 Presencia de serpientes en tiempos de invierno. 

 Presencia de un prostíbulo clandestino, hace que personas de otros 

lugares lleguen a la comunidad, generando inseguridad. 

 Existen personas que representan terratenientes, donde quitan y 

venden solares de manera arbitraria. 

  La comunidad ve como amenaza el rebrote de contagios masivos 

de covid debido a que actualmente no todos en la comunidad usan mascarillas 

y además existen reuniones sociales donde se agrupan un número significante 

de personas, al ser una zona lejana a la ciudad no hay presencia de 

autoridades por lo que no hay control.  

Resultados de Plantilla de amenazas, riesgos potenciales, factores de 

vulnerabilidad y capacidades. 

Amenazas o 

problemas 

Riesgo Potencial Factores de 

vulnerabilidad 

Capacidades 

Lluvias  Calles dañadas 

 No hay servicio 

de transporte 

público 

 

 Carretera en 

malas 

condiciones 

 Autogestión  

 Organización  
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Terrenos húmedos   Caídas de 

casas 

 Construcción 

de vivienda en 

quebradas 

 

 Sembríos de 

verde, 

pimiento, 

choclo, 

naranja, frejol. 

Inseguridad  Robos  Falta de 

presencia 

policial 

 Alarma 

comunitaria 

(actualmente 

tiene mal uso) 

Incendios   Bosque seco 

 Destrucción del 

ecosistema 

 

 Difícil acceso 

de bomberos al 

bosque 

 Quema de 

basura y 

malezas secas. 

 Bajan la basura 

hasta donde 

llega el carro 

recolector 

 

Covid  Contagios 

masivos 

 Mortalidad de 

personas 

vulnerables 

 Falta de 

medidas de 

bioseguridad 

por parte de los 

conductores de 

los buses (no 

uso de 

mascarillas) 

 Falta de 

conciencia de 

los moradores 

en el uso de las 

mascarillas. 

 Algunas 

personas de la 

comunidad si 

respetan las 

medidas de 

bioseguridad. 

 Ayuda mutua 

entre la 

comunidad. 

Observación: 
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La reunión del grupo focal se desarrolló en la casa de la líder del comité 

―Jehová es nuestra fortaleza‖ dirigida por la Sra. Rosa Moreta, quien asumió la 

coordinación en época de la emergencia sanitaria al ver la necesidad de 

organizarse y gestionar acciones para la comunidad.  

Mapa de recursos 

Resultados: 

Las familias de la comunidad logran identificar recursos tales como:  

 1 Escuela, tienda, panadería, estación de buses 159, 1 cyber, 

peluquería, iglesia cristiana, taller de ebanistería, comité barrial ―Jehová es 

nuestra fortaleza‖ 

Calendario Estacional 

Meses En. Feb. Marz

o 

Abri

l 

May

o 

Jun

. 

Julio Agost

. 

Sept. Oct. Nov. Dic. 

Fiestas       X X  X  X 

Migraci

ón  

 X X      X x   

Acciden

tes de 

tránsito 

            

Gripes  X   X        

Dengue   X          

Violenci

a 

        X    
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Vacacio

nes 

 X X         X 

Clases X   X X x X X  X x X 

Cosech

as 

  X X X        

Lluvias X X X X X x       

Casos 

de 

covid 

  X 

4 

fallec

idos 

         

Anexo de Mapas de recursos, vulnerabilidades y amenazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de recursos 
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Fuente: Familias de la comunidad Realidad de Dios 
 Elaborado por: Cecibel Cortez, Jeferson García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de amenaza 
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Fuente: Familias de la comunidad Realidad de Dios 
 Elaborado por: Cecibel Cortez, Jeferson García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de vulnerabilidades 
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Fuente: Familias de la comunidad Realidad de Dios 
 Elaborado por: Cecibel Cortez, Jeferson García 
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8.2 Anexo Entrevista Actores Sociales 

Nombres completos: Jorge Luis GarcíaDe la Torre. 

Institución que representa: Hogar de Cristo 

Dirección: Av. Sergio Toral y Casuarina 

Cargo: Gestor de territorio 

Teléfono celular: 0997307977 

 

¿Qué tiempo tiene usted interviniendo en el sector? 

19 años 

¿Qué programas o proyecto la institución está desarrollando dentro de la 

comunidad? 

Fomentando redes comunitarias, a través de grupos y comité barriales 

para la organización y acompañamiento en los procesos de desarrollo que 

apunta a mejorar la calidad de vida. 

Reuniones de propuestas comunitaria (soberanía alimentaria), 

induciendo al proceso de   intercambio de productos y comercialización. 

Hogar de cristo trabaja con un aliado fundación iguana que brinda el 

asesoramiento a través de talleres de capacitaciones de mantenimiento de 

huertos comunitarios.  

¿Qué logros han tenido en la cooperativa Realidad de Dios? 

 

 Se promovió la organización comunitaria, ahora se reúnen las 

personas. 



145 

 

 

 

 Involucramiento de las organizaciones comunitaria con el gobierno 

local. 

 La organización comunitaria permitió la exigibilidad del derecho de 

la legalización de tierra. (1 año 6 meses) favoreciendo a 400 predios.   

 

¿Las familias de la comunidad se involucran en las actividades?  

 

 Existen 7 grupos o comités. 

 En uno del grupo existen miembros de la comunidad nuevos que 

muestran resistencia (3 familias conflictivas) que crean rumores e 

inconformidades en los demás. 

  Existen organizaciones que han auto gestionado acciones por la 

comunidad.  

 

¿Qué otras instituciones están trabajando en el sector, con cuales 

coordinan? 

 ONG DYA Desarrollo y autogestión, (red comunitaria en salud) 

Responsable: Dra. María Dolores Campoverde.  Celular: 0993362615 

Acciones: cada líder reporta los casos desatención en salud a través una 

plataforma la cual permite la derivación al MSP). 

  Word Visión (Apadrinamiento de niños) responsable: Leonela 

Jaramillo celular: 0961352260 

 Ministerio de educación (distrito) responsable: Nelson Haro celular: 

0960661254 
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¿Cuál ha sido el aporte de las instituciones públicas en el sector? 

Desde las instituciones públicas solo se identifica el Ministerio de 

educación a través de la iniciativa del espacio de refuerzo escolar.  

 

¿Qué cambios usted ha notado en la comunidad antes y después de la 

emergencia sanitaria? 

Antes:  

Solo había dos grupos organizados y siempre llegaban las ayudas a 

ellos, siendo referente en tiempos de la emergencia sanitaria. 

Después:  

Actualmente son 7 comité sectoriales debido a que La comunidad vio la 

necesidad y la importancia de la organización. 

 

¿Qué acciones desarrolló la institución que representa, durante o 

después de la emergencia sanitaria en la cooperativa Realidad de Dios?  

Durante: 

Se entregaron víveres en un proyecto pan para mi hermano con 

donaciones de empresas internacional (10 entregas aproximadamente) hasta 

finales de Julio.  

Después: 

Fortalecer las iniciativas de la seguridad alimentaria a través de una 

propuesta de un comedor comunitario que beneficiaría a 180 niños.  
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 ¿Cuáles fueron sus mayores desafíos para realizar estas acciones? 

       Como coordinar la entrega de kit de alimentos. 

La comunidad no estaba organizada para la entrega de kits, por lo que 

surgen nuevos líderes.  

¿Qué actitudes y prácticas cree que la comunidad debe mejorar? 

Reflexionar y comunicarse de una mejor manera, no creando rumores o 

malos entendidos.  

No solo por la necesidad deben organizarse. 

 

8.3 Anexo 2 Cuadros y gráficos Estadísticos de las Encuestas CAP. 

Tabla y Gráfico elaborado en base a las encuestas CAP. 

Gráfico 1. Personas encuestadas por sexo. 

 

Sexo 

Muje
r  

4
6 

Varó
n  

2
6 

Total 
7

2 

 

 

Fuente: Familias de la comunidad Realidad de Dios 

46

26

Sexo

Mujer 

Varon 
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Elaborado por: Cecibel Cortez, Jeferson García 
 

 

Gráfico 2. Personas encuestadas por edades 

Edades 

18-29 48 

30-40 11 

41-50 6 

51-60 4 

61-70 1 

71-80 2 

Total 72 

 

 

Fuente: Familias de la comunidad Realidad de Dios 
 Elaborado por: Cecibel Cortez, Jeferson García 
 

 

Gráfico 3. Nivel de instrucción de las personas encuestadas 

Nivel máximo de 
instrucción  

Educación 
básica 

2
7 

Bachillerato 
3

7 

Técnico o 
Tecnológico 1 

Superior 7 

Total 
7

2 

  

 

0

20

40

60

18-29 30-40 41-50 51-60 61-70 71-80

48

11 6 4 1 2

Edades
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Fuente: Familias de la comunidad Realidad de Dios 
 Elaborado por: Cecibel Cortez, Jeferson García 
 

 

Gráfico 4. Personas encuestadas que se realizaron las pruebas del covid, 

con resultados. 

¿Si se realizó una prueba 
para covid-19, su resultado fue? 

Repuesta
s  

f
i % 

Negativo 
3

2 
4

4,4% 

Positivo 6 
8,

3% 

No sé 
2

1 
2

9,2% 

Vacías 
1

3 
1

8,1% 

Total 
7

2 
1

00% 

 

 

Fuente: Familias de la comunidad Realidad de Dios 
 Elaborado por: Cecibel Cortez, Jeferson García 

0 10 20 30 40

Educación básica

Bachillerato

Técnico o Tecnológico

Superior

27

37

1

7

Nivel máximo de instrucción 

0

10

20

30

40

Negativo Positivo No sé Vacías

32

6

21

13

Repuestas 
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Gráfico 5. Conocimiento de las personas encuestadas sobre el covid 19 

¿Cómo se transmite el covid-
19?  

  

Repuestas  
f

i % 

Por gotitas expulsadas al 
estornudar, toser o hablar. 

1
9 

2
6% 

Por el aire en lugares cerrados 6 
8

% 

Manos contaminadas llevadas a 
la nariz, boca y ojos. 

4
4 

6
1% 

Desconozco la forma de contagio 
de COVID-19 3 

4
% 

Total 
7

2 
1

00% 

 

 

Fuente: Familias de la comunidad Realidad de Dios 
 Elaborado por: Cecibel Cortez, Jeferson García 
 

 

 

 

 

Gráfico 6. Medidas que tomaran las personas encuestas al presentar 

síntomas del covid 19. 

0 10 20 30 40 50

Por gotitas expulsadas al 
estornudar, toser o hablar.

Por el aire en lugares cerrados

Manos contaminadas llevadas a la 
nariz, boca y ojos .

Desconozco la forma de contagio 
de COVID-19

19

6

44

3

Repuestas 
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¿Qué haría si usted tuviera síntomas del 
covid-19? 

  

Repuestas  
f

i % 

Aislarme por 14 días, medidas de higiene, 
buscar atención médica 

3
8 

5
3% 

Dejar de asistir a reuniones sociales 4 
6

% 

Hacerme la prueba del covid-19, Quedarme en 
casa, Usar mascarilla 

1
1 

1
5% 

Quedarme en casa 8 
1

1% 

Tomar medidas de higiene, protección y no 
asistir a reuniones sociales 

1
1 

1
5% 

Total 
7

2 
1

00% 

 

 

Fuente: Familias de la comunidad Realidad de Dios 
 Elaborado por: Cecibel Cortez, Jeferson García 

 

 

Gráfico 7. Percepción de las personas encuestadas sobre el control de la 

crisis sanitaria. 

¿Usted considera que la crisis del 
covid-19 será controlada exitosamente por 
el Gobierno Nacional el Municipio y la 
ciudadanía?   

Repues
tas  

f
i 

S
i 

N
o 

T
al vez 

0

10

20

30

40
38

4

11
8

11

Repuestas Aislarme por 14 días, medidas 
de higiene, buscar atención 
médica

Dejar de asistir a reuniones 
sociales

Hacerme la prueba del covid-
19, Quedarme en casa, Usar 
mascarilla

Quedarme en casa

Tomar medidas de 
higiene, protección y no asistir 
a reuniones sociales
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Gobiern
o 

7
2 

1
3 

4
1 

1
8 

Municip
io 

7
2 

1
7 

3
4 

2
1 

Ciudad
anos 

7
2 

4
4 

1
3 

1
5 

 

 

Fuente: Familias de la comunidad Realidad de Dios 
 Elaborado por: Cecibel Cortez, Jeferson García 
 

 

Gráfico 8. Conocimientos de personas encuestas sobre que personas 

tienen mayor probabilidad de enfermarse gravemente con el covid-19. 

9. ¿Qué  personas tienen mayor 
probabilidad de enfermarse gravemente con el 
covid-19? 

  Repuestas fi % 

Adultos Mayores 
1

5 21% 

Adultos Mayores y Personas con afecciones 
médicas. 

3
1 43% 

Niños y adolescentes, Adultos Mayores 4 6% 

Niños y adolescentes, Adultos Mayores, y 
Personas con afecciones médicas 5 7% 

Personas con afecciones médicas 
1

7 24% 

Total 
7

2 
100

% 
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41
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15
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Fuente: Familias de la comunidad Realidad de Dios 
 Elaborado por: Cecibel Cortez, Jeferson García 
 

 

Gráfico 9. Conocimiento acerca de los síntomas de una persona infectada 

por el covid-19 para recibir atención médica inmediata. 

¿Qué síntomas debe presentar una persona infectada por el covid-
19 para recibir atención médica inmediata? 

Repuestas  
f

i % 

Fiebre, Dificultad para respirar, Dolor o 
presión en el pecho 

6
3 

88
% 

Fiebre, Dolor de cabeza, Dolor de garganta, 
Dificultad para respirar 4 6% 

Fiebre, Dolor de cabeza, Dolor o presión en 
el pecho 5 7% 

Total 
7

2 
10

0% 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Adultos MayoresAdultos Mayores y Personas con afecciones médicas.Niños y adolescentes, Adultos MayoresNiños y adolescentes, Adultos Mayores, y Personas con afecciones 
médicas 

Personas con afecciones médicas

15

31

4 5

17

Repuestas   
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Fuente: Familias de la comunidad Realidad de Dios 
 Elaborado por: Cecibel Cortez, Jeferson García 
 

Gráfico 10. Percepción de volver a la "normalidad" o debemos 

acostumbrarnos a una "nueva normalidad. 

¿Cree usted que volveremos a la "normalidad" que vivíamos antes 
de la pandemia o debemos acostumbrarnos a una "nueva normalidad"?  

Repuestas  
F

i % 

Debemos acostumbrarnos a una nueva normalidad 
5

5 
76

% 

Volveremos a la normalidad que vivíamos antes de la 
pandemia 

1
7 

24
% 

Total 
7

2 
10

0% 

 

 

Fuente: Familias de la comunidad Realidad de Dios 

63

4 5

0

10

20

30

40

50

60

70

Fiebre, Dificultad para 
respirar, Dolor o presión 

en el pecho

Fiebre, Dolor de 
cabeza, Dolor de 

garganta, Dificultad para 
respirar

Fiebre, Dolor de 
cabeza, Dolor o presión 

en el pecho

Repuestas

55, 76%

17, 24%

Repuestas

Debemos 
acostumbrarnos a una 
nueva normalidad

Volveremos a la 
normalidad que 
vivíamos antes de la 
pandemia



155 

 

 

 

 Elaborado por: Cecibel Cortez, Jeferson García 
 

 

8.4 Anexos fotográficos 

Reconocimiento de la comunidad 

 

Entrevista 

 

 

 

 

Grupo Focal 1 
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Grupo Focal 3 
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