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RESUMEN  

El comercio informal es una actividad característica del cantón fronterizo, establecida 

como una actividad laboral particular de una economía baja derivada del escaso desarrollo 

económico del cantón, reflejando la situación de pobreza en hombres y mujeres que se 

dedican a la venta de productos al por mayor y menor en los espacios públicos y calles 

principales de Huaquillas, por lo que es evidente su inestabilidad y elevado riesgo en el 

trabajo, asimismo la situación de precariedad en las condiciones laborales a los que están 

expuestos. Esta problemática se complicó aún más con el confinamiento obligatorio y el 

cierre de frontera por la pandemia del COVID-19, provocando el cierre o quiebra de 

negocios formales, obligando de forma inmediata que estos trabajadores opten por 

cambiar de modalidad comercial.  

Ante la situación planteada, se desarrolló un diagnóstico en relación al impacto generado 

por el confinamiento obligatorio en las condiciones socioeconómicas de los comerciantes 

informales del cantón Huaquillas, por lo tanto, los resultados de la investigación empírica 

se constituirán como un soporte básico para la construcción de una propuesta interventiva 

direccionada a mejorar la situación de los vendedores minoristas y sus familias, mismo 

que por efecto de las medidas de bioseguridad aplicadas por el gobierno local entrarían 

en una situación de depauperación y, por tanto, en un grupo de alta vulnerabilidad. Esta 

investigación fue sustentada desde una visión sociológica con la teoría del funcionalismo-

estructuralismo de Talcott Parsons, sin embargo, posee una fundamentación teórica que 

le brinda al proceso investigación algunos criterios sobre esta problemática desde 

diversos aportes científicos, como lo son: Pierre Bourdieu con la teoría de campo y 

habitus, Manuel Castells con la estructural y el espacio urbano y Alejandro Portes con los 

movimientos de los pobladores desde una visión neo marxista. 

Por consiguiente, se ha aplicado un enfoque mixto, en la medida que se combinan 

instrumentos de investigación cuantitativa como es el caso de la observación descriptiva 

y de la encuesta, con el instrumento cualitativo de la entrevista semiestructurada. En 

efecto, los resultados reflejan que los comerciantes informales trabajan en condiciones 

laborales inadecuadas enfrentándose a problemas graves como la insalubridad como 

resultado de la inexistencia de servicios básicos para su uso exclusivo y por ende a un 

riesgo alto en el trabajo, pero esta problemática se ha incrementado por el confinamiento 
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obligatorio y por el cierre de frontera, afectando de manera significativa al casco 

comercial binacional.  

Posteriormente, se procedió a diseñar una propuesta de intervención, en base a la 

problemática encontrada, estableciendo el Diseño de un plan estratégico para mejorar las 

condiciones laborales de los comerciantes informales del sector central de la ciudad de 

Huaquillas, con el objetivo de contribuir a reducir la situación de precariedad e 

inestabilidad de los vendedores minoristas, sustentado en el nuevo estructuralismo, con 

la teoría del Mercado dual del trabajo propuestos por Averitt, Galbraith y O’Connor y 

desde la visión del economista político Braverman con la teoría del Trabajo y capital 

monopolista. Beneficiando a 561 ciudadanos dedicados a esta actividad comercial a que 

conserven su área limpia, segura y establece, fortaleciendo las actividades económicas y 

productivas de la localidad.   

PALABRAS CLAVE 

Comerciantes informales - Impacto socioeconómico - COVID-19 – Confinamiento - 

Condición laboral  



V 

 

ABSTRACT 

Informal commerce is a characteristic activity of the border canton, established as a 

particular labor activity of a low economy derived from the low economic development 

of the canton, reflecting the situation of poverty in men and women who are engaged in 

the sale of wholesale and retail products in public spaces and main streets of Huaquillas, 

so it is evident their instability and high risk at work, also the precarious situation in the 

working conditions to which they are exposed. This problem was further complicated by 

the mandatory confinement and border closure due to the COVID-19 pandemic, causing 

the closure or bankruptcy of formal businesses, immediately forcing these workers to 

change their commercial modality.  

Given this situation, a diagnosis was developed in relation to the impact generated by the 

mandatory confinement on the socioeconomic conditions of informal traders in the canton 

of Huaquillas. Therefore, the results of the empirical research will constitute a basic 

support for the construction of an intervention proposal aimed at improving the situation 

of retailers and their families, who as a result of the biosecurity measures applied by the 

local government would enter a situation of impoverishment and, therefore, in a highly 

vulnerable group. This research was supported from a sociological vision with the theory 

of functionalism-structuralism of Talcott Parsons, however, it has a theoretical foundation 

that provides the research process with some criteria on this problem from different 

scientific contributions, such as: Pierre Bourdieu with the field and habitus theory, 

Manuel Castells with the structural and urban space and Alejandro Portes with the 

movements of the settlers from a neo-Marxist vision. 

Therefore, a mixed approach has been applied, combining quantitative research 

instruments such as descriptive observation and the survey, with the qualitative 

instrument of the semi-structured interview. In effect, the results reflect that informal 

traders work in inadequate working conditions, facing serious problems such as unhealthy 

conditions as a result of the lack of basic services for their exclusive use and therefore a 

high risk at work, but this problem has increased due to the mandatory confinement and 

the closing of the border, significantly affecting the binational commercial center.  

Subsequently, we proceeded to design an intervention proposal, based on the problems 

found, establishing the design of a strategic plan to improve the working conditions of 
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informal traders in the central sector of the city of Huaquillas, with the aim of contributing 

to reduce the situation of precariousness and instability of retailers, based on the new 

structuralism, with the theory of dual labor market proposed by Averitt, Galbraith and 

O'Connor and from the vision of the political economist Braverman with the theory of 

labor and monopoly capital. Benefiting 561 citizens dedicated to this commercial activity 

to keep their area clean, safe and established, strengthening the economic and productive 

activities of the locality.   

KEYWORDS 

Informal traders - Socioeconomic impact - COVID-19 - Confinement - Labor condition   
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia del COVID-19 que causo un gran impacto en el Ecuador y el mundo, en el 

ámbito social y económico, transformando la vida de hombres y mujeres, a partir de las 

medidas gubernamentales aplicadas como el confinamiento obligatorio para frenar su 

propagación y evitar el aumento de contagios, dicha imposición provoco la paralización 

de actividades comerciales, situación que afecto principalmente a aquellos que viven en 

zonas fronterizas y se dedica al sector del comercio formal, pero en mayor magnitud a 

aquellos que trabajan en la informalidad.  

En este sentido, el presente trabajo investigativo tiene como título El confinamiento por 

COVID-19 y su impacto en las condiciones socioeconómicas de los comerciantes 

informales del cantón Huaquillas, en el que se analiza las consecuencias de medidas 

como la cuarentena obligatoria en la situación tanto social como económica de aquellos 

que se dedican a la informalidad, por lo que el problema central de la investigación se 

enfoca en establecer ¿qué impacto ha generado el confinamiento por COVID-19 en las 

condiciones socioeconómicas de los comerciantes informales de la ciudad de 

Huaquillas?. 

De modo que, el propósito o el eje central de la investigación se direcciono a Determinar 

el impacto generado por el confinamiento del COVID-19 en las condiciones 

socioeconómicas de los comerciantes informales de la ciudad de Huaquillas; mientras 

que los objetivos específicos buscan:  Describir las características que adopta el 

comercio informal en la ciudad de Huaquillas; Identificar las principales actividades de 

comercio informal que se vieron afectadas por el confinamiento obligatorio por la 

pandemia de COVID-19; Determinar las consecuencias económicas generadas por el 

confinamiento obligatorio ante la pandemia COVID-19 en el comercio informal y 

Establecer las consecuencias sociales que generó el confinamiento obligatorio como 

medida de precaución para contrarrestar el contagio de la pandemia COVID-19 en el 

contexto del comercio informal. 

Así mismo, la problemática de investigación se sustenta en el enfoque sociológico 

funcionalismo-estructuralismo de Talcott Parsons, en medida que este enfoque permite 

analizar a la sociedad como un sistema donde sus diversas partes o estamentos trabajan 

juntos en procura de la armonía social, consecuentemente se analizó el impacto que ha 
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generado el confinamiento obligatorio por COVID-19 en las condiciones 

socioeconómicas de los comerciantes informales de la ciudad de Huaquillas, 

estableciendo el rol que desempeñan los comerciantes dentro de la estructura social del 

sector e identificando las consecuencias sociales y económicas. El enfoque 

epistemológico de la investigación está determinado por la adopción del enfoque 

empírico inductivo, con un enfoque metodológico mixto debido a que se combinan 

instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa. 

Por consiguiente, el trabajo investigativo se encuentra estructurado en tres capitulo en 

donde el primero detalla un diagnóstico del objeto de estudio que comprende la 

descripción del problema, la justificación, el planteamiento de los objetivos, así como el 

marco conceptual y estado del arte en donde se recogen fundamentos teóricos 

importantes.  

En el segundo capítulo se presenta la propuesta integradora, en donde de igual forma se 

establecen objetivos, justificación, fundamentación teórica, responsables, beneficiarios, 

fases de implementación, así como estrategias de evaluación y recursos logísticos. 

Mientras que en el tercer capítulo se desarrolla la valoración de factibilidad de la 

propuesta, en las dimensiones: técnica, social, economía y ambiental, con el objetivo de 

determinar la viabilidad de esta; finalmente, se plantean las respectivas conclusiones y 

recomendaciones.  
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1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción del problema 

El comercio en el Ecuador y el mundo, se desarrolla generalmente como una actividad 

formal, que con el transcurso de las décadas y las circunstancias zonales ha dado paso a 

la informalidad, principalmente luego del boom cacaotero en los años setenta, 

consolidándose de forma progresiva a nivel de estar presente mayoritariamente en 

sectores en los que fácilmente se filtra mercadería ilegal, como territorios urbanos 

fronterizos. 

Gran parte de los territorios fronterizos del Ecuador tienen como principal fuente de 

ingresos al comercio, tal es el caso de Huaquillas, sector que se ha visto severamente 

afectado en los últimos años por el aumento de inmigrantes venezolanos y por el cierre 

de frontera provocado por la pandemia del COVID-19, situación que ha impactado 

negativamente la economía de los ciudadanos, pues al ser una ciudad binacional, depende 

del intercambio comercial con el sector peruano de Aguas Verdes.  

Huaquillas es un cantón reconocido por ser entrada y salida del comercio en el lado Sur 

de Ecuador, en donde gran parte de los ciudadanos depende de la actividad comercial, sin 

embargo, el Cantón se encuentra caracterizado potencialmente por la gran cantidad de 

comerciantes informales existentes compuesto en su mayoría por migrantes, que buscan 

formas de reunir dinero para llegar a su destino a través de la venta de ropa, zapatos, 

bisutería, utensilios para el hogar, mochilas, bebidas e incluso comida. 

El comercio informal fronterizo, se ha convertido entonces en una problemática que cada 

vez toma más fuerza, generando un entorno de malestar entre trabajadores, repercutiendo 

negativamente en los índices de crecimiento económico y afectando las cifras de empleo, 

desempleo y pobreza en el sector y el país. 

En este sentido, se refleja el diario vivir de los habitantes huaquillenses frente a una crisis 

económica existente desde hace años, ocasionada por el comercio informal que ha traído 

consigo efectos negativos a la economía del sector tras el desarrollo de una mayor 

competencia en precios, siendo uno de los principales problemas del Municipio, debido 

al movimiento comercial registrado en la localidad. 
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1.1.2 Sistematización del problema 

1.1.2.1 Problema Central 

¿Qué impacto ha generado el confinamiento por COVID-19 en las condiciones 

socioeconómicas de los comerciantes informales de la ciudad de Huaquillas? 

1.1.2.2 Problemas Complementarios 

 ¿Qué características adopta el comercio informal en la ciudad de Huaquillas? 

 ¿Cuáles fueron las principales actividades de comercio informal que se vieron 

afectadas por el confinamiento obligatorio por la pandemia de COVID-19? 

 ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas generadas por el confinamiento 

obligatorio ante la pandemia COVID-19 en el comercio informal? 

 ¿Qué consecuencias sociales generó el confinamiento obligatorio como medida de 

precaución para contrarrestar el contagio de la pandemia COVID-19 en el contexto 

del comercio informal? 

1.2 Justificación de la investigación 

Esta investigación se centra en el estudio de las condiciones socioeconómicas de los 

comerciantes informales de la ciudad de Huaquillas a raíz del confinamiento por la 

pandemia del COVID-19, partiendo de la idea de que al ser el comercio la fuente de 

ingresos de la mayoría de los ciudadanos de este contexto fronterizo, los vendedores 

informales son el foco central de los diferentes problemas sociales en la ciudad, debido a 

su presencia en sectores como: calles, esquinas, buses y las afueras de los grandes centros 

comerciales, generando conflictos con los comerciantes formales. 

El confinamiento a causa de la pandemia del COVID-19 generó la pérdida de ingresos 

laborales, lo cual se expresó de manera cualitativa, en el incremento de la tasa de pobreza 

relacionada con el comercio informal, un gran problema que se refleja en el lado 

fronterizo del país, en donde el comercio es la principal fuente de ingresos económicos 

para muchas familias huaquillenses. En este sentido, el confinamiento en Ecuador, forjó 

el cierre de la frontera, dando paso a un sinnúmero de problemas sociales, políticos y con 

mayor impacto dificultades económicas. Por ello, en base a esta problemática y mediante 

el enfoque metodológico mixto, la investigación surge de la necesidad de estudiar las 
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condiciones socioeconómicas de los comerciantes informales de la ciudad de Huaquillas 

en un contexto de pandemia.  

Las medidas de confinamiento adoptadas por el COE Nacional (Centro de Operaciones 

de Emergencia), afectaron de manera particular a la actividad laboral, en donde se vieron 

involucrados hombres y mujeres que son el eje central de la economía de sus hogares, 

generando que estos, desarrollen estrategias de supervivencia relacionados con la venta 

de comida, artículos de bioseguridad, ropa o calzado, en avenidas principales o en el 

transporte público. Por tal motivo, la investigación busca proporcionar información sobre 

el manejo de la situación en este territorio fronterizo, exponiendo las medidas que las 

autoridades responsables tomaron en relación a la actividad comercial y cuáles son los 

factores sociales y económicos que presentaron los comerciantes informales de la ciudad 

de Huaquillas con la pandemia.  

Los resultados de la investigación empírica se constituirán entonces como un soporte 

básico para la construcción de una propuesta interventiva direccionada a mejorar las 

condiciones socioeconómicas de los comerciantes informales y sus familias, mismos que 

por efectos de confinamiento entrarían en una situación de depauperación y, por tanto, en 

un grupo de alta vulnerabilidad. 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar el impacto generado por el confinamiento del COVID-19 en las condiciones 

socioeconómicas de los comerciantes informales de la ciudad de Huaquillas. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Describir las características que adopta el comercio informal en la ciudad de 

Huaquillas. 

 Identificar las principales actividades de comercio informal que se vieron afectadas 

por el confinamiento obligatorio por la pandemia de COVID-19. 

 Determinar las consecuencias económicas generadas por el confinamiento obligatorio 

ante la pandemia COVID-19 en el comercio informal. 
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 Establecer las consecuencias sociales que generó el confinamiento obligatorio como 

medida de precaución para contrarrestar el contagio de la pandemia COVID-19 en el 

contexto del comercio informal. 

1.4 Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis Central 

El confinamiento por COVID-19 ha generado un severo impacto en las condiciones 

socioeconómicas de los comerciantes informales de la ciudad de Huaquillas, debido a que 

las medidas adoptadas por el gobierno para evitar la propagación de la pandemia 

obligaron al abandono laboral y al empobrecimiento socio familiar. 

1.4.2 Hipótesis Particulares 

 La venta ambulatoria de variedad de productos, la proliferación de actividades 

mercantiles ilegales en zona fronteriza y la elevada exposición a riesgos de trabajo 

son características que adopta el comercio informal en la ciudad de Huaquillas, debido 

a la condición de irregularidad en la que se desarrolla dicha actividad. 

 La venta de ropa, calzado, bisutería, comida y frutas fueron las principales actividades 

de comercio informal que se vieron afectadas por el confinamiento obligatorio por la 

pandemia de COVID-19, debido a que las medidas adoptadas por el gobierno 

obligaron a los comerciantes al abandono de sus ocupaciones laborales irregulares. 

 El cierre y/o quiebra de pequeños negocios particulares, de emprendimientos y 

microempresas familiares fueron consecuencias económicas en el comercio informal 

generadas por el confinamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, 

situación que sumada al cierre general de actividades conllevaría a la recesión de la 

economía local caracterizada por el dinamismo del comercio fronterizo. 

 La pérdida de fuentes de trabajo y de ingresos económicos, las limitaciones 

tecnológicas para la educación virtual, el incumplimiento de obligaciones y la 

separación familiar y social, fueron consecuencias sociales en el contexto del 

comercio informal generadas por el confinamiento obligatorio como medida de 

precaución para contrarrestar el contagio de la pandemia COVID-19, hecho que 

conllevaría a una situación de pobreza socioeconómica generalizada.  
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1.5 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

1.5.1 Concepciones del problema objeto de estudio 

1.5.1.1 Fundamentación Sociológica  

El enfoque sociológico en el que se sustenta la problemática de investigación es el 

funcionalismo-estructuralismo de Talcott Parsons, para quien la sociedad está 

conformada por aspectos de estructura y funciones sociales de manera sistemática y 

funcional, en la cual intervienen estatus/roles, colectividades, normas y valores que 

permiten el desarrollo de un diario convivir social. Según esta perspectiva la sociología 

busca desarrollar teorías que puedan comprender los acuerdos de integración alrededor 

de valores comunes.  

Es el sistema social el encargado de definir los roles, así como todos los aspectos 

funcionales necesarios de la estructura social, por lo que se consideraba a Parsons un 

teórico de acción relacionado con el estudio de los actores en base a los pensamientos y 

acciones que estos desarrollan en un espacio social. De modo que, el funcionalismo 

estructuralismo de Parsons reside en las relaciones que existe entre grandes estructuras e 

instituciones sociales. Según Ritzer (1993) 

El estudio de Parsons se centra en la estructura de la sociedad y las 

relaciones que se crean en torno a ella, percibiendo que la estructura se 

mantiene recíprocamente de un equilibrio dinámico lo que permite 

establecer un orden entre los elementos que componen la sociedad (pág. 

72). 

Parsons mira a la sociedad como un sistema social, la cual está integrada según González 

(2003) “por estados y procesos de interacción social entre actuantes, en base a un 

intercambio continuo de insumos y productos con sus ambientes por lo que el sistema 

social es considerado una acción en relación con los demás sistemas estructurales” (págs. 

54-55). 

Relacionado con el esquema práctico de la sociedad, el funcional estructuralista permite 

analizar el impacto que ha generado el confinamiento obligatorio por COVID-19 en las 

condiciones socioeconómicas de los comerciantes informales de la ciudad de Huaquillas, 

estableciendo el rol que desempeñan los comerciantes dentro de la estructura social de la 
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ciudad, identificando las consecuencias sociales y económicas que se vieron afectadas 

por la presencia de la pandemia y las medidas adoptadas por el COE Nacional.  

1.5.1.2 Fundamentación teórica 

El espacio social en donde se desarrolla el comercio informal establece una especifidad 

entre la estructura y la práctica, que para Bourdieu de acuerdo a la teoría de campo y 

habitus, se comprende como el esquema en donde básicamente cada sujeto actúa dentro 

de un contexto social. Para Zalpa (2019) “el concepto habitus permite mediar entre 

estructura-habitus-práctica produciendo pensamientos, percepciones y acciones del 

agente a una disposición durables y transferibles que generan una función”  (pág. 46). 

Esta teoría explica el proceder humano desde la forma que adopta el sistema social y el 

manejo de las relaciones ciudadanas.  

Desde la teoría estructural y el espacio urbano de Castells se determina un modo de 

producción determinado por la dimensión económica y política de este, en la que las 

características y dinámica de las actividades del sector informal se rigen con el 

capitalismo y la función del esquema estructural de la sociedad, siendo visto el espacio 

urbano como un área de mercado de pequeña escala y participación familiar. Los 

individuos que pertenecían al comercio formal y deciden cambiar al contexto informal lo 

hacen elementalmente por un costo-beneficio relacionado a la cultural laboral de los 

habitantes del sector (Castells, 1989). 

Portes (1998) con la teoría movimiento de los pobladores desde una visión neo marxista 

establece que esta económica del sector informar se desarrolla como consecuencia de la 

sobrepoblación, así como también como una estrategia de acumulación de capital tanto 

de empresas modernas como de aquellas que son consideradas como pequeñas empresas 

y que pueden aumentar sus ganancias a partir de la fuerza de trabajo de quienes de 

desempeñan en el sector informal (pág. 772).  

De modo que para Portes el trabajo informal no solo se debe a la mano de obra, sino 

también a todas aquellas estrategias tanto políticas como económicas del Estado y de las 

grandes empresas multinacionales que son las que generan empleo en este contexto 

laboral, derivada de una acumulación de capital perteneciente a las elites. 
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1.5.1.3 Marco Conceptual 

 Covid-19 y confinamiento obligatorio 

La pandemia COVID-19 y sus consecuencias en la salud pública mundial 

Al vivir en un entorno en donde la mayor preocupación era el conflicto comercial entre 

Estados Unidos de Norteamérica y la República Popular de China, el mundo no estaba 

preparado para una de las pandemias que mayores estragos dejaría durante el siglo XXI, 

es así que el coronavirus sorprendió a nivel global en el año 2019, cuyo origen se registró 

en la ciudad de Wuhan, en donde se reportaron casos de un tipo de “neumonía vírica”. 

Una vez declarada pandemia, el COVID-19 levanto la preocupación de todos los países 

pues al no haber una preparación previa a este fenómeno las consecuencias no solo se 

traducirían en términos económicos y políticos, sino de salud, especialmente la pública, 

constituyéndose como un proceso en el que se deteriorara la cotidianidad y la calidad de 

vida de hombres y mujeres.   

En los primeros meses de la pandemia, no solo fue la economía el primer aspecto en 

reflejar las consecuencias que esta produciría, sino también la salud, en donde se 

apoderaba la incertidumbre dentro de los centros hospitalarios en donde las condiciones 

no eran las mejores, siendo que algunas de las medidas adoptadas tanto preventivas como 

terapéuticas, no eran suficientes para la cantidad de contagiados existentes, por lo que 

hubo una gran cantidad de muertes y se debieron establecer políticas más rigurosas para 

contrarrestar el impacto del COVID-19.    

En este sentido, Arredondo (2020), reconoce la importancia de cada una de las políticas 

públicas desarrolladas y aplicadas en tiempo de pandemia cuyo objetivo dio un gran 

resultado pues permitió contener a la enfermedad y reducir su impacto, siendo de mayor 

efectividad en las poblaciones que se mantuvieron pegadas a ellas (pág. 17). 

Impacto socioeconómico provocado por la pandemia COVID-19 a nivel mundial  

El coronavirus o COVID-19 es una enfermedad infecciosa, que tiene un alto grado de 

contagio y que puede llegar a ser mortal en caso de no ser tratado a tiempo, entre los 

síntomas más frecuentes que presentan los individuos infectados se encuentra el aumento 
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de la temperatura corporal (mayor a 37 grados), tos seca, dolor de garganta, perdida de 

sentidos como el olfato y el gusto, dolor de cabeza, entre otros. 

La crisis provocada por el coronavirus, así como las consecuencias que ha traído consigo, 

no han afectado únicamente a la salud, sino también a cotidianidad y todo lo conocido 

por hombres y mujeres catalogado como “normal”, por lo que se considera a esta 

situación, como la mayor prueba para la sociedad humana globalizada (Acosta, 2020, pág. 

1). 

La pandemia de COVID-19, entonces no solo se convirtió en un tema de preocupación 

relacionado a la salud, sino también en una crisis económica, política, social y cultural, 

en otras palabras, el coronavirus en la actualidad sería una de las enfermedades más 

peligrosas con las que el mundo debería enfrentarse, pues generaría una crisis 

socioeconómica que cada día crece más, y que mantiene en incertidumbre a los países del 

mundo entero, sobre todo a los emergentes. 

En este sentido, Sojo (2020) establece que los efectos ocasionados por la pandemia se 

relacionarían con varios aspectos de desigualdad socioeconómica, así como también a la 

caída de ingresos laborales afectando negativamente a aquellos que forman partes de la 

población económicamente activa o PEA, además de la estratificación espacial aplicada 

en ciudades, relacionado al largo trayecto en los que hombre y mujeres deberían 

desplazarse para llegar a su lugar de trabajo lo que potenciaría el riesgo de contagio al 

adquirir servicios como el transporte público (pág. 21). 

En este contexto, se analiza una de las fuertes medidas adoptadas por los gobiernos, que 

ante la necesidad de contener a la enfermedad establecieron el confinamiento, decisión 

que paralizó los circuitos económicos a nivel mundial y golpeó gravemente al comercio 

internacional, por lo que, la parálisis de la actividad comercial, hombres y mujeres 

dedicadas al sector formal e informal se vieron afectados en su economía y debieron 

buscar nuevas formas para sustentar sus hogares aprovechando las distintas plataformas 

virtuales, mientras que por otro lado la pobreza aumentaba de forma descontrolada y la 

deserción escolar se volvía tema de preocupación. 

Como resultado de la pandemia “la situación de pobreza empeoró en muchas capas de la 

sociedad y ha generado nuevas situaciones de exclusión social, derivado de la desigualdad 

ante la exposición a la crisis” (López, 2020, pág. 28). 
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Mientras que  

La Organización de Estados Americanos (OEA) durante el año 2020 

puntualizó que el COVID-19 por una parte ha perjudicado directa e 

indirectamente a millones de individuos, a las redes de salud, sino también 

al sistema educacional por la interrupción de clases presenciales que han 

perjudicado tanto a maestros como educadores, además de problemas a 

causa de las restricciones en la movilidad entre jurisdicciones, vehicular y 

peatonal, sumándose a ello como consecuencia, la pérdida de empleos, la 

falta de puestos de trabajo y la inestabilidad de los empleados (Cueva & 

Erazo, 2021, pág. 85). 

Por lo que la pandemia en el mundo ha generado un gran impacto al punto de provocar 

una inestabilidad económica y social que ha complicado la vida de los seres humanos y 

por lo que los gobiernos para solventar o contrarrestar en cierto nivel a la crisis 

socioeconómica generada por la pandemia, optaron por realizar una planificación 

económica en donde se plantearían metas lograr a corto y largo plazo para superar la 

crisis, teniendo en cuenta que debe sostener y estimular la oferta y demanda en cuanto a 

bienes y servicios.  

Impacto socioeconómico provocado por la pandemia COVID-19 en Ecuador 

La pandemia provocada por el virus del SARS-Co V-2 o coronavirus que apareció en el 

año 2019, se convirtió en una emergencia sanitaria mundial, que provocó que los países 

tomaran acciones para controlar la propagación del virus, que impactó gravemente el área 

de salud pública, siendo una de las mayores crisis sanitarias en la historia con terribles 

consecuencias económicas, sociales, culturales, políticas, entre otros, que han 

desestabilizado a Ecuador y la sociedad mundial en general. 

Al igual que otros países, Ecuador ha tenido que adaptarse a la nueva realidad y enfrentar 

a la crisis socioeconómica generada por el COVID-19, que ha obligado al gobierno a 

establecer medidas que busquen proteger a los ciudadanos y generar un sistema de salud 

pública más eficiente y con la capacidad de tratar los casos registrados con la enfermedad, 

sin embargo, no se contó con que el virus provocaría la muerte desmedida de muchos 

ecuatorianos (Bastidas, Córdova, Mora, Robalino, & Zúñiga, 2020, pág. 20). 
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Se debe tener en cuenta que Ecuador, antes de la pandemia provocada por el coronavirus, 

ya enfrentaba problemas a nivel económico que se evidenciaba en las urgencias fiscales 

y en el ambiente internacional complicado que atravesada con respecto a cuentas externas. 

Así mismo el ambiente social, afectado por un manejo económico recesivo y una gestión 

gubernamental caracterizada por la interpretación, se encontraba cargando con 

problemas, frustraciones y protestas, como las vividas en octubre del año 2019 (Acosta, 

2020, pág. 2). 

En este contexto, se plantea que Ecuador a pesar de ser un país rico y con una gran 

variedad de plazas de empleo, todas se vieron en la obligación de cerrar cuando se decretó 

el confinamiento obligatorio, mismo que durante los primeros meses provocó la 

paralización total de la economía ecuatoriana lo que no solo fue perjudicial para el país 

sino para toda su población, especialmente a aquellos dedicados al trabajo informal y 

cuyo sustento dependía de las ganancias diarias.    

La situación en el Ecuador no es muy diferente al de otros países, la crisis económica, 

social y política se agudizó con la pandemia del COVID-19, lo que se evidencio en las 

cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), siendo que 

la tabla de desempleo actual tiene un porcentaje de 13,3% a nivel nacional, lo que se 

traduce en que alrededor de 300.000 hombre y mujeres perdieron su empleo durante el 

tiempo de pandemia, cifra que se relaciona a las del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) que afronta una pérdida de aproximadamente 250.000 afiliados (Cali & 

Cruz, 2020, pág. 29). 

Medidas gubernamentales adoptadas para afrontar la pandemia COVID-19 en 

Ecuador 

En medio del caos provocado por la pandemia del COVID-19 luego de surgir en la ciudad 

de Wuhan, China, y expandirse a otros países de Asia y Europa, no se veía lejana la 

posibilidad de que pudiera llegar a países como Ecuador, que se encontraba atravesando 

problemas tanto económicos como políticos. 

El primer caso de coronavirus cruzó frontera desde Madrid España el 14 de febrero de 

2020, por una mujer de aproximadamente 71 años de edad que presentaba sintomatología 

parecida a la enfermedad, sin embargo, el caso no fue confirmado hasta el 29 de febrero 

por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  
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Para el mes de marzo se confirma alrededor de diez casos con personas que presentaba 

varios de los síntomas emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

descubriendo más tarde que las personas habían estado en contacto con la primera mujer 

infectada con coronavirus, misma que falleció el 13 de marzo, siendo no solo la primera 

infectada sino la primera muerte registrada en el Ecuador y para el 14 de marzo fallece 

un familiar cercano a causa de la misma enfermedad. 

Ante esta situación alarmante que se suscitaba en Ecuador, el gobierno debió adoptar 

medidas rápidamente para contrarrestar el impacto de la pandemia y proteger a los 

habitantes, por lo que en primera instancia se desarrollaron estrategias y se establecieron 

recomendaciones a la ciudadanía para su cuidado.  

Siendo esta información de conocimiento público, el Gobierno Nacional, el 16 de marzo 

a través del Centro de Operaciones de Emergencia emitió un acuerdo ministerial en el 

que se detallan estrategias con el fin de evitar el aumento de contagios de COVID-19, por 

lo que el expresidente de la República del Ecuador Lenin Moreno, declaró estado de 

excepción a través de una cadena nacional, además de que suspendió el derecho al libre 

tránsito y movilidad humana, así como el derecho de reunión.     

Mientras que el Ministerios de Salud Pública (2020), realizó recomendaciones 

importantes como el cubrir la nariz con la parte interna del codo en casa de estornudar o 

toser, lavar con frecuencia las manos, usar gel antibacterial o alcohol en caso de que no 

haya la posibilidad de un lavado de manos, incluyo también el mantener distancia con 

otras personas por lo menos de un metro, evitar zonas en donde exista aglomeración de 

personas y finalmente el uso de mascarillas para salir de casa o en caso de sospechar sobre 

algún familiar cercano con COVID-19. 

Sin embargo, las recomendaciones no eran suficientes para contener la enfermedad, por 

lo que el Gobierno Nacional debía implementar un Plan de Emergencia ante la pandemia 

del coronavirus, cuyo enfoque permitiría enfrentar positivamente la crisis sanitaria, de 

acuerdo a los efectos que este fenómeno tendría en los grupos de población de mayor 

vulnerabilidad que incluye a niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, con enfermedades catastróficas, de la tercera edad y además aquellos que 

viven en situación de pobreza y extrema pobreza, siendo el confinamiento una de las 

medidas que mayor impacto causó al Ecuador entero. Otras acciones tomadas por el 
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gobierno incluyen el cierre de fronteras, el establecimiento de restricciones a la movilidad 

transfronteriza, toques de queda, entre otras.  

Medidas de prevención asumidas en zonas fronterizas 

La rápida propagación del COVID-19 y la gravedad de la pandemia provocó que los 

países actuaran rápidamente estableciendo medidas para controlar y disminuir el impacto 

de esta enfermedad que comenzaba a generar una crisis sanitaria a escala global con 

repercusiones negativas en los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales. 

En Ecuador la pandemia del COVID-19, comenzó a hacer tema de preocupación en las 

grandes ciudades, donde la situación empeoró en cuestión de días, por lo que el Gobierno 

Nacional y las autoridades locales de cada sector del país, en coordinación con el COE 

Nacional establecieron medidas rápidamente.  

El gobierno también se enfocó en las ciudades fronterizas, zonas en donde comúnmente 

transitan muchos hombres y mujeres por cuestiones de turismo o comercio, de modo que, 

impusieron “el cierre de fronteras como el instrumento principal para mitigar la 

exposición de su población y territorio a un agente infeccioso de naturaleza externa” 

(Lara, Agulló, García, Trillo, & Oliveras, 2020, pág. 2). Es por ello que en Ecuador las 

fronteras fueron cerradas el martes 17 de marzo del año 2020, quedando muchos 

ecuatorianos y ecuatorianas fuera del país, en diferentes partes del mundo. 

Además, tanto la movilidad humana como los intercambios comerciales, se vieron 

afectados por el cierre y restricción de las fronteras ecuatorianas cuyo objetivo se enfocó 

en la disminución de casos de COVID-19 en el país. De modo que, los decretos emitidos 

por el presidente de la Republica ecuatoriana a través de las entidades correspondientes 

afectaban seriamente a los derechos humanos y significaba la perdida de las diferentes 

libertades de la ciudadanía en general, por tanto se vieron afectadas las familias 

fronterizas cuya fuente de ingresos provienen del comercio (Cristaldo, Ruffinelli, García, 

Bianco, & Meza, 2020, pág. 81). 

Por lo tanto, las medidas de prevención adoptadas en las zonas fronterizas ecuatorianas 

para enfrentar al virus del COVID-19, ha dado paso al control de contagios en el país, sin 

embargo, al mantenerse por tanto tiempo las fronteras cerradas, ha impactado gravemente 

a la economía, obligando a los ciudadanos a buscar nuevas formas de obtener ingresos 
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económicos para sus hogares, pues gran parte de los afectados económicamente 

pertenecer al sector de comerciantes tantos formales como informales. 

 Condiciones socioeconómicas del comercio informal por confinamiento obligatorio  

Comercio informal: aspectos definitorios 

El comercio informal es una actividad excluida de los derechos laborales de hombres y 

mujeres que realizan sus acciones de trabajo en un contexto diferente y en condiciones 

inseguras. Los estudios sobre este fenómeno social, desde una perspectiva de análisis 

pueden catalogar a esta ocupación como “una actividad que no se distingue por el hecho 

de no cumplir con la reglamentación del Estado, sino también por la situación de 

precariedad y a la remuneración que estos reciben, misma que se encuentra por debajo 

del salario mínimo” (Souza & Bustos, 2017, pág. 62). 

Históricamente el comercio informal es una actividad presente en todo el mundo, por lo 

que para Gumiero (2009) este modo de trabajo 

Constituye la primera forma de intercambio de historia que tomó 

diferentes formatos, ya sea en forma de mercados o ferias temporales, o 

como carpas aisladas, telas extendidas por el suelo, y el propio vendedor 

ambulante deambulando por las calles en busca de consumidores (pág. 

330).  

Esta actividad está relacionada principalmente con la población pobre, es así que, el 

comercio informal integra otros problemas sociales como el trabajo infantil, explotación 

laboral, el aumento del desempleo, obstrucción vial y problemas con el espacio urbano, 

que desde esta concepción se establece como un lugar de compra y venta de productos, 

generando conflicto debido a la ocupación de parques, esquinas y rutas transitorias del 

territorio.  

Las actividades económicas en base a esta modalidad de trabajo, crea trabajadores 

independientes que se desplazan por todo el país sin ninguna protección social, 

legislación laboral nacional, o titulación a ciertos beneficios que el empleo formal 

presenta. De esta manera al ser responsables únicos de esta fuente de ingresos 

económicos, auto identificándose como los dueños de dicha actividad, atraen por otro 

lado la dependencia a esta actividad laboral a las familias, denominándose empleo 
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vulnerable, debido a la ideología que imponen a los demás miembros del hogar 

(Carretero, Cueva, Vidal, Rigo, & Lobato, 2020, págs. 31-32). 

Características del comercio informal 

En esta forma de trabajo se establece como primera característica según Quispe et al. 

(2018) “las acciones de compra y venta de productos y servicios como, por ejemplo: la 

venta de artículos de cocina, ropa, frutas y verduras, entre otras, las cuales son realizadas 

por ciudadanos en un puesto fijo en la calle o deambulando” (pág. 6).  

El comercio informal es una actividad integrada mayoritariamente por mujeres entre los 

27 y 64 años de edad, mismas que por lo general son madres de familia con un nivel de 

instrucción educativa básica, por lo cual, no tienen acceso a trabajos formas y deben 

recurrir a la venta de productos de cocina, limpieza o incluso artículos para el hogar. De 

modo que para Moreira, Pico y Díaz (2016) a nivel general este fenómeno funciona  

Con muchas deficiencias, como el bajo nivel de organización, escaso 

capital, mano de obra poco calificada, los activos del propietario del 

negocio son utilizados sin distinción alguna por la misma empresa no 

constituida en sociedad o por el hogar, no existen garantías y los 

trabajadores pueden realizar transacciones y contraer pasivos sólo en 

nombre propio (pág. 403).  

El comercio informal muchas veces se convierte en el emprendimiento familiar, bajo la 

modalidad de empleo independiente, estableciendo como socios a los miembros del 

mismo hogar, de esta manera los ingresos obtenidos no tienen que ser repartidos entre 

personas ajenas a su parentela.  

Ventajas y desventajas del comercio informal 

Desde el punto de vista formal, esta actividad se considera un factor de desventaja en el 

mercado laboral debido al deterioro de las condiciones de trabajo y las grandes pérdidas 

que le genera al sector comercial formal con la venta de producto a bajo precio y con la 

ventaja de poder llegar hasta el domicilio del consumidor (Camargo, 2005, pág. 10). Para 

las personas que trabajan en ferias o en espacios transitorios más frecuente de la ciudad, 

establecen como problema el tener que competir con los demás comerciantes por el 

espacio de venta. Adicionalmente, como lo establece Véliz y Díaz (2014)   
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Las personas que desempeñan trabajos de manera informal o bajo un 

sistema de subempleo, generalmente no cuentan con los beneficios 

otorgados por los que poseen una ocupación formal; esto es, afiliación al 

seguro universal, sobresueldos (décimos), vacaciones, etc., todo resumido 

en la falta de un contrato laboral que asegure el cumplimiento de los 

beneficios de ley (pág. 94). 

Desde el punto de vista positivo, el comerciante informal, al realizar sus actividades en 

una vía pública o deambulando por las calles, ahorra en el gasto de algunos servicios 

básicos, por ejemplo, el pago de agua, luz y arriendo, de la misma manera al no firmar un 

contrato no existe el miedo a que lo despidan del trabajo. En relación a las ventajas de 

esta actividad, el factor principal está relacionado con el no pago de impuestos estatales 

(Bustamante, Díaz, & Villarreal, 2009, pág. 38). 

El confinamiento obligatorio como estrategia gubernamental para la prevención del 

contagio del COVID-19 

Desde que la OMS anunció la presencia del COVID-19 como emergencia internacional 

de salud pública, y los medios de comunicación mostraran las afectaciones políticas, 

sociales, económicas y además los trastornos en la vida diaria, los países a nivel mundial 

aplicaron estrategias relacionadas con la prevención del contagio del virus.  

El confinamiento obligatorio fue una de las estrategias adoptadas a nivel mundial por los 

países, seguida de una campaña internacional denominada “Yo me quedo en casa”, con 

la cual comunicaban a la población la importancia de cuidar su salud realizando diversas 

actividades en casa. Esta medida también reflejó algunas deficiencias presentadas en la 

salud pública, según Maccasi (2020) “En la etapa de confinamiento se pudieron observar 

algunos inconvenientes presenta en la salud pública, comenzando con problema crónicos 

de sanidad, la falta de crematorios, de oxígenos, de cama UCI y del personal médico” 

(pág. 246). 

En este sentido el Gobierno Nacional ecuatoriano a través de la secretaría general de 

comunicación se presentó la campaña “Yo me cuido” con la que motivaban al ciudadano 

ecuatoriano a formar parte del equipo de apoyo de la salud, adoptando las medidas de 

bioseguridad y respetando las normas dictadas por el COE nacional.  
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Consecuencias socio-familiares del confinamiento obligatorio   

Con las medidas de confinamiento obligatorio adoptadas por los gobiernos a nivel 

mundial para frenar la propagación del COVID-19 y evitar la saturación de los centros de 

salud, provocó nuevos problemas relacionados con las familias. El convivir en el hogar 

para muchas personas se convirtió en una camisa de fuerza, debido a que en su normal 

diario vivir realizaba diversas actividades que lo mantenían fuera de casa, por lo que el 

compartir entre hermanos, padres y abuelos no era un pasatiempo concurrente. Naranjo, 

Morales y Ron (2020) establecen que 

Con el confinamiento obligatorio se aumentaron los niveles de violencia 

hacia la mujer y la negligencia al interior de los hogares del país, donde 

los miembros de la familia pasan la totalidad del tiempo confinados en los 

hogares, manteniendo así limitaciones en las familias para realizar 

actividades normales de liberación de tensión y energía (pág. 119). 

Para los niños, adolescentes y jóvenes las primeras semanas de confinamiento fueron 

adoptadas como la suspensión inesperada de clases, pero con el transcurrir del tiempo, 

esta actividad de educación online provocó diversas reacciones psicológicas, como por 

ejemplo el estrés, debido a las largas horas que pasa sentado frente a una computadora, 

escuchando clases o realizando deberes.  

Mientras que para las familias ecuatoriana enfrentaban problemas tanto económicos como 

sociales debido al elevado costo de medicamentos, la compra de recursos tecnológicos 

para educación, además de la perdida de familiares debido a la enfermedad de 

coronavirus, añadiendo a esta problemática los efectos sobre el cierre de algunas fuentes 

de trabajo, como, por ejemplo; restaurantes, hoteles, transporte y el sector comercial 

formal e informal.  

Con la presencia de una crisis económica familiar, la relación entre parejas comienza a 

presenciar acciones violentas, relacionada a la falta de dinero lo cual evita la adquisición 

de artículos domésticos, servicios básicos entre otros. Para Esteves (2020) 

En Ecuador la pérdida de empleo afectó con mayor relevancia a las mujeres 

más vulnerables, lo que amplió la estratificación preexistente dentro de este 

colectivo, quienes preservaron sus trabajos eran empleadas asalariado 
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públicas, mientras que las mujeres que lo perdieron se insertan en categorías 

de ocupación más precarias como el trabajo por cuenta propias, no 

remunerado o servicio documento (pág. 38).  

Con el despido de trabajadores y el cierre de las actividades comerciales se produjo un 

deterioro de la calidad de vida familiar, debido a que muchas familias derivadas de la 

pertenencia al accionar laboral formal se suman a los amplios territorios de pobreza y 

marginalidad. Con esta problemática que se extiende a largo plazo provoca una crisis 

anímica y la desvalorización personal del hombre y su abandono del hogar, por lo que sus 

hijos quedan al cuidado de las madres, ocasionando nuevos problemas internos familiares 

relacionados con la conducta de los hijos por la baja capacidad de poder asumir 

responsabilidad en el hogar desde temprana edad. Este círculo de problemas familiares 

va aumentando según los cambios a los que están obligados a realizar hombres y mujeres 

debido a la presencia del COVID-19 y a los medios por sobrevivir.  

1.5.1.4 Estado del Arte 

Desde el inicio de la historia el ser humano ha tenido que adaptarse a los cambios 

ocurridos en su entorno generado por guerras, plagas, infecciones, epidemias e incluso 

pandemias que dejaban como resultado una gran cantidad de muertes. En este contexto, 

se analiza lo ocurrido en el mes de diciembre del año 2019 en Wuhan una provincia de 

China en donde surge el caos tras la aparición y rápido aumento de un tipo de neumonía 

grave que se propago a nivel local y finalmente a nivel mundial.  

La pandemia del coronavirus disease-2019 o COVID-19, es una de las enfermedades que 

más estragos ha causado en el Ecuador y el mundo, por lo que fue declarada como 

emergencia de salud pública a nivel internacional el 30 de marzo del año 2020, siendo 

una de las mayores crisis de salud global de la historia y provocando un enorme desajuste 

económico, social, cultural y político. 

En palabras de Maguiña, Gastelo y Tequen (2020), se establece que 

La actual pandemia de COVID-19, producida por una cepa mutante de 

coronavirus SARS-CcoV-2, ha generado en todo el mundo, en el siglo 

XXI, una severa crisis económica, social y de salud nunca antes vista. Se 

inició en China a finales de diciembre de 2019, en la provincia de Hubei 
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(ciudad de Wuhan) donde se reportó un grupo de 27 casos de neumonía de 

etiología desconocida, con siete pacientes graves (pág. 125). 

Así mismo, se conoce que el COVID-19, es una enfermedad infecciosa, cuyos síntomas 

son parecidos a otras enfermedades, se caracteriza por ser altamente contagiosa 

transmitiéndose con rapidez a través de fluidos como tos, sudoración, secreciones 

respiratorias, entre otros. 

Los síntomas más frecuentes que produce esta enfermedad son fiebre, tos seca y 

cansancio, sin embargo, puede existir otros menos frecuentes tales como la pérdida del 

gusto o el olfato, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares o de 

articulaciones, náuseas, vómito, entre otros, que muchas veces lleva al paciente a 

confundirse y creer que pasa por una gripe fuerte o un caso de dengue. 

A pesar de que personas de todas las edades son propensas al contagio por COVID-19, 

son aquellas mayores de 60 años las que tienen riesgo de presentar un cuadro grave por 

dicha enfermedad y sobre todo cuando sufren de condiciones médicas considerables o 

graves como hipertensión arterial, problemas cardíacos, cáncer, diabetes u otras, por lo 

que son las principales personas en ser aisladas.  

Ante esta situación alarmante que se suscita en Ecuador y el mundo se señaló la 

importancia de desarrollar estrategias y establecer recomendaciones a la ciudadanía para 

su cuidado, de modo que la adaptación a esta nueva etapa mundial sería más sencilla de 

sobrellevar y se fortalecería la capacidad de atención en centro de salud durante la 

pandemia de COVID-19.   

Por lo que una vez declarada esta enfermedad como pandemia el 11 de marzo por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el Gobierno Nacional del Ecuador, el 16 de 

marzo del 2020, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional emitió un 

acuerdo ministerial en el que se detalla diferentes estrategias que incentivaran 

responsabilidad para evitar un mayor número de contagios en el país, por lo que el ahora 

ex presidente Lenin Moreno, declaró estado de excepción en todo el territorio nacional, 

mientras que la OMS decretó suspender el derecho de libre tránsito y movilidad humana 

así como el derecho de reunión.   
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El Gobierno Nacional del Ecuador tenía por consiguiente implementar un Plan de 

Emergencia por el COVID-19  

Con un enfoque integral para enfrentar la crisis sanitaria, considerando 

además los efectos de la pandemia en grupos de poblaciones de mayor 

vulnerabilidad: niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas de la tercera 

edad y aquellos que sufren enfermedades catastróficas, extranjeros 

residentes en Ecuador, así como personas que se encuentran en situación 

de pobreza, extrema pobreza y en el sector informal de la economía 

(Equipo humanitario de país - ONU, 2020, pág. 5). 

Por lo tanto, las estrategias de prevención y control de COVID-19 incluye en primera 

instancia de forma general: 

 Confinamiento obligatorio   

 Higiene y desinfección de manos.  

 Uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas. 

 Uso de plataformas virtuales para educación y teletrabajo.  

 Correcta higiene respiratoria (forma correcta de toser y estornudar).  

 Reconocimiento temprano de los posibles síntomas para controlar la infección. 

 Precauciones para todos los pacientes para evitar la propagación de la infección.  

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador establece la necesidad de medidas que eviten 

la propagación del COVID-19, cerrando fronteras y cualquier vía que permita el ingreso 

al país ya sea de forma terrestres, marítima o aérea, restringe la circulación de toda clase 

de vehículos, desarrollando medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla, lavado 

de manos, uso de alcohol o gel antibacterial, aislamiento social de hasta dos metros de 

distancia y el que tuvo mayor impacto el confinamiento obligatorio.   

El comercio informal como un fenómeno socioeconómico tiene sus inicios en 1960, 

mediante las aportaciones conceptuales de la comisión económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL) y el centro para el desarrollo social de américa latina (DESAL) 

considerando al espacio urbano de las grandes metrópolis como el centro de venta de 

diversos productos intrínsecos en la pobreza, la marginalidad, inestabilidad e 

incertidumbre laboral, generando una elevada exposición del riesgo en el trabajo. Según 
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Souza y Bustos (2017)“las características del comercio informal se relacionan a la 

permanencia del expendio de productos en las calles y la aglomeración de personas como 

factor principal para su permanencia, desarrollo y continuidad” (pág. 63).  

En base a esto, la informalidad reúne ciertas cualidades que la categorizan como un 

trabajo arcaico, debido a la escaza presencia de recursos tecnológicos en el 

funcionamiento de sus actividades, por lo que, las características generales del comercio 

informal en Latinoamérica son: 

 Bajo nivel de organización  

 Mano de obra y tecnología poca calificada 

 Evasión tributaria 

 Condiciones laborales de precariedad 

 No posee garantías formales de contratación 

 Escaso capital  

 Asociada principalmente a la pobreza y a los niveles bajos de escolaridad  

Desde una visión económica, el comercio informal refleja la necesidad del pueblo frente 

a la crisis política y económica del país, caracterizada por la venta ambulatoria de 

variedades de productos en los sitios más transitados por la población. Para Jalil y 

Mendoza (2021) “la informalidad va más allá de una simple actividad económica, debido 

a que el comerciante necesita de ingenio y creatividad para vender su producto, por lo 

que la característica principal engloba el proceder del vendedor para convencer al 

comprador” (pág. 122). 

El ser humano es social por naturaleza y se caracteriza por su constante interacción con 

otros individuo, por lo que el confinamiento obligatorio fue una de las medidas que más 

impacto a nivel tanto nacional como internacional y a pesar que se buscaba proteger la 

salud pública, evitar el aumento de contagio y el colapso en los hospitales, golpeó 

fuertemente a la economía y a la estabilidad de cada país y sus habitantes, de este modo, 

en cuestión de meses ésta realidad transformó radicalmente la vida cotidiana de la 

población. 
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Para Sánchez y De La Fuente (2020) “el confinamiento es una intervención que se aplica 

a nivel comunitario cuando las medidas mencionadas anteriormente han sido insuficientes 

para contener el contagio de una enfermedad”  (pág. 74). De modo que a partir de esta 

estrategia se hace una combinación de varias medidas como el distanciamiento social, el 

uso de mascarillas, cierre de fronteras, entre otros que buscan evitar el aumento de 

contagios y muertes a causa del COVID-19. 

Cabrera (2020), establece por su parte que el confinamiento “se caracteriza por dos 

aspectos fundamentales: la separación o aislamiento de familiares y amigos y la 

restricción de movimiento, tan necesarios para el ser humano. Además, supone romper 

con las rutinas, las aficiones o actividades de ocio y la libertad” (pág. 211). 

En este sentido el confinamiento social decretado a partir del COVID-19, se convierte en 

una de las peores experiencias para el ser humano que incluye la separación y la pérdida 

de su libertad con el fin de salvaguardar su salud, transformar el estilo de vida de las 

personas, la dinámica familiar y la organización a la hora de trabajar e implica la 

reestructuración de sus actividades diarias para mantener estable tanto la salud física 

como la mental. 

El confinamiento a pesar de ser una excelente estrategia trajo consigo más cosas negativas 

que positivas, al intentar minimizar el número de contagio, la cuarentena obligó a muchas 

personas a cerrar sus negocios por lo que al no ser producir el mercado, en las empresas 

y pequeños negocios hubo despido de trabajadores, afectando a la economía de los 

hogares y desestabilizando a nivel macro la economía del país que tuvo que ajustar su 

presupuesto a las nuevas necesidades que surgían con la pandemia.  

Sin embargo, tal y como establece García (2021) 

La situación del confinamiento se convirtió en un factor que hizo salir de 

la zona de confort a quienes iniciaban en la convivencia de este nuevo 

modelo de educación a distancia digital, lo que supuso cambiar 

abruptamente de la docencia presencial a una virtual de manera distancial. 

(pág. 17). 

El comercio informal al incluir ciudadanos con limitados recursos económicos 

insuficientes para poder satisfacer las necesidades básicas de la familia y garantizar la 
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supervivencia, aborda características de pobreza socioeconómicas que con el 

confinamiento obligatorio y el toque de queda como medida de precaución para 

contrarrestar el contagio de la pandemia, incrementaron los niveles de exclusión social y 

desigualdad. Pero en territorios en donde es comercio es la principal fuente de ingresos 

económicos, las características de pobreza se relacionan a:  

 La falta de fuentes de empleo  

 La reducción del ingreso familiar 

 Restricciones a ciertos servicios básicos  

 Limitado acceso a servicios educativos  

De este modo, es evidente que el confinamiento obligatorio adquiere consecuencias 

diversas que se distribuyen de manera desigual en toda la población, de forma inmediata 

en los trabajadores que laboran en condiciones precarias o no están relacionados con un 

trabajo fijo, migrantes, personas sin hogar o en estado de vulnerabilidad. Los factores 

sociales a nivel mundial comienzan con la incorporación a la educación virtual y, por 

ende, la dependencia del uso del internet en las viviendas, medida que afectó a millones 

de familias, quienes, por situación de pobreza, solidaridad familiar, trabajo informal y el 

despido masivo de trabajadores a gran escala en los organismos públicos y privados no 

pudieron ingresar a esta modalidad de estudio.  

Desde una perspectiva cultural, los seres humanos adquirieron una nueva forma de vida, 

es decir ingresaron a un proceso de aculturación que, por el confinamiento obligatorio, 

asumieron un estilo de convivencia virtual asociado a un riesgo de contacto personal. 

Como lo establece Izquierdo y otros (2021) 

Con el confinamiento, las redes sociales se convirtieron a nivel mundial en 

una herramienta de comunicación, en donde millones de personas de 

manera virtual comparten información, amistad, pensamientos y estados 

de ánimo lo que ha podido ayudar a mitigar la soledad que en algún 

momento haya podido aparecer en este largo periodo de confinamiento 

(pág. 21). 

Con el confinamiento los problemas económicos cobraron mayor impacto en los países 

en desarrollo, debido a la parálisis comercial y el cambio en las cadenas globales dirigidas 

a los servicios y no a la compra de bienes, lo que en su efecto produjo una inestabilidad 
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política y económica, relacionada con el nivel de capacidad para sobreponerse frente a 

las grandes disrupciones mundiales. Según Sobrinho (2021) 

La pandemia del COVID-19 en base a una perspectiva socioeconómica, 

afectó de manera desigual a la población según la estratificación social y 

el modo de producción que se aplica en el territorio, aumentando de 

manera interna los índices de desigualdad. En países desarrollados como 

Estados Unidos, hay registros de pérdida de ingresos entre los trabajadores 

y las estimaciones indican que el desempleo aumentará del 3,5% al 20% 

(pág. 7). 

Para Vasconcelos (2020) en relación a las consecuencias económicas “con el 

confinamiento, la caída del comercio internacional se ha acentuado y, de esta manera, el 

espectro de la parálisis económica se está extendiendo por toda la economía mundial y 

proyectando sombras para el período posterior a la pandemia” (pág. 135). 

Esta crisis económica comercial, afectó con mayor fuerza en las zonas fronterizas en 

donde el acceso y circulación de personas se genera por las relaciones de trabajo, 

comercio y turismo, de manera que, por la pandemia del COVID-19 las fronteras fueron 

cerradas, generando un sinnúmero de pérdidas económicas para las ciudades en donde la 

actividad comercial es la fuente de trabajo de miles de familias.  

A nivel mundial la pandemia generó muchos problemas, con mayor fuerza en el ámbito 

laboral, en donde la actividad comercial informal es la más afectada, en la cual la gran 

mayoría de los habitantes fronterizos desempeñan sus funciones con el fin de obtener 

ingresos económicos para el cuidado y beneficio de la familia.  

A nivel Latinoamericano el comercio informal ocupa un 50% de la población 

económicamente activa, con la pandemia del COVID y el confinamiento obligatorio, esta 

actividad comercial fue la más afectada, debido a que no está articulada a la ley del 

trabajador y porque no tienen un lugar fijo en donde realizar sus actividades de venta, 

incluido a esto, es un trabajo de lo cual las personas o familias viven de lo producido en 

el día, ubicándolos en una muestra grande de vulnerabilidad en comparación con las 

demás acciones laborales (Martin & Reyes, 2020, pág. 713). 



36 

 

Con la pandemia el índice de desempleo aumentó, provocando que en la actividad laboral 

informal se genere un incremento porcentual, debido a que las personas que perdieron sus 

trabajos optaron por incorporarse a la actividad informal como mecanismo de 

sobrevivencia, por lo que, en su gran mayoría entre los países de américa latina, la 

participación de la mujer joven en el contexto informal laboral ocasionó un cambio a la 

vieja normal que se mantenía antes de la pandemia y de las medidas gubernamentales, 

aglomerando de manera rápida las principales vías de comercialización, los parques y las 

metrópolis.  

La pandemia del COVID-19 no solo ha provocado una crisis sanitaria, sino que, a su vez 

a limitado parcialmente la libertad de las personas, incorporando horarios y estableciendo 

nuevos modos de comunicación y socialización para la convivencia entre familias y las 

actividades laborales, obligando a los ciudadanos emprender de forma familiar en trabajos 

exentos de normas y controles de calidad, extendiendo una proliferación de actividades 

mercantiles ilegales en las ciudades comerciales. El incremento veloz de los comerciantes 

informales, limita la capacidad de ajuste económico, político y social del país, derivado 

de las características de los ciudadanos que trabajan en esta área comercial, en donde la 

gran mayoría es pobre, tienen un nivel bajo de escolaridad y poseen familias integradas 

por más de seis personas.  

En Ecuador a nivel fronterizo hombres y mujeres desempeñan sus actividades en espacios 

públicos muy concurridos con escasos accesos a saneamiento o atención médica 

inmediata, por lo que dependen de los ingresos diarios para sobrevivir, con la pandemia 

del COVID-19 y el confinamiento obligatorio los riesgos de ingresar en los datos 

estadísticos de pobreza y pobreza extrema son altos. Según Avendaño, Hernández y Prada 

(2020)  

Dentro del comercio informal estos trabajadores ocupan unos de los 

primeros lugares en pertenecer al grupo vulnerable relacionado con la 

pérdida de sus empleo e ingresos económicos enfrentando una situación 

de pobreza e inseguridad en la medida en que se intensifican los controles 

para mitigar el COVID-19, lo cual afecta a hombres y mujeres que realizan 

sus actividades bajo esta modalidad laboral (pág. 46).  
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La aplicación del confinamiento obligatorio en el sector de la salud, mostraba que los 

resultados eran efectivos, pero no se reflejaba el mismo positivismo en el aspecto 

económico, debido a que las restricciones en las zonas fronterizas en donde el comercio 

es la fuente de ingresos económicos para miles de habitantes las consecuencias estaban 

direccionadas con el empleo, el estilo de vida y la propia subsistencia, afectando a esta 

clase trabajadora y en especial a los grupos vulnerables.  

1.5.2 Normativa legal relacionada con el problema objeto de estudio 

1.5.2.1 Constitución de la República del Ecuador 

De acuerdo a la constitución de la República del Ecuador vigente desde el 2008 en el 

TÍTULO II DERECHOS; Capítulo primero: Principios de aplicación de los derechos, 

Sección octava: trabajo y seguridad social, Art. 34, establece el derecho al trabajo 

determinado que:  

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo (pág. 19). 

De igual manera en el en el TÍTULO VI RÉGIMEN DE DERECHOS; Capítulo sexto: 

Trabajo y producción, Sección primera: formas de organización de la producción y su 

gestión, Art. 319:  

Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales 

públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y 

mixtas. El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el 

buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus 

derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la 

demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el 

contexto internacional (pág. 160). 

 



38 

 

1.5.2.2 Plan Nacional de Desarrollo Creando Oportunidades 2021 - 2025 

De acuerdo al Plan nacional de desarrollo 2021 – 2025 del Gobierno de Guillermo Lasso 

enfocado en la creación de oportunidades para los hombre y mujeres ecuatorianos, se 

articula al comercio informal a través del Eje 2: Económico, objetivo 4, en el que se 

plantea:   

Generar más y mejores empleos para las familias ecuatorianas, a través del 

emprendimiento y el apoyo a negocios populares, para romper las cadenas 

de la pobreza e impulsar la independencia económica (Plan nacional de 

desarrollo 2021 - 2025, 2021). 

1.5.2.3 Ley orgánica de desarrollo fronterizo  

Según la ley orgánica de desarrollo fronterizo en su Capítulo segundo: De la atención 

preferencial a los cantones fronterizos y sus parroquias; Sección primera: de la atención 

preferencial y recursos, Art. 8, en la relación a los acuerdos de paz establece que, 

Conforme a los tratados y convenios internacionales, se permite el 

intercambio de productos destinados al uso o consumo doméstico entre las 

poblaciones fronterizas, libre de formalidades y del pago de tributos al 

comercio exterior, dentro de los límites definidos por la autoridad 

aduanera. (pág. 4). 

1.5.2.4 Ley orgánica de la Educación Superior (LOES) 

Según la ley orgánica de la educación superior, Capítulo 2: Fines de la educación superior 

literal C, Art. 8, la educación superior tendrá que  

Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados en 

todos los campos del conocimiento, para que sean capaces de generar y 

aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística  (pág. 13).  
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1.5.2.5 Reglamento de Titulación de la UTMACH 

En base al reglamento de titulación de la UTMACH, Título IV de la dimensión 

académica, Capítulo I: De las características y porciones de titulación, Art. 19:   

1) Debe ser una propuesta innovadora de investigación, de desarrollo social, de 

aplicación técnica o tecnológica.  

2) Debe guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera o 

programa.  

3) Responde a un proceso de investigación - acción, de carácter exploratorio, 

diagnóstico para el nivel de grado y descriptivo, analítico o correlacional para 

posgrado.  

4) Parte de la propia experiencia educativa y de los aprendizajes de los estudiantes.  

5) Las opciones de titulación deben tener una base conceptual, es decir un marco 

teórico-metodológico referencial que permita cumplir con las fases de 

comprensión, interpretación, explicación y sistematización en la resolución de un 

problema.  

6) Las normas de estilo bibliográfico que se utilizarán, estarán relacionadas al área 

de conocimiento.  

7) Las líneas estratégicas de investigación con fines de titulación establecidas por la 

Universidad Técnica de Machala, deben ser los referentes para la identificación 

de los problemas, preguntas y objetos de las opciones de titulación. (pág. 6). 

1.5.2.6 Dominios y Líneas de Investigación de la UTMACH 

El dominio de investigación relacionada con el tema y título del proyecto de titulación es 

el de Desarrollo Social, mismo que establece una sinergia entre el ciudadano, el sistema 

social y sus condiciones estructurales, considerando conceptos macro estructurales como 

el de la sociedad para generar soluciones que puedan ser comprendidas y puesta en 

práctica. De igual manera la línea de investigación es sociedad y cultura, debido a que 

aborda temas de la realidad social, económica, política y cultural, dentro de un contexto, 

local, zonal, regional o nacional. (UTMACH, 2019, págs. 52-53). 
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1.5.3 Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico 

El enfoque epistemológico de la investigación está determinado por la adopción del 

enfoque empírico inductivo, mismo que se centra en el análisis riguroso de la información 

y cuya finalidad busca descubrir, explicar y percibir el conocimiento, sustentado 

generalmente en los datos obtenidos a partir de la aplicación de fórmulas matemáticas y 

estadísticas.  

En ese sentido Maita Guédez (2018), establece que en este enfoque  

El investigador confía en la percepción sensorial y persigue patrones de 

regularidad, a través del trabajo de campo, busca medir, explicar, 

controlar, predecir (…) mediante hipótesis o preguntas planteadas se 

presentan como proposiciones sujetas a una prueba empírica para su 

verificación (pág. 387). 

Por lo que este enfoque identificar las consecuencias socioeconómicas que ocasionó el 

confinamiento obligatorio por el COVID-19 al comercio informal, a través de un análisis 

de los hechos observables y la comprobación de hipótesis, conllevando a establecer las 

principales afectaciones detalladas en cada variable, mediante la aplicación de los 

instrumentos de investigación como: una encuesta, entrevista semiestructurada y una 

ficha de observación.  

1.6 Descripción del proceso diagnóstico  

1.6.1 Tipo de investigación  

Según el propósito o la finalidad perseguida, se establece una investigación básica 

partiendo de un diagnóstico situacional de las características socioeconómicas de las 

personas dedicadas al trabajo informal de la actividad comercial en la ciudad de 

Huaquillas afectada por el confinamiento obligatorio a partir de la pandemia del COVID-

19, cuyos resultados permitirán levantar una propuesta de intervención que no será puesta 

en práctica, sin embargo, que quedará como un enunciado, con posibilidad de ser 

ejecutado en lo posterior, razón por la que no puede ser considerado el estudio como una 

investigación aplicada. 
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Esto se debe a que la Investigación Básica es un tipo de investigación pura, teórica o 

dogmática que permite la adquisición de nuevos conocimientos y el incremento de los 

mismo a partir de la revisión bibliográfica de artículos e investigaciones científicas, sin 

considerar su aplicación o contrastarlos con un aspecto práctico  (Novillo, 2016). 

1.6.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico 

El enfoque metodológico es mixto en la medida que se combinan instrumentos de 

investigación cuantitativa como es el caso de la observación descriptiva y de la encuesta, 

con el instrumento cualitativo de la entrevista semi-estructurada. 

Al respecto Guelmes E. y Nieto L. (2015), señala que el enfoque de investigación mixto 

permite responder a un planteamiento y por tanto justifica su uso en algún estudio 

teniendo en cuenta que los métodos cualitativo y cuantitativo se mezclan en algunas de 

las etapas de investigación, permitiendo obtener información para la posterior 

comprensión e interpretación lo más amplia posible del fenómeno u objeto de estudio 

(pág. 24).  

En otras palabras, el enfoque metodológico mixto permite recolectar, analizar e 

interpretar información a partir del uso de técnicas e instrumentos del enfoque 

cuantitativo como cualitativo, que permiten la recolección, interpretación y 

sistematización de la información relacionada al objetivo del proyecto, en base a los 

indicadores de cada variable.  

1.6.2.1 Métodos de la investigación utilizados 

 Método bibliográfico: consiste en la revisión de fuentes documentales como libros, 

revistas, artículos científicos, entre otros con el fin de obtener, organizar, interpretar 

y analizar información relacionada al objeto de estudio de la investigación, que 

permite la formulación del problema a partir de la elaboración de aspectos teóricos.  

 

 Método inductivo deductivo: este método es importante a la hora de producir algún 

tipo de conocimiento, se centra en estrategias de razonamiento lógico a partir de la 

inducción que permite establecer premisas para posteriormente generar conclusiones 

y en la deducción que permite establecer conclusiones más específicas sobre el 

problema de investigación.  
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1.6.2.2 Técnicas de investigación  

Las técnicas utilizadas en base al método bibliográfico y el método inductivo son:  

 Observación descriptiva: permitió la descripción e interpretación de los hechos 

reales en el que se desarrolla el objeto de estudio, a partir de la narración de la 

situación, características o factores presentes en la temática de investigación, es así 

que esta técnica se asocia al proceso de diagnóstico exponiendo los detalles de la 

problemática central.  

 

 Encuesta: consiste en un conjunto de preguntas relacionadas con las variables a 

intervenir en el proyecto, con la finalidad de obtener información de carácter 

descriptivo y explicativo, según la temática de estudio.   

 

 Entrevista semiestructurada: se basa en dos factores fundamentales, la guía de 

preguntas relacionadas con el ámbito de estudio y la libertad del entrevistador de 

introducir preguntas adicionales con el objetivo de obtener mayor información 

relacionada al objeto de estudio. 

1.6.2.3 Unidades de investigación 

 Comercio informal de la ciudad de Huaquillas: Requiere la aplicación de una 

observación descriptiva, detallando las actividades de comercio que realizan, la 

situación o condiciones de trabajo y cuáles serían las amenazas a las que están 

expuestos por los riesgos del trabajo informal.   

 

 Comerciantes informales de la ciudad de Huaquillas: Al ser la principal fuente 

proveedora de información, en este contexto se aplicará una encuesta a los 

trabajadores informales desplazados en las calles principales de la ciudad de 

Huaquillas y que fueron afectados por las medidas establecidas por el COE Nacional 

debido a la presencia del COVID-19.  

 

 Informantes calificados: El estudio de esta problemática, demanda información de 

informantes claves, especialistas o conocedores del problema. Para el efecto se ha 

considerado la participación de autoridades, directivos y profesionales, a quienes se 

aplicará una guía de entrevista semiestructurada.  
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1.6.2.4 Universo y muestra 

El universo de la investigación está constituido por 561 comerciantes informales que se 

encuentran establecidos en las calles principales de la ciudad de Huaquillas.  Como es un 

universo grande se ha procedido a la selección de una muestra representativa de dueños 

de comercios informales, utilizando para el efecto la siguiente fórmula estadística y en 

consideración a un margen de error admisible del 7%. 

A partir de los datos establecidos en el universo, se determina la muestra de la 

investigación aplicando la siguiente fórmula estadística:  

𝑛 =
𝑁

1 + (𝐸𝐴)2 ∗ 𝑁
 

Donde:  

N = Universo 

n = Tamaño de la muestra  

1 = Constante 

E = Margen de error admisible (3-7%) 

Procedimiento:  

𝑛 =
𝑁

1 + (𝐸𝐴)2 ∗ 𝑁
 

𝑛 =
561

1 + (0.07)2 ∗561
 

𝑛 =
561

1 + 0.0049∗ 561
 

𝑛 =
561

3.7489
 

𝑛 = 150  

Por tanto, la muestra será 150, que representa el número de comerciantes informales de 

la ciudad de Huaquillas a los que se le aplicará una encuesta.  
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1.6.3 Análisis del contexto   

1.6.3.1 Ubicación de la ciudad de Huaquillas  

Huaquillas es un cantón ubicado al suroeste de la provincia de El Oro, en la Región Costa 

del Ecuador, con una extensión de 112.60 Km2. Se localiza muy cerca del océano 

Pacifico, siendo frontera con Perú, y aproximadamente a unos 75km de la Ciudad de 

Machala (Equipo Consultor, 2014, pág. 10). 

Las coordenadas geográficas del cantón, en grados decimales son: Longitud: -

80.2308400; Latitud: -3.4752300.  

Además, limita al Norte desde el punto en el límite de derecho con el Perú 

llega al mar, la línea de costa hasta la boca del estero Hualtaco, en la latitud 

aproximada 3°26´00´´; de allí la línea imaginaria del este que pasa entre la 

costa y las islas Pollos, Robalo, La Burra, Chalaquera, Bartola Chica, 

Bartola y su extensión hasta alcanzar la desembocadura del estero 

Cayancas Grande en el Estero Grande; Al Este.- de esta desembocadura 

del Estero Cayancas Grande, aguas arriba hasta el punto en que se inicia 

los actuales límites con la parroquia Chacras al sur; Al Sur.- El actual 

límite con la parroquia Chacras, hasta un punto del canal Zarumilla, de 

coordenadas Sur 80°13´ 22´´ sur, de este canal hasta el punto de 

coordenadas 3° 30´00´´ Sur 80°14´15´´ oeste, de este punto al límite de 

derecho con el Perú; Al Oeste.- el mencionado límite de derecho hasta el 

mar (Equipo Consultor, 2014, pág. 3). 

1.6.3.2 Breve reseña histórica  

Históricamente, se parte de la relación que existe entre el término “Huaquillas” y el 

vocablo “waquisha” de origen quichua cuyo significado corresponde a “viento de la 

tarde”, lo que determina que el nombre del cantón, tiene una descendencia profunda y 

tradicional relacionada con las lenguas precolombinas debido a su morfología y 

fonología, que se aproxima al sonido del castellano actual del sector.    

En este sentido Huaquillas, no contaba únicamente con una descendencia profunda, sino 

también con una tierra llena de entierros precolombinos, riquezas tanto espirituales como 

tangibles, además de su idioma (quechua) que básicamente coincidía con quienes vivieron 



45 

 

en aquel entonces, por lo que debido a la existencia tanto de quebradas como de riveras 

que tenían conexión con esta tierra se obtenía como resultado un viento puro y libre, lo 

que llevo a que se denominara al sector con el nombre de “tierra de viendo de la tarde”. 

La historia de Huaquillas comienza a tomar forma antes del año 1941, partiendo de que 

Huaquillas era considerada una hacienda con pocos habitantes que se dedicaban a la 

agricultura y a la ganadería, cuya jurisdicción estaba a cargo del cantón Santa Rosa, que 

tenía como delegado a un policía. 

Para el año de 1935, una de las actividades con mayor influencia, importancia y costo 

para la época era la siembra de tabaco, por lo que muchos huaquillenses se dedicaba a 

dicha actividad a partir de préstamos que solicitaban a terceros, mientras que el producto 

era negociado y vendido a la fábrica de tabaco “El Progreso” ubicada en la ciudad de 

Guayaquil. 

Con su crecimiento Huaquillas dejó de ser considerado como una hacienda y pasó a ser 

un sitio de Chacras, para posteriormente convertirse en una parroquia rural del Cantón 

Arenillas al que perteneció por 24 años hasta el 01 de octubre de 1980, y durante el 

gobierno del Ab. Jaime Roldós Aguilera se sancionó el decreto de cantonización, mismo 

que fue publicado oficialmente en el Registro No. 289 del 06 de octubre del mismo año 

(Poma, 2016).    

1.6.3.3 División político-administrativa 

De acuerdo a los datos obtenido por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), 

en el año 2010 el cantón contaba con una población de 48.865, mientras que la proyección 

reflejaba que para el año 2020 se tendría un total de 60.166 personas, que se encuentran 

distribuidos en las distintas parroquias que conforman el sector. 

Huaquillas está dividida en cinco parroquias: Ecuador, Milton Reyes, Paraíso, Unión 

Lojana, Hualtaco y no cuenta con parroquias rurales. De los que la mayor concentración 

de la población se encuentra en Unión Lojana con el 29,48%, Milton Reyes con el 

25,23%, Ecuador con el 21,06%, Hualtaco con el 12,73% y El Paraíso con el 11,50%. 

Además, se debe tener en cuenta que en la actualidad el cantón Huaquillas cuenta con 52 

barrios y ciudadelas legalmente establecidas y tres asentamientos urbanos irregulares que 
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son: Cdla. El Pescador, Cdla. Jaime Hurtado y la Urbanización Los Ángeles (Equipo 

consultor, 2019-2013, pág. 6). 

1.6.3.4 Delimitación urbana del sector comercial  

 

Ilustración 1: Emplazamiento de Comerciantes informales  
Recopilado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Huaquillas Año 2016 

1.6.3.5 Características del comercio formal urbano     

Huaquillas es una ciudad fronteriza cuya principal fuente de empleo es la actividad 

comercial. Son muchos los hombres y mujeres que se dedican a la venta de productos al 

por mayor y menor, cuyos negocios se rigen bajo las normas establecidas por el gobierno 

nacional y la municipalidad. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Huaquillas, maneja un registro de 

patente municipal, este documento es obligatorio para ejercer cualquier tipo de negocio 

en la localidad, en este sentido, se establece que actualmente se registra un total de 856 

establecimientos en el casco comercial, que implica la concentración de pequeños 

negocios y emprendimientos dedicados al comercio y servicio como la venta al por menor 

de artículos de papelería, venta al por menor de prendas de vestir, muebles, aparatos, 

artículos de ferretería, cosméticos, juguetes, artículos de deporte, etc. (Equipo consultor, 

2019-2013, pág. 255). 

De modo que el comercio formal urbano en Huaquillas, involucra la compra y venta tanto 

de productos, bienes o servicios, que se encuentran regulados por el Estado, dentro del 

Código de comercio en Ecuador, permitiendo que quienes mantienen este tipo de 
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negocios tengan ventajas como la garantía de los productos que ofrecen, variedad de 

productos y servicios, diversidad en cuanto a formas de paso, ambiente seguro, 

instalaciones adecuadas e higiénicas, además de que está amparado por la ley.    

1.6.3.6 Características del comercio informal urbano 

El sector comercial tiene gran importancia en Huaquillas pues aporta al dinamismo de la 

economía del sector principalmente en la generación de fuentes de empleo, sin embargo, 

el número de negocios dedicados al comercio formal dentro del casco comercial es 

reducido a comparación del porcentaje de informalidad existente en la ciudad (Equipo 

consultor, 2019-2013, pág. 255). 

En este sentido, la zona fronteriza se caracteriza potencialmente por un intenso 

movimiento del comercio informal, situación que se lleva registrando desde hace décadas 

por la relación existente con el casco comercial peruano. 

Es necesario comprender que  

El comercio informal nace como consecuencia de la presión existente de 

los excedentes de oferta de mano de obra, la poca demanda laboral y la 

insuficiente generación de puestos de trabajo. La necesidad de subsistir 

obliga a las personas a buscar soluciones y fuentes de trabajo de bajo 

ingreso que les permita generar recursos, por lo que la mayoría se dedica 

a la comercialización de productos (Loja, 2019, pág. 5). 

En este contexto, se establece que el comercio informal en Huaquillas se ha caracterizado 

por el escaso orden, además de las deficientes condiciones de salubridad, lo que ha 

generado con el pasar de los años una situación perjudicial en el desarrollo y progreso de 

los comerciantes huaquillenses.   

Ludeña (2012), resalta que el comercio informal en la ciudad fronteriza ha sido uno de 

los problemas que más ha persistido en el tiempo, muchas veces por el escaso control y 

planificación por parte de las autoridades correspondientes, dando paso a la ocupación de 

espacios públicos como callejones, veredas e incluso áreas verdes como puntos de 

posicionamiento de comerciantes informales (pág. 36). 



48 

 

Por lo tanto, el comercio informal en Huaquillas, se caracteriza por la compra y venta de 

productos de forma irregular, es decir, que no sigue procesos legales ni cumple con los 

permisos requeridos, sin embargo, es la actividad con la que muchas familias logran 

subsistir, al trabajar con poco capital y manejar pequeñas cantidades de mercancía, cuyos 

precios en muchas ocasiones son inferiores a comparación de los precios impuestos por 

los comerciantes formales, lo que genera un problema y una competición con el fin de 

generar ingresos.     

1.7 Resultados de la investigación empírica   

1.7.1 Resultados de la encuesta 

A partir de la aplicación de las encuestas realizadas a los comerciantes informales de la 

Ciudad de Huaquillas, se da paso a la presentación de datos a través de representaciones 

estadísticas y su respectiva interpretación, siendo que la encuesta se aplicó a 150 

comerciantes informales de acuerdo al total de la muestra determinada tras la aplicación 

de una formula estadística, de los que se obtuvieron los siguientes resultados: 

1.7.1.1 Comerciantes informales según género  

El comercio informal constituye una de las actividades irregulares más realizada en zonas 

fronterizas por hombre y mujeres que no cuentan con una fuente de empleo estable, ni 

una entrada de dinero regular, por lo que recurren a la producción o venta de una amplia 

gama de objetos, alimentos e incluso de servicios con la finalidad de obtener los 

suficientes ingresos económicos para solventar a la familia.  

En este sentido, los resultados de la investigación de campo arrojan los siguientes 

resultados de acuerdo al género que más se dedica al comercio informal tras la pandemia 

del COVID-19 y el confinamiento obligatorio: 
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Cuadro 1. Género de los comerciantes informales  

Genero Nº % 

Masculino 78 52% 

Femenino 72 48% 

Otros 0 0% 

Total 150 100% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación  

 

Gráfico #1  

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación  

 

De acuerdo a la información obtenida a través de las encuestas realizadas a los 

comerciantes informales de la ciudad de Huaquillas, se puede evidenciar que un 52% de 

los encuestados según la muestra calculada son del género masculino, mientras que un 

48% son del género femenino, resaltando que en la zona fronteriza huaquillense son más 

los hombres quienes se dedican al comercio informal.  

1.7.1.2 Comerciantes informales por grupos de edad 

Actividades irregulares como la venta ambulatoria de un sin número de productos de uso 

personal y para el hogar e incluso la venta de comida que no se encuentran bajo los 

debidos procesos fiscales, ni con los permisos correspondientes por parte de las 

autoridades encargadas, son algunas de las labores informales a las que se dedican 

hombres y mujeres en la ciudad de Huaquillas, de modo que, la importancia de los rangos 

de edad radica en la necesidad de conocer al grupo etario que mayormente se dedica en 

la zona a este tipo de trabados, en este sentido, las encuestas arrojan los siguientes 

resultados: 
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Cuadro 2. Comerciantes informales según 

grupo de edad 

Grupo de edad Nº % 

16-20 35 23% 

21-25 0 0% 

25-30 0 0% 

30-34 43 29% 

35-40 18 12% 

Más de 40  54 36% 

Total  150 100% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación  

 

 

Gráfico #2 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación  

 

A partir de la aplicación de las encuestas se pudo establecer que el 36% de las personas 

dedicadas a las actividades de comercio informal son mayores a 40 años, mientras que el 

29% oscilan entre los 30 y 35 años, finalmente el grupo que le sigue en importancia con 

respecto a la edad de los que se dedican al trabajo informal son individuos cuya edad esta 

entre los 16 y 20 años, que representan un 23%, porcentaje que es alarmante pues incluye 

menores de edad y una población relativamente joven. 

1.7.1.3 Nivel de instrucción de los comerciantes informales 

La educación comprende una de las herramientas más importantes en la sociedad pues 

influye de manera directa e indirecta en el avance y progreso de los hombres y mujeres 

que la constituyen, siendo reconocida como un derecho para todos y todas que permite 

enriquecer su intelectualidad, desarrollar sus capacidades y reforzar saberes, sin embargo, 
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no todos tienen acceso a ella por diversas circunstancias. De modo que, al ser un derecho 

fundamental de los seres humanos, es necesario conocer el nivel de escolaridad de quienes 

se dedican al comercio informal. En este sentido, la encuesta arroja los siguientes 

resultados: 

 

Cuadro 3. Comerciantes informales según nivel 

de Instrucción  

Nivel Nº Porcentaje 

Básico  76 51% 

Bachillerato  66 44% 

Tercer nivel  8 5% 

Total  150 100% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

Gráfico #3 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

De acuerdo a la información obtenido por medio de la encuesta realizada a los 

comerciantes informales de la ciudad de Huaquillas acerca de su nivel de instrucción 

educativa se establece que el 51% de hombres y mujeres encuestados tiene un nivel básico 

de educación, mientras que el 44% tienen un nivel bachillerato y un 5% de los individuos 

encuestados cuentan con un título de tercer nivel, resultados que permiten establecer que 

el nivel de instrucción entre quienes se dedican al comercia informal es aceptable.  
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1.7.1.4 Características de comercio informal 

 

El comercio informal es un fenómeno que se desarrolla generalmente en zonas fronterizas 

como la ciudad de Huaquillas, en donde gran parte de hombres y mujeres pertenecientes 

a diferentes grupos etarios se dedican a la venta de diversos productos y comida de forma 

ambulatoria. En este sentido, las encuestas permiten conocer las principales 

características de comercio informal que se desarrollan en el casco comercial 

huaquillense:    

Cuadro 4. Características del comercio informal 

Características Nº % 

Venta ambulatoria de variedad de productos. 101 67% 

Proliferación de actividades mercantiles ilegales en 

zonas fronterizas.  

24 16% 

Elevada exposición de riesgos en el trabajo. 17 12% 

Expendio de productos exentos de normas y controles 

de calidad 

8 5% 

Otras características no señaladas  0 0% 

Total  150 100% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

Gráfico #4 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 
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De acuerdo a las encuestas realizadas a hombres y mujeres que se dedican al comercio 

informal, se establece que al menos un 67% afirma que la principal característica de este 

tipo de actividades es la venta ambulatoria de variedad de productos, sabiendo que gran 

parte de los comerciantes informales deben recorrer el casco comercial para poder ofrecer 

y vender su mercancía, mientras que el 16% de los encuestados afirman que el comercio 

informal se caracteriza por la proliferación de actividades mercantiles ilegales en zonas 

fronterizas, ya que muchas veces los productos que ingresan para la venta en el lado 

Ecuatoriano no cumples con las regulaciones necesarias, así mismo el 12% afirma que la 

principal característica es la elevada exposición de riesgos en el trabajo y finalmente un 

5% de los encuestados estable que es el expendio de productos exentos de normas y 

controles de calidad lo que caracteriza al comercio informal, haciendo referencia a los 

productos que no cumplen con las regulaciones como los productos que venden los 

comerciantes formales.  

1.7.1.5 Irregularidades del comercio informal 

El comercio informal corresponde a aquella actividad comercial en donde las personas 

dedicadas a este tipo de trabajos no cuentan con un empleo fijo o formal por lo que deben 

recurrir a la venta de los productos que muchas veces no cumplen con los debidos 

procesos fiscales o las regulaciones necesarias para su respectiva venta. En este sentido, 

se busca establecer las condiciones de irregularidad que presenta el comercio informal en 

la ciudad de Huaquillas a partir de los resultados de la encuesta que se presenta a 

continuación:   

 

 

Cuadro 5. Irregularidades del comercio informal 

Irregularidades  Nº % 

Evasión tributaria 76 50% 

Competencia desleal con el comercio formal. 31 21% 

Condiciones laborales de precariedad. 28 19% 

Inestabilidad e incertidumbre laboral 15 10% 

Otras condiciones no señaladas  0 0% 

Total 150 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 
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Gráfico #5 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 
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encargadas. En este sentido, es importante conocer que actividades se vieron mayormente 

afectadas por el confinamiento obligatorio ocasionado por la pandemia del COVID-19 en 

la ciudad de Huaquillas, de modo que, de acuerdo a las encuestas realizadas a 

comerciantes informales, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Cuadro 6. Actividades afectadas por el confinamiento de la pandemia del 

COVID-19 

Actividades afectadas Nº % 

Venta de ropa 37 25% 

Venta de calzado 40 27% 

Venta de bisutería 41 27% 

Venta de comida  8 5% 

Venta de frutas 19 12% 

Otros tipos de actividades no señaladas  1 1% 

Todas 4 3% 

Total 150 100% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 
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de los encuestados afirma que la venta de frutas fue la actividad que mayormente se vio 

afectada con la crisis sanitaria que atraviesa el mundo, el 5% afirma que es la venta de 

comida que se vio gravemente afectadas, un 3% señala que todas las actividades fueron 

afectadas en igual magnitud y un 1% de los encuestado afirma que otras actividades 

fueron afectadas como la venta de madera y materiales de construcción.   

1.7.1.7 Medidas gubernamentales tomadas para evitar la propagación de COVID-19 que 

afectaron al comercio informal 

La pandemia del COVID-19 es una de las enfermedades que más consecuencias ha dejado 

no solo a nivel nacional sino internacional afectando los ámbitos políticos, sociales e 

incluso económicos, y debido a su rápido contagio, los gobiernos debieron adoptar 

medidas rápidas que evitarla la propagación de la pandemia afectando económicamente 

a quienes se dedican al comercio formal e informal cuyos ingresos dependen de las ventas 

del diario para subsistir. En este contexto, las encuestas realizadas sobre las medidas 

adoptadas por el gobierno que afectaron al comercio informal en zonas fronterizas, 

arrojaron los siguientes resultados:  

Cuadro 7. Medidas gubernamentales tomadas para evitar la propagación de 

COVID-19 que afectaron al comercio informal 

Medidas  Nº % 

Confinamiento obligatorio. 61 41% 

Toque de queda.  23 15% 

Cierre de frontera. 49 33% 

Prohibición de reuniones familiares y sociales 4 3% 

Uso obligatorio de mascarillas. 11 7% 

Uso de plataformas virtuales para educación y teletrabajo  2 1% 

Otras medidas no señaladas  0 0% 

Total 150 100% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 
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Gráfico #7 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 
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que se dedican al comercio informal en la ciudad fronteriza Huaquillas, se establece que 

un 41% de los encuestados afirma que el confinamiento obligatorio que se estableció para 

evitar la propagación de la pandemia de COVID-19 fue la principal medida 

gubernamental que afecto al comercio informal; mientras que el 33% de os encuestados 

estableció que la medida que afecto a este tipi de actividades fue el cierre de frontera pues 

Huaquillas al ser frontera con el Perú depende del intercambio comercial que tienen 

ambos países; el 15% de los encuestados afirma que el toque de queda afecto su trabajo; 

un 7% afirma que el uso de la mascarilla también ha afectado de alguna forma a su trabajo, 

mientras un 3% afirma que la prohibición de reuniones familiares y sociales han afectado 

al comercio informal, finalmente el 1% afirma que el uso de plataformas virtuales para 

educación y teletrabajo ha afectado al trabajo informal en zonas fronterizas, ya que no 

todas las personas dedicadas al este tipo de actividades tiene acceso a redes de internet 

por lo que no pudo vender de forma virtual como muchos otros lo comenzaron a hacer.  

1.7.1.8 Consecuencias económicas producidas por el confinamiento obligatorio en el 

comercio informal 

El confinamiento obligatorio adoptado para evitar la propagación del COVID-19 en el 

Ecuador y el mundo, no solo se constituye como una crisis de salud sino también como 

una crisis económica que impacto con mayor fuerza a aquellos países en vías de desarrollo 

y a las ciudades fronterizas que la compone, esto debido a la parálisis comercial y cierres 

41%

15%

33%

3%
7%

1% 0
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Medidas gubernamentales que afectaron al 

comercio informal

Confinamiento obligatorio.

Toque de queda.

Cierre de frontera.

Prohibición de reuniones familiares y

sociales



58 

 

de fronteras. En este sentido, se analizan los datos obtenidos en la encuesta aplicada a 

comerciantes informales sobre las consecuencias económicas producidas por el 

confinamiento obligatorio en el comercio informal de la ciudad de Huaquillas, cuyos 

resultados son los siguientes: 

 

Cuadro 8. Consecuencias económicas producidas por el confinamiento 

obligatorio en el comercio informal 

Consecuencias económicas Nº % 

Cierre y/o quiebra de pequeños negocios particulares. 52 34% 

Cierre y/o quiebra de emprendimientos. 43 29% 

Cierre y/o quiebra de microempresas familiares. 55 37% 

Otras consecuencias no señaladas 0 0% 

Total 150 100% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

Gráfico #8 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 

De acuerdo con la información recopilada tras la aplicación de las encuestas a 

comerciantes informales se establece que el 37% de los encuestados afirma que una de 

las consecuencias económicas producidas por el confinamiento obligatorio en el comercio 

informa fue el cierre y/o quiebra de microempresas familiares, el 34% señala que las 

consecuencias del confinamiento fue el cierre y/o quiebra de pequeños negocios 

particulares, mientras que un 29% de los encuestados afirma que el cierre y/o quiebra de 

emprendimientos es de las peores consecuencias que dejo el confinamiento.  
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1.7.1.9 Impacto económico local generado por el confinamiento obligatorio 

Huaquillas es una ciudad que se caracteriza por el intercambio comercial con el Perú, tras 

el inicio de la pandemia, su rápida propagación, el aumento de muertes y la paralización 

del mercado, los gobiernos adoptaron medidas con el fin de contener y minimizar las 

consecuencias ocasionadas por el COVID-19, de este modo, el confinamiento obligatorio 

represento una de las medidas con mayor peso luego del confinamiento, pues paralizo las 

actividades comerciales de quienes se dedicaban principalmente al comercio formal e 

informal lo que genero un impacto negativo en la economía local, de modo que, es 

necesario comprender cuál fue el impacto en la economía local que genero el 

confinamiento obligatorio en la zona fronteriza huaquillense.  

En este contexto, la información obtenida a partir de la aplicación de las encestas a 

comerciantes informales arroja los siguientes resultados: 

Cuadro 9. Impacto económico local generado por el confinamiento obligatorio 

Impacto generado por el confinamiento Nº % 

Paralización de las actividades económicas y productivas 52 34% 

Recesión económica en el corredor comercial binacional. 34 23% 

Pérdida de fuentes de empleo 48 32% 

Reducción del ingreso de las familias. 16 11% 

Otro impacto no señalado 0 0% 

Total 150 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 
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Gráfico #9 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los comerciantes informales de la ciudad 

fronteriza Huaquillas, el 34% afirma que la paralización de las actividades económicas y 

productivas es uno de los impactos en la economía local que se ha genero a causa del 

confinamiento obligatorio que se adoptó con la finalidad de prevenir la propagación de la 

pandemia del COVID-19, situación que afecto a la economía principalmente de aquellos 

cuya fuente de ingresos dependía del trabajo diario como es el caso de los comerciantes 

formales e informales, así mismo un 32% afirma que la perdida de fuentes de empleo fue 

otro de los que impacto a la economía local pues al no haber ingresos en los negocio 

volvió insostenible el cubrir gastos y salarios, mientras que un 23% afirma que la recesión 

económica en el corredor comercial binacional impacto la economía local pues al ser una 

zona fronteriza, gran parte de las ventas se realizaban entre comerciantes de ambos países, 

finalmente un 11% de los encuestados establece que es la reducción de ingresos de las 

familias es un impacto generado por el confinamiento obligatorio.  
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1.7.1.10 Consecuencias sociales producidas por el confinamiento obligatorio 

El COVID-19 se convirtió en una enfermedad grave que se propago a nivel internacional 

rápidamente, que cambio la vida de hombres y mujeres, principalmente que aquellos que 

viven en zonas fronterizas y su economía depende del comercio formal e informal. Este 

cambio radical se vio evidenciado en los aspectos económicos, políticos y sociales tras la 

adopción de medidas como el confinamiento obligatorio que se estableció en el Ecuador 

con la finalidad de contrarrestar el contagio de la pandemia, dando como resultado un sin 

número de consecuencias principalmente en aquellos dedicados a la informalidad. 

En este sentido, fue interés de la investigación conocer las consecuencias sociales que 

produjo el confinamiento obligatorio en el contexto del comercio informal en la ciudad 

de Huaquillas a partir de las encuestas realizadas a hombres y mujeres dedicadas a esta 

actividad, de los que se obtuvo los siguientes resultados:  

Cuadro 10. Consecuencias sociales producidas por el confinamiento obligatorio 

Consecuencias sociales Nº % 

Pérdida de fuentes de trabajo y de ingresos económicos 79 52% 

Limitaciones tecnológicas para la educación virtual 15 10% 

Incumplimiento de obligaciones  18 12% 

Separación familiar y social 10 7% 

Deterioro de la salud física y mental de las personas 28 19% 

Otras consecuencias no señaladas  0 0% 

Total  150 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 
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Gráfico #10 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los comerciantes 

informales, se reconoce que un  52% de los comerciantes encuestados afirman que una 
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familiar y social fue consecuencia del confinamiento e influyo en el bienestar físico y 

mental de las personas. 

1.7.1.11 Características de la pobreza socioeconómica en el sector comercial informal 

El confinamiento obligatorio como medida que adoptó el gobierno local para evitar la 

propagación de la pandemia del COVID-19, originó nuevos problemas relacionados con 

la desigualdad social, desempleo y pobreza, afectando de manera específica a los 

territorios fronterizos en donde la actividad comercial es la de mayor nivel en base a la 

población económicamente activa (PEA), de este modo, el sector comercial informal fue 

el más afectado por el confinamiento obligatorio, debido a las afectaciones en el ingreso 

económico familiar y la baja calidad de vida para las familias que laboran bajo esta 

modalidad. Ante lo mencionado, es necesario comprender cuales fueron las 

características de pobreza socioeconómica entre los comerciantes informales tras la 

adopción del confinamiento obligatorio en el cantón Huaquillas. Determinando los 

siguientes resultados:  

Cuadro 11. Características de la pobreza socioeconómica en el sector comercial 

informal 

Características  Nº % 

Falta de fuentes de empleo. 49 32% 

Reducción de ingresos económicos familiares. 37 25% 

Deterioro de la calidad de vida familiar 12 8% 

Restricción a ciertos servicios básicos. 10 7% 

Débil acceso a servicios de salud 24 16% 

Limitado acceso a servicios educativos 18 12% 

Otras características no señaladas  0 0% 

Total 150 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 
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Gráfico #11 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 

Según la información recolectada en base a la aplicación de la encuesta a 150 

comerciantes informales, determina con un 32% que la característica principal de la 

pobreza socioeconómica es la falta de fuentes de empleo, debido a que, tras la adopción 

del confinamiento obligatorio, los pequeños negocios y emprendimientos familiares 

quebraron, elevando los niveles de desempleo en el cantón. De igual manera con un 32% 

establecen que el confinamiento obligatorio redujo los niveles de ingresos económicos 

familiares y con ello el deterioro de la calidad de vida, así mismo con un 16% consideran 

que las características de pobreza socioeconómica están relacionadas con el débil acceso 

a servicios de salud, debido al escaso ingreso económico, semejante al limitado acceso a 

servicios educativos establecido con un 12%, debido a la insuficiencia de recursos 

tecnológicos que posee el hogar, mismo que es requisito para la educación virtual, que se 

adoptó por la pandemia. Sin embargo, con un 7% se determinó que la restricción a ciertos 

servicios básicos es uno de los factores de pobreza que sufrieron los comerciantes debido 

al confinamiento obligatorio.  

  

32%

25%

8% 7%

16%
12%

0
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Características de la pobreza 

socioeconómica

Falta de fuentes de empleo.

Reducción de ingresos económicos

familiares.

Deterioro de la calidad de vida

familiar

Restricción a ciertos servicios

básicos.

Débil acceso a servicios de salud

Limitado acceso a servicios

educativos

Otras características no señaladas



65 

 

1.7.1 Resultados de las entrevistas 

- Entrevista al presidente de la asamblea cantonal – unidos por la defensa de 

Huaquillas y dirigente de los comerciantes minoristas  

 Condiciones de irregularidad que presenta el comercio informal en la ciudad de 

Huaquillas 

Como dirigente de los comerciantes informales y por su participación activa en esta 

modalidad de trabajo en el corredor comercial binacional, considera que las condiciones 

de irregularidad que presenta el comercio informal son de diversas condiciones, pero con 

la pandemia del COVID-19 y el confinamiento obligatorio, estas se incrementaron, 

generando altos índices de pobreza y desnutrición, debido a la inestabilidad laboral, 

condiciones de precariedad y la competencia desleal con las grandes cadenas de 

supermercados.  

 Medidas adoptadas para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19 que 

afectaron al comercio informal 

Para el dirigente, las medidas gubernamentales que afectaron al comercio informal en 

la zona fronteriza, en donde esta actividad es la fuente de ingresos de la gran mayoría 

de los habitantes, es el cierre de frontera y el confinamiento obligatorio, dando como 

resultado el cierre de emprendimientos familiares y pequeños negocios, generando 

deudas con las entidades bancarias y un deterioro de la calidad de vida familiar.  

 Consecuencias económicas generadas por el confinamiento obligatorio a partir de 

la pandemia del COVID-19 en el comercio informal 

Las consecuencias económicas debido al confinamiento obligatorio como medida para 

evitar la propagación de la pandemia pero que afectó al comercio informal según el 

dirigente, fueron: el quiebre de los pequeños negocios, pérdida del capital, reducción del 

ingreso económico a las familias y deudas en las entidades bancarias y con los servicios 

básicos como la luz y el agua.  
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 Impacto generado por la pandemia del COVID-19 en la economía local 

Para el dirigente, como comerciante informal que labora en la venta de frutas en el centro 

de Huaquillas, la pandemia del COVID-19 ha generado en la economía local, la pérdida 

de fuentes de empleos, incrementado así el índice de desempleo en el territorio fronterizo, 

debido a la paralización de la actividad productiva y con ello el deterioro del producto.  

 Características de pobreza socioeconómica en el sector comercial informal de la 

ciudad de Huaquillas 

Como presidente de la asamblea cantonal – unidos por la defensa de Huaquillas, a raíz 

de la pandemia y con las medidas que adoptó el gobierno local, las características de 

pobreza socioeconómica que se visualizan en el comercio informal, es el débil acceso a 

la salud y el deterioro de la calidad de vida de las familias, derivado de las deudas y el 

insuficiente capital que poseen para la reactivación de sus emprendimientos, además de 

la escasa participación del gobierno nacional y provincial de estrategias productivas y 

turísticas para un cantón eminentemente comercial.  

 Nivel socioeconómico de las personas dedicadas al comercio informal 

Para el presidente de la asamblea cantonal, el nivel socioeconómico de los 561 

comerciantes informales que se encuentran establecidos en las calles principales de la 

ciudad de Huaquillas, según sus características en base a la vivienda, nivel de educación, 

los bienes que posee, el acceso a la tecnología y el contexto en donde labora relacionado 

al trabajo no regularizados e inestables, poseen un nivel medio bajo.  

 La gestión de las autoridades del GAD Municipal en relación al mejoramiento de 

las condiciones socioeconómicas de los comerciantes informales 

Frente a la crisis económica del cantón Huaquillas, para el representante de los 

comerciantes informales la calidad de gestión de las autoridades del GAD Municipal en 

relación al mejoramiento de las condiciones económicas es mala, debido a la escasa 

intervención en estrategias o proyectos productivos para reactivar el comercio en 

Huaquillas.  

 Alternativas de emergencia para las personas cuya única fuente de ingreso depende 

del comercio informal 
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Como representante de los comerciantes informales y presidente de la asamblea nacional, 

las alternativas que debe adoptar el gobierno local para reactivar el comercio y las 

actividades productivas, es la apertura del puente internacional y generar créditos para los 

pequeños emprendedores, además de la participación activa del gobierno nacional y 

provincial.  

1.8 Sistema de requerimientos  

Una vez establecidos los resultados de la investigación de campo tanto de las encuestas 

como de las entrevistas, se presenta la sistematización de los resultados en una matriz de 

requerimientos, que permite evidenciar los problemas del objeto de estudio, la situación 

actual, además de la situación objetivo y finalmente los requerimientos.  

Dicha matriz permitirá reconocer los problemas que se presentan en relación a los que se 

pretende estudiar la investigación para posteriormente poder establecer una propuesta 

interventiva que beneficie a los actores seleccionas previamente.  
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1.8.1 Matriz de requerimientos comunitarios 

 

PROBLEMA SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN OBJETIVO REQUERIMIENTO 

Limitado acceso a plazas de 

trabajo formales, debido al 

bajo nivel de instrucción 

académica. 

Los comerciantes informales poseen 

un nivel de instrucción académica 

básica por lo que se les dificulta 

acceder a un empleo fijo que les 

permita solventar sus gastos y cubrir 

sus necesidades básicas. 

Los comerciantes informales tienen 

acceso a programas de educación 

brindados por el Ministerio de Educación 

del Ecuador para obtener un mayor nivel 

de instrucción académica y mejorar sus 

condiciones laborales.  

Diseño de una propuesta para programas 

de educación modalidad distancia 

virtual, educación nocturna y 

bachillerato intensivo dirigido a 

comerciantes informales mediante el 

apoyo del Ministerio de Educación del 

Ecuador. 

Ausencia de un programa de 

reactivación económica y 

productiva del Cantón 

Huaquillas.  

Escasa participación del gobierno local 

y provincial en programas que 

permitan lograr la reactivación del 

corredor comercial binacional. 

El mejoramiento de la economía de la 

ciudad de Huaquillas a partir de la 

reactivación económica y apertura del 

puente internacional establecido en 

programas desarrollados por el gobierno 

local y provincial junto al COE Nacional 

del Ecuador. 

Diseño de programas enfocados en la 

reactivación económica de la ciudad 

fronteriza de Huaquillas y apertura del 

puente internacional mediante convenios 

de cooperación entre el gobierno local y 

provincial junto al COE Nacional del 

Ecuador. 
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Inadecuadas condiciones 

laborales en los espacios de 

trabajo de los comerciantes 

informales. 

Los comerciantes informales trabajan 

en condiciones laborales inadecuadas 

enfrentándose a problemas graves 

como la insalubridad como resultado 

de la inexistencia de servicios básicos 

para su uso exclusivo.  

Los comerciantes informales logran 

trabajar en mejores condiciones a partir de 

la propuesta estratégica desarrollada por 

las autoridades locales logrando una 

estabilidad laboral. 

Diseñar un plan estratégico que permita 

mejorar las condiciones laborales de los 

comerciantes informales del sector 

central de la ciudad de Huaquillas con 

apoyo de las autoridades locales. 

Bajo nivel de organización 

comunitaria por ausencia de 

liderazgo y apoyo de las 

autoridades locales.  

Los comerciantes informales al ser 

vendedores minoristas se encuentran 

organizados únicamente según el 

producto con el que trabajan y no 

cuentan con una directiva legal 

encargada de exigir apoyo a las 

respectivas autoridades para lograr la 

formalización de sus trabajos. 

Los comerciantes informales se 

encuentran bien organizados, con una 

directiva fortalecida y capacitada en temas 

de empoderamiento y liderazgo a partir del 

apoyo de autoridades locales.  

Capacitaciones sobre empoderamiento y 

liderazgo dirigido a comerciantes 

informales para fortalecer la 

organización comunitaria mediante el 

apoyo de autoridades locales. 
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1.8.2 Selección y justificación del requerimiento a intervenir 

La matriz de requerimiento se basa en información obtenida a través del análisis de los 

datos empíricos de la encuesta aplicada a 150 comerciantes de la ciudad de Huaquillas, 

de la entrevista realizada al representante de los comerciantes informales y de la ficha de 

observación dirigida a conocer las condiciones en las que laboran los comerciantes y las 

amenazas a las que están expuestos. Por lo que el estudio realizado permitió identificar 

cuatro problemas principales según las afectaciones y necesidades que surgieron a raíz de 

la pandemia del COVID-19 y del confinamiento obligatorio como medida gubernamental 

que afectó de manera específica a esta modalidad de trabajo. 

Por efectos de intervención, de los cuatro requerimientos identificados, se ha 

seleccionado El diseño un plan estratégico que permita mejorar las condiciones laborales 

de los comerciantes informales del sector central de la ciudad de Huaquillas con apoyo 

de las autoridades locales, con el objetivo de optimizar la calidad de las zonas en las que 

trabajan los informales mediante la participación activa de las autoridades del GAD 

Municipal del cantón Huaquillas.  

De modo que esta estrategia de requerimiento, permitirá afrontar la crisis económica por 

la pandemia del COVID-19, reactivando el corredor comercial binacional y mejorando 

las condiciones laborales de los comerciantes informales, brindando estabilidad laboral y 

mejores condiciones de vida familiar.  

  



71 

 

2. PROPUESTA INTEGRADORA  

2.1 Descripción de la propuesta  

2.1.1 Titulo  

Diseño de un plan estratégico para mejorar las condiciones laborales de los comerciantes 

informales del sector central de la ciudad de Huaquillas. 

2.1.2 Antecedentes  

La propuesta de intervención, orientada a mejorar las condiciones laborales de los 

comerciantes informales, surge como resultado del diagnóstico previo a la aplicación de 

instrumentos de investigación cuantitativos y cualitativos, dirigidos a conocer la situación 

socioeconómica del sector comercial informal que ha sido seriamente afectado, debido al 

confinamiento obligatorio como medida que adoptó el gobierno local para evitar la 

propagación de la pandemia.  

Según el análisis general de los resultados de la investigación, se evidenció que la 

principal característica de irregularidad y que preocupa al sector comercial informal, es 

la inestabilidad e incertidumbre laboral, la cual da origen a otras condiciones que afectan 

de manera específica a esta modalidad de trabajo, como lo es: las condiciones de 

precariedad, la proliferación de actividades mercantiles ilegales, exposición al riesgo en 

el trabajo y la venta ambulatoria de productos exentos de normas y controles de calidad, 

afectando las condiciones laborales de los comerciantes.  

En base a los resultados de la investigación empírica de los comerciantes informales, se 

identificó varios problemas que afectan a este sector del comercio y en base a estos se 

seleccionó un requerimiento para revertir esa situación no desea a una situación deseada, 

con la propuesta Diseño de un plan estratégico para mejorar las condiciones laborales 

de los comerciantes informales del sector central de la ciudad de Huaquillas. Con la 

finalidad de fortalecer las condiciones laborales de los ciudadanos que se dedican a esta 

actividad comercial.
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2.1.3 Justificación de la propuesta  

Debido a la pandemia del COVID-19, se aplicó el confinamiento obligatorio y el cierre 

de frontera como medida de bioseguridad para evitar la propagación del virus, 

provocando una profunda crisis económica en el casco comercial binacional integrado 

por comerciantes informales, obligando al cierre de pequeños negocios y de 

emprendimientos familiares, como también el incremento en las condiciones de 

irregularidad, generando inestabilidad e incertidumbre laboral que se evidencia en la 

pérdida de fuentes de trabajo y consecuentemente la reducción del ingreso económico 

familiar. 

En ese sentido y considerando que el comercio informal particularmente en la zona de 

frontera por el cierre de la misma, atraviesa una grave crisis económica, se hace 

imperativo la implementación de una propuesta que tiene como propósito mejorar las 

condiciones laborales y con ello proveer un trabajo seguro y establece para los 

comerciantes que laboran en el casco comercial binacional. De igual manera con el 

cambio del entorno laboral, se asegura que la población en general consuma productos 

bajo las normas y controles de calidad.  

La propuesta se justifica en la necesidad de brindar mejores condiciones laborales para 

los 561 comerciantes informales del centro de la ciudad de Huaquillas, debido que al ser 

un territorio fronterizo que vive del comercio, es indispensable que el espacio de 

comercialización conserve su área limpia, segura y establece, fortaleciendo las 

actividades económicas y productivas de la localidad, enfocada en la calidad de vida 

laboral.   

2.2 Objetivos de la propuesta  

2.2.1 Objetivo general 

Contribuir a reducir la situación de precariedad e inestabilidad laboral mediante el diseño 

de un plan estratégico para mejorar las condiciones laborales de los comerciantes 

informales del sector central de la ciudad de Huaquillas. 
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2.2.2 Objetivos específicos 

 Gestionar ante las autoridades del GAD cantonal el asesoramiento para establecer el 

diseño de un plan estratégico mediante acuerdos y/o convenios con la dirección de 

planificación, para mejorar las condiciones laborales de los comerciantes informales. 

 Diseñar un plan estratégico para mejorar las condiciones laborales de los 

comerciantes informales para el desarrollo integral, seguro y estable del casco 

comercial.  

 Capacitar a los comerciantes informales en organización, funcionamiento y seguridad 

comercial para mejorar las condiciones laborales de la localidad.  

2.3 Componentes estructurales de la propuesta  

2.3.1 Fundamentación teórica de la propuesta 

La propuesta se fundamenta desde una visión amplia en la sociología del trabajo, con 

aportes teóricos de los neomarxista que analizan la situación de los trabajadores en base 

a la polarización, la exclusión social, la informalidad y la precariedad en las condiciones 

laborales, que precisan un cambio en la concepción de esta disciplina, por la del estudio 

del empleado o trabajador, que permita establecer acciones de cambio para este contexto, 

tal como lo menciona Lastra (2018) “ante el peligro del desgaste de la condición física y 

psicológica del trabajador, las grandes empresas deben precisar como prioridad las 

condiciones mínimas de los obreros proporcionando una mejor calidad de vida” (pág. 

226). Desde esta postura crítica-reflexiva se destacan autores como Harry Braverman y 

Benjamín Coriat.  

Desde la visión del economista político Braverman con la teoría del Trabajo y capital 

monopolista, centra su estudio en la polarización de las condiciones laborales ofertando 

ocupaciones de baja cualificación con remuneraciones escasas que tienen como efecto la 

degradación del empleado, que es manejada por este tipo de capitalismo que mejora el 

espacio y la situación de los trabajadores a unos pocos, pero que afecta a muchos. (García 

M. , 1999, pág. 207).  

Desde una postura mecánica del espacio laboral relacionado a las reglas, normas y el 

proceso de funciones y cargos el economista Coriat (1993) con su teoría El taller y el 

cronómetro, analiza y define que “el contexto laboral se centra en condicionar la 
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estructura orgánica funcional del espacio de trabajo, por lo tanto los problemas 

fundamentales de la actual sociedad se enfocan en mejorar las condiciones para los 

empleados” (pág. 127), volviéndose una condición de supervivencia para los trabajadores 

en los espacios laborales, debido a las escasas políticas que los protegen.  

Por otra parte, el enfoque del nuevo estructuralismo analiza la precariedad de las 

condiciones laborales y la desigualdad de los pequeños puestos de trabajo, sectores 

industriales y empresas como el resultado de los factores estructurales, por ello, con la 

teoría del Mercado dual del trabajo propuestos por Averitt, Galbraith y O’Connor citados 

por Fernández (2010) se establece que  

Los ingresos obtenidos del mercado de trabajo, no sólo es responsabilidad 

de los recursos humanos, sino de la estructura y de la capacidad de brindar 

a los trabajadores condiciones seguras y beneficiosas que garanticen su 

estabilidad laboral, mayores salarios y mejores oportunidades económicas 

para asalariado y su familia (pág. 126).  

Como lo mencionan los autores, las buenas condiciones labores, aparte de ser un derecho 

de los trabajadores, también constituye un factor primordial en la función económica-

productiva formal e informal, debido a que el empleado necesita realizar sus actividades 

en espacios seguros, de calidad y que le brinde estabilidad, aportando beneficios para las 

familias y para mejorar la situación financiera del sector.  

2.3.2 Institución ejecutora de la propuesta  

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Huaquillas. 

2.3.3 Responsables de la ejecución de la propuesta  

La responsabilidad de garantizar la ejecución de la propuesta desarrollada estará a cargo 

del Dirección de Planificación, específicamente del Área de Proyectos, en conjunto con 

las autoras del presente trabajo: Srta. María Magdalena Campoverde Plaza y Srta. 

Marjorie Daniela Ordinola Agurto.  
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2.3.4 Beneficiarios de la propuesta  

De acuerdo al diagnóstico realizado sobre los comerciantes informales y el impacto que 

genero el confinamiento por la pandemia del COVID-19 en sus condiciones 

socioeconómicas, se establece que la propuesta tiene como beneficiarios directos a 561 

comerciantes informales que se encuentran establecidos en las calles principales de la 

ciudad de Huaquillas, beneficiando de forma indirecta a las autoridades encargadas del 

GAD Municipal de Huaquillas, a los comerciantes formales y a la ciudadanía en general.  
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2.3.5 Planificación operativa de la propuesta  

OBJETIVOS DE LA 

PROPUESTA 
ACTIVIDADES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

FECHAS DE 

EJECUCION 
RESPONSABLES 

Gestionar ante las 

autoridades del GAD 

cantonal el asesoramiento 

para establecer el diseño de 

un plan estratégico 

mediante acuerdos y/o 

convenios con la dirección 

de planificación, para 

mejorar las condiciones 

laborales de los 

comerciantes informales. 

Socialización de la 

propuesta de intervención 

con las autoridades del 

GAD Municipal del cantón 

Huaquillas y la Dirección 

de planificación. 

Autoridades con 

conocimiento pleno de la 

propuesta de intervención 

acerca del diseño de un 

plan estratégico para 

mejorar las condiciones 

laborales de los 

comerciantes informales. 

Lunes, 04 de julio del 2022 

- Srta. María 

Campoverde  

- Srta. Marjorie 

Ordinola 

Conformación del equipo 

responsable del desarrollo 

del plan estratégico para 

mejorar las condiciones 

laborales de los 

comerciantes informales. 

Contar con un equipo 

técnico para el desarrollo 

del plan estratégico. 

Lunes, 11 de julio del 2022 

- Funcionarios del 

Departamento de 

Proyectos  

- Srta. María 

Campoverde  

- Srta. Marjorie 

Ordinola 
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Análisis de la situación 

actual de las condiciones 

laborales de los 

comerciantes informales 

de la ciudad de Huaquillas. 

Conocimiento de la 

situación actual de las 

condiciones laborales de 

los comerciantes 

informales. 

Del 18 al 29 de julio del 

2022 
- Equipo asignado  

Diseñar un plan estratégico 

para mejorar las 

condiciones laborales de 

los comerciantes 

informales para el 

desarrollo integral, seguro 

y estable del casco 

comercial. 

Realizar un análisis FODA 

del entorno laboral de los 

comerciantes informales. 

Disponer de un 

diagnóstico de la situación 

problémica de los 

comerciantes informales  

Lunes, 01 de agosto del 

2022 
- Equipo asignado 

Crear estrategias dirigidas 

a mejorar las condiciones 

laborales de los 

comerciantes informales. 

Contar con estrategias 

dentro del plan, dirigidas a 

mejorar las condiciones 

laborales de los 

comerciantes informales. 

Miércoles, 03 de agosto 

del 2022 
- Equipo asignado 

Desarrollo de un plan de 

acción. 

Disponer de un Plan de 

acción para ser ejecutado 

en procura de atender las 

necesidades del comercio 

informal 

Del 08 al 19 de agosto del 

2022 
- Equipo asignado 
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Capacitar a los 

comerciantes informales 

en organización, 

funcionamiento y 

seguridad comercial para 

mejorar las condiciones 

laborales de la localidad. 

 

Capacitación sobre 

empoderamiento y 

liderazgo dirigido a 

comerciantes informales 

para fortalecer la 

organización comunitaria. 

Comerciantes informales 

capacitados, empoderados 

y con un alto nivel de 

organización comunitaria 

Del 22 al 26 de agosto del 

2022 

- Facilitadores expertos 

en empoderamiento, 

liderazgo y 

organización 

comunitaria  

Capacitación sobre el 

funcionamiento y espacio 

laboral. 

Comerciantes informales 

capacitados en temas de 

funcionamiento y espacio 

laboral 

Del 29 de agosto al 02 de 

septiembre del 2022 

- Facilitadores expertos 

en derechos laborales 

Capacitación sobre 

seguridad y salud de 

acuerdo a las medidas de 

bioseguridad aplicadas por 

la pandemia del COVID-

19 en el contexto laboral 

dirigido a comerciantes 

informales. 

Participación activa de los 

comerciantes informales 

sobre seguridad y 

cumplimiento de medidas 

de bioseguridad en su 

contexto laboral 

Del 05 al 09 de septiembre 

del 2022 

- Facilitadores expertos 

en Salud y seguridad 

ocupacional  
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2.3.6 Cronograma de ejecución de la propuesta  

ACTIVIDADES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Socialización de la propuesta de intervención con las autoridades del GAD Municipal del 

cantón Huaquillas y la Dirección de planificación. 

             

Conformación del equipo responsable del desarrollo del plan estratégico para mejorar las 

condiciones laborales de los comerciantes informales. 

             

Análisis de la situación actual de las condiciones laborales de los comerciantes informales 

de la ciudad de Huaquillas 

             

Realizar un análisis FODA del entorno laboral de los comerciantes informales. 
             

Crear estrategias dirigidas a mejorar las condiciones laborales de los comerciantes 

informales. 

             

Desarrollo de un plan de acción. 
             

Capacitación sobre empoderamiento y liderazgo dirigido a comerciantes informales para 

fortalecer la organización comunitaria. 

             

Capacitación sobre el funcionamiento y espacio laboral. 
             

Capacitación sobre seguridad y salud de acuerdo a las medidas de bioseguridad aplicadas 

por la pandemia del COVID.19 en el contexto laboral dirigido a comerciantes informales. 
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2.4 Fases de implementación de la propuesta  

FASE 1. Presentación y socialización de la propuesta de intervención a las autoridades 

del GAD Municipal del cantón Huaquillas y la Dirección de planificación. 

FASE 2. Análisis de pertinencia de la propuesta de intervención por parte de las 

autoridades del GAD Municipal del cantón Huaquillas y la Dirección de planificación. 

FASE 3. Aprobación y autorización para la ejecución de la propuesta de intervención.  

FASE 4. Conformación del equipo responsable del desarrollo de la propuesta de 

intervención centrada en el planteamiento de un plan estratégico para mejorar las 

condiciones laborales de los comerciantes informales. 

FASE 5.  Análisis de la situación actual de las condiciones laborales de los comerciantes 

informales de la ciudad de Huaquillas. 

FASE 6. Planteamiento de estrategias y desarrollo de un plan de acción dirigidas a 

mejorar las condiciones laborales de los comerciantes informales. 

FASE 7. Socialización de la propuesta a los comerciantes informales de la ciudad de 

Huaquillas. 

FASE 8. Ejecución de la propuesta de intervención (Plan de acción, capacitaciones) 

FASE 9. Seguimiento y evaluación de la propuesta a cargo de los responsables  

FASE 10. Entrega de informe final de los resultados de la propuesta a las autoridades 

encargadas de Dirección de planificación del GAD Municipal del cantón Huaquillas. 
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2.5 Estrategias de Evaluación de la propuesta 

La propuesta de intervención será evaluada en tres fases importantes: ex ante, concurrente y ex post, mismas que se detallan de la siguiente manera:  

Momentos de 

la evaluación 
Indicadores de la evaluación 

Cumplimiento 
Observaciones 

Si No 

Ex – ante 

 Presentación de la propuesta de intervención a las autoridades del GAD Municipal del 

cantón Huaquillas y la Dirección de planificación. 

 Análisis de pertinencia de la propuesta de intervención por parte de las autoridades. 

 Aprobación y autorización para la ejecución de la propuesta de intervención 

 Conformación del equipo responsable del desarrollo de la propuesta de intervención 

   

Concurrente 

 Desarrollo del análisis de la situación actual de las condiciones laborales de los 

comerciantes informales 

 Planteamiento de estrategias y desarrollo de un plan de acción 

 Supervisión y monitoreo de cumplimiento de actividades planificadas en cada una de las 

capacitaciones  

 Verificación de cumplimiento de objetivos de acuerdo a las actividades planificadas en 

cada una de las capacitaciones 

   

Ex - post 

 Elaboración de un informe de resultas de la ejecución de la propuesta de intervención  

 Elaboración de un informe de impacto económico y social de la ejecución de la propuesta.  

 Socialización de informe final y entrega de resultados a las autoridades correspondientes  

 Conformación de una comisión encargada del mantenimiento de las condiciones laborales 

de los comerciantes informales  
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2.6 Recursos logísticos  

2.6.1 Recursos humanos  

Para llevar a cabo el desarrollo de las capacitaciones enfocadas en temas de 

empoderamiento,  liderazgo, funcionamiento y espacio laboral, además de seguridad y 

salud de acuerdo a las medidas de bioseguridad aplicadas por la pandemia del COVID-

19, es importante y necesaria la participación de los comerciantes informales de la ciudad 

de Huaquillas, así como la intervención de las autoridades encargadas de la Dirección de 

planificación del GAD Municipal, facilitadores expertos en los temas ya establecidos.  

2.6.2 Recursos materiales 

Las capacitaciones de llevaran a cabo de forma presencial por lo que se requiere de 

materiales como: marcadores, borrador de pizarra, hojas papel bon, carpetas, lapiceros, 

papelógrafos, cinta adhesiva. 

2.6.3 Equipos 

Se necesitará equipos informáticos como: Computadora portátil (laptop), proyector de 

imágenes, servicio de internet, pendrive. 

2.6.4 Presupuesto 

A. RECURSOS HUMANOS 

DESCRIPCION  TIEMPO TOTAL 

Profesional especializado en empoderamiento y 

liderazgo para capacitación dirigido a comerciantes 

informales 

10 horas 

($30.00 cada 

hora) 

$300.00 

Profesional especializado en funcionamiento y espacios 

laborales para capacitación dirigido a comerciantes 

informales 

10 horas 

($30.00 cada 

hora) 

$300.00 

Profesional especializado en seguridad y salud de 

acuerdo a las medidas de bioseguridad aplicadas por la 

pandemia del COVID-19 para capacitación dirigido a 

comerciantes informales 

10 horas 

($30.00 cada 

hora) 

$300.00 

SUBTOTAL $900.00 
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B. RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCION CANTIDAD P. UNITARIO  TOTAL 

Computadora portátil (laptop) 1 $500.00 $500.00 

Proyector de imágenes 1 $400.00 $400.00 

Pendrive 1 $8.00 $8.00 

Marcadores 50 $0.70 $30.00 

Borrador de pizarra 1 $1.00 $1.00 

Hojas papel bon 3 resmas $2.80 $8.40 

Carpetas 150 $0.15 $22.50 

Lapiceros 100 $0.35 $35.00 

Papelógrafos  50 $0.15 $7.50 

Cinta adhesiva 2 $1.00 $2.00 

SUBTOTAL $1014.40 

C. OTROS 

DESCRIPCION TOTAL 

Certificados de capacitación   $200.00 

Refrigerios  $200.00 

Almuerzos  $50.00 

Movilización  $50.00 

Varios  $50.00 

SUBTOTAL $550.00 

D. IMPREVISTOS (5% DE A + B + C) $123.25 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( A+ B + C + D) $2587.65 

 

2.6.5 Financiamiento  

FINANCIAMIENTO 

FUENTE CANTIDAD 

Aporte personal de los autores de la propuesta $587.65 

Aporte del GAD Municipal de Huaquillas $2000.00 

TOTAL $2587.65 
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3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. Análisis de la dimensión Técnica de Implementación de la propuesta 

El análisis de dimensión técnica ayuda a evaluar los insumos que permitirán la ejecución 

de la propuesta, aprobando si los requerimientos solicitados en base a los recursos 

humanos, materiales y tecnológicos garantizan una factibilidad técnica. En virtud a las 

consideraciones anteriores, el Diseño de un plan estratégico para mejorar las condiciones 

laborales de los comerciantes informales del sector central de la ciudad de Huaquillas, 

empleará herramientas para el desarrollo de las capacitaciones y demás actividades 

establecidas en el plan operativo.  

En efecto, la propuesta dispone de factibilidad técnica, puesto que cuenta con recursos 

humanos especializados y materiales tecnológicos que permiten la ejecución adecuada de 

las actividades previstas en el cronograma, además del cumplimiento de los objetivos.  

3.2. Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta 

El financiamiento presupuestario establecido según los instrumentos e insumos para la 

ejecución de las actividades, posee un costo total de $2587.65 por lo que el presupuesto 

será financiado por el GAD Municipal del cantón Huaquillas con $2000.00 para los gastos 

de los capacitadores, certificados, refrigerios y algunos materiales tecnológicos y por el 

aporte personal de los autores de la propuesta con $587.65 para el pago de los recursos 

informáticos, teniendo en cuenta que los datos monetarios han estado elaborados con 

valores reales, la propuesta dispone de factibilidad económica.  

3.3. Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

El análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta es importante en la 

medida que permite el reconocimiento del impacto generado por la pandemia del COVID-

19 en las condiciones socioeconómicas de los comerciantes informales de la ciudad de 

Huaquillas, y optimizar su situación estableciendo estrategias para mejorar sus 

condiciones laborales. 

De modo que, la propuesta genera un alto impacto en el ámbito social beneficiando de 

forma directa a los comerciantes informales, a través del mejoramiento de sus condiciones 

laborales, permitiendo que estos puedan desarrollar opimamente sus actividades laborales 
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en el casco comercial, teniendo como resultado una mejor calidad de vida para ellos y sus 

familias.  

3.4. Análisis de la dimensión Ambiental de Implementación de la propuesta 

El análisis de la dimensión ambiental permite la identificación del impacto de la propuesta 

en este ámbito, misma que no sería negativa, si no positiva, en sentido de que contribuiría 

a la disminución de problemas de contaminación generado por los residuos y desperdicios 

que son arrojados en el piso por la falta de tachos de basura y los malos olores provocado 

por la inexistencia de un baño para uso de los comerciantes informales, por lo que al 

mejorar las condiciones de laborales y el desarrollo de capacitaciones enfocados en 

funcionamiento y espacio laboral dirigido a este grupo de individuos, se lograra mantener 

un mayor aseo en calles y espacios públicos.   
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CONCLUSIONES 

 El comercio informal que se desarrolla en la ciudad de Huaquillas se caracteriza 

principalmente por la venta ambulatoria de variedad de productos sobre todo dentro 

de lo que corresponde al casco comercial, la proliferación de actividades mercantiles 

ilegales, debido a que no todos los productos que circulan en la zona para la venta 

cumplen con las regulaciones necesaria y finalmente por la elevada exposición a 

riesgos debido a la falta de seguridad municipal y policial brindada a los comerciantes 

informales.  

 

 El cierre de frontera y el confinamiento obligatorio provocado por la pandemia del 

COVID-19 impactaron gravemente la actividad comercial de la ciudad de Huaquillas, 

por lo que se identifica que dentro de las actividades de comercio informal que se 

vieron afectadas por las medidas gubernamentales tomadas para evitar la propagación 

de dicha enfermedad se encuentra la venta de calzado, bisutería, ropa y la venta de 

frutas. 

 

 El confinamiento obligatorio provocado por la pandemia del COVID-19 establecido 

en la ciudad de Huaquillas y el Ecuador completo, se constituye como una de las 

medidas gubernamentales que mayor impacto causaron en la economía de la zona 

fronteriza, generando consecuencias económicas como la perdida de fuentes de 

empleo, recesión económica en el corredor comercial binacional y la reducción de 

ingresos de las familias de aquellos dedicados al comercio informal. 

 

 La pandemia del COVID-19, se convirtió en poco tiempo de una enfermedad de 

gravedad que impacto rápidamente a nivel mundial, transformando la vida de 

hombres y mujeres a partir de la adopción de medidas como el confinamiento 

obligatorio que permitieran contener a la enfermedad y evitar el aumento de 

contagios, por lo que se establece que entre las consecuencias sociales en el contexto 

del comercio informal que genero dicha disposición  se encuentra la perdida de 

fuentes de trabajo y de ingresos económicos, el deterioro de la salud física y mental 

de las personas, el incumplimiento de obligaciones limitaciones tecnológicas para la 

educación virtual y la separación familiar y social. 
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 El comercio informal es una actividad concurrente entre los ciudadanos fronterizos, 

pero es establecida como una acción laboral poco garantizada para mantener un 

desarrollo económico estable, por lo cual, el asesoramiento para el diseño del plan 

estratégico, ejecutado por el GAD Municipal como ente responsable del bienestar, 

cuidado y seguridad del cantón, aportará significativamente en la mejora de las 

condiciones laborales de este sector.  

 

 En función a la problemática indicada según los resultados de la encuesta y entrevista, 

el desarrollo integral, seguro y estable del casco comercial son factores de precariedad 

laboral, por lo tanto, el diseño del plan estratégico beneficia a 561 vendedores que se 

encuentran establecidos en las calles principales y espacios públicos de la ciudad de 

Huaquillas, mejorando la situación de trabajo y aportando de manera significativa al 

orden de los establecimientos comerciales.  

 

 Entre los principales efectos de una inestabilidad laboral se establecen los problemas 

de organización, funcionamiento y seguridad de los comerciantes informales, por lo 

tanto, la ejecución de las capacitaciones para promover la integración entre las 

diversas actividades de comercio, permitirá crear un ambiente propicio para los 

vendedores minorista, relacionado al liderazgo y comportamiento, para mejorar sus 

condiciones de trabajo.  
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RECOMENDACIONES 

 Crear un comité de comerciantes informales integrado por uno o dos representantes 

de cada actividad realizada en el casco comercial binacional, para mantener una 

relación comunicativa directa con el Municipio en base a las necesidades y problemas 

de los vendedores minoristas.  

 

 Es necesario el compromiso de las autoridades del GAD Municipal del cantón 

Huaquillas para implementar proyectos en beneficio a la situación educativa de los 

comerciantes informales, quienes según el diagnóstico realizado sólo cuentan con un 

nivel primario o incompleto secundario.  

 

 Es necesario mantener un compromiso entre comerciantes informales y autoridades 

del GAD Municipal, evitando aglomeraciones en espacios públicos o vías principales 

para mejorar las condiciones de seguridad y limpieza de la ciudad. 

 

 Promover la participación y compromiso del GAD Municipal del cantón Huaquillas 

y de la prefectura de El Oro para la implementación de programas de reactivación 

económica y productiva del casco comercial binacional.  
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ANEXOS 

Matriz de Relación Problemas-Objetivos 

El Confinamiento por 

COVID-19 y su impacto en 

las condiciones 

socioeconómicas de los 

comerciantes informales del 

Cantón Huaquillas. 

 

Problema central Objetivo General 

¿Qué impacto ha generado el 

confinamiento por COVID-19 en 

las condiciones socioeconómicas de 

los comerciantes informales de la 

ciudad de Huaquillas? 

Determinar el impacto que ha 

generado el confinamiento por 

COVID-19 en las condiciones 

socioeconómicas de los 

comerciantes informales de la 

ciudad de Huaquillas. 

Problemas particulares Objetivos Específicos 

¿Qué características adopta el 

comercio informal en la ciudad de 

Huaquillas? 

Describir las características 

adoptadas por el comercio informal 

en la ciudad de Huaquillas 

¿Cuáles fueron las principales 

actividades de comercio informal 

que se vieron afectadas por el 

confinamiento obligatorio por la 

pandemia de COVID-19? 

Identificar las principales 

actividades de comercio informal 

afectadas por el confinamiento 

obligatorio por la pandemia de 

COVID-19. 

¿Cuáles fueron las consecuencias 

económicas generadas por el 

confinamiento obligatorio ante la 

pandemia COVID-19 en el 

comercio informal? 

Determinar las consecuencias 

económicas generadas por el 

confinamiento obligatorio ante la 

pandemia COVID-19 en el 

comercio informal. 

¿Qué consecuencias sociales 

genero el confinamiento obligatorio 

como medida de precaución para 

contrarrestar el contagio de la 

pandemia COVID-19 en el 

contexto del comercio informal? 

Establecer las consecuencias 

sociales que generadas por el 

confinamiento obligatorio como 

medida de precaución para 

contrarrestar el contagio de la 

pandemia COVID-19 en el 

contexto del comercio informal. 
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Matriz de Consistencia 

Problema central Objetivo general Hipótesis central 

¿Qué impacto ha generado el 

confinamiento por COVID-19 en las 

condiciones socioeconómicas de los 

comerciantes informales de la ciudad de 

Huaquillas? 

Determinar el impacto que ha 

generado el confinamiento por 

COVID-19 en las condiciones 

socioeconómicas de los 

comerciantes informales de la 

ciudad de Huaquillas 

El confinamiento por COVID-19 ha 

generado un severo impacto en las 

condiciones socioeconómicas de los 

comerciantes informales de la ciudad 

de Huaquillas, debido a que las 

medidas adoptadas por el gobierno 

para evitar la propagación de la 

pandemia obligaron al abandono 

laboral y al empobrecimiento 

sociofamiliar.  

Problemas complementarios Objetivos específicos Hipótesis particulares 

¿Qué características adopta el comercio 

informal en la ciudad de Huaquillas? 

Describir las características 

adoptadas por el comercio 

informal en la ciudad de 

Huaquillas. 

La venta ambulatoria de variedad de 

productos, la proliferación de 

actividades mercantiles ilegales en 

zona fronteriza y la elevada 

exposición a riesgos de trabajo son 

características que adopta el 

comercio informal en la ciudad de 

Huaquillas, debido a la condición de 

irregularidad en la que desarrolla 

esta actividad. 

V1: Características del comercio 

informal en Huaquillas 

V2: Condición de irregularidad del 

comercio informal 
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¿Cuáles fueron las principales 

actividades de comercio informal que 

se vieron afectadas por el 

confinamiento obligatorio por la 

pandemia de COVID-19? 

Identificar las principales 

actividades de comercio 

informal afectadas por el 

confinamiento obligatorio por la 

pandemia de COVID-19. 

La venta de ropa, calzado, bisutería, 

comida y frutas fueron las 

principales actividades de comercio 

informal que se vieron afectadas por 

el confinamiento obligatorio por la 

pandemia de COVID-19, debido a 

que las medidas adoptadas por el 

gobierno obligaron a los 

comerciantes al abandono de   sus 

ocupaciones laborales irregulares. 

V1: Tipos de actividades de 

comercio informal afectadas por el 

confinamiento obligatorio 

V2: Medidas gubernamentales 

adoptadas para evitar la propagación 

de la pandemia 

¿Cuáles fueron las consecuencias 

económicas en el comercio informal 

generadas por el confinamiento 

obligatorio ante la pandemia COVID-

19? 

Determinar las consecuencias 

económicas en el comercio 

informal generadas por el 

confinamiento obligatorio ante 

la pandemia COVID-19 en el 

comercio informal. 

El cierre y/o quiebra de pequeños 

negocios particulares, de 

emprendimientos y microempresas 

familiares fueron consecuencias 

económicas en el comercio informal 

generadas por el confinamiento 

obligatorio ante la pandemia del 

COVID-19, situación que sumada al 

cierre general de actividades 

conllevaría a la recesión de la 

economía local caracterizada por el 

dinamismo del comercio fronterizo.  

V1: Consecuencias económicas del 

confinamiento obligatorio en el 

comercio informal 

V2: Impacto en la economía local 

generado por el confinamiento 

obligatorio 
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¿Qué consecuencias sociales en el 

contexto del comercio informal generó 

el confinamiento obligatorio como 

medida de precaución para contrarrestar 

el contagio de la pandemia COVID-19? 

Establecer las consecuencias 

sociales en el contexto del 

comercio informal generadas por 

el confinamiento obligatorio 

como medida de precaución para 

contrarrestar el contagio de la 

pandemia COVID-19. 

 

La pérdida de fuentes de trabajo y de 

ingresos económicos, las 

limitaciones tecnológicas para la 

educación virtual, el incumplimiento 

de obligaciones y la separación 

familiar y social, fueron 

consecuencias sociales en el 

contexto del comercio informal 

generadas por el confinamiento 

obligatorio como medida de 

precaución para contrarrestar el 

contagio de la pandemia COVID-19, 

hecho que conllevaría a una 

situación de pobreza 

socioeconómica generalizada. 

V1: Consecuencias sociales del 

confinamiento obligatorio en el 

comercio informal 

V2: Características de la pobreza 

socioeconómica en el sector 

comercial informal 
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Encuesta 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

ENCUESTA A LOS COMERCIANTES INFORMALES DE LA CIUDAD DE 

HUAQUILLAS 

TEMA DEL PROYECTO: El Confinamiento por COVID-19 y su impacto en las condiciones 

socioeconómicas de los comerciantes informales del cantón Huaquillas. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recopilar información de los comerciantes informales de la 

ciudad Huaquillas acerca del impacto en las condiciones socioeconómicas producido por el 

confinamiento obligatorio por COVID-19. 

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta señale el 

número de opciones que se solicita. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis correspondiente. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. NOMBRE DEL ENCUESTADO (A) (Opcional):…………………………………………. 

1.2. AÑOS DE RESIDENCIA EN EL BARRIO ………………………………...... 

1.3. FUENTE OCUPACIONAL: ............................................... 

II. CONTENIDO: 

1. En su conocimiento, ¿Cuáles son las características del comercio informal en la ciudad 

de Huaquillas que se presentan actualmente?  

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

a) Venta ambulatoria de variedad de productos. 

b) Proliferación de actividades mercantiles ilegales en zonas fronterizas.  

c) Elevada exposición de riesgos en el trabajo. 

d) Expendio de productos exentos de normas y controles de calidad 

e) Otras características no señaladas 

 

Señale cuales: ........................................................................            

 

2. En su opinión, ¿Cuáles son las condiciones de irregularidad que presenta el comercio 

informal en la ciudad de Huaquillas? 

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

a) Evasión tributaria 

b) Competencia desleal con el comercio formal. 

c) Condiciones laborales de precariedad. 

d) Inestabilidad e incertidumbre laboral 

e) Otras condiciones no señaladas  

 

Señale cuales: ........................................................................            
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3. A su juicio, ¿Qué tipos de actividades de comercio informal fueron afectadas por el 

confinamiento obligatorio en la ciudad de Huaquillas? 

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

a) Venta de ropa 

b) Venta de calzado 

c) Venta de bisutería 

d) Venta de comida  

e) Venta de frutas 

f) Otros tipos de actividades no señaladas  

 

Señale cuales: ........................................................................            

 

4. En su criterio, ¿Cuáles fueron las medidas gubernamentales adoptadas para evitar la 

propagación de la pandemia que afectaron al comercio informal en zonas fronterizas 

como la ciudad Huaquillas? 

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

a) Confinamiento obligatorio. 

b) Toque de queda.  

c) Cierre de frontera. 

d) Prohibición de reuniones familiares y sociales 

e) Uso obligatorio de mascarillas. 

f) Uso de plataformas virtuales para educación y teletrabajo  

g) Otras medidas no señaladas  

 

Señale cuales: ........................................................................            

 

5. En su conocimiento, ¿Cuáles son las consecuencias económicas producidas por el 

confinamiento obligatorio en el comercio informal de la ciudad de Huaquillas? 

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

a) Cierre y/o quiebra de pequeños negocios particulares. 

b) Cierre y/o quiebra de emprendimientos. 

c) Cierre y/o quiebra de microempresas familiares. 

d) Otras consecuencias no señaladas 

  

Señale cuales: ........................................................................            

 

6. A su juicio, ¿Qué impacto en la economía local se ha generado por el confinamiento 

obligatorio en la ciudad de Huaquillas? 

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

a) Paralización de las actividades económicas y productivas 

b) Recesión económica en el corredor comercial binacional. 

c) Pérdida de fuentes de empleo 

d) Reducción del ingreso de las familias. 

e) Otro impacto no señalado 

 

Señale cuales: ........................................................................            
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7. En su opinión, ¿Cuáles son las consecuencias sociales producidas por el confinamiento 

obligatorio al establecerse como medida de precaución para contrarrestar el contagio 

de la pandemia COVID-19 en el contexto del comercio informal en la ciudad de 

Huaquillas? 

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

a) Pérdida de fuentes de trabajo y de ingresos económicos 

b) Limitaciones tecnológicas para la educación virtual 

c) Incumplimiento de obligaciones  

d) Separación familiar y social 

e) Deterioro de la salud física y mental de las personas 

f) Otras consecuencias no señaladas  

 

Señale cuales: ........................................................................           

 

8. En su criterio, ¿Cuáles son las características de la pobreza socioeconómica en el sector 

comercial informal de la ciudad de Huaquillas tras la adopción del confinamiento 

obligatorio como medida de precaución para contrarrestar el contagio de la pandemia 

COVID-19?  

Puede seleccionar más de una opción de respuesta 

a) Falta de fuentes de empleo. 

b) Reducción de ingresos económicos familiares. 

c) Deterioro de la calidad de vida familiar 

d) Restricción a ciertos servicios básicos. 

e) Débil acceso a servicios de salud 

f) Limitado acceso a servicios educativos 

g) Otras características no señaladas  

 

Señale cuales: ........................................................................            

 

 

OBSERVACIONES: ............................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

 

Encuestador: ................................................  Lugar y fecha............................................ 
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Entrevista 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARERA DE SOCIOLOGÍA 

ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES, DIRECTIVOS Y PROFESIONALES DE LA 

CIUDAD DE HUAQUILLAS 

TEMA DEL PROYECTO: 

“El Confinamiento por COVID-19 y su impacto en las condiciones socioeconómicas de los 

comerciantes informales del cantón Huaquillas” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Recopilar información de Autoridades, Directivos y funcionarios locales sobre el impacto del 

confinamiento por COVID-19 en las condiciones socioeconómicas de los comerciantes informales 

de la ciudad de Huaquillas.  

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta señale el 

número de opciones que se solicita. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. NOMBRE DEL ENTREVISTADO (A) (Opcional): ………………………………… 

1.2.  AÑOS DE RESIDENCIA EN LA PARROQUIA: ………………………………...... 

1.3. FUNCIÓN O CARGO QUE DESEMPEÑA: ............................ 

II. CONTENIDO: 

 

1. ¿Cuáles son las condiciones de irregularidad que presenta el comercio informal en la ciudad 

de Huaquillas? 

 

 

2. ¿Qué medidas adoptadas para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19 

afectaron al comercio informal? 

 

 

3. ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas generadas por el confinamiento obligatorio a 

partir de la pandemia del COVID-19 en el comercio informal? 

 

 

4. ¿Qué impacto ha generado la pandemia del COVID-19 en la economía local? 
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5. ¿Qué características adopta la pobreza socioeconómica en el sector comercial informal de 

la ciudad de Huaquillas? 

 

6. ¿Cómo calificaría usted al actual nivel socioeconómico de las personas dedicadas al 

comercio informal? 

 

 

7. ¿Cómo califica usted la gestión de las autoridades del GAD Municipal en relación al 

mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los comerciantes informales? 

 

 

8. ¿Qué tipo de alternativas se podrían establecer para auxiliar de alguna forma a las 

personas cuya única fuente de ingreso depende del comercio informal? 

 

 

 

OBSERVACIONES: ............................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

 

Entrevistadora: ................................................  Lugar y fecha............................................ 
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Ficha de Observación 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

FICHA DE OBSERVACIÓN DESCRIPTIVA EXTERNA DE LAS CONDICIONES 

DE TRABAJO DE LOS COMERCIANTES INFORMALES EN LA CIUDAD DE 

HUAQUILLAS 

TEMA DEL PROYECTO INTEGRADOR: 

El Confinamiento por COVID-19 y su impacto en las condiciones socioeconómicas de los 

comerciantes informales del cantón Huaquillas. 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: 

Describir las condiciones de trabajo de los comerciantes informales de la ciudad de Huaquillas 

CONTENIDO DE LA OBSERVACIÓN 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 

1. Características del comercio informal de la 

ciudad de Huaquillas 
 

2. Tipos de productos de venta ambulatoria  

3. Exposición a riesgos en el trabajo  

4. Condiciones en las que laboran los 

comerciantes informales 
 

5. Aplicación de normas y medidas de 

bioseguridad 
 

OBSERVACIONES: ........................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

Observadora: .................................................  Lugar y fecha:…………………………….. 
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