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Resumen
El presente trabajo de titulación es parte del proyecto de investigación FCI de la
Universidad de Guayaquil “Vigilancia del SARS-COV-2 en plantas de tratamiento de aguas
residuales y principales cuerpos hídricos de Guayaquil”. El objetivo de la investigación fue
determinar los efectos sociales y económicos de la pandemia SARS-CoV-2, mediante
investigación de campo que permita elaborar un informe de las afectaciones ocasionadas en la
población del sur de la ciudad de Guayaquil. Para ello, la metodología que se utilizó fue: enfoque
cuantitativo, el tipo de investigación exploratoria y descriptiva, el diseño de investigación no
experimental-transversal. Además, se utilizó la técnica de muestreo no probabilístico por
conveniencia. Para el procesamiento de información se usó el SPSS con una fiabilidad del 0.71.
Como resultados de la investigación se encontraron los siguientes: en el sector de salud que el
42.6% de la afectación sucedió por el contacto directo con familiares contagiados por SARSCOV-2. En el aspecto social, se determinó que 61.4% de la muestra no tomó medidas de
bioseguridad en las festividades de navidad y fin de año. Finalmente, en el aspecto económico, la
pandemia ha tenido un impacto muy significativo con una afectación en pérdidas económicas de
la cual 69.3% de la muestra se quedó sin ahorros, y el 16.8% ha perdido su trabajo.
Palabras Claves: pandemia, SARS-COV-2, económico, social, salud
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS)
FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CARRERA INGENIERIA COMERCIAL

"THE SARS-COV-2 PANDEMIC AND ITS SOCIAL AND ECONOMIC EFFECT ON
THE SOUTHERN POPULATION OF THE CITY OF GUAYAQUIL".
Author: José Hernando Guzmán Bedor
Advisor: MGS. Meza Clark Teresa de Jesús
Abstract
This degree work is part of the FCI research project of the University of Guayaquil
"Surveillance of SARS-COV-2 in wastewater treatment plants and main water bodies of
Guayaquil." The objective of the investigation was to determine the social and economic effects
of the SARS-CoV-2 pandemic, through field research that allows a report to be drawn up on the
effects on the population in the south of the city of Guayaquil. For this, the methodology that
was used was: quantitative approach, the type of exploratory and descriptive research, the nonexperimental-cross-sectional research design. In addition, the non-probability sampling
technique for convenience was used. For information processing, SPSS was used with a
reliability of 0.71. As results of the investigation, the following were found: in the health sector
that 42.6% of the affectation occurred due to direct contact with relatives infected by SARSCOV-2. In the social aspect, it was determined that 61.4% of the sample did not take biosecurity
measures during the Christmas and New Year holidays. Finally, in the economic aspect, the
pandemic has had a very significant impact with an impact on economic losses of which 69.3%
of the sample was left without savings, and 16.8% have lost their jobs.
Keywords: pandemic, SARS-COV-2, economic, social, health.
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INTRODUCCIÓN
En el último mes del año 2019 se detectó una enfermedad de neumonía desconocida, en
la ciudad de Wuhan, China; para inicios del 2020 se anunció que se trataba de una nueva cepa
del virus corona (Organización Mundial de la Salud, 2020), para finales de febrero del mismo
año, una señora que arribó del extranjero en el aeropuerto de Guayaquil y no presentaba síntomas
notorios, fue la primera ciudadana en ser detectada como portadora del SARS-COV-2 en
Ecuador (Dirección de Relaciones Públicas de la Secretaría General de Comunicación de la
Presidencia, 2020) y, para marzo fue declarado como pandemia mundial por la OMS debido a la
rápida propagación del mismo.
En el mes de marzo del 2020, el COE Nacional emitió varias resoluciones que contenían
restricciones de movilidad para los ciudadanos con el objetivo de precautelar su seguridad
sanitaria (Ocles Padilla, 2020). En mayo del mismo año el COE Cantonal asumió la
responsabilidad junto con cada municipio y, se empezó con la reactivación parcial de las
actividades presenciales desde el mes de junio mediante un relajamiento de las medidas de
bioseguridad.
Los feriados de octubre y noviembre representaron un repunte de contagios en la ciudad
de Guayaquil debido al relajamiento de las medidas de bioseguridad desde que se cambió el
semáforo a color amarillo. Debido a lo expuesto, se declaró estado de excepción nuevamente en
el territorio ecuatoriano por el feriado del mes de diciembre para controlar el repunte de
contagios a nivel nacional. Sin embargo, al ser declarado inconstitucional por la Corte
Constitucional, el estado de excepción se suspendió antes de terminarse el año y se continuó con
la semaforización por cantones.
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En el capítulo 1 se presenta el planteamiento del problema, la pregunta de investigación,
la operacionalización de variables, los objetivos y la delimitación del problema.
El capítulo 2 contiene el marco teórico, marco contextual y marco legal; que describen la
ubicación del objeto de estudio.
En el capítulo 3 se desarrolla la metodología que se utilizó para obtener la información
necesaria en cuanto al tema de estudio.
El capítulo 4 contiene el informe de resultados de la investigación realizada, demostrando
la factibilidad del estudio y las conclusiones a las que se llegaron.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Antecedentes del Problema

Guayaquil se encuentra en semáforo amarillo desde el 20 de mayo del 2020 y, desde
junio del mismo año se realizó un retorno progresivo de las actividades. Sin embargo, como
medida de prevención, el municipio de Guayaquil anunció el plan de sectorización en 17 grandes
zonas para una intervención integral. (González Franco, 2020)
El 7 de julio del 2020 se inició este plan de sectorización en tres de las diecisiete zonas,
entre estas, la zona noroeste de la urbe, en Voluntad de Dios, en la que 9 840 personas pasaron
por un triaje; de ellas, 62 presentaron síntomas de posible covid-19; es decir, el 0,63% del total
evaluado. La zona suroeste de la urbe, en la parroquia Letamendi, 96 000 personas fueron
evaluadas y, el análisis reveló que 73 tenían síntomas, es decir, el 0,07%. (Paucar, 2020)
Luego del feriado del 9 de octubre en Guayaquil se sumaron 24 sectores bajo vigilancia
epidemiológica. El rastreo de casos de covid-19 comenzó en 18 zonas populares del sur y
noroeste, pero a finales de octubre de 2020 los controles se extendieron a seis sectores del norte
de la ciudad donde se reportaron nuevos casos, entre ellos La Alborada-Sauces, Samanes,
Urdesa-Miraflores, Ceibos-Paraíso, Guayacanes y Kennedy. (Paucar, 2020)
A pesar de los controles establecidos, luego del feriado del mes de noviembre se registró
la época de contagio más alta en casos de COVID-19, desde finales de abril e inicios de mayo.
Del 1 al 7 de noviembre, Guayaquil alcanzó cifras de contagios que no se veían desde la antes
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mencionada semana. Las zonas más afectadas por el SARS-COV-2 son Socio Vivienda 2,
Sauces, Samanes, Guayacanes, el suroeste, Fertisa y Guasmo Sur (Beltrán, 2020).
La presente investigación se centrará en conocer la afectación social y económica en la
población del sur de la ciudad de Guayaquil.

1.2 Planteamiento del Problema

A partir del 4 de mayo del 2020 se autorizó el levantamiento progresivo de restricciones
de circulación en función de la situación de cada cantón y, desde ese momento el COE Nacional
delegó funciones a los municipios de cada cantón. Además, se inició con la semaforización, que
dependía de la decisión tomada por los COE Cantonales en conjunto con los COE Provinciales,
sin embargo, se mantuvo el cierre de fronteras hasta el 31 de mayo del 2020 (Redacción
Primicias, 2020).
La municipalidad de Guayaquil anunció que el COE Cantonal decidió mantener el
semáforo en rojo desde el lunes 4 de mayo hasta segunda orden. Adicionalmente se aprobaron
ocho puntos más a esta resolución, entre los cuales se encuentran: ventas y pedidos, bajo las
modalidades en línea y vía telefónica hasta las 13:00; los vehículos y personal deberán tener
salvoconducto emitido por la empresa, copia del RUC de la compañía y factura del producto de
venta; la entrega a domicilio de alimentos y medicinas se mantiene hasta las 19:00; el toque de
queda de 14:00 a 05:00 (Redacción Guayaquil, 2020).
Desde el 20 de mayo del 2020, la ciudad de Guayaquil pasó a semáforo amarillo por
disposición del COE Cantonal, lo que implicó relajar las restricciones a la movilidad que se
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impusieron a la ciudadanía para controlar los contagios de Covid-19 (Redacción Primicias,
2020).
Como consecuencia de lo antes descrito, se pasó de las medidas de confinamiento al
distanciamiento social como medida de bioseguridad primordial junto con el uso obligatorio de
mascarilla. Hay que señalar que, a pesar de existir estas medidas, los feriados de agosto y octubre
tuvieron un gran impacto en la salud de la ciudadanía ocasionando un repunte de contagios,
información comprobada por el Colegio de Médicos del Guayas (Moncada, 2020).
Estos repuntes de contagios se atribuyen al relajamiento de las medidas de bioseguridad,
por esta razón la alcaldesa Cynthia Viteri decidió que, para el feriado de noviembre se cerrarán
los cementerios y todos los centros de recreación que puedan ocasionar algún tipo de
aglomeración (Redacción Actualidad, 2020). De la misma manera, en los feriados de navidad y
fin de año se tomaron medidas para disminuir el contagio, entre éstas la prohibición de quema de
monigotes en las calles y avenidas y el toque de queda en la ciudad. (Medina, 2020)

1.3 Formulación del Problema

La investigación se centrará en dar respuesta a la siguiente interrogante:
•

¿Cuál es el impacto del SARS-COV-2 sobre las actividades sociales y económicas de
la población del sur de la ciudad de Guayaquil?

1.3.1 Pregunta de Investigación
➢ ¿Cuál fue el efecto de la pandemia SARS-COV-2 en las actividades sociales y
económicas de la población sur de la ciudad de Guayaquil?
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1.3.2 Operacionalización de las Variables
Para poder desarrollar este punto se debe iniciar con varios conceptos básicos. Miriam
Carballo y Esperanza Guelmes (2016) afirman que, “[…] la variable constituye un concepto
amplio y complejo, que en un momento dado, el investigador asume en correspondencia con sus
intereses investigativos y los objetivos de la investigación” (p. 141).
Teniendo claro el concepto independiente de variable, como aquello que nos conduce al
conocimiento. Eudaldo Espinoza (2019) señala que la operacionalización de variables:
Está constituida por una serie de procedimientos o indicaciones para realizar la medición
de una variable definida conceptualmente. En esta se intenta obtener la mayor
información posible de la variable seleccionada, a modo de captar su sentido y
adecuación al contexto. (p. 175)
1.3.2.1 Identificación de las Variables.
Como variable independiente se encuentra el SARS-CoV-2 que, “es un virus de la gran
familia de los coronavirus que causa una enfermedad respiratoria llamada enfermedad por
coronavirus de 2019 (COVID-19)” (Instituto Nacional del Cáncer, 2020).
La variable dependiente en la presente investigación es el efecto social y económico
sobre la población del sur de Guayaquil:
Dimensiones a trabajar: Demografía y hogar, contacto social, políticas sanitarias,
educación y tecnología, empleo, ingresos.
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Tabla 1
Variables
Variable

Dimensión

Unidad de

Instrumento

medidas
Independiente:
SARS-COV-2

Salud
Escala de Likert

Dependiente:

Demografía y hogar.

1 = Siempre

Efecto Social

Contacto social.

2 = Casi

Políticas sanitarias.

Siempre

Educación y tecnología.

3 = A veces
4 = Muy poco

Efecto

Empleo,

Económico

Ingresos.

5 = Nunca

Encuesta
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1.4 Objetivos de la Investigación

1.4.1 Objetivo General
Determinar los efectos sociales y económicos de la pandemia SARS-CoV-2, mediante
investigación de campo que permita elaborar un informe de las afectaciones ocasionadas en la
población del sur de la ciudad de Guayaquil.

1.4.2 Objetivos Específicos
➢ Revisar los referentes teóricos que avalan la investigación.
➢ Determinar las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2 en la
población del sur de Guayaquil.
➢ Emitir un informe sobre la afectación de la pandemia SARS-COV-2 en la población
del sur de Guayaquil.
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1.5 Matriz de Congruencia
Tabla 2
Matriz de Congruencia
1. DESCRIPCIÓN

2. PREGUNTAS DE
INVESTIGACIÓN
2.1 PREGUNTA GENERAL

3. OBJETIVO
3.1 OBJETIVO
GENERAL

4. MARCO
TEORICO

5. HIPOTESIS
5.1 PREGUNTA DE
INVESTIGACIÓN

6. VARIABLES

7. DIMENSION

8. Unidad de Medidas

6.1 VARIABLE
INDEPENDIENTE

Determinar los efectos
sociales y económicos Aspectos teóricos ¿Cuál fue el efecto
de la pandemia SARS- sobre el SARSde la pandemia
¿Cuál es el impacto del
CoV-2, mediante
SARS-COV-2
en
COV-2, su
SARS-COV-2 sobre las
investigación de campo
las
actividades
definición,
La pandemia SARS- actividades sociales y
que permita elaborar
sociales y
SARS-COV-2
evolución,
económicas de la población
COV-2 tuvo un
un informe de las
económicas de la
síntomas, etc.
impacto negativo a del sur de la ciudad de
afectaciones
población sur de la
nivel mundial y, en Guayaquil?
ocasionadas en la
ciudad de
Ecuador este impacto
población del sur de la
Guayaquil?
se vio reflejado en las
ciudad de Guayaquil.
ciudades más
3.2 OBJETIVOS
6.2 VARIABLE
importantes,
ESPECÍFICOS
DEPENDIENTE
Aspectos
teóricos
encabezando esta
sobre
la
teoría
del
lista, Guayaquil. Por
1. Revisar los
desarrollo y del
tanto, surge la
referentes teóricos que
desarrollo
local.
necesidad de conocer
avalan la investigación.
la realidad social y
económica que
2. Determinar las
Efecto Social
atraviesa la población
consecuencias
más afectada de esta
económicas de la
Respuesta de los
ciudad, el sur de la
pandemia SARS-COVGobiernos ante la
urbe.
2 en la población del
pandemia SARSsur de Guayaquil.
COV-2 y el
Impacto
3. Emitir un informe
Económico a nivel
sobre la afectación de
mundial.
la pandemia SARSEfecto Económico
COV-2 en la población
del sur de Guayaquil.

Salud

*Demografía y
hogar.
*Contacto social.
*Políticas
sanitarias.
*Educación y
tecnología.

*Empleo
* Ingresos

*Escala de Likert.
1 = Siempre
2 = Casi siempre
3 = A veces
4 = Muy poco
5 = Nunca
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1.6 Justificación de la Investigación

1.6.1 Justificación Teórica
La pandemia SARS-COV-2 tuvo un impacto negativo a nivel mundial y, en Ecuador este
impacto se vio reflejado en las ciudades más importantes, encabezando esta lista, Guayaquil. Por
tanto, surge la necesidad de conocer la realidad social y económica que atraviesa la población
más afectada de esta ciudad, el sur de la urbe.
Hasta el momento, solo se ha analizado el impacto nacional y cantonal de la pandemia
SARS-COV-2 sin embargo, hay que tener en cuenta que existen sectores más afectados que otros
dentro de las ciudades. Por esta razón se realiza este análisis enfocándolo en el sector sur de la
ciudad más afectada del país durante los primeros meses de contagios.
Para poder reactivar de manera favorable el sector social y económico del sur de la
ciudad de Guayaquil es de vital importancia conocer el impacto que ha tenido la pandemia
SARS-COV-2 sobre su población.
1.6.2 Justificación Práctica
Las medidas de relajamiento en la ciudad de Guayaquil impuestas desde que la misma
pasó a semáforo amarillo ha provocado un impacto dentro de la ciudadanía; lo que se pretende
conocer mediante este trabajo investigativo es si la afectación ha sido positiva o negativa en los
ciudadanos del sector sur de la urbe.

11

Por tanto, este estudio se lleva a cabo por la necesidad de conocer los efectos sociales y
económicos que el sector sur de la ciudad de Guayaquil ha tenido que afrontar en el segundo
semestre del año 2020, siendo uno de los sectores más afectados dentro de esta ciudad.
1.6.3 Justificación Metodológica
En el presente proyecto de investigación se aplicará el método investigativo cuantitativo,
que permitirá medir el impacto social y económico de la pandemia SARS-COV-2 en la
población del sur de Guayaquil, a través de estadísticas como resultado de encuestas.
Se necesita realizar un estudio de campo para determinar el grado de afectación de la
pandemia SARS-COV-2 sobre la población del sur de la ciudad de Guayaquil, ya que hay una
estimación cantonal sobre el impacto en esta ciudad. Por esta razón el presente estudio se
delimita a uno de los sectores que se considera más poblado dentro de la urbe.

1.7 Viabilidad del Estudio

A continuación, se presentará un estimado de factibilidad, en correspondencia con las
características del tema de investigación.

1.7.1 Financiero

El presupuesto establecido para la presente investigación es de aproximadamente $117
que serán destinados para solventar los gastos ocasionados por la misma. No se prevé gastar más
del presupuesto establecido, pero se espera tener liquidez al final de la investigación.
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1.7.2 Tiempo de Duración

El tiempo estimado para la elaboración de este proyecto de investigación será de 10
semanas en el que se llevará a cabo el desarrollo metodológico del mismo, finalizando con el
análisis de resultados. Cabe indicar que no se ha abordado de manera delimitada el tema central
de este estudio, sin embargo, se cuenta con las herramientas necesarias para poder finalizar con
éxito la investigación en el tiempo designado.

1.7.3 Recursos Humanos

Como principal recurso humano se encuentra el tesista con ayuda de los instrumentos
tecnológicos e investigativos y, el tutor como un apoyo en el desarrollo del trabajo investigativo.

1.7.4 Materiales

Los materiales físicos con los que se cuenta para la realización del presente trabajo de
investigación son: un computador y una resma de hojas. Los materiales académicos con los que
se cuenta son las resoluciones del COE Cantonal y Nacional, la página del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, artículos de revistas y periódicos.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes Teóricos

2.1.1 Evolución del SARS
En 2002, se produjo una pandemia de SARS que puso en peligro la vida de 8,098
personas con una mortalidad de 774 pacientes. El epicentro de la enfermedad fue Guangdong,
China, desde donde se extendió internacionalmente a más de doce países. Se asumió que los
murciélagos eran los huéspedes naturales. (Paules, Marston, & Fauci, 2020)
En 2012, una infección de rápida propagación, MERS, causada por MERS-COV, surgió
en Arabia Saudita. Se consideraba que los murciélagos eran los huéspedes naturales y el huésped
intermedio eran los dromedarios. Se informó que un total de 2494 casos con 858 muertes fueron
causados por transmisión nosocomial rápida. (Arshad, Baloch, Ahmed, Arshad, & Iqbal, 2020)
En 2017, la OMS agregó el SARS-COV y el MERS-COV a su lista de patógenos
prioritarios. Las pruebas de diagnóstico disponibles se actualizaron rápidamente para identificar
2019-nCoV, lo que permitió el reconocimiento y la detección tempranos de los casos. (Arshad,
Baloch, Ahmed, Arshad, & Iqbal, 2020)
2.1.2 SARS-COV-2
Es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas. Todavía hay muchas
cuestiones que se desconocen en relación a la enfermedad que produce: COVID-19 (Ministerio
de Salud Pública, 2020).

14

Coronavirus, proviene de la familia de virus que afecta solo a animales, pero algunos
poseen la capacidad de transmitirse a personas causando problemas respiratorios leves, entéricos,
hepáticos y neurológicos. Puede provocar desde un resfriado común hasta enfermedades graves
como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) (Aragón-Nogales, Vargas-Almanza, &
Miranda-Novales, 2020).
El riesgo de desarrollar síntomas peligrosos de COVID-19 puede aumentar en las
personas mayores y también en las personas de cualquier edad que tengan otros problemas de
salud graves, como afecciones cardíacas o pulmonares, sistema inmunitario debilitado, obesidad
grave o diabetes (Personal de Mayo Clinic, 2020).
Los síntomas más comunes del SARS-CoV-2 son fiebre, tos y cansancio, también pueden
presentar síntomas más fuertes como congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, diarrea,
pérdida de gusto y olfato, erupciones cutáneas o cambio de color en los dedos de las manos o
pies. Además, existen personas asintomáticas que pueden transmitir el virus, pero no verse
afectado por el mismo (Organización Mundial de la Salud, 2020).
2.1.3 Teoría del Desarrollo
Los autores Alarcón y González (2018) en su artículo titulado “El desarrollo económico
local y las teorías de localización. Revisión teórica” expresan que el desarrollo como concepto
económico es “un proceso de evolución, cambio y mejora en las condiciones generales de
bienestar y calidad de vida de los habitantes, que supera la idea de crecimiento, medida en
términos de la generación de valor y riqueza” (p. 4).
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En este sentido, “las condiciones relativas de competitividad de un territorio en particular
constituyen el punto de partida para alcanzar un mayor grado de desarrollo y bienestar” (Alarcón
Pérez & González Becerra, 2018).
Como conclusión se señala que cualquier cambio ocurrido en una población determinada
acarrea consecuencias positivas o negativas en las condiciones que generan el desarrollo y
competitividad de la misma.
2.1.4 Teoría sobre el Desarrollo Local
Las teorías de desarrollo parten del éxito de un sinnúmero de regiones. Esto surge desde
los años setenta donde se produce una serie de cambios y planteamientos sobre los modelos de
crecimiento. Se dio la caída de sistemas productivos por la crisis del petróleo entre tantas,
provocando una demanda cambiante ocasionando avances en el sistema de producción con una
mayor flexibilidad que respondiera a estos cambios. (Arias Pérez, 2015)
En este contexto se puede definir como un proceso de crecimiento económico y
estructural que mejora el nivel de vida de la población local, diferenciándose en tres: la
económica, en la cual los empresarios formulan un mercado competitivo; la sociocultural que
sirven como la base del desarrollo; y la político-administrativa que crean el entorno favorable,
protegiéndolo de interferencias externas e impulsan el desarrollo. (Arias Pérez, 2015)
Las teorías del desarrollo económico local no siempre tienen una relación directa con el
sistema económico del país, o la dinámica de la economía mundial, sino que se basa en el
desarrollo interno de cada territorio, no obstante, el efecto que puedan tener los lineamientos de
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orden nacional, así como las tendencias a nivel internacional. (Alarcón Pérez & González
Becerra, 2018)
En este proceso de desarrollo destaca el carácter social que da lugar a un progreso y
desarrollo sostenible, basado en las fuerzas locales unido a una capacidad para controlar los
recursos a nivel local, así como el proceso acumulativo y las interdependencias productivas tanto
intra como intersectoriales. (Arias Pérez, 2015)
2.1.5 Respuesta de los Gobiernos ante la pandemia SARS-COV-2
Recientemente, todos los países se han enfrentado a un nuevo desafío. Sin embargo, este
desafío ha surgido de un área muy diferente (la salud) que es bastante diferente de otros desafíos
vistos en el pasado cercano como la Crisis Global de 2008. (Kartal, Depren, & Depren, 2020)
En muchos países, la respuesta de los gobiernos a la pandemia ha señalado tensiones
entre las directivas de salud destinadas a frenar la propagación de la enfermedad, como la
restricción de movimientos, los cierres parciales o totales y las directivas de trabajo desde
casa. Los eventos de crisis como la pandemia SARS-COV-2 amplifican las tensiones no
resueltas que surgen debido al modo de gobernanza y la capacidad institucional. (Djalante, y
otros, 2020)
Frente a la escala del SARS-COV-2 y la población impactada económicamente por las
políticas promulgadas para restringir la circulación; las políticas de bienestar social han llegado a
ser criticadas por ser inadecuadas y no adaptables al impacto económico masivo de la pandemia.
(Asmorowati, Schubert, & Ningrum, 2020)
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La pandemia SARS-COV-2 inició un paradigma de "seguridad sanitaria mundial", que se
centró en cómo la debilidad de un país podría amenazar rápidamente la salud y el bienestar
económico de las personas en todo el mundo, un paradigma impulsado en gran medida por los
países ricos y que solo se profundizó después del brote de ébola de 2014 en África Occidental.
(Kavanagh & Singh, 2020)
Si bien la pandemia de SARS-COV-2 se extendió a casi todos los países, el grado de
efectos varió de un país a otro. Estos efectos se definen de acuerdo al nivel de respuesta de cada
uno de los gobiernos de los países.
2.1.6 Impacto Económico del SARS-COV-2 a nivel mundial
La pandemia del SARS-COV-2 ha ocasionado un gran impacto a nivel mundial tanto en
la economía como en la sociedad. En el aspecto económico tuvo como resultado una recesión
global única que perjudicó el comercio internacional, la inversión extranjera y el PIB mundial.
(Jing Zhang & Wang, 2020)
Cada región está sujeta a degradaciones sustanciales del crecimiento. El este de Asia y el
Pacífico crecerá un escaso 0,5%. Asia meridional se contraerá un 2,7%, África subsahariana un
2,8%, Oriente Medio y norte de África un 4,2%, Europa y Asia central un 4,7% y América
Latina un 7,2%. Se estima que estas recesiones reviertan años de progreso hacia los objetivos de
desarrollo y vuelvan a decenas de millones de personas a la pobreza extrema (Banco Mundial,
2020).
La Organización Mundial del Comercio (OMC) prevé ahora una disminución del 9,2%
en el volumen del comercio mundial de mercancías para 2020, seguida de un aumento del 7,2%
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en 2021. Sin embargo, el sólido desempeño comercial en junio y julio ha traído algunos signos
de optimismo para el crecimiento comercial general en 2020. (Organización Mundial del
Comercio, 2020)
El crecimiento comercial de productos relacionados con COVID-19 fue particularmente
fuerte en el año 2020, lo que demuestra la capacidad del comercio para ayudar a los gobiernos a
obtener los suministros necesarios. El desempeño del comercio superó las expectativas debido a
un aumento repentino en junio y julio cuando se suavizaron los bloqueos y se aceleró la actividad
económica. (Organización Mundial del Comercio, 2020)
A diferencia del comercio, el PIB cayó más de lo esperado en el primer semestre de 2020,
lo que provocó que se rebajaran las previsiones para el año. Las estimaciones de consenso sitúan
ahora la disminución del PIB ponderado por el mercado mundial en 2020 en un -4,8% en
comparación con el -2,5% en el escenario más optimista descrito en el pronóstico de abril de la
OMC. Se espera que el crecimiento del PIB aumente al 4,9% en 2021, pero esto depende en gran
medida de las medidas de política y de la gravedad de la enfermedad. (Organización Mundial del
Comercio, 2020)

Gráfica 1 Volumen del comercio mundial de mercancías, índices 2000-2021
Fuente: (Organización Mundial del Comercio, 2020)
Nota: Las cifras para 2020 y 2021 son proyecciones.
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2.2 Marco Contextual

2.2.1 Plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Guayaquil

Figura 1 Diagrama Esquemático de Guayaquil
Fuente: (Wordpress, 2015)

La ciudad de Santiago de Guayaquil está formada por 21 parroquias, que consiste en la
menor división política de una zona. Éstas se dividen en 16 parroquias urbanas y 5 parroquias
rurales. Las parroquias urbanas son: Carbo, Rocafuerte, Bolívar, Olmedo, Ayacucho, Ximena,
Roca, Tarqui, Nueve de Octubre, Sucre, Urdaneta, Febres Cordero, Letamendi, Chongón, García
Moreno y Pascuales. Y, las parroquias rurales son: Gómez Rendón, El Morro, Posorja, Puná y
Tenguel. (GAD Municipal de Guayaquil, 2020)
De las 16 parroquias urbanas, cuatro de ellas corresponden al sur de la ciudad de
Guayaquil, éstas son: Febres Cordero, Letamendi, Olmedo y Ximena.
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En la Parroquia Febres Cordero se encuentran los hospitales Guayaquil y Santa Marianita
de Jesús, el Cementerio Ángel María Canals del Batallón del Suburbio, el Centro Artesanal
Nueva Sociedad, la Iglesia de Cristo Rey. (GAD Municipal de Guayaquil, 2020)
En la Parroquia Letamendi están el parque Puerto Liza, el complejo turístico del Cristo
del Consuelo, y la Iglesia Espíritu Santo. (GAD Municipal de Guayaquil, 2020)
La Parroquia Olmedo comprende los parques Chile y Montalvo, la Plaza Olmedo, las
iglesias de San José y San Alejo, el Asilo Mann, la Comisión de Tránsito del Guayas, el Mercado
Sur, el Club de La Unión, el Fuerte San Carlos y el barrio de las 5 Esquinas. (GAD Municipal de
Guayaquil, 2020)
La Parroquia Ximena contiene a los parques Forestal y de La Armada, el Centro Cívico,
Planetario, Puerto Nuevo en el extremo sur de la ciudad, las iglesias de María Auxiliadora, Stella
Maris, La Dolorosa, los colegios Cristóbal Colón, Domingo Comin, Santiago de las Praderas, la
Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad Agraria y la Maternidad del Guasmo. En su
territorio se encuentra el populoso suburbio de El Guasmo. (GAD Municipal de Guayaquil,
2020)
Además existen varios barrios ubicados en el sur de la ciudad de Guayaquil que son
reconocidos, éstos son: Barrio Centenario, Barrio del Astillero, Barrio Cristo del Consuelo, El
Guasmo y El Suburbio. (GAD Municipal de Guayaquil, 2020)
Las parroquias y barrios descritos anteriormente corresponden a todo el sur de la capital
de la provincia del Guayas y, por tanto serán la delimitación geográfica de la presente
investigación.
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2.2.2 Estadísticas de desempleo y subempleo en Guayaquil
Guayaquil es la ciudad con la tasa más alta de subempleo o empleo informal, según la
Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). El INEC define el
subempleo como todas las personas que perciben ingresos inferiores al salario mínimo ($ 400 en
2020) y/o trabajan menos del tiempo de la jornada legal a pesar del deseo y disponibilidad que
tienen para cumplir el resto de las horas. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2020)

Gráfica 2 Subempleo y desempleo de Guayaquil y Quito
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2020)

En concreto, de toda la población económicamente activa (PEA), 16,2% pertenece al
sector informal, mientras que el 2,9% están en desempleo completo. Esto quiere decir que solo
en Guayaquil hay 198.482 personas subempleadas y, al menos, 35.241 personas sin ningún tipo
de empleo. Dicho cantón lidera las tasas de informalidad a nivel nacional, seguido
por Quito (13,9%), Ambato (13,6%) y Machala (12,2%). (Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos, 2020)
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2.2.3 Costo de la Canasta Básica en Guayaquil

No.
Orden

Grupos y Subgrupos de Consumo

1

TOTAL

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Encarecimiento Costo Actual
Mensual
en Dólares

Distribución del Restricción / Excedente en el
ingreso
consumo
En Dólares
% del Costo
actual**

0,10

730,80

746,67

-15,87

-2,17

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Cereales y deriv ados
Carne y preparaciones
Pescados y mariscos
Grasas y aceites comestibles
Leche, productos lácteos y huev os
Verduras frescas
Tubérculos y deriv ados
Leguminosas y deriv ados
Frutas frescas
Azúcar, sal y condimentos
Café, té y bebidas gaseosas
Otros productos alimenticios
Alim. y beb. consumidas fuera del hogar

-0,23
-1,20
-0,11
-1,99
0,81
-0,74
-0,18
2,40
-5,48
4,22
0,03
-3,36
-2,17
1,33

221,42
44,54
44,27
8,89
9,50
34,86
14,30
11,71
4,17
10,66
10,56
6,80
0,99
20,18

225,23
44,60
44,44
9,13
9,59
35,04
15,44
11,76
4,95
11,52
10,57
6,92
1,06
20,21

-3,80
-0,06
-0,16
-0,24
-0,09
-0,18
-1,14
-0,05
-0,78
-0,86
-0,01
-0,12
-0,07
-0,03

-0,52
-0,01
-0,02
-0,03
-0,01
-0,03
-0,16
-0,01
-0,11
-0,12
0,00
-0,02
-0,01
0,00

16
17
18
19
20

VIVIENDA
ALQUILER
Alumbrado y combustible
Lav ado y mantenimiento
Otros artefactos del hogar

0,06
-0,12
0,00
1,38
2,77

197,32
163,76
12,28
19,66
1,63

198,30
163,76
12,28
19,81
2,45

-0,98
0,00
0,00
-0,15
-0,83

-0,13
0,00
0,00
-0,02
-0,11

21
22
23
24
25

INDUMENTARIA
Telas, hechuras y accesorios
Ropa confeccionada hombre
Ropa confeccionada mujer
Serv icio de limpieza

-0,59
0,00
-0,58
-1,06
1,16

47,31
5,34
22,78
16,57
2,62

57,07
6,16
25,58
22,04
3,29

-9,76
-0,81
-2,80
-5,48
-0,67

-1,34
-0,11
-0,38
-0,75
-0,09
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MISCELANEOS

0,52

264,74

266,08

-1,33

-0,18

27
28
29

Cuidado de la salud
Cuidado y artículos personales
Recreo, material de lectura

0,71
0,37
0,00

109,90
16,21
26,40

110,43
16,64
26,58

-0,53
-0,43
-0,18

-0,07
-0,06
-0,02

30

Tabaco

1,54

35,63

35,65

-0,02

0,00

31

Educación

0,00

41,72

41,90

-0,17

-0,02

32

Transporte

0,00

34,88

34,88

0,00

0,00

Figura 2 Canasta Básica Familiar Guayaquil
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2020)

La Figura 2 señala el costo de la canasta básica familiar en el mes de diciembre del año
2020; teniendo como costo en dólares el valor de $730,80, incluyendo gastos de alimentación,
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vivienda, vestimenta y varios como la educación, salud, transporte y cuidado personal. (Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos, 2020)
Como se puede observar el costo de la Canasta Básica Familiar supera el salario básico
unificado del trabajador de $400, por lo que a muchas familias se les dificulta cubrir todas sus
necesidades básicas, aún más en una situación de emergencia nacional en que muchas personas
se han quedado sin empleo y no reciben una remuneración fija cada mes o cada quincena.
2.2.4 Disponibilidad de TICS en Ecuador
La emergencia sanitaria por la pandemia SARS-COV-2 obligó a la ciudadanía a
adaptarse a una nueva realidad social que incluye el uso de la tecnología como medio de trabajo
o de estudio. Por esta razón, conocer cuál es la disponibilidad de la población en cuanto a estos
medios electrónicos se torna un tema importante.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en su última encuesta realizada
en el año 2019 se registró que el 45,5% de la población urbana de Ecuador tenía acceso a internet
en su domicilio, mientras que la cobertura en el sector rural solo alcanza el 21,6% (Dávalos,
2020). Aun así más de la mitad de la población urbana y rural no cuenta con este servicio.
De la misma forma los hogares que disponen de una computadora de escritorio
representan el 23,30% y, aquellos con computadora portátil alcanzan el 28,50% de la población
(Dávalos, 2020). Teniendo en cuenta que son datos del año 2019, muchas familias tuvieron que
invertir en una computadora de escritorio o portátil para afrontar la pandemia del año 2020.
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2.3 Marco Legal

2.3.1 Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021
La Constitución de la República de Ecuador (2008) en su artículo 280 establece que el
“Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y
proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la
asignación de los recursos públicos” (p. 112).
El Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021), busca cumplir el mandato de “planificar el
desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución
equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir” (Asamblea Constituyente,
2008).
2.3.1.1 Objetivos Nacionales de Desarrollo.

Figura 3 Objetivos Nacionales de Desarrollo
Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - Senplades, 2017)
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Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico
sostenible de manera redistributiva y solidaria.
Se propone la dinamización del mercado laboral a través de tipologías de contratos para
los sectores de dinámicas y demandas específicas. Como también se proponen incentivos para la
producción, estos van desde créditos para nuevos emprendimientos, hasta la promoción de
mecanismos de comercialización a escala nacional e internacional. (Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo - Senplades, 2017)
Como objetivo de desarrollo se propone impulsar la economía con el aprovechamiento de
los recursos naturales, guardando el equilibrio con la naturaleza incorporando un valor agregado
a los productos de mejor calidad, involucrando a todos los actores y democratizando a los medios
de producción y de comercialización. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Senplades, 2017)
El ser humano es un factor fundamental para la producción y debe tener supremacía sobre
el capital. Por eso se debe erradicar la pobreza y extrema pobreza de manera sostenible, a través
de la generación de trabajo de calidad, con remuneración digna y seguridad social, lo que implica
una economía capar de reducir las diferencias del mercado laboral, incorporando un mayor
conocimiento e innovación y una política industrial clara. (Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo - Senplades, 2017)
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2.3.2 Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del
SARS-COV-2
Debido a la pandemia del SARS-COV-2, los gobiernos tuvieron que enfrentar la crisis
económica y social ocasionada por la misma con el objetivo de frenar su propagación. En
Ecuador, la Función Ejecutiva envió un proyecto de ley a la Asamblea Nacional con el objetivo
de mitigar la crisis sanitaria, económica y social por la pandemia SARS-COV-2 a través de la
reactivación económica y productiva del país.
La Ley Humanitaria fue aprobada por la Asamblea y está compuesta por cuatro capítulos,
siete disposiciones generales, cuatro disposiciones derogatorias y una disposición
interpretativa referente al artículo 169 numeral 6 del Código de Trabajo por la
terminación de la relación laboral por caso fortuito o fuerza mayor además de 23
disposiciones transitorias. (Asociados, 2020).
El 22 de junio del 2020 se publicó en el Registro Oficial, la Ley Orgánica de Apoyo
Humanitario. Entre los temas relevantes de la ley se encuentran aspectos laborales, económicos,
sanitarios, educativos y crediticios.
Teniendo en cuenta que la educación es un derecho garantizado por la Constitución de la
República, en el artículo 3 de la Ley Humanitaria se señala que las pensiones educativas se
reducen hasta en un 25 % dependiendo del justificativo del padre de familia, con el fin que se
cumpla con el pleno goce de este derecho. Además, si existe un retraso de más de seis meses en
el pago de pensiones se le garantizará al estudiante un cupo en una institución educativa fiscal.
(Asamblea Nacional, 2020)
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En el aspecto laboral, los empleadores y trabajadores podrán modificar de mutuo
acuerdo, las condiciones económicas de la relación laboral. Además, el artículo 20 de la ley
humanitaria señala que la jornada de trabajo podrá ser reducida hasta el 50% y, el sueldo o
salario corresponderá proporcionalmente a las horas trabajadas y no será menor al 55% de su
remuneración normal. (Asamblea Nacional, 2020)
El artículo 9 de la ley mencionada anteriormente establece que “El Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social extenderá la cobertura hasta 60 días después del cese de aportaciones en
favor de todos sus afiliados que hayan quedado cesantes o en mora por la pandemia SARS-COV2” (Asamblea Nacional, 2020)
Los dueños de negocios podrán llegar a acuerdos pre-concursales de pago con sus
deudores, para establecer condiciones, plazos y la reducción, capitalización o reestructuración de
las obligaciones pendientes de cualquier naturaleza. Y, mientras dure la aplicación del
instrumento no podrán imponerse medidas cautelares, judiciales y coactivas. (Asamblea
Nacional, 2020)
Además, en el aspecto crediticio, el artículo 34 establece que los créditos privilegiados de
primera clase se pagarán, desde el año 2020 hasta 2023, en un nuevo orden de once puntos. Entre
los primeros están los créditos de alimentos a favor de niñas, niños y adolescentes, todas las
deudas que por ley debe el empleador al trabajador por razón del trabajo, costas judiciales en
interés común de los acreedores, etc. (Asamblea Nacional, 2020)
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CAPITULO III
MARCO METODOLÓGICO
A lo largo de este capítulo se determinarán los diferentes aspectos metodológicos
aplicados a la investigación, así mismo se detallará acerca de la técnica de recolección de datos
utilizada con el fin de cumplir los objetivos planteados.
De acuerdo al autor Ángel Azuero (2019), el marco metodológico “es el resultado de la
aplicación, sistemática y lógica, de los conceptos y fundamentos expuestos en el marco teórico”
(p. 112).

3.1 Enfoque de la Investigación

3.1.1 Investigación cuantitativa
La investigación cuantitativa es secuencial y probatoria y cada etapa debe ser seguida sin
evadir ningún paso, se utiliza la recolección de datos para probar una hipótesis en base a datos
numéricos y el análisis estadístico con el fin de probar teorías.
El autor Azuero (2019) señala en su artículo sobre la significatividad del marco
metodológico que, en la investigación cuantitativa,
El contacto del investigador con el sujeto objeto de estudio es prácticamente nulo, dado
que el investigador cuantitativo mantiene este distanciamiento, su postura respecto al
sujeto de estudio es la de un intruso, la de un desconocido que aplica un marco de trabajo
establecido a priori sobre el objeto de su investigación y que se implica lo menos posible
en el contexto social donde se desarrolla el fenómeno a ser estudiado. (p. 113)
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Parte de una idea de la cual se construye un marco teórico y se establece una hipótesis y
se determinan variables, se diseña un plan para probarlas y se miden en un determinado contexto,
se analizan las mediciones obtenidas con métodos estadísticos y se extrae conclusiones.
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014)

Figura 4 Proceso Cuantitativo
Fuente: (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 5)

3.2 Tipo de Investigación

3.2.1 Investigación Exploratoria
La Mgs. Miriam Fernández (2017) señala que la investigación exploratoria “se produce
cuando no existen investigaciones previas sobre el objeto de estudio o nuestro conocimiento del
tema es tan vago e impreciso que nos impide sacar las más provisorias conclusiones sobre qué
aspectos son relevantes y cuáles no lo son” (p. 53).
La investigación exploratoria “no pretende dar explicaciones respecto del objeto de
estudio, sino recopilar información, identificar antecedentes generales, ubicar aspectos
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relevantes, como tendencias y relaciones potenciales entre variables que habrán de examinarse a
profundidad en futuras investigaciones” (Universidad Latinoamericana, 2017).
Por lo expuesto, se utilizó este tipo de estudio en la recolección de datos de la presente
investigación sobre las consecuencias sociales y económicas del SARS-COV-2 en la población
del sur de Guayaquil.
3.2.2 Investigación Descriptiva
Adicionalmente, se usó la investigación descriptiva para la descripción de la situación
que se vive en el sur de la ciudad de Guayaquil por causa de la pandemia SARS-COV-2.
La Investigación Descriptiva “exhibe el conocimiento de la realidad tal como se presenta
en una situación de espacio y de tiempo dado. Aquí se observa y se registra, o se pregunta y se
registra” (Rojas Cairampoma, 2015).
Tiene como objetivo describir las características de una población o de un fenómeno que
se está estudiando, por lo general esto es una investigación observable, esto quiere decir que el
investigador observa cada una de las cosas que se están desarrollando en dicha población.
(Fernández Nieto, 2017)

3.3 Diseño de la Investigación

3.3.3 Investigación No Experimental
La Investigación No Experimental “es aquella que consiste en la recolección de datos
directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, sin
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manipular o controlar variable alguna, es decir, se obtiene la información pero no altera las
condiciones existentes” (Universidad Agraria del Ecuador, 2016).
“En este tipo de investigación las variables estudiadas no se manipula en forma
intencionada, la finalidad de esta investigación es observar los fenómenos tal como se comportan
en su contexto natural, para luego analizarla” (Cabezas Mejía, Andrade Naranjo, & Torres
Santamaría, 2018).
3.3.3.1 Investigación No Experimental – Transversal.
Los autores Cabezas, Andrade y Torres (2018) señalan que “este tipo de investigación
recolectan los datos en un solo momento, y por una sola vez. Su propósito es describir las
variables y estudiar su incidencia e interrelación en un momento dado” (p. 79).
“Por ejemplo, medir las percepciones y actitudes de mujeres de 18-25 años que fueron
abusadas sexualmente en el último mes en una urbe latinoamericana, o evaluar el estado de los
edificios de un barrio, después de un terremoto” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, &
Baptista Lucio, 2014).

3.4 Alcance de la Investigación

La presente investigación se centra en el sur de la ciudad de Guayaquil. De
aproximadamente 2,7 millones de habitantes en Guayaquil, el Sur tiene una población
aproximada de 1,029,382 habitantes (Wordpress, 2015), de la que se tomará una muestra
representativa.
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3.4.1 Población
El autor Sánchez (2020) expresa que “la población es un conjunto de individuos que
viven en un preciso lugar” (p. 1). De acuerdo con lo señalado anteriormente, la población se
delimita a un grupo de sujetos que comparten un territorio específico.
La población que integra esta investigación, es finita y está conformada por los
pobladores del Sur del cantón Guayaquil, perteneciente a la provincia del Guayas.
Localidad: Sur del Cantón Guayaquil
Tipo de población: Población finita
Descripción: El Sur del cantón Guayaquil está conformado por 4 parroquias urbanas que
son: Febres Cordero, Letamendi, Olmedo y Ximena; con una población aproximada total de
1,029,382 habitantes, según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(2010).

3.5 Muestra
Francisco López (2018) señala que “una muestra estadística es un subconjunto de datos
perteneciente a una población de datos. Estadísticamente hablando, debe estar constituido por un
cierto número de observaciones que representen adecuadamente el total de los datos” (p.1).
3.5.1 Fórmula
“Para que una muestra sea fiable, es necesario que su tamaño sea obtenido mediante
procesos matemáticos que eliminen la incidencia del error” (Suárez Ibujés, 2018). Por esta razón,
se utilizó la siguiente fórmula matemática para obtener la muestra de manera objetiva.
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𝑁𝜎 2 𝑍 2
𝑛= 2
𝑒 (𝑁 − 1) + 𝜎 2 𝑍 2
1,029,382 ∙ 0,52 ∙ 1,962
𝑛=
0,052 (1,029,382 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
1,029,382 ∙ 0,52 ∙ 1,962
𝑛=
= 384.02 = 384
0,052 (1,029,382 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
Detalle de las variables:
n = el tamaño de la muestra.
N = 450,000 - tamaño de la población.
𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele
utilizarse un valor constante de 0,5.
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su
valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual).
e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele
utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09). En este caso es de 0,05.
3.5.2 Técnica de Muestreo
La técnica de muestreo no probabilístico que se utilizó fue por conveniencia que consiste
en “seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la
conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador” (Otzen & Manterola,
2017).
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Tomando en cuenta que la técnica de recolección de datos que se utilizó es la encuesta
virtual debido al estado de emergencia nacional por la pandemia SARS-COV-2, la técnica de
muestreo descrita en el párrafo anterior es la más adecuada para generar los resultados esperados
de la investigación.

3.6 Técnicas de Recolección de Datos

3.6.1 Encuesta
Para los autores López-Roldan y Fachelli (2015) la encuesta dentro de la investigación
social se considera como “(…) una técnica de recogida de datos a través de la interrogación de
los sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos
que se derivan de una problemática de investigación previamente construida” (p. 8).
Así mismo, hay que señalar que toda técnica de recolección de datos tiene como objetivo
relevar empíricamente ciertas preguntas o conceptos teóricos que se han planteado como foco de
investigación (Henry, 2016).
En conclusión, la encuesta “es una técnica basada en entrevistas, a un número
considerable de personas, utilizando cuestionarios, que mediante preguntas, efectuadas en forma
personal permiten indagar las características, opiniones, calidad de vida o situación ocupacional,
dentro de una comunidad o población determinada” (Fernández Nieto, 2017).
3.6.2 Contenido de la Encuesta
Debido a la situación de emergencia sanitaria nacional se optó por realizar un formulario
de encuesta en Google Forms para que el grupo objetivo pueda completarla desde la comodidad
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de un teléfono móvil o computadora. La encuesta que se realizó consta de cuatro apartados que
se dividen en: Demografía y Hogar, Impacto Social, Impacto Económico y de Trabajo y,
Educación y Tecnología; contando con 43 preguntas en total.
En el primer apartado de la encuesta denominado Demografía y Hogar, se tuvo como
objetivo principal ubicar geográficamente la vivienda del encuestado para que la recolección de
datos tenga concordancia con la delimitación que se definió para esta investigación, además
conocer datos generales de la población objetiva.
El segundo apartado titulado Impacto Social, tuvo la finalidad de determinar cuántas
familias han sido afectadas por el SARS-COV-2 y en qué medida se han expuesto al virus
durante los meses de marzo 2020 hasta enero del año 2021.
El tercer apartado lleva el encabezado de Impacto Económico y de Trabajo, cuyo fin fue
el de determinar el tipo de actividad económica que ejercen los pobladores del sector sur de la
ciudad de Guayaquil, el salario o ingreso mensual que reciben por esa actividad económica.
Adicionalmente, tiene otro fin que fue el de contabilizar el número de personas que han perdido
sus empleos y cuánto han tenido que invertir las personas por causa de la pandemia SARS-COV2.
Por último, el apartado de Educación y Tecnología se enfocó en el método educativo
virtual y el gasto que se pudo haber ocasionado en la compra de dispositivos electrónicos para el
acceso a la educación virtual. Por esto tuvo como finalidad medir la cantidad de personas que
tuvieron inconvenientes para acceder a la educación virtual y determinar el gasto aproximado
que las familias tuvieron que cubrir para que este acceso fuera posible.
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Es necesario dar a conocer que se tuvieron 108 respuestas en el Formulario de Google
Forms, ya que al ser una encuesta virtual la capacidad de recepción por parte de los encuestados
es mucho menor por la falta de acceso a internet estable o la falta de aprendizaje de dispositivos
electrónicos.

3.7 Fiabilidad del Instrumento

Tabla 3
Escala de Fiabilidad del Alfa de Cronbach
Rangos
0,81 a 1,00
0,61 a 0,80
0,41 a 0,60
0,21 a 0,40
0,01 a 0,20

Magnitud
Muy alta
Alta
Moderada
Baja
Muy baja

Fuente: M.C. Carlos Agurcia

Tabla 4
Interpretación del Coeficiente de Confiabilidad
Interpretación del coeficiente de confiabilidad
Rangos
Magnitud
0,81 a 1,00
Muy alta
0,61 a 0,80
Alta
0,41 a 0,60
Moderada
0,21 a 0,40
Baja
0,01 a 0,20
Muy baja
Fuente: Autoría Propia
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3.7.1 Resultados SPSS
Tabla 5
Estadísticas de Fiabilidad
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach basada en
elementos estandarizados
,793

N de elementos

,899

Interpretación de Fiabilidad: Fiabilidad Alta

3.8 Análisis De Resultados

3.8.1 Caracterización de la Muestra
Tabla 6
Caracterización de la Muestra
Muestra

384 personas.

Encuestados 101 personas.
Genero
Caracterización
de la muestra

50,5% Femenino y el 49,5% masculino.

Edad

Predomina con un 41,6% entre 21 a 30 años, 16,8% de 31
a 40 años.

Estado civil

Predominante con un 50,5% el estado soltero y el 28,7%
casados.

Educación

El 62,4% de las personas han culminado o están cursando
la educación superior (universidad) y el 15,8% tiene
secundaria.
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3.8.2 Demografía y Hogar
Pregunta 1:

Gráfica 3 Porcentaje de Personas que viven en el Sur de Guayaquil
Fuente: Autoría Propia

Análisis:
De los encuestados el 6,5% representa a aquellas personas que no viven en el sur de la
ciudad de Guayaquil, por lo tanto, no se tomará en cuenta este porcentaje para el presente
estudio. Solo se tomará en cuenta las 101 personas que tienen su vivienda en este sector de la
urbe.

Pregunta 6:

Gráfica 4 Sector del Sur en que residen
Fuente: Autoría Propia
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Análisis:
Como se refleja en el gráfico anterior, los encuestados pertenecen a varios sectores del
sur de la ciudad de Guayaquil, predominando el Guasmo.

Pregunta 7:

Gráfica 5 Vivienda
Fuente: Autoría Propia

Análisis:
Los porcentajes presentados por la tabulación de las encuestas, a través de la gráfica
anterior, demuestran que predomina la casa propia, sin embargo, los otros se encuentran en
porcentajes muy próximos.
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Pregunta 8:

Gráfica 6 Tipo de Vivienda
Fuente: Autoría Propia

Análisis:
De acuerdo a la gráfica presentada, los encuestados no viven en casas cuya estructura sea
de caña, sino que predomina la de cemento y los departamentos.

3.8.3 Impacto Social
Pregunta 9:

Gráfica 7 Porcentaje de Personas con Hijos
Fuente: Autoría Propia
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Análisis:
De las personas encuestadas, menos de la mitad corresponden a padres y madres de
familia y en su mayoría son jóvenes sin hijos.

Pregunta 9.1:

Gráfica 8 Número de hijos de Encuestados
Fuente: Autoría Propia

Análisis:
De las personas que tienen hijos en sus hogares, el porcentaje mayor en cuanto al número
corresponde a dos por familia.
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Pregunta 10:

Gráfica 9 Número de Personas que viven en el hogar
Fuente: Autoría Propia

Análisis:
En una casa o departamento de las personas encuestadas que viven en el sur de la ciudad
de Guayaquil viven aproximadamente de 2 a 4 personas, en su mayoría, siguiendo la convivencia
de 5 a 7 habitantes por hogar.

Pregunta 11:

Gráfica 10 Porcentaje de Personas que usan mascarilla en lugares públicos
Fuente: Autoría Propia
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Análisis:
De acuerdo a la tabulación realizada, las personas encuestadas en su mayor porcentaje
obedecen el protocolo de bioseguridad en lugares públicos, sobretodo el uso de mascarilla.

Pregunta 12:

Gráfica 11 Uso de Mascarilla en actividades sociales y laborales
Fuente: Autoría Propia

Análisis:
El uso de mascarillas se ha vuelto un hábito en varias personas que viven en el sur de la
urbe y, por esta razón el resultado de la tabulación señala que el mayor porcentaje siempre la
utiliza.
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Pregunta 13:

Gráfica 12 Personas que han salido del hogar en el último semestre del 2020
Fuente: Autoría Propia

Análisis:
Debido a las necesidades básicas de cada familia, el mayor porcentaje de la muestra se han visto
obligadas a salir de la comodidad de sus hogares para realizar diferentes actividades.

Pregunta 13.1:

Gráfica 13 Actividades realizadas fuera del Hogar
Fuente: Autoría Propia
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Análisis:
Siendo la alimentación una de las necesidades primordiales del ser humano, la actividad
que produjo más salidas fue la de ir al supermercado, seguida por ir a la tienda y el trabajo.

Pregunta 14:

Gráfica 14 Reuniones asistidas en el último semestre del 2020
Fuente: Autoría Propia

Análisis:
Gracias a la cuarentena se comenzaron a valorar las reuniones familiares y sencillas,
consecuencia de esto es que las personas encuestadas han asistido en su mayoría a ver sus
familiares.
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Pregunta 15:

Gráfica 15 Porcentaje de Viaje Interprovincial e Intercantonal en el último semestre del 2020
Fuente: Autoría Propia

Análisis:
Existen personas en el sur de la ciudad de Guayaquil cuyas familias se encuentran en
otros cantones o provincias y eso puede ser una de las causales por las que algunos de los
encuestados han tenido que viajar.

Pregunta 16:

Gráfica 16 Porcentaje de resistencia a las restricciones del COE Cantonal
Fuente: Autoría Propia
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Análisis:
La mayor parte de la población encuestada considera que ya no pueden resistir las
restricciones dispuestas por el COE Cantonal debido a la pandemia, sin embargo, existen
porcentuales que podrían resistir entre 3 y 6 meses más.

Pregunta 17:

Gráfica 17 Cercanía con personas infectadas de SARS-COV-2 en el último semestre
del 2020
Fuente: Autoría Propia

Análisis:
Se puede observar que la mayor parte de la muestra ha tenido contacto con familiares y
amigos. Es muy poco el porcentaje de personas que han tenido contacto directo con personal
médico y clientes profesionales infectados por el SARS-COV-2.
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Pregunta 18:

Gráfica 18 Pérdida de Familiares por Covid 19
Fuente: Autoría Propia

Análisis:
De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada, la pérdida de hijos de los
encuestados, por causa de la pandemia SARS-COV-2, es nula. Sin embargo, existe un porcentaje
medio en la pérdida de familiares cercanos.

Pregunta 18.1:

Gráfica 19 Edad de Persona Fallecida
Fuente: Autoría Propia
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Análisis:
Las personas encuestadas no han tenido pérdidas de familiares que estaban en un rango
de edad de 21 a 30 años.

Pregunta 19:

Gráfica 20 Lugar de celebración de las Festividades
Fuente: Autoría Propia

Análisis:
Las fiestas de navidad y fin de año son celebraciones familiares y, generalmente las
reuniones se las realizan donde hay el mayor número de integrantes de la familia, por eso la
balanza se inclina a festejarlas dentro de la ciudad.
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Pregunta 20:

Gráfica 21 Integrantes de las reuniones de celebración
Fuente: Autoría Propia

Análisis:
Como se puede observar la mayoría de personas han pasado las fiestas con familiares y
una minoría con amigos.

Pregunta 21:

Gráfica 22 Número de Asistentes a reuniones por festividades
Fuente: Autoría Propia
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Análisis:
Según la tabulación realizada, la mayoría de las personas encuestadas ha respetado las
restricciones dispuestas por el COE Nacional para las festividades de navidad y fin de año, por lo
que se han mantenido reuniones con máximo 5 personas.

Pregunta 22:

Gráfica 23 Medidas de Protección
Fuente: Autoría Propia

Análisis:
Teniendo en cuenta que las reuniones por las festividades de navidad y fin de año, en su
mayoría, fueron familiares, no se utilizaron las medidas de protección pertinentes. Sin embargo,
también fue mínimo el uso de estos mecanismos de bioseguridad en los demás tipos de reuniones
según la gráfica 23.
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Pregunta 23:

Gráfica 24 Actividades con menor riesgo de contagio de SARS-COV-2
Fuente: Autoría Propia

Análisis:
Las actividades que los encuestados consideran que provocan menor riesgo de contagio
son actividades con distanciamiento, el deporte de forma individual y actividades familiares.

3.8.3 Impacto Económico y de Trabajo
Pregunta 24:

Gráfica 25 Situación Laboral
Fuente: Autoría Propia
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Análisis:
Casi el 20% de personas encuestadas se encuentran desempleadas debido a problemas
financieros durante el año 2020. Sin embargo, más de la mitad se encuentran empleadas
trabajando a tiempo parcial o completo desde casa o fuera de la misma.

Pregunta 25:

Gráfica 26 Tipo de Trabajo
Fuente: Autoría Propia

Análisis:
El mayor porcentaje de personas encuestadas son empleados en relación de dependencia
del sector privado, por lo que sus horarios y remuneración se han visto más afectadas que los que
laboran en el sector público.
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Pregunta 25.1:

Gráfica 27 Actividad Económica de Empleado del Sector Público
Fuente: Autoría Propia

Análisis:
Las personas encuestadas que trabajan en relación de dependencia en el sector público no
pertenecen a entidades de la Policía Nacional ni de Seguridad.

Pregunta 25.2:

Gráfica 28 Actividad Económica de Empleado del Sector Privado
Fuente: Autoría Propia
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Análisis:
Los encuestados que trabajan en relación de dependencia en el sector privado en su
minoría pertenecen a actividades económicas relacionadas con la salud, agricultura, ganadería,
silvicultura, transporte y almacenamiento.

Pregunta 25.3:

Gráfica 29 Actividad Económica de Empleado Independiente
Fuente: Autoría Propia

Análisis:
De las personas encuestadas que tienen un empleo independiente, ninguna se dedica a
actividades económicas de ganadería, agricultura, silvicultura, de alojamiento y servicio.
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Pregunta 25.4:

Gráfica 30 Asociaciones de Empleados Independientes
Fuente: Autoría Propia

Análisis:
Los empleados independientes que han sido encuestados, en su minoría pertenecen a
asociaciones de artistas. El resto no pertenece a ningún tipo de asociación.

Pregunta 25.5:

Gráfica 31 Trabajo Informal
Fuente: Autoría Propia
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Análisis:
La minoría de las personas encuestadas tienen un trabajo informal y se dedican a la venta
de productos o ropa por catálogo o vía online.

Pregunta 26:

Gráfica 32 Ingreso Mensual en el último semestre del 2019
Fuente: Autoría Propia

Análisis:
El promedio de ingresos mensuales en el último semestre del 2019, de las personas
encuestadas, oscila entre $501 y $1,000. Aunque hay personas que, por su condición de
estudiante no recibían ningún ingreso fijo.
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Pregunta 27:

Gráfica 33 Ingreso Mensual en el primer quimestre del 2020
Fuente: Autoría Propia

Análisis:
En comparación con los ingresos del último semestre del 2019, se puede observar un
decrecimiento del 31.7% en cuanto al valor de las mensualidades de $200 a $500.

Pregunta 28:

Gráfica 34 Ingreso Mensual en el último semestre del 2020
Fuente: Autoría Propia
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Análisis:
Se mantuvo predominante un ingreso, que oscila entre $200 a $500, con un 39.6% de las
personas encuestadas. Resaltando la crisis económica de este sector.

Pregunta 29:

Gráfica 35 Dinero Perdido por la Pandemia
Fuente: Autoría Propia

Análisis:
Como se aprecia en la gráfica la mayor pérdida de ingresos se da entre los 200 a 500
dólares, lo que conlleva a una disminución del 40.6% de las personas encuestadas en el entorno
económico.
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Pregunta 30:

Gráfica 36 Impacto Económico del SARS-COV-2
Fuente: Autoría Propia

Análisis:
La mayoría de las personas (69.3%) perdió sus ahorros por la cuarentena obligatoria y,
cuando se disminuyeron las medidas de restricción solo contaban con su sueldo o ingreso
mensual.

Pregunta 31:

Gráfica 37 Impacto en función del Trabajo o Negocio
Fuente: Autoría Propia
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Análisis:
La disminución de los ingresos mensuales es una consecuencia del gran impacto que ha
tenido la pandemia SARS-COV-2 en los negocios y trabajos de las personas encuestadas. El
impacto es de 47.5%

Pregunta 32:

Gráfica 38 Sector del Sur de Guayaquil con mayor afectación del SARS-COV-2
Fuente: Autoría Propia

Análisis:
De acuerdo a la opinión de los moradores de varios sectores del sur de Guayaquil, el
sector que ha tenido el mayor impacto ha sido el Guasmo, con un 33.7%.
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3.8.5 Educación y Tecnología
Pregunta 33:

Gráfica 39 Inversión en Implementos Tecnológicos
Fuente: Autoría Propia

Análisis:
Teniendo en cuenta que estamos en la era tecnológica, la mayoría de las familias cuentan
con al menos un dispositivo electrónico inteligente por lo que muy pocos han tenido que realizar
un gasto considerable en éstos, tal como lo refleja la gráfica.

Pregunta 34:

Gráfica 40 Inconvenientes con el método de estudio virtual
Fuente: Autoría Propia
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Análisis:
La mayoría de estudiantes han tenido problemas con el método virtual de estudio ya que
se considera como muy limitado y autodidacta.

Pregunta 35:

Gráfica 41 Tipos de dispositivos electrónicos
Fuente: Autoría Propia

Análisis:
Siendo el celular el dispositivo más esencial en la vida de cualquier persona en la era
tecnológica, es lógico que sea el más usado para ingresar a clases virtuales sin necesidad de
generar un nuevo gasto.
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CAPITULO IV
INFORME SOBRE LA AFECTACIÓN DE LA PANDEMIA SARS-COV-2 EN LA
POBLACIÓN DEL SUR DE GUAYAQUIL

4.1 Introducción

Debido a la necesidad de reactivación económica a nivel nacional, se implementaron
medidas de bioseguridad, que incluyen el distanciamiento social y el uso obligatorio de
mascarilla, para evitar la propagación masiva de la pandemia SARS-COV-2 durante la libre
circulación de la población. No obstante, el número de contagios aumentó durante el período de
feriados nacionales y cantonales del año 2020.
Teniendo en cuenta la problemática planteada, en el presente estudio se fijó como
objetivo general, determinar los efectos sociales y económicos de la pandemia SARS-CoV-2,
mediante investigación de campo que permitió elaborar un informe de las afectaciones
ocasionadas en la población del sur de la ciudad de Guayaquil.
La pregunta de investigación fue: ¿Cuál fue el efecto de la pandemia SARS-COV-2 en
las actividades sociales y económicas de la población sur de la ciudad de Guayaquil?

4.2 Antecedentes Teóricos
La teoría predominante en este estudio fue la teoría del desarrollo local, que se basa en el
desarrollo social y económico interno de una población determinada asentada en un territorio
específico. En la misma se señala que el grado de competitividad de una población constituye el
inicio para lograr un mayor porcentaje de desarrollo y bienestar.
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El presente trabajo de investigación se centró en la población del sur de la ciudad de
Guayaquil, teniendo en cuenta pobladores de las cuatro parroquias urbanas de este sector, siendo
éstas: Febres Cordero, Letamendi, Olmedo y Ximena.
Además existen varios barrios ubicados en el sur de la ciudad de Guayaquil, éstos son:
Barrio Centenario, Barrio del Astillero, Barrio Cristo del Consuelo, El Guasmo y El Suburbio. El
total aproximado de habitantes es de 1,029,382, tomándose una muestra de 384 pobladores.

4.3 Triangulo de la Administración del efecto de la pandemia del SARS-CoV-2 en las
actividades sociales y económicas en la población del sur de la ciudad de Guayaquil.

Figura 5 Triángulo de la Administración
Fuente: Autoría Propia (Gavilanez, 2020)
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4.4 Método

En la presente investigación se utilizó un enfoque cuantitativo, para dar respuesta a la
pregunta de investigación mediante datos numéricos y un análisis estadístico. Además, el diseño
fue no experimental-transversal, ya que el levantamiento de datos se lo realizó directamente de la
población afectada en un momento específico.
Tomando en cuenta que la investigación es de tipo exploratoria y descriptiva, se utilizó
como técnica de recolección de datos, la aplicación de encuestas y, como instrumento se utilizó
el cuestionario on-line a través de la herramienta tecnológica Google Forms, las mismas que se
realizaron mediante la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia, siendo enviada a
familiares y conocidos que se encuentran habitando en alguna parroquia o barrio del sur de
Guayaquil. El levantamiento de datos se realizó desde el día 23 de enero hasta el 8 de febrero del
2021.

Se tuvo una muestra de 384 personas del sur de la ciudad de Guayaquil, sin embargo, se
logró recolectar 101 respuestas válidas para el presente estudio, esto debido que la mayor parte
de las personas a las que se les hizo llegar el enlace de la encuesta no tuvieron la facilidad para
contestarla, además el levantamiento fue on-line por cuestiones de bioseguridad. La escala de
medición que se utilizó fue la de Likert, con respuestas de opciones múltiples y abiertas.

4.5 Procedimiento

Para el levantamiento de los datos se tuvo como grupo objetivo a personas que tienen su
domicilio en el sur de la ciudad de Guayaquil, por esto se envió la encuesta virtual a familiares y
amigos para crear una cadena de conexión y llegar a más personas.
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Sin embargo, existió la disyuntiva que ciertas personas a las que se les envió la encuesta
no la pudieron responder debido que no eran parte de la población perteneciente al sur de la
ciudad de Guayaquil. Además, se tienen datos perdidos ya que ciertas personas que antes vivían
en el sur de la ciudad tuvieron cambio de domicilio, por lo que para la presente investigación ya
no se consideraron en la extracción de datos.
Teniendo la información recopilada en Google Forms se procedió a la exportación de la
base de datos a Excel, luego se la codificó y trasladó al software estadístico SPSS versión v-22
donde la fiabilidad del instrumento es de 0.71.
Cada pregunta que se realizó en la encuesta tuvo una valoración de acuerdo a la escala de
Likert, de las que 42 interrogantes contaban con opciones múltiples y solo una era pregunta
abierta que requería que el encuestado llenara la misma de acuerdo al tipo de trabajo informal
que realiza actualmente.

4.6 Hallazgos de la Investigación
Tabla 7
Variables en las que se encontraron hallazgos
Variable Independiente

Dimensión

SARS-CoV-2

Salud

Variable Dependiente

Dimensión
Demografía y hogar

Sociales

Contacto social
Políticas sanitarias

Económico

Empleo
Ingreso
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4.6.1 Sector de Salud
Tabla 8
Hallazgos en el sector de salud
Hallazgos relevantes
Variables

Dimensión

Hallazgos
(P. 17) El 42,6% ha tenido contacto con un familiar
infectado en casa y fuera de casa.
El 26,7% tuvo contacto con amigos infectados.
El 19,8% estuvieron en contacto con compañeros de

SARS-CoV-2

Salud

trabajo infectados.
(P. 18) El 33,7% ha perdido a un familiar a causa de la
pandemia entre ellos familiares cercanos incluidos
abuelos y padres.
(P. 32) El 33,7% considera que la pandemia SARSCOV-2 tuvo una afectación mayor en el Guasmo Sur.
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4.6.2 Aspecto Social
Tabla 9
Hallazgos en el aspecto social
Variables

Dimensión
Demografía
y hogar

Hallazgos
(P. 7) El 32,7% casa alquilada y el 31,7% casa familiar.
(P. 10) El 37,7% habitan con más de 5 personas en el
hogar.
(P. 13) El 93,1% salieron de su hogar a realizar diferentes

Contacto
social

actividades,
(P. 13.1) de los cuales el 69,1% han salido a trabajar.
(P. 14) El 89,1% han asistido a reuniones familiares.
(P. 22) El 61,4% no tomó ninguna medida de protección

Sociales

en las reuniones de navidad y fin de año.
(P. 11) El 25,7% casi siempre o a veces hace uso de la
Políticas
sanitarias

mascarilla en lugares públicos.
(P. 12) El 50,5% casi siempre, a veces o muy poco hace
uso de la mascarilla en sus actividades sociales y
laborales.
(P. 16) El 45,5% ya no pueden más con las restricciones
del COE cantonal.
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4.6.3 Aspecto Económico
Tabla 10
Hallazgos en el aspecto económico
Variables

Dimensión

Hallazgos
(P. 24) El 17,8% trabaja tiempo completo fuera de casa,
el 24,8% tiempo completo desde teletrabajo,

Empleo

el 11,9% tiempo parcial fuera de casa,
el 3% tiempo parcial desde teletrabajo.
(P. 25) 13,7% es independiente.
(P. 26) En el 2019,
el 26,7% ganaba entre 200 y 500 dólares mensuales.
Mientras que el 31,7% ganaban entre 501 a 1000 dólares.
(P. 27) Enero a mayo 2020,
el 31,7% ganaban entre 200 y 500,

Económico

y el 30,7% entre 501 y 1000.
(P. 28) Junio a diciembre 2020,
Ingreso

el 39,6% gana entre 200 a 500 dólares,
y el 27,7% entre 501 y 1000.
(P. 29) El 40,6% tiene pérdidas de dinero entre 200 a 500
dólares y un 22,8% entre 501 y 1000.
(P. 30) El 69,3% se han quedado sin ahorro, el 16,8% ha
perdido su trabajo y el 13,9% no alcanza a cubrir sus gastos
de alimentación.
(P. 31) El 47,5% ha tenido un impacto en función del
trabajo/negocio muy significativo.
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4.7 Discusión

Al evidenciar los hallazgos podemos responder la pregunta de investigación: ¿Cuál fue el
efecto de la pandemia SARS-COV-2 en las actividades sociales y económicas de la población
sur de la ciudad de Guayaquil?
Los impactos que se dieron en la variable social fueron: que el 32,7% de personas
encuestadas viven en una casa alquilada y el 31,7% en una casa familiar; de las cuales un 37,7%
habitan en confinamiento con más de 5 personas en el hogar. Se evidenció que el 93,1% salieron
de su hogar a realizar diferentes actividades, entre ellas el 69,1% han salido a trabajar. Además,
el 89,1% han asistido a reuniones familiares, en las que el 61,4% no tomó ninguna medida de
protección en las reuniones de navidad y fin de año. Adicionalmente, existe un 25,7% que casi
siempre o a veces hace uso de las mascarillas en lugares públicos, en el mismo contexto el 50,5%
casi siempre, a veces o muy poco hace uso de la mascarilla en sus actividades sociales y
laborales. Por último, se registró que el 45,5% ya no pueden más con las restricciones del COE
cantonal.
Los impactos que se dieron en la variable económica fueron: que el 17,8% de las
personas encuestadas trabaja tiempo completo fuera de casa, el 24,8% tiempo completo mediante
teletrabajo, el 11,9% tiempo parcial fuera de casa, el 13,7% son trabajadores independientes y, el
5% posee un trabajo informal, en contraste el 20% está desempleado. Se obtuvo como resultado
que, en el 2019, el 26,7% ganaba entre 200 y 500 dólares mensuales, mientras que el 31,7%
ganaba entre 501 a 1000 dólares; la situación cambió en los meses de enero a mayo del 2020 ya
que el 31,7% ganaba un sueldo entre 200 y 500, y el 30,7% entre 501 y 1000; el decrecimiento
en sueldos fue más notorio en los meses de junio a diciembre del 2020, donde el 39,6% gana un
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sueldo entre 200 a 500 dólares, y el 27,7% entre 501 y 1000. Debido a lo expuesto, el 40,6%
tiene pérdidas de dinero entre 200 a 500 dólares y un 22,8% entre 501 y 1000. Además, el 69,3%
se han quedado sin ahorros, el 16,8% ha perdido su trabajo y el 13,9% no alcanza a cubrir sus
gastos de alimentación. Finalmente, se demuestra que el 47,5% ha tenido un impacto en función
del trabajo/negocio muy significativo.
Incluso en la variable independiente de salud también existe una afectación: El 42,6% de
los encuestados ha tenido contacto con un familiar infectado en casa y fuera de casa, así mismo
el 26,7% tuvo contacto con amigos infectados y el 19,8% estuvieron en contacto con compañeros
de trabajo infectados. De lo expuesto, el 33,7% ha perdido a un familiar a causa de la pandemia
entre ellos familiares cercanos incluidos abuelos y padres. Además, el 33,7% considera que la
pandemia SARS-COV-2 tuvo una afectación mayor en el Guasmo Sur. Con esto se contesta que
el impacto para esta población ha sido muy significativo.
En el sector sur de la urbe guayaquileña se han podido verificar dos tipos de afectación en
su población, el aspecto económico y social. El impacto que existe en el ámbito social se
concentra en la necesidad de las personas de realizar sus actividades cotidianas fuera de la
seguridad de su hogar, teniendo una exposición diaria a la pandemia SARS-COV-2, incluso con
la utilización de las medidas de bioseguridad exigidas por el COE Cantonal como el uso de
mascarilla y alcohol, además del distanciamiento social.
Hay una realidad visible y es que, aunque existen personas que toman en cuenta todas las
medidas de bioseguridad y las practican, hay otras que no las respetan y ponen en peligro de
contagio a su círculo social, laboral o familiar. Por esta razón, es muy acertada la frase que la
Secretaría de Salud ha estado difundiendo desde el inicio de la pandemia, “Si te cuidas tú, nos
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cuidamos todos y todas”, ya que esta pandemia se trata de solidaridad con el prójimo y ayuda
mutua.
Los feriados se consideran los más peligrosos debido a la falta de respeto hacia las
medidas de bioseguridad dispuestas por el COE Cantonal. En el último feriado de carnaval se
registró un aumento de los casos por SARS-COV-2 y, el número de defunciones subieron de 10
a 14 por día. (Paucar, 2021)
Ante ello es recomendable, minimizar las salidas innecesarias del hogar, ya que no solo
se expone al contagio a una persona, sino que se forma una cadena que al final puede terminar en
tragedia para aquellos que confían tanto en sus seres queridos que prefieren desistir del uso de las
medidas de bioseguridad.
Con respecto al tema económico la afectación ha sido mayor, ya que algunas personas
han perdido su trabajo por la quiebra de sus empleadores o por reducción de personal; otras han
conservado sus trabajos con reducción de su salario; y, con la aparición de las nuevas formas de
contratación en el Código de Trabajo se volvió a la época del trabajo por horas o de medio
tiempo con un sueldo que no llega a la mitad del salario básico general unificado del trabajador.
Sin embargo, por la crisis económica que se vive a nivel cantonal y nacional, la población
del sur de la ciudad ha tenido que aceptar las condiciones laborales de sus empleadores para
poder generar ingresos y ayudar en el sustento del hogar. Hay que señalar que una cuarta parte de
la población es jefe de hogar y, por tanto, sus gastos aumentan por las necesidades básicas de
uno o varios descendientes.
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Además, se demostró que la mayoría de personas han tenido que utilizar sus ahorros para
subsistir y cubrir necesidades básicas durante el transcurso de la cuarentena y, al momento de
instaurarse la semaforización muchos habían perdido todos sus ahorros, además de parte del
sueldo que ganaban antes de la pandemia.
Por último, se deja abierta la posibilidad que se continúe con la línea de investigación que
se enunció anteriormente, “Economía, Social, Emprendimiento y Gestión Territorial”, y dando
mayor énfasis en la sub-línea de investigación, “Estrategias, Calidad, Desarrollo Sustentable y
Cambio de la Matriz Productiva”.

75

V. CONCLUSIONES
El sur de la ciudad de Guayaquil ha tenido dos tipos de afectación provocadas por la
pandemia SARS-COV-2, económica y social. Esto, de acuerdo a la técnica de recolección de
datos utilizada en la presente investigación.
Los resultados de la encuesta realizada a varios pobladores del sur de la urbe señalan que
ha aumentado el índice de desempleo en comparación con el año 2019, además la población ha
tenido que recurrir a sus ahorros para poder soportar la crisis económica en que ha caído cada
una de sus familias, por motivo de reducción de salarios y quiebre de empleadores.
Además, del análisis de resultados se puede resaltar que el impacto social recae sobre el
nivel de contagio y el uso minoritario de medidas de bioseguridad en actividades laborales,
sociales y familiares. La población objeto de estudio no cree que pueda sostener por mucho
tiempo el respeto a las medidas dispuestas por el COE Cantonal para evitar contagios.
El poco uso o inutilización de la mascarilla y la falta de distanciamiento social en las
actividades familiares, sociales y laborales, sobre todo en feriados, han tenido como
consecuencia un repunte de contagios por SARS-COV-2 en Guayaquil, aumentando los casos
por día.
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VI. RECOMENDACIONES
Se recomienda que la Universidad de Guayaquil genere más trabajos de investigación con
respecto a la pandemia SARS-COV-2 en futuras tesis.
En el mismo sentido, se recomienda que la Universidad de Guayaquil genere un
observatorio en base a las investigaciones realizadas para dar seguimiento a las afectaciones de la
pandemia SARS-COV-2.
Además, que se continúe con la línea de investigación “Economía, Social,
Emprendimiento y Gestión Territorial” para futuras investigaciones sobre la pandemia SARSCOV-2.
Por último, se recomienda continuar la investigación sobre la pandemia SARS-COV-2 y
su afectación sobre varias poblaciones de Ecuador, para futuras líneas de investigación.
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VIII. APÉNDICE

Estadísticas de total de elemento

1.

¿Usted vive en el

Media de

Varianza de

Correlación

Correlación

Alfa de

escala si el

escala si el

total de

múltiple al

Cronbach si el

elemento se

elemento se

elementos

cuadrado

elemento se

ha suprimido

ha suprimido

corregida

ha suprimido

123,824

1362,969

-,887

,977

,796

Sur de la ciudad de
Guayaquil?
2.

¿Cuál es su sexo?

123,481

1322,551

,537

,723

,789

3.

¿Qué edad tiene?

122,083

1290,544

,497

,826

,785

4.

¿Cuál es su

123,231

1313,077

,449

,742

,788

121,519

1287,187

,640

,786

,784

114,583

1173,666

,218

,674

,810

123,056

1322,502

,346

,692

,789

estado civil?
5.

Nivel de

educación
6.

¿En qué sector

del sur de Guayaquil usted
vive?
7. La vivienda en la que
usted habita es:
8.

Tipo de vivienda

123,176

1314,726

,336

,678

,789

9.

¿Tiene hijos en

123,435

1322,790

,527

,928

,789

Si la respuesta es

124,074

1334,312

,138

,881

,792

122,648

1308,174

,615

,783

,787

123,667

1322,654

,518

,765

,789

123,259

1312,194

,499

,677

,788

123,889

1333,184

,512

,862

,791

casa?
9.1.

sí seleccione ¿Cuantos?
10.

Número de

personas que viven en el
hogar
11.

¿Usa la

mascarilla en lugares
públicos?
12.

¿Usted usa la

mascarilla en sus
actividades sociales y
laborales?
13.

Ha tenido que salir

de su hogar en los meses
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de junio a diciembre de
2020
13.1 Ha tenido que salir de

117,843

1223,723

,437

,777

,781

120,870

1245,983

,478

,726

,781

123,472

1321,672

,556

,769

,789

122,463

1315,597

,228

,742

,790

120,898

1223,233

,352

,677

,785

120,713

1275,478

,674

,912

,782

123,185

1315,162

,126

,856

,793

123,806

1327,579

,573

,788

,790

123,500

1323,075

,367

,714

,789

123,398

1317,307

,528

,787

,788

su hogar a realizar las
siguientes actividades.
14.

¿A qué tipo de

reuniones usted ha
asistido en los meses de
junio a diciembre del
2020?
15.

¿Usted ha

realizado algún viaje
interprovincial o
intercantonal en los meses
de junio a diciembre del
2020?
16.

¿Cuánto tiempo

más piensa que podría
resistir esta situación,
Restricciones del COE
Cantonal?
17.

¿Ha tenido

contacto cercano con
alguien que está infectado
de SARS-CoV-2 en los
meses de junio a
diciembre del 2020?
18.

¿Ha perdido a

algún familiar a causa de
la pandemia Covid-19?
18.1.

Marque la edad de

la persona fallecida
19. ¿Dónde paso las
fiestas de navidad y fin de
año?
20.

¿Con quién se

reunió en las fiestas de
navidad y fin de año?
21.

¿Cuántas

86

personas asistieron a esa
reunión de navidad y fin
de año?
22.

¿Tomaron

121,889

1288,193

,582

,758

,784

118,796

1234,781

,554

,661

,778

120,685

1266,423

,455

,847

,783

122,898

1312,541

,262

,753

,789

124,630

1338,740

,101

,673

,792

123,019

1294,243

,168

,549

,793

124,398

1332,167

,099

,885

,793

124,417

1334,657

,094

,875

,792

124,815

1343,891

,094

,601

,793

121,528

1271,448

,663

,941

,781

122,046

1283,316

,610

,919

,783

122,019

1282,336

,650

,915

,783

122,019

1290,841

,495

,726

,785

medidas de protección en
las reuniones de navidad y
fin de año?
23.

¿Cuál de las

siguientes actividades
pueden provocar menor
riesgo de contagio de
SARS-CoV-2 una vez
estén permitidas?
24. ¿Cuál es tu situación
laboral?
25.

Su trabajo es:

25.1. Actividad económica
que realiza
25.2. Actividad económica
que realiza.
25.3. Actividad económica
que realiza:
25.4 ¿A qué asociación
pertenece?
25.5 ¿Qué tipo de trabajo
realiza?
26.

¿Cuál fue su

ingreso mensual en los
meses de junio a
diciembre del 2019?
27.

En la pandemia de

enero a mayo ¿Cuál fue
su ingreso mensual?
28.

¿Cuál fue su

ingreso mensual en los
meses de junio a
diciembre del 2020?
29.

¿Cuánto dinero

está perdiendo hasta la
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fecha de junio a enero?
30.

¿Qué impacto

114,231

1133,507

,364

,593

,791

123,241

1324,241

,303

,693

,790

115,065

1130,435

,283

,535

,807

123,019

1316,056

,332

,688

,789

122,472

1305,037

,526

,736

,786

118,074

1232,051

,267

,558

,791

económico está teniendo
el SARS-CoV-2 en su
estilo de vida?
31.

Impacto en

función del trabajo/
negocio.
32.

¿En qué sector

del sur de Guayaquil usted
piensa existe mayor efecto
del SARS-CoV-2?
33.

¿Cuánto ha tenido

que invertir en
implementos tecnológicos
para la educación de sus
hijos (si los tuviere) o de
sus actividades?
34.

¿Usted o sus hijos

(si los tuviere) han tenido
inconvenientes con el
método virtual de estudio?
35.

¿Con qué

dispositivo electrónico
cuenta usted o sus hijos
(si los tuviere) para
acceder a clases
virtuales?

Apéndice 1 Estadísticas de total de elemento
Fuente: Propia
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