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INTRODUCCIÒN  

A lo largo de la historia, las pandemias han provocado crisis en todos los sectores, el 

turismo no ha sido la excepción, sin embargo ha demostrado ser resiliente, alcanzando su rápida 

recuperación, no obstante, el panorama actual de la nueva pandemia reporta a nivel mundial  

pérdida en ingresos de exportación turística, amenaza empleos directos y se estima una 

disminución entre 20% y 30% en las llegadas de visitantes internacionales lo cual  significa una 

pérdida de valor entre cinco y siete años de crecimiento. (OMT,2020)  

En Ecuador, según el informe de Xavier Ramos (2020) los ingresos turísticos se reducen 

al 70%, de manera que se reportan 50% de cancelaciones de reservas en hoteles, disminuyendo 

hasta el 20 % y 30% de ocupación, seguido de desempleo e inestabilidad familiar. Desde esta 

perspectiva, se estima que la actividad turística será, una de las peores crisis, de modo que para su 

recuperación progresiva debe poner en práctica la famosa frase de Einstein “es en la crisis donde 

nace la iniciativa, los descubrimientos y las grandes estrategias”. En este sentido el gobierno 

nacional, provincial y varios artículos de periódicos de cobertura nacional han realizado una serie 

de informes generales en las ciudades con mayor afluencia, detallando las pérdidas, disminución 

de ingresos en la industria turística. No obstante, a la fecha en que se realiza el estudio se desconoce 

cuál ha sido el impacto producido en establecimientos de alojamientos de ciudades menos 

concurridas como lo es el caso de investigación en el cantón Jipijapa.  

Por esta razón, el trabajo de investigación está enfocado en analizar los impactos 

producidos por la Covid-19 en establecimientos de alojamientos en la cabecera cantonal de 

Jipijapa. En donde se identifica la planta hotelera y se establecen las consecuencias económicas y 

sociales ocasionadas por la pandemia en hoteles. Para ello se utiliza el método bibliográfico y 

descriptivo con alcance cualitativo y cuantitativo (encuestas) con el fin de recopilar y procesar los 
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datos para dar respuesta a los objetivos y proponer estrategias de reactivación enfocadas en la 

recuperación económica y cuidado del personal activo en la nueva normalidad. 
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RESUMEN  

La aparición de la nueva pandemia Covid-19 instituyó un desconocido escenario de análisis 

en la industria turística a nivel mundial, ocasionando afectaciones sanitarias, económicas y sociales 

sin precedentes, de tal forma que la nueva manera de regresar a la “normalidad” modifique la 

visión de ver el mundo; en el cual se presenció un antes y después de la actividad diaria y turística. 

Por esta razón, la investigación se enfocó en analizar el impacto que produjo la pandemia Covid-

19 en establecimientos de alojamientos de la cabecera cantonal Jipijapa, a través de la 

identificación de las entidades hoteleras y sus consecuencias en el ámbito económico y social. Para 

ello la metodología qué se utilizó es de enfoque descriptivo con alcance cualitativo y cuantitativo, 

mediante encuestas cerradas a nueve establecimientos hoteleros y 12 colaboradores, basadas en 

los criterios de Feliz y Garcìa (2020) y el estudio del Programa de las naciones unidas para el 

desarrollo de China (2020). En el àmbito econòmico se determinò el cierre de dos establecimientos, 

variaciòn interanual de -70% lo que representa pérdidas de aproximadamente $ 4.800,00 y 

disminuciòn de 70% en ocupaciòn. En el aspecto social se detectò que hubo desvinculaciòn de 

colaboradores, cambio en la planificación financiera, priorización de gastos imprescindibles y 

miedo de contraer la enfermedad. Bajo este contexto se planteó una serie de estrategias de 

recuperación progresiva enfocadas en factores de finanzas, recursos humanos y comercialización, 

para minimizar los impactos que está ocasionando la situación actual y a su vez sea referencia para 

entes locales y gerentes de los establecimientos para el recobro de la actividad en el cantón.  

 

Palabras claves: Causas, consecuencias, covid-19, impacto económico, impacto social. 
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ABSTRACT 

The beginning of a new pandemic “Covid -19” established an unknown scenario of critical 

analysis in the touristic industry in the worldwide world. It is causing healthy, economic, and social 

affectations without any precedents. Nevertheless, the new way of returning to the “normality” 

that modify the perception to look at the world which you will be witnessed about a before and 

afterwards in the daily and touristic activity. For this reason, the main purpose of the research is to 

analyze the impact that produced the Sars Covid- 19 pandemic, through the recognition of hotels 

and its consequences in the social and economical fields, in the lodging establishments at the 

Jipijapa, main city of Manabí.   Thus, the investigation has made use of a   descriptive approach as 

methodology with a qualitative and quantitative scope, through a survey with closed alternatives 

applied to nine loading establishments such as main hotels and its 12 employers; it is based on the 

criteria of   Feliz y García (2020) y United nations program for the development of China (2020). 

In the economical area, it determined the closing down of two hosting businesses due to the 

financial recession, inter- annual variation of -70 that demonstrates approximately the $ 4.800,00 

of losses and a great decrease about 70% in hotel occupancy rate. Additionally, the dismissal of 

many coworkers was found out in the social aspect, the financial planning was changed   

prioritizing the unexpected maintenance and the scary of getting the illness. According to this 

context, this research proposes to design recovering and continual strategies  focus  on  factors of 

treasury, human resources and social services to minimize the issues that is  causing   because of 

the current situation , also it makes some references to  local stores and managers  of the different 

lodgings for the recovering of the primary activities  in the  city. 

Keywords: Causes, consequences, covid-19, economic impact, social impact.  
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I. TITULO DEL PROYECTO  

 

COVID-19 Y SU IMPACTO EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO EN LA 

CABECERA CANTONAL JIPIJAPA.  
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II. PROBLEMATIZACIÒN  

2.1. Contextualización del problema 

La propagación mundial del Covid-19 en un plazo corto de tiempo ha causado afectaciones 

humanas y económicas. En este sentido el sector turístico es uno de los sectores más afectados, 

según el informe de Xavier Ramos (2020), los ingresos en la industria turística en Ecuador se 

reducirán al 70 %, es así que en el sector hotelero ecuatoriano se reporta un 50% de cancelaciones 

de reservas de ocupación de habitaciones por la caída del turismo.  

Bajo este contexto se estima que la pandemia Covid-19 afecta en los ingresos económicos 

y al personal activo en los establecimientos hoteleros. El gobierno nacional, provincial y varios 

artículos de periódicos de cobertura nacional han realizado una serie de informes generales en las 

ciudades con mayor afluencia, acerca de las pérdidas y disminución de ingresos en la industria 

turística. No obstante, se desconoce cuál ha sido el impacto producido en establecimientos de 

alojamientos de ciudades menos concurridas como lo es el caso de investigación Jipijapa, de tal 

modo que el desconocimiento de dichas afectaciones provoca que no se tomen medidas necesarias 

para contrarrestar sus impactos. 

2.2.  Formulación del problema  

¿Cuál es el impacto que produjo la pandemia covid-19 en los establecimientos de 

alojamiento en la cabecera cantonal de Jipijapa?  

2.3. Sistematización del problema  

1. ¿Cuántos establecimientos hoteleros tiene la cabecera cantonal Jipijapa? 

2. ¿Qué efectos produjo la pandemia covid-19 en el ámbito social?  

3. ¿Qué estrategias se pueden plantear para mitigar el impacto? 
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III. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo General  

Analizar el impacto que ocasionó la Covid-19 en establecimientos de alojamiento en la 

cabecera cantonal Jipijapa.  

3.2. Objetivos Específicos  

 Identificar los establecimientos de alojamientos de la cabecera cantonal Jipijapa. 

 Establecer las consecuencias ocasionadas por la pandemia Covid-19 en el ámbito 

económico y social de los establecimientos de alojamientos en la cabecera cantonal 

Jipijapa.  

 Elaborar estrategias para la recuperaciòn progresiva de la industria hotelera de la cabecera 

cantonal Jipijapa.  
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IV. JUSTIFICACIÒN  

En la actualidad, el mundo está siendo afectado por una pandemia global denominada 

Covid-19 misma que afecta a los principales sectores económicos mundiales. El turismo se 

encuentra inmiscuido en su afectación. Según la OMT (2020), en el informe del impacto de la 

covid-19 existen pérdidas en ingresos de exportación entre 910.000 y 1,2 billones de dólares y más 

de 120 millones de empleos amenazados. Intrínsecamente relacionado se encuentra el sector 

hotelero, en Ecuador se reporta 50% de cancelaciones de reservas y entre el 20 y 30% ocupación 

de habitaciones por la caída del turismo.  

Bajo este contexto la presente investigación se enfoca en analizar el impacto de la pandemia 

Covid-19 en establecimientos de alojamientos en la cabecera cantonal Jipijapa en un tiempo de 6 

meses, donde se identificarán las entidades hoteleras y se establecerán consecuencias de contexto 

económico y social, para ello se considerará la opinión de los responsables de los establecimientos, 

colaboradores y dirección de turismo, para conocer su postura acerca del tema en cuestión y 

establecer esfuerzos estratégicos en la recuperación del sector, beneficiando directamente a las 

partes involucradas e indirectamente a turistas potenciales. Cabe destacar que el tema a investigar 

es poco abordado debido a su aparición repentina, no obstante, existen informes de manera general 

en países como Argentina, España y en el caso de Ecuador el gobierno emite informativos del 

impacto producido en el sector de turismo de ciudades con mayor influencia, sin embargo, en 

ciudades menos concurridas no se ha realizado la magnitud del estudio propuesto por lo cual su 

novedad científica radica en plasmar de forma documental el tema a investigar y que sirva como 

base para futuras investigaciones en el cantón.  
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V. MARCO TEÒRICO  

5.1.  Antecedentes   

El acelerado incremento de la pandemia Covid-19 provoca innumerables afectaciones en 

aspectos económicos y sociales. Por ello, se han elaborado varios estudios, entre ellos la 

investigación “La Orden de control de movimiento (MCO) para la crisis de COVID-19 y su 

impacto en el sector turístico y hotelero en Malasia” elaborado por Wasiul Karim, Ahasanul 

Haque, Zohurul Anis y Mohammad Arije Ulfy en la Universidad Islámica Internacional de Malasia 

(IIUM) en febrero del año 2020. Tiene como objetivo examinar las afectaciones futuras en la 

industria del turismo y la hospitalidad debido a la orden de control de movimiento restringido para 

el nuevo COVID-19. La metodología que se utilizó en el estudio es totalmente bibliográfica basada 

en información secundaria de fuentes publicadas por el gobierno del país, además publicaciones 

periódicas por hoteles y aerolíneas, la información se procesó y analizó de manera conceptual.  

Entre los resultados se encuentra el informe de The Star Malaysia, de una muestra de 

56,299 trabajadores en la industria hotelera 2,041 empleados fueron despedidos, 9,773 (17%) se 

les pidió que tomaran una licencia sin goce de sueldo y 5,054 (9%) recibieron recortes salariales. 

El sector hotelero ha sufrido grandes pérdidas la investigación concluye destacando que la 

información presentada ayudará a la autoridad a comprender cuál es la mejor política a 

implementar en las actividades turísticas y tomar las precauciones de seguridad.  

El segundo tema es el informe elaborado por la Oficina de Representación del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo de China en abril del año 2020 con el tema “Evaluación 

de impacto sobre las empresas chinas”, el cual tiene como objetivo estimar el impacto de la 

pandemia y comprender la necesidad, sugerencia y diseño de líneas base para proyectos 

cooperativos en empresas privadas, con enfoque especial en pequeñas y medianas. Para ello se 
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procedió a efectuar una exhaustiva revisión de informes, literatura y entrevistas a expertos en el 

campo y emprendedores de diversos sectores como: turismo, negocios, suministros médicos, 

alimentos y bebidas, alojamiento, etc.  

Los resultados que arrojó la investigación, es que el aumento de contagios y crisis en los 

sectores ha incitado a las empresas emplear métodos estrictos para reducir los costos operativos y 

promover la reanudación del trabajo y la producción, asimismo se estima que los ingresos en el 

primer semestre de 2020 caerán elocuentemente. Por tal motivo, se concluye que el gobierno debe 

crear un buen entorno empresarial enfocado en el cambio e innovación y promover el proceso de 

globalización para generar prevención, trabajo en equipo y control de la nueva pandemia.    

En una tercera investigación denominada, “Estudio de pérdidas y estrategias de 

reactivación para el sector turístico por crisis sanitaria COVID-19 en el destino Manta-

Ecuador” presentado por Ángel Guillermo Félix Mendoza y Nelson García Reinoso, en junio del 

2020. Tiene como objetivo identificar los problemas que perturban a empresarios en Manta debido 

a la pandemia. La metodología empleada es de tipo bibliográfica y de campo, considerando los 

informes, estudios e investigaciones que surgieron a inicios de la pandemia, además de revisar 

diversas planificaciones para la gestión. En la obtención de datos se utilizó una mezcla de técnicas 

como: encuestas, entrevistas y observaciones de campo, enfocadas en recopilar la percepción, 

visión, problemática situacional y potenciales estrategias de empresarios del cantón.  

Los resultados del estudio evidencian la pérdida significativa en ingresos por facturación 

no percibidos en establecimientos de alojamientos, con 68005.59 USD, además la falta de recursos 

para asumir los costes operativos y pago de proveedores. Por ello los gerentes prevén como 

estrategias de reactivación, disminuir precio en los servicios, incrementar publicidad en redes 

sociales y utilizar nuevas herramientas digitales. El estudio concluye tomando la crisis como una 
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oportunidad para desarrollar nuevos modelos turísticos e innovadores (uso de tecnologías) de tal 

forma que evolucionen para seguir vigente en el mercado.  

Finalmente, la investigación presentada por Fei Hao; Qu Xiao; Kaye Chon en septiembre 

de 2020, en la revista internacional de la gestión hotelera, con el tema “COVID-19 y la industria 

hotelera de China: impactos, un marco de gestión de desastres y una agenda pos pandémica”. 

Tiene como objetivo permitir a las empresas hoteleras que se encuentran en una situación crítica 

manejar la crisis y planificar el mañana, para ello el método que se utilizó fue bibliográfico y 

exploratorio en donde se realizó una revisión integral del impacto de la COVID-19 en la industria 

hotelera de China, posteriormente se estableció un marco de gestión que aborda las fases y 

principios para proponer estrategias anti pandémicas.  

Los resultados de la investigación permitieron identificar situaciones similares y 

determinar las estrategias que emplearon para afrontar la crisis, estas basadas en: liderazgo y 

comunicación, recursos humanos, prestación de servicios, responsabilidad social corporativa y 

financiera. De esta forma se concluye que la industria hotelera de China tomó medidas pertinentes 

que atenuaron las pérdidas económicas y aseguraron a sus empleados y clientes, por ello su 

enfoque esencial es proporcionar posibles soluciones a empresas hoteleras en el extranjero, a partir 

de medidas innovadoras cautelando la seguridad de los individuos.  

Las investigaciones examinadas en este apartado, atribuyen al objetivo del estudio, ya que, 

al ser trabajos internacionales y nacionales vinculados con el tema, permiten verificar procesos, 

conocer metodologías, resultados y aportes significativos que ya han sido comprobados en 

distintos espacios geográficos. Generando elementos fundamentales que orientan a culminar el 

proyecto de titulación.  
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5.2. Bases teóricas  

5.2.1. Turismo y Hotelería antes del Covid-19. 

A lo largo de los años el turismo ha tomado relevancia constituyéndose como actor 

principal en la economía mundial, debido al crecimiento en los ingresos económicos, oportunidad 

de empleo, valorización de productos y rescate cultural en diversos destinos.  

Es de esta manera que de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT,2021) en 

el 2019 el sector evidenció un crecimiento sostenible de 1,5 mil millones de turistas 

internacionales, lo cual representa un ingreso por exportación de 1,7 billones de dólares, lo que en 

efecto se constituye como el tercer sector más importante en la economía mundial. Asimismo, 

generó 300 millones de empleos directos e indirectos, que sistematizado se traduce a un 10,3 % 

del empleo total (Organización Internacional del Trabajo, OIT. 2020).  

A nivel Ecuador el turismo ha mostrado un desarrollo positivo, en el año 2017 se reportaron 

1.608.473 llegadas de turistas internacionales, mientras que en el 2018 se incrementaron a 

2.428.536 llegadas, lo cual representa el 51% de turistas. En el mismo año el sector turístico aportó 

5.5% al PIB nacional, constituyéndose como la tercera fuente de ingreso importante para la 

economía ecuatoriana (Observatorio Económico y Social de Tungurahua, 2020). 

Vinculado a la actividad turística se encuentra el sector de alojamiento, como un servicio 

de prestación para la pernoctación del turista. En el 2019 de acuerdo a los datos emitidos por el 

Ministerio de Turismo (MINTUR, 2018) se registraron 4.211 establecimientos hoteleros, donde el 

80,7% pertenece a hoteles y hostales, de categoría 1,2 y 3. A su vez, según la SAIKU, en el 2019 

las ventas de estadías a corto plazo fueron de $477,20 millones, evidenciando una variación 

interanual en referencia al 2018 de 2,7%. Estas cifras contribuyen a generar 22.150 empleos 

directos en el sector (Observatorio Económico y Social de Tungurahua, 2020).  
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5.2.2. Afectación económica de la covid-19 en el turismo y hotelería.  

El escenario planteado en el 2019 resulta factible para planificar el futuro del sector, no 

obstante, la aparición de la pandemia en el 2020 provocó un giro inesperado en el turismo. 

Constatando una caída internacional de -72% en llegada de turistas, pérdida por exportación de 

935.000 millones de dólares, pérdida de 2 billones de dólares en el PIB mundial, amenaza directa 

a 100-120 millones de trabajos, variación de tasa de ocupación hotelera de -28%, cancelación de 

reservas de hoteles de 47% y disminución de las búsquedas hoteleras de -47% (OMT,2021). En 

relación con lo mencionado Blackman et al., menciona que “la pandemia ha provocado una crisis 

paralela de modo que para mitigarla inicialmente causa un choque negativo en la oferta posterior 

a la demanda, teniendo como efecto una crisis financiera, desempleo, caída de salarios y pérdida 

de prestigio” (2020, p. 6). Esto demuestra ser la crisis más devastadora de todos los tiempos.  

A nivel nacional según una rueda de prensa dirigida por el gremio del sector hotelero la 

pandemia ha causado un gran impacto, en el año 2019 se reportaron ingresos superiores de $2.287 

millones, mismos que se pretendían incrementar, no obstante, está cantidad disminuyó a $387 

millones, lo cual evidencia una variación interanual de pérdida de ingresos de -83%. En la misma 

línea de idea el Presidente de la Cámara de Turismo del Ecuador, Holbach Muñeton, menciona 

que debido a la situación se tuvo que desvincular a 50.000 personas del sector turístico, de los 

cuales el 70% de la nómina de despido representan al sector hotelero (La Hora,2020).   

5.2.3. Manejo de la crisis  

A raíz de la declaración del brote de la pandemia por la OMS, el 100% de destinos 

mundiales decidieron restringir la movilidad, cerrar obligatoriamente las fronteras, reestructurar 

políticas e implementar medidas de sustento económico, financiero y contención. Sin embargo, 

dicha planeación no es del todo eficiente, por tal motivo países como Estados Unidos y el 
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continente europeo diseñaron planes de reactivación, considerando establecer principios y 

objetivos que rijan las estrategias de reactivación, actores responsables, acciones, políticas 

estatales y planteamiento de posibles escenarios (Management solutions, 2020).  

Por consiguiente, Luecke (2005) menciona que enfrentarse a desastres socio-naturales 

constituye un método de reinvención y oportunidad de desarrollo, por esto se debe planificar desde 

la gobernanza con el fin de una rápida recuperación y reconstrucción de las condiciones de los 

destinos.  Por tal motivo se debe enfatizar en el modelo de gestión 4R, reducción, preparación, 

respuesta y recuperación. De tal modo que se planteen acciones de acuerdo a la crisis y superar los 

factores externos que acechan (Rivera y Félix. 2019).   

5.3. Marco conceptual   

5.3.1. Pandemia  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) “es una propagación mundial de 

una nueva enfermedad la cual surge cuando un nuevo virus gripal se expande y las personas no 

tienen inmunidad”.  

Por otro lado, Petrizzo menciona “la pandemia ocurre cuando una enfermedad se expande 

en tiempo corto, misma que no es posible de controlar y por ende se vuelve viral de modo que 

imposibilita el desplazamiento de los individuos” (2020, p.2).   

Mientras que Blackman et al., indican que “a raìz de lo expuesto existen causas y 

consecuencias económicas y sanitarias que afectan en  corto y mediano plazo” (2020, p. 5). 

En relación con lo manifestado se alude que para ser reconocido como pandemia debe 

expandirse de manera rápida infectando a un alto índice de personas, lo cual provoca afectaciones 

de todo tipo. Por esta razón es necesario identificar problemas puntales para contrarrestar la 

situación.   
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5.3.1.1. Consecuencias económicas y sociales de pandemia   

Blackman et al., mencionan “las pandemias ocasionan afectaciones de demanda (las 

personas cuidan su salud, por ende, tienen miedo utilizar servicios), oferta de mano de obra (miedo 

a infectarse al utilizar el transporte público y en el trabajo) e incremento de pobreza” (2020, p. 11).  

Según el Instituto Lisa (2020) “el sector turístico se encuentra en un entorno de ley de 

consecuencias imprevistas, lo que no sólo causa pérdida en ingresos, sino pèrdida de empleos, 

contagios y reestructuraciòn de normas sanitarias para resguardar y proteger la salud de 

colaboradores”.  

Por otro lado, la pandemia afecta directamente a los colaboradores de las empresas, ya que 

desvinculan a su personal, lo cual genera desempleo y subempleo. A su vez para su supervivencia 

reducen salarios y horas laborales, de modo que disminuye la calidad en el trabajo (Cevallos, Calle, 

Ponce, 2020, p.115-127).   

Considerando la apreciación de los autores, las pandemias generan consecuencias que 

resultan inevitable en aspectos sociales, económicos y sanitarios, de tal manera se debe replantear 

el sistema de operación del sector turístico, para su pronta recuperaciòn y retornar a la nueva 

“normalidad”, considerando la percepciòn del personal activo y resguardando la salud de los 

ciudadanos.  

5.3.2. Impacto   

Amuquandoh menciona, “los impactos positivos son aquellos considerados como 

beneficios, sin embargo, los negativos se consideran costos” (2010, p. 223-238). Por ello se debe 

considerar ambos aspectos para simplificar los costos sociales y fortalecer los beneficios 

económicos de la empresa. (Rodríguez, Feder, Fratucci, 2015, p. 6)  
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Por otro lado, Bello indica “ la elaboracion de proyectos o programas causan efectos en la 

población objetivo y en el entorno, con el transcurso del tiempo” (2009, p. 4). 

Analizando lo manifestado por los autores, todos aluden que el impacto son los efectos de 

una situaciòn (suceso natural, proyecto) estos pueden ser positivos o negativos. Por ello, es 

importante incrementar beneficios econòmicos y reducir aspectos negativos en la empresa, tal 

como menciona Amuquandoh (2010). En virtud de lo expuesto se analizarà el impacto econòmico 

y social. 

5.3.3. Impacto Econòmico   

Para Quintero, “ el impacto econòmico es el desarrollo de actividades en una empresa o 

sector específico que genera y mide la utilidad y los costes económicos” (2004, p. 265).    

Desde otra perspectiva Altamira y Muñoz (2007) mencionan que son los efectos directos 

de la actividad turìstica, mismos que producen costes y beneficios directos (pago de sueldos, 

impuestos, incremento de utilidad) e indirectos (demanda de bienes y servicios, desarrollo de 

infraestructuras, superestructura, dinamización de la inversión y generación de empleos 

indirectos). (p. 267) 

Mientras Petrizzo Páez, manifiesta “el impacto es causado por un factor externo que 

involucra a la actividad económica, por ello para su análisis es importante estudiar indicadores de 

oferta y demanda en servicios turísticos” (2020, p. 2). 

En referencia con lo mencionado, el impacto econòmico es el resultado de una actividad 

que mide beneficios o pèrdidas directas e indirectas. A partir de los beneficios positivos se pueden 

desarrollar planes de mejora, considerando el estudio de indicadores de anàlisis, como medidas 

puntuales de evaluaciòn en el sector turìstico.  
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5.3.1.1. Indicadores de Oferta  

Ferrer y Gamboa (2004) indican con la aplicación de indicadores en un hotel se analiza la 

percepciòn de los hùespedes, tarifa de habitaciones, calidad de trabajo, ingreso por habitaciones, 

entre otros. Este ùltimo representa el indicador màs importante para evaluar y plantear soluciones, 

con la finalidad de mejorar el rendimiento (p. 57).  

Villafuerte y Serrano (2017) consideran a los indicadores turísticos herramientas claves 

para la planificación, ya que permiten aprovechar los factores internos de los destinos para mejorar 

la gestiòn y administración de las actividades. En este sentido los indicadores de oferta miden y 

analizan tendencias actuales y futuras a través de datos estadísticos, estos pueden ser: catastro de 

hoteles, cálculo de ocupación hotelera, número de noches de estancia promedio, gastos operativos, 

capacitación en manejo de página web, entre otros. (p. 60-62) 

Por otro lado, Petrizzo (2020)  indica “se debe analizar la tasa de cierre de empresas 

temporal o permanente, escenario del lugar, cambios en la jornada de trabajo (reducciòn de horas, 

salario, desvinculaciòn), innovaciòn en la prestaciòn de servicios alternativos y factores asociados 

a la percepciòn de turistas, entre otros”. (p. 4-5)  

A partir de las apreciaciones manifestadas por los autores, los indicadores de oferta tienen 

la finalidad de analizar el rendimiento de un establecimiento, por ello se deben considerar factores 

de estancia promedio, tasa de cierre, condiciones del destino y gastos e ingresos operativos, para 

un anàlisis completo del estudio y posteriormente tomar decisiones.  

Tipos de indicadores de Oferta  

Ingresos operativos: son aquellos que derivan de la actividad principal de una empresa, 

mediante la generaciòn de efectivo, ya sea por el comercio o venta de servicios o productos y se 

miden en un determinado tiempo, generalmente anual (Itaù Empresas, 2019). 
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Gastos de operación: son los pagos que realiza la empresa para existir y operar. Estos 

pueden ser: cancelaciòn de renta del local, salarios, adquisiciòn de suministros (Ucha,2010).  

Tasa de ocupaciòn: permite evaluar el hotel e identificar las habitaciones disponibles para 

los huéspedes. En este sentido, la tasa de ocupación es el porcentaje de habitaciones ocupadas 

(Quito Turismo, 2013). 

Tasa de cierre de empresas: interrupción de las actividades en la empresa, ya sea por falta 

de recursos, dificultades financieras o factores externos, lo cual imposibilita seguir en el mercado 

(Gonzàlez, Arteaga, Ruìz. 2018, p.1-16). 

5.3.1.2.  Indicadores de Demanda  

Para Tapia (2013), los indicadores permiten a los administradores analizar la realidad de la 

empresa y el aprovechamiento que se tiene de sus recursos de acuerdo a los resultados mensuales. 

Para ello se aplican indicadores de eficiencia, calidad y oportunidad: total de reservas diarias, 

ingresos en el establecimiento, número de consultas atendidas, satisfacción de clientes y 

procedencia, número de habitaciones ocupadas, disponibles, seguridad de los trabajadores, entre 

otros. Con el objetivo de aumentar el rendimiento y validez en las operaciones. (p. 107-108) 

Según Villafuerte y Serrano (2017), la adaptación a las necesidades actuales de los turistas 

constituye un elemento básico de análisis, ya que son quienes dan valor a un hotel, por ello se 

deben aplicar indicadores como perfil del turista, edad, lugares visitados y motivación de viaje (p. 

60-62).  

Desde la perspectiva de Petrizzo (2020), se debe estimar factores asociados a los servicios 

turìsticos de un destino, como: tasa de disminuciòn de visitantes en un destino o establecimiento, 

disminuciòn ocupacional en los prestadores de servicios turìsticos, ademàs considerar las medidas 
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preventivas que se han implementado para disminuir aspectos negativos psicológicos y 

emocionales relacionados con la pandemia. (p.4-5) 

Como mencionan los investigadores, los indicadores de demanda tienen la finalidad de 

analizar la percepción del establecimiento desde el punto de vista de los huéspedes, además 

examinar los factores que intervienen en el ambiente laboral de los colaboradores, por esta razón 

para el estudio se tomará como base las apreciaciones de Petrizzo (2020) y Tapia (2013)  ya que 

engloban bases para investigar el impacto de la Covid-19 en los hoteles. 

Tipos de indicadores de demanda 

Disminuciòn interanual:  son las pèrdidas econòmicas que se perciben en un negocio o 

empresa en relaciòn con un perìodo de tiempo anterior, este puede ser un año o màs. Por lo general 

se mide por disminuciòn de producciòn, nùmero de colaboradores, entre otros ( Selzner y Casuso, 

2013) 

Indicador de Procedencia del cliente: las encuestas o bitàcoras permiten obtener 

informaciòn del lugar de procedencia de los clientes y a su vez, conocer la motivaciòn de la 

elecciòn del establecimiento (Tapia, 2013, p.107-108).  

Indicador de Recursos Humanos: para examinar al personal activo en el desarrollo de 

actividades productivas en la empresa, se debe estimar el nùmero de empleados totales, empleados 

por habitaciòn disponible/ocupada, tipo de contrataciòn, porcentaje de empleados fijos, porcentaje 

de rotaciòn de empleados, entre otros (Tapia, 2013, p.107-108). 

5.3.2. Impacto Social 

Según Liberta, son efectos previstos o no, negativos o positivos producidos en algún grupo 

poblacional debido a una determinada acción (2007, p. 2). Mientras Garriga define el impacto 

social, como la influencia o efecto en la sociedad a causa una acción o actividad (programa) (2013).   
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Por otro lado, Morales y Rodríguez señalan que a partir de desiciones polìticas, proyectos 

o factores externos en un determinado lugar lugar, repercuten en consecuencias sociales, por ello 

se debe evaluar dichas consecuencias (2015, p. 114).   

Como indican los investigadores, el impacto social se refiere al cambio en la sociedad 

debido a un evento o proyecto, estos efectos pueden ser positivos o negativos y se encuentran 

asociados en el àmbito econòmico. De tal modo, para conocer su impacto se debe evaluar al objeto 

en estudio.  

5.3.2.1.  Evaluaciòn de Impacto Social   

El estudio realizado por SECTUR (2011) indica a partir de la elaboraciòn de preguntas 

abiertas, cerradas, opcionales, basadas en el tema de investigaciòn, permite establecer un modelo 

de interpretaciòn de factores sociales positivos o negativos en la naturaleza del estudio.  

Desde la perspectiva de Morales y Rodríguez (2015) es un proceso extenso, manejable en 

el que no existe una formulación exacta, no obstante, se debe realizar análisis de los interesados, 

mediante encuestas y entrevistas, para integrar los criterios relevantes y establecer acciones de 

prevención, mitigación y control de los impactos negativos sobre la población objetivo en estudio. 

(p. 116) 

Por otro lado, el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (2016) manifiesta que 

se debe investigar la calidad de vida de las personas, cultura, comunidad, sistema político, salud y 

bienestar. Este último factor no solo se refiere a las enfermedades sino a la salud espiritual, 

percepciones psicológica y social. 

A partir de las apreciaciones mencionadas, el proceso de evaluación de impactos sociales 

se debe llevar a cabo bajo una serie de procesos, inmiscuyendo aspectos de estilo de vida y salud. 

Variables que serán imprescindibles para la investigación ya que se debe considerar el estado de 
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salud, percepción de riesgo de contraer la infección, miedo a perder el trabajo y priorización de 

gastos en los colaboradores de establecimientos hoteleros. 

5.3.2.2. Indicadores sociales    

Tasa de empleo: cantidad determinada de personas que se encuentran laborando, en el que 

influyen tres condiciones: ingresos, horas trabajadas y extras (Olmedo, 2018, p. 1-48). En la crisis 

pandémica el empleo es incierto, además de depender del tiempo y respuesta para controlar 

totalmente la crisis, influye la inadecuada estructura del mercado laboral (OCDE, 2020).  

Tasa de desempleo: es la cantidad de desempleados en relación a la fuerza laboral total 

(Roncaglia, 2006, p. 45-61).  En la crisis pandémica, es cuando más incrementa el desempleo y a 

su vez genera, desvinculación de trabajadores, reducción de horarios y afectación del ambiente 

laboral (OCDE, 2020).  

Programas de capacitación: los administradores son quienes deben comunicar a su 

personal las nuevas normas protocolarias que regirán con el fin de salvaguardar la salud de ellos y 

de sus clientes. Por ello se realizan capacitaciones o sesiones donde se explique a profundidad 

modos de acción frente a un caso de contagio, medidas sanitarias, modo de limpieza, desinfección 

de espacios, entre otros (OMS, 2020).  

Equipos para protección personal:  es responsabilidad de la administración garantizar la 

seguridad en la empresa, por ello se debe priorizar la limpieza y desinfección en los sitios de 

trabajo, así mismo proporcionar equipo de protección esencial para los colaboradores de la 

empresa (Pastakia et al., 2020).  
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5.4.   Marco Referencial 

5.4.1. Fundamentación Legal 

Para la fundamentación legal, se parte desde la reformación de decretos y reglamentaciones 

establecidos por el Presidente Lenin Moreno, propuestos en la crisis pandémica con la finalidad 

de salvaguardar la vida de la ciudadanía. Se considerará las reglamentaciones que estén 

relacionados con el tema de investigación.    

5.4.2. Constitución Nacional de la República de Ecuador    

La Constitución Nacional de la República del Ecuador en los artículos 14; 164;165 y 389 

establecen el derecho a la población de vivir en un ambiente sano y proteger la salud en 

circunstancias de efectos negativos causados por desastres de origen natural o antrópico, con la 

finalidad de prevenir riesgos, mitigar desastres y mejorar la situación social, económica y 

ambiental.  A su vez dependiendo de la gravedad de la situación el presidente puede decretar estado 

de excepción en el país y suspender o limitar los derechos a la inviolabilidad de domicilio, 

inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad 

de información.  

5.4.3. Ley Orgánica De Apoyo Humanitario   

Art. 1 y 10: Su objeto es dar apoyo para mitigar y superar los efectos ocasionados por la 

pandemia Covid-19, de modo que fomenta la reactivación económica y productiva enfocándose 

en las economías familiares, empresariales, popular y solidaria, y en el mantenimiento de las 

condiciones de empleo. Para ello se plantea ofrecer créditos al sector productivo, con beneficios 

de períodos de gracia, prolongación de tiempo pago y tasas de interés preferenciales. 

Art. 16.- De los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo. - Los trabajadores y 

empleadores podrán, de común acuerdo, modificar las condiciones económicas de la relación 
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laboral con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo y garantizar estabilidad a los 

trabajadores. Los acuerdos no podrán afectar el salario básico o los salarios sectoriales 

determinados para jornada completa o su proporcionalidad en caso de jornadas reducidas. 

5.4.4. Decreto Ejecutivo Nro. 1070  

Con la declaratoria del Decreto Ejecutivo Nro. 1070 se creó el programa "Reactívate 

Ecuador", el cual tiene como objetivo implementar líneas de financiamiento para afrontar la crisis 

financiera ya sea en micro, pequeñas, medianas empresas, artesanos y organizaciones a través de 

entidades del sector financiero público, privado y popular solidario.   

5.4.5. Decreto Ejecutivo Nro. 1116 

El decreto ejecutivo tiene como finalidad reformar el artículo 78 del Reglamento General 

de la Ley de Turismo. De acuerdo a las últimas reformas legales y, regular el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y deberes formales de los contribuyentes del sector turístico, se dispone lo 

siguiente:  

Disposición transitoria: El pago de la contribución del uno por mil sobre el valor de los 

activos fijos por parte de todos los establecimientos prestadores de servicios turísticos que 

corresponde al 2020, podrá efectuarse sin intereses ni multas, hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Disposición general. - El Ministerio de Turismo, en el ámbito de sus competencias, 

establecerá las disposiciones necesarias para la aplicación de este Decreto Ejecutivo. 

Disposición final. - De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo, que entrará en vigencia 

a partir de su publicación en el Registro Oficial, encárguese al Ministerio de Turismo. 

En la misma línea de investigación el Ministerio de Turismo, Ministerio de Salud Pública, 

Agencia Nacional de Regulación. Control y Vigilancia Sanitaria, Agencia de Regulación y Control 

de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, crearon el Manual de Protocolo general para el 
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uso de equipos de bioseguridad y medidas sanitarias para establecimientos de alojamiento turístico, 

al momento de su reapertura, en el contexto de la emergencia sanitaria por covid-19.  

5.4.6. Manual de Protocolo para reapertura de establecimientos.  

El manual tiene un alcance nacional y tiene como objetivo asegurar la actividad de los 

establecimientos de alojamiento turístico, previo a que re-inicien su actividad económica 

progresiva y a la vez, proteger la salud de su personal y de sus clientes. Para iniciar las actividades 

laborales en los lugares de trabajo, se deberá tomar en cuenta lineamientos generales como:  

manejo de elementos de protección; protocolo de arribo al establecimiento; medidas de 

información al viajero; recepción de huéspedes; servicio técnico y mantenimiento; limpieza y 

desinfección y gerencia y manejo organizacional.  
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VI. METODOLOGÌA  

Para el desarrollo del trabajo de investigación se sintetizó y analizó el impacto económico 

y social que produjo la pandemia Covid-19 en los meses de marzo- abril- mayo y junio en 

establecimientos hoteleros, para posteriormente establecer conclusiones que permitieron plantear 

posibles soluciones. Por lo tanto, se utilizó una serie de métodos y técnicas expuestas a 

continuación, que facilitaron entender el tema y fundamentar concepciones a partir de bases 

teóricas.   

6.1.  Métodos  

6.1.1. Revisión Bibliográfica  

Es el inicio del proceso investigativo, en éste se desarrolla un estudio detallado, selectivo 

y crítico de información de documentos que aporten y ayuden a comprender el problema de 

investigación (Icart y Canela 1994). De tal modo, en esta etapa se realizó la búsqueda de 

información para el desarrollo del marco teórico, antecedentes y fundamentación legal, mediante 

las siguientes fuentes bibliográficas:   

Fuentes primarias: Informes de la OMS, OMT, PAHO, MINTUR, revistas científicas, 

datos de encuestas por gerentes y documentos legales (Constitución de la República del Ecuador, 

Ley de apoyo humanitario y decretos 1070 y 1116) 

Fuentes secundarias: Informes de periódicos nacionales, boletines internacionales, tesis 

doctorales, libros, manuales de protocolarios y páginas web.  

Mediante este proceso se obtuvieron las bases fundamentales de la investigación, lo cual 

permitió analizar la bibliografía publicada, sintetizarla y extraer los datos más relevantes, para 

constituir conocimientos críticos fundamentado en bases teóricas.    
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6.1.2. Método Descriptivo   

La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes del fenómeno que se analice (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p.92). En éste 

sentido, se utilizó el método descriptivo con doble enfoque: 

Cuantitativo: se identificó las consecuencias económicas ocasionadas por la pandemia en 

los establecimientos hoteleros, mediante indicadores de medición (tasa de ocupación, ingresos 

operativos, gastos de operación, tasa de cierre de empresas, disminución interanual, empleo).  

Cualitativo: se analizó y estableció las consecuencias sociales enfocadas en los 

colaboradores de los establecimientos hoteleros, a partir de encuestas direccionadas en los recursos 

humanos, percepción del colaborador, programas de capacitación, manejo de la crisis y equipos 

de protección.   

6.1.3. Método estadístico 

A partir de las encuestas recopiladas, se sintetizó, tabuló e interpretó los datos obtenidos, 

en figuras y tablas de contingencia elaboradas en Microsoft Excel. Conjuntamente para el cálculo 

de la disminución de ingresos en los períodos 2019 y 2020 se utilizó la fórmula de variación 

porcentual (valor final/valor inicial-1), así como la fórmula de desviación estándar (Desvest.P), 

variación interanual y media. Para obtener estos datos se diseñó una tabla en Excel.  

Técnicas  

Las técnicas de recolección de datos son los diferentes procedimientos que se realizan y 

utilizan para obtener la información deseada. La técnica utilizada en la investigación es:  

6.1.4. Encuestas   

Para dar respuesta a los objetivos de la investigación se elaboró dos cuestionarios. El 

primero dirigido a gerentes de los establecimientos hoteleros, donde se analizó las consecuencias 
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económicas y en menor medida el ámbito social y el segundo enfocado en los colaboradores para 

establecer las consecuencias sociales y así obtener los datos requeridos. 

Diseño de la Encuesta  

La encuesta está estructurada en cuatro apartados:  

Datos Generales: se recolecta información básica de los hoteles como: nombre del 

establecimiento, estado (abierto-cerrado), contacto, nombre del gerente, número de habitaciones y 

colaboradores y tipo de huéspedes.  

Ámbito económico:  para el diseño del apartado se basó en el estudio de “Evaluación de 

impacto sobre las empresas Chinas” por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 

China, el cual está divido en cuatro aspectos: impacto en las empresas; adopción de contramedidas 

para la implementación de arreglos laborales flexibles, mejora de productos/servicios y la 

reducción de costos; efectividad de las políticas de apoyo enfocadas en la reducción o exención de 

costos operativos y perspectivas de crecimiento empresarial. Además de tomar como referencia el 

estudio de Wasiul K., Ahasanul H., Zohurul, y Arije U., (2020) con el tema“ La Orden de control 

de movimiento (MCO) para la crisis de COVID-19, y su impacto en el sector turístico y hotelero 

en Malasia” Cabe recalcar que se sintetizò y adaptò los estudios al enfoque del investigador para 

el desarrollo del cuestionario.  

Medidas de respuestas adoptadas: se cuestiona a los gerentes las acciones que emplearon 

para mantenerse en el mercado y para ello se tomò como referencia el cuestionario del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo en China, donde se destacan indicadores de evaluación 

ante la crisis.   

Ámbito Social: en este apartado se consideró adaptar las preguntas en base al manual de 

protocolos para reapertura de establecimientos hoteleros emitido por el MINTUR.   
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6.1.5. Población y muestra   

El tamaño de la muestra se consideró a partir del registro de establecimientos de hospedajes 

emitido por la dirección de turismo de Jipijapa y el MINTUR, en éste se determinó un total de 17 

hoteles, de los cuales, ocho fueron desvinculados de la investigación por: inoperatividad (Hostal 

Mejía), desinterés e incomunicación (Hostal Sould Train y San Vicente), duplicidad (Hostal Aguas 

Vivas y Río de Aguas Vivas) y, no clasificados como alojamientos turísticos (Moteles). Por esta 

razón, la población total de la investigación es de nueve establecimientos (Tabla 1). 

Simultáneamente para cumplir el segundo objetivo se consideraron 12 colaboradores activos en 

los establecimientos.  

Tabla 1. Establecimientos de Alojamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimientos de Alojamiento de la cabecera cantonal Jipijapa 

Hotel 

Establecimiento Gerente 
Número de 

Colaboradores 
Teléfono 

Los ceibos Ecuador Parrales 3 0992756422 

Hostales 

Agua blanca Ec. Renato Osejos 2 0997897772 

El Café de JC Julio Cedeño Ferrin  0 0992499925 

Caled real Delia Sumba 2 052601064 

Villa de oro 1 Jhonny Parrales 1 097295417 

Villa de  oro 2 Jhonny Parrales 1 0526011402 

Río de aguas vivas Letty Soledispa 0 052600540 

Jipijapa  Mildred Parrales 2 0997141490 

Pensiones 

Jesús de la paz  Atilio Andrade 1 0934640764 

Total 9 12  
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Descripción del procedimiento  

A fin de dar respuesta a los objetivos planteados se realizaron encuestas mediante 

formularios de google y llamadas telefónicas.  La encuesta estaba dividida en cuatro apartados con 

19 ítems totales, los tres primeros dirigidos a los gerentes hoteleros y el cuarto a los colaboradores. 

En la primera fase se destacan datos generales, en donde se estudió la situación de los 

establecimientos (nombre del hotel, ubicación, estado, contacto, número de habitaciones, 

colaboradores y nombre del gerente).  

El segundo apartado estuvo enfocado en analizar el impacto económico, por ello se 

realizaron preguntas basadas en indicadores específicos como: ingresos operativos, gastos de 

operación, tasa de ocupación, tasa de cierre de empresas, disminución interanual y procedencia del 

cliente.  

En un tercer apartado se analizaron las acciones que tomaron los gerentes para solventar la 

crisis, para ello se cuestionó aspectos como: gastos con proveedores, gastos de operación y 

alternativas o estrategias para solventar la crisis.  

Finalmente, en el cuarto apartado se enfocó en analizar el impacto social causado por la 

covid-19, y se consideró la participación de 12 colaboradores de los establecimientos hoteleros, en 

éste se estudiaron aspectos de incidencia social como: recortes salariales, percepción del 

colaborador ante la crisis, afectación de medidas tomadas por el gerente, planificación financiera, 

brechas de acceso a la protección social y capacitación del personal por parte de administrativos.  

A partir de la información obtenida se sintetizó y tabuló mediante gráficos estadísticos, 

asimismo se analizó y fundamentó desde el punto de vista bibliográfico para posteriormente 

establecer conclusiones finales, que conllevan al planteamiento de posibles acciones que deben 

emplear los gerentes hoteleros para disminuir los impactos en los establecimientos.  
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6.1.6. Recursos  

Recurso Humano 

 Gerente de hoteles  

 Colaboradores de hoteles  

 Investigador 

 Tutor de proyecto 

Recursos tecnológicos 

 Celular  

 Internet 

 Computador 

 Textos digitales para la investigación  
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VII. PRESUPUESTO 

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNIDAD 

VALOR 

TOTAL  

Trabajo de Oficina  

Lapto Unidad 1  $         700,00   $      700,00  

Internet Mensual 12 meses  $           28,00   $      336,00  

Esferos Unidad 3  $             0,30   $          0,90  

Flash memory  Unidad 1  $           12,00   $        12,00  

Impresiones primer 

borrador   
Hojas 80  $             0,05   $          4,00  

Impresión Original 

de tesis  
Hojas 80  $             0,05   $          4,00  

Empastado de tesis  Unidad 1  $             5,00   $          5,00  

Subtotal 1  $ 1.061,90 

Trabajo de Campo 

Celular Unidad 1  $         260,00   $      260,00  

Llamadas 

telefónicas  
Unidad 21  $             1,00   $        21,00  

Imprevistos Unidad 1  $           30,00   $        30,00  

Subtotal 2  $311,00 

Total $1.372,90 
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VIII. ANÀLISIS Y TABULACIÒN DE RESULTADOS   

Objetivo Específico 1: Identificar los establecimientos de alojamiento de la cabecera 

cantonal Jipijapa. 

De acuerdo al catastro de Jipijapa (Ver Anexo 1) existen 17 establecimientos de hospedaje, 

los cuales engloban: hostales, hoteles, pensiones y moteles. No obstante, a la fecha en que se realiza 

la investigaciòn, el hostal Mejía estaban fuera de funcionamiento antes de la pandemia, otros (Café 

JC y Rio de Aguas Vivas) optaron por cerrar debido a la emergencia sanitaria, mientras que en 

algunos casos existió desinterés e incomunicación (Soul Train y San Vicente), por ende, no se 

pudo acceder a la información. Cabe destacar, que los moteles inventariados en el catastro, no se 

encuentran en la clasificación del reglamento de alojamiento turístico del año 2016 por lo que no 

se los consideró para la investigación (Ver Anexo 2). Por ello al sintetizar los datos se identificaron 

nueve establecimientos para el desarrollo del trabajo de titulación, cada uno con el nombre del 

respectivo gerente, contacto, número de colaboradores actuales, ubicación y número de 

habitaciones. En este último aspecto, todos los alojamientos tienen habilitadas sus habitaciones, a 

excepción del hostal Villa de Oro 2 que por cuestión administrativa dispone solo de siete. (Tabla 

1)  

Al determinar los hospedajes se detectó que la situación de los gerentes para mantener sus 

instalaciones se tornó complicada, nueve de ocho establecimientos recibían comerciantes, otros 

huéspedes profesionales, mientras que en menor proporción visitas familiares y clientes fijos (Ver 

Anexo 3), dicha situación dio un giro ya que en los meses de Marzo-Abril-Mayo y Junio de 2020 

el 89 % de los establecimientos se mantuvieron cerrados tal como lo dispuso el COE provincial, 

debido a la emergencia sanitaria que atravesaba el Ecuador, no obstante un establecimiento (Hostal 

Agua Blanca) ( Ver Anexo 2 ) mantuvo sus instalaciones abiertas, ya que el propietario del hostal 
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colaboró ante la crisis presentada y autorizò habitaciones para militares, doctores y enfermeras, 

con estadìa libre, asumiendo los gastos operativos en dichos meses. Por ello se produjo déficit en 

referencia al año anterior.   

Tabla 2. Datos generales   

Fuente: Gerentes de establecimientos hoteleros de Jipijapa 

Elaborado: Molina Plúas Odalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimientos de Alojamientos de la cabecera cantonal Jipijapa 

Hotel 

Establecimiento Gerente Teléfono 
# 

Colaboradores 

# 

Habitaciones 
Ubicación 

Los ceibos 

Internacional 

Ecuador 

Parrales 
0992756422 3 33 

Cdla los ceibos 

diagonal al terminal 

terrestre. 

Hostales 

Agua blanca 
Ec. Renato 

Osejos 
0997897772 2 21 

Alejo Lascano Km1 

Vía Puerto Cayo 

El café de JC 

Julio 

Cedeño 

Ferrin 

0992499925 2 20 
Alejo Lascano Km1 

Vía Puerto Cayo 

Caled real 
Delia 

Sumba 
052601064 2 18 Colon s/n y Rocafuerte 

Villa de oro 1 
Jhonny 

Parrales 
097295417 1 20 

Vía pto. Cayo-

parroquia parrales y 

guale 

Villa de  oro 2 
Jhonny 

Parrales 
0526011402 1 

10 totales 

7 habilitadas 

Calle 10 de Agosto y 

Guayas 

Rio de aguas 

vivas 

Letty 

Soledispa 
052600540 1 15 

Vía puerto cayo vía 2 

1/2 

Jipijapa 
Mildred 

Parrales 
0997141490 2 10 

Santiesteban y Eloy 

Alfaro 

Pensiones 

Jesús de la paz 
Atilio 

Andrade 
0934640764 1 6 

Av. Guayas s/n y 

Sucre 

Total 9  15  
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Objetivo Específico 2: Establecer las consecuencias ocasionadas por la pandemia 

Covid-19 en el ámbito económico y social en los establecimientos de alojamiento de la 

cabecera cantonal Jipijapa.  

Los establecimientos de alojamientos de la cabecera cantonal Jipijapa sufrieron pérdidas 

irrecuperables en el ámbito económico, comparándolo con el año 2019. La disminución de sus 

ingresos (aproximadamente) en el período 2019 - 2020 (primera mitad del año) fue desfavorable, 

cinco hospedajes redujeron hasta el 70% de sus ingresos, considerándolo como pérdida, por otro 

lado, los establecimientos Ceibo Internacional y Villa de Oro 1 se encuentran en un nivel 

intermedio siendo afectados el 30% y 50% en el orden mencionado (Tabla 3), mientras que dos de 

los hostales se vieron más afectados y optaron por cerrar.  

Esto constata que la variación interanual fue – 70% en referencia al año 2019, asimismo se 

determinó que ocho de nueve hospedajes presentaron una dispersión de dinero alto, en donde los 

más afectados fueron los que optaron por cerrar y el hostal Caled Real, ya que éste tuvo un índice 

de pérdidas alto en comparación al año anterior. Por tal razón, deben proponerse como meta 

equilibrar sus ingresos y tomar los datos como una base correctiva en el proceso de retornar a la 

nueva normalidad, ya que permite de manera cuantitativa conocer la cantidad que se debe alcanzar 

y evitar riesgos del establecimiento en el mercado.  

Tabla 3. Disminución Interanual de establecimientos de alojamiento de Jipijapa  

Establecimientos 2019 2020 
Variación 

Interanual 
Media 

Desviación 

estándar 

Los ceibos Internacional 1000 700 -30 % 
    $ 580 $ 120,00 

Agua blanca 750 225 -70 % 
$ 487,5 $ 262,50 

El caffe de JC 1000 0 -100 % 
    $ 500 $ 500,00 

Caled real 1000 300 -70 % 
    $ 650 $ 350,00 

Villa de oro 1 750 375 -50 % 
$ 562,5 $ 187,50 
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Villa de  oro 2 750 225 -70 % 
$ 487,5 $ 262,50 

Ríos de aguas vivas 500 0 -100 % 
    $ 250 $ 250,00 

Jipijapa 750 225 -70 % 
$ 487,5 $ 262,50 

Jesús de la paz 500 150 -70 %  
    $ 325 $ 175,00 

Total $ 4.800,00 -70%   

 

Otro factor consecuente es la disminución del porcentaje ocupacional. Se reportó que el 

56% de los establecimientos disminuyeron el 90% o más en ocupación, el 22% redujo al 70%, 

mientras que en menor proporción el 22% restante redujo entre 50% y 30%. A partir de dicha 

disminución surge el cuestionamiento ¿Se reportaron cancelaciones en reserva?, la respuesta es sí, 

se vieron afectados el 33% con pérdidas que varían entre $300 - $500 (Ver Anexo 4).  

A partir de lo mencionado y con todas las pérdidas sin duda los egresos han sido 

evidentemente el talón de aquiles en los meses de marzo-abril-mayo-junio. Para poder operar o 

suspender las actividades los gerentes se vieron presionados en asumir costes de prevención y 

control de pandemia, esto debido al cumplimiento obligatorio del manual de protocolo emitido por 

el MINTUR, además de asumir los costes laborales (nómina, pago IESS) en este caso se 

comunicaron con los colaboradores para ajustar el salario temporalmente, reducir el tamaño del 

equipo y despido definitivo (en establecimientos cerrados), pago de servicios básicos, 

financiamiento, pago de impuesto y costo de inventario. En este último las medidas que tomaron 

fueron: negocionar para reducir la cantidad de compra (amenities), posponer los pagos y buscar 

nuevos proveedores, lo cual conlleva a la necesidad de implementar nuevas estrategias en donde 

los gerentes mencionan como eje principal el trabajo conjunto entre autoridades locales, 

provinciales, prestadores del sector, reducción de intereses en préstamos,  flexibilidad para pagos 

de servicios públicos e incremento en publicidad (Ver Anexo 5).  
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En otro orden de ideas, además de afectar en el ámbito económico, la pandemia dejo 

consecuencias sociales que recaen en el personal activo, el 44% de establecimientos tuvieron que 

prescindir el contrato de sus colaboradores, lo cual se estima que despidieron de 1 – 5 personas, 

mientras que quienes siguieron laborando se acogieron a las nuevas disposiciones como: reducción 

del salario a la mitad del monto normal, disminución de la jornada laboral y en el caso del cierre, 

incentivaron a tomar una licencia sin goce de sueldo. Esto ocasionó que se cambiara la 

planificación en el hogar, teniendo como prioridad los gastos imprescindibles como lo es: vivienda, 

alimentación, transporte y salud, además de destinar un monto para gastos imprevistos que son 

aquellos que ocurren sin previo aviso y son netamente para emergencias (Ver Anexo 6).  

En efecto la pandemia incitó a nuevos cambios en la vida de los colaboradores y en los 

responsables de las entidades de hospedaje  ya que obligatoriamente se establecieron medidas para 

salvaguardar la vida del personal activo de los establecimientos, es así que se suministró insumos 

y materiales de desinfección para habitaciones y zonas externas de limpieza ( para el uso adecuado 

de dichos insumos y saber cómo manejar la crisis los gerentes capacitaron a su personal), 

elementos de protección personal (desinfectante y alcohol, las mascarillas, guantes y demás 

elementos de protección son obligatorios, pero es responsabilidad del colaborador suministrarlo) 

y limitación del número de personas por habitación. 

Finalmente, otra de las consecuencias en el personal activo es el temor a perder el trabajo 

ya que en la situación actual es difícil conseguir nuevas fuentes de ingresos alternativas, por ello 

conservan su trabajo a pesar de las restricciones que existen (Ver Anexo 6).   
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Objetivo Específico 3: Propuesta de estrategias para la recuperación progresiva de la 

industria hotelera en la cabecera cantonal Jipijapa 

La crisis pandémica en los establecimientos de hospedaje de Jipijapa afectó directamente 

a los factores financiero, recursos humanos y prestación de servicio.  Es así que para el manejo y 

recuperación se deben plantear acciones holísticas enfocadas en los aspectos mencionados. Luecke 

(2005) menciona que afrontar desastres socio-naturales conlleva a la reinvención y da oportunidad 

de desarrollo, siempre y cuando se realice una planificación donde se establezcan estrategias de 

reactivación, actores responsables, beneficiarios, acciones y planteamiento de posibles escenarios. 

Asimismo, Fei et al., (2020) mencionan vivir mejor hoy y planificar bien el mañana, mediante 

estrategias anti pandémicas.   

En este sentido se analizan los factores internos, externos y el cruce de variable de los 

mismos (Ver Anexo 7) para así plantear las posibles estrategias con sus respectivas acciones que 

pueden ser aplicadas en las entidades hoteleras de la cabecera cantonal Jipijapa (Tabla 4).  
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Tabla 4. Estrategias de Reactivación para establecimientos de alojamiento   

Estrategias Acciones  Responsables Beneficiarios 

Estrategias de Financiación 

Participar en la obtención de créditos 

emergentes con bajo interés por 

BanEcuador y CFN.   

 Organizar una reunión virtual entre empresarios del sector 

turístico, director de turismo y representante de la entidad 

bancaria (BanEcuador o CFN) y dar a conocer el procedimiento, 

beneficios y formas de pago para aplicar al crédito.  

 Sintetizar el número de empresarios para acceder al préstamo y 

recolectar requisitos para continuar con el proceso.   

Entidades 

Financieras 

 

 

 

 

Gerentes 

 

Gerentes 

 

Agencias de 

Viajes 

Establecer políticas de auto-ahorro 

para revitalizar el efectivo con el fin 

de organizar y mejorar las 

capacidades operativas 

empresariales.  

 Monitorear políticas existentes en la empresa.  

 Realizar balance general de la empresa y hacer proyecciones 

para posteriormente realizar ajustes dinámicos no esenciales.  

 Crear ente auditor que se encargue de la verificación de auto-

ahorro de las empresas (Universidades).  

Realizar alianzas con empresas 

intermediarias relacionadas con el 

sector turístico (agencias de viajes) 

para poner en marcha proyectos de 

alojamiento garantizando la higiene. 

 

 Realizar un diagnóstico e identificar posibles socios claves. 

 Organizar reunión online entre involucrados y exponer la visión 

de negocio de cada interesado para llegar a un acuerdo mutuo. 

 Ofertar servicios integrados vía online en las páginas oficiales 

de cada establecimiento. 
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Estrategias de Recursos Humanos 

Fomentar el bienestar laboral, 

psicológico y posicional del personal 

de primera línea. 

 Capacitar al personal en temas de: preocupación laboral, nuevas 

novedades del proceso del Covid-19 y las acciones que deben 

tomar. 

 Elaborar y aplicar cuestionarios para valorar el estado de salud 

de la plantilla y a la vez sean aplicado a los huéspedes en el 

Check In.  

Gerentes 

Colaboradores 

 

Huéspedes 

Estrategias de Comercialización 

Obtención del sello Safe Travel 

emitido por el MINTUR. 

 Ingresar a la página de Turismo y conocer los requisitos, 

términos y condiciones para la obtención. 

 Realizar un diagnóstico de cumplimiento de todos los protocolos 

de bioseguridad. 

 Realizar una capacitación avalada por una empresa/institución 

pública, enfocada en temas de bioseguridad para el personal.  

 Enviar solicitud de aplicación al sello safe Travel.  
Gerentes 

Gerentes 

 

Colaboradores 

 

Huéspedes Incorporar el uso de la tecnología 

como base fundamental para la 

difusión y promoción de los 

establecimientos 

 Crear o modificar página web interactiva entre clientes y 

establecimiento. 

 Utilizar el auto Check-in online. 

 Realizar videos promocionales del establecimiento y colgarlos 

en la web. 

 Obtener servicio de google adwords, para alcanzar a potenciales 

anunciantes. 
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Difundir las estrictas medidas de 

higiene y sanidad en redes sociales 

para asegurar clientes potenciales y 

paulatinamente restaurar su prestigio. 

 Utilizar Redes sociales en tendencia como Facebook, Tik Tok e 

Instagram 

 Crear una guía de métodos protocolarios que cumple el hotel, 

sus colaboradores y las directrices que deben seguir los 

huéspedes.  
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CONCLUSIONES  

 Se identificaron 17 establecimientos de alojamiento según el catastro, sin embargo, dos se 

encuentran cerrados por ende no se accedió a la información; uno, mostró desinterés en el 

estudio y cinco no pertenecen a la categoría de establecimientos turísticos, por ello para la 

investigación se consideraron nueve entidades hoteleras (hotel, hostales, pensión).   

 El sector hotelero de la ciudad de Jipijapa ha mostrado ser vulnerable ante la crisis, en el 

aspecto económico, dos establecimientos optaron por suspender la prestación de sus 

servicios, se constató una variación promedio de -70%, disminución del porcentaje 

ocupacional en 70%, presión para implementar los protocolos de bioseguridad, ajuste de 

salario temporalmente en los colaboradores y cancelación de contrato, lo cual evidencia 

otra de las consecuencias de la pandemia “el desempleo” afectando directamente al sector 

social. En este sentido en las afectaciones sociales, se evidenciò nuevas formas de 

planificación financiera priorizando los gastos imprescindibles, estado de temor por ser 

desvinculados de sus labores y miedo de contraer la enfermedad, lo cual ha provocado 

inestabilidad en la vida personal de los colaboradores.  

 Se establecieron estrategias para la recuperaciòn paulatina en donde se enfatizò los factores 

financieros, recursos humanos y de comunicación. Siendo el ùltimo aspecto primordial 

para incrementar la afluencia de hùespedes.   
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RECOMENDACIONES  

 Actualizar el catastro de entidades de alojamiento turìstico de la ciudad de Jipijapa 

considerando la reglamentaciòn emitida por el MINTUR de tal modo que facilite a futuras 

investigaciones conocer con exactitud la planta hotelera.  

 La investigaciòn realizada constituya el inicio de una lìnea base para tomar decisiones y 

replantear nuevos procesos operativos enfocados en recuperar o equilibrar sus ingresos 

econòmicos, a su vez plantear modelos participativos donde se incluya la percepciòn de 

los colaboradores y las técnicas de seguridad para reducir las preocupaciones laborales y 

manejar la crisis pandemica.  

 Considerar las estrategias planteadas para su debido estudio y puesta en marcha en los 

establecimientos hoteleros en la cabecera cantonal de Jipijapa.  
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IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Covid-19 y su impacto en establecimientos de alojamiento en la cabecera cantonal Jipijapa.  

No  Actividades  

Períodos Total de Actividad  

Primer período académico 

del año 2020 (PI) 

Segundo  período académico 

del año 2020 (PII) Meses  Porcentaje  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Escoger e indagar el lugar de estudio                      1 10,0% 

2 

Presentación de la propuesta para desarrollar el proyecto de 

titulación                      
1 10,0% 

3 

Aprobación de tema y designación de tutor de proyecto de 

titulación                      

4 Antecedentes del estudio - Revisión bibliográfica                      
2 20,0% 

5 Plantear objetivos alcanzar.                     

6 Realizar cronograma de actividades                      
1 10,0% 

7 Metodología preliminar                     

8 

Revisión de avances con tutor de tesis  y hacer los ajustes 

necesarios                     

1 10,0% 

9 

Preparar los documentos e instrumentos para la recolección 

de los datos                        

10 Revisión de documentos con el tutor de tesis                      

11 Recolección de datos                      

2 20,0% 
12 Organizar datos para análisis                      

13 Iniciar análisis de datos                      

14 Finalizar análisis de datos                      

15 Redactar  hallazgos                      

1 10,0% 16 Redactar conclusiones y recomendaciones                      

17 Redactar propuesta                      

18 Depositar el proyecto de titulación para revisión                     

1 10,0% 19 Defender la tesis con éxito                      

20 Presentar la edición final                     

21 TOTAL                      10 100,0% 
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X. PROPUESTA   

10.1. Título de la propuesta  

Estrategia de comunicación en redes sociales enfocada en la difusión de protocolos de 

bioseguridad en los establecimientos de alojamiento de la cabecera cantonal Jipijapa. 

10.2.  Objetivo General  

Plantear estrategia de comunicación en redes sociales enfocada en la difusión de protocolos 

de bioseguridad de los establecimientos de alojamiento de la cabecera cantonal Jipijapa. 

10.3.  Objetivos Específicos  

 Definir la red social adecuada para la difusión de los protocolos de bioseguridad de los 

establecimientos de alojamiento de la cabecera cantonal Jipijapa. 

 Crear infografías, post informativos y dinámicos para el feed de la red social de acuerdo al 

establecimiento y los servicios que ofrecen.  

 Difundir programa “Hotel Limpio” en redes sociales.  

10.4.  Justificación   

Al ser la industria turística un sector basado en la interacción interpersonal y de 

movilización, ha sido impactado en gran escala debido a la Covid-19, siendo la principal afectada 

la industria hotelera, debido a las prohibiciones de viajes, cancelación de reservas e 

implementación de elementos de bioseguridad, lo que en efecto, pone en riesgo la permanencia 

laboral, disminución de ingresos económicos y la inseguridad de turistas al hospedarse en algún 

sitio o realizar una actividad turística.   

Por tal razón, adaptarse a la nueva normalidad es un reto para los responsables de las 

entidades hoteleras, ya que además de asumir costes operativos se debe recuperar la confianza de 

clientes mediante buenas prácticas de limpieza y desinfección de espacios. Por ello, es 
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imprescindible proyectar una imagen positiva mediante redes sociales, ya que estas plataformas 

crean vínculos inmediatos entre empresa – cliente (siempre y cuando se cree contenido de valor) 

además son de fácil acceso, gratis y con múltiples opciones para alcanzar un público objetivo ideal. 

En este sentido se propone una serie de acciones que permitirán difundir las medidas de 

bioseguridad tomadas por los establecimientos con el fin de mejorar la imagen de las entidades de 

alojamiento y por ende captar clientes potenciales.  

10.5.   Procedimiento Operativo  

Para la operatividad de la propuesta se debe considerar el proceso de los objetivos 

específicos para el cumplimiento del objetivo general. En éste se establece el desarrollo por 

objetivos, acciones y cronograma a efectuarse. 

10.5.1.  Desarrollo de Objetivos Específicos  

Objetivo Específico 1  

Definir la red social adecuada para la difusión de los protocolos de bioseguridad en los 

establecimientos de alojamiento de la cabecera cantonal Jipijapa. 

 Especificar el perfil del cliente ideal.   

 Realizar un sondeo de redes sociales más utilizadas en el ámbito de alojamiento. 

 Delimitar la red social a utilizar y constituir un plan para diseñar el feed de contenido (logo, 

slogan, tipografía, paleta de colores, valores de la empresa). 

 Crear o modificar el feed de la red social según el plan diseñado.  

 Crear un presupuesto de social media en donde se considere: cantidad de publicaciones, 

días de publicación y el costo por día de promoción.  
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Objetivo Específico 2  

Crear infografías, post informativos y dinámicos para el feed de la red social de acuerdo al 

establecimiento y los servicios que ofrecen.  

 Enlistar los servicios que ofrecen  

 Sintetizar en un documento Word las medidas de bioseguridad del establecimiento y 

normas que deben cumplir los huéspedes y colaboradores.  

 Adquirir equipos tecnológicos con buena resolución. 

 Realizar tomas en los establecimientos donde se evidencie el cumplimiento de los 

protocolos de seguridad. 

 Utilizar la herramienta de diseño gráfico Canva para crear plantillas editables: 

o Infografías: resumir y planificar la información en pasos para que sea entendible, 

selección de imágenes visualmente atractivas, considerar la paleta de colores 

seleccionada en el apartado anterior, citar la información y firmar la infografía con 

tu logo o nombre del establecimiento.  

o Post informativos: aportar valor en el contenido del post, seleccionar plantillas 

estándar para publicaciones de modo que el feed se vea profesional y coherente, 

utilizar imágenes atractivas y claras, tipografía entendible, complementar el post 

con algún texto en la descripción de la publicación, utilizar mínimo 10 hashtags 

relacionados y hacer llamado a la acción.  

o Post dinámicos: aportar valor en el contenido, seleccionar plantillas estándar, 

utilizar canciones en tendencia, utilizar reel (videos) innovadores para llegar a más 

personas, desarrollar programa “Hotel Limpio” a través de “live” para aumentar la 

interacción y brindar confianza en clientes potenciales.  
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Objetivo Específico 3  

Difundir programa “Hotel Limpio” en redes sociales.  

 Realizar un cronograma de contenido considerando los días de la semana.   

 Seleccionar post publicitario de cumplimiento de protocolos de bioseguridad y darle 

publicidad pagada. 

 Realizar trasmisiones en video donde se evidencie el procedimiento de limpieza para 

garantizar seguridad a clientes actuales y potenciales. 

 Coordinar con autoridades locales encargadas de la dirección de turismo para que 

publiciten en sus páginas sociales el cumplimiento de normas de bioseguridad.  

10.5.2. Cronograma de actividades 

Elaborado por: Molina Plúas Odalis 

Componentes Detalles 
Meses 

1 2 3 4 5 

Definir la red social 

adecuada para la difusión 

de los protocolos de 

bioseguridad de los 

establecimientos de 

alojamiento de la cabecera 

cantonal Jipijapa. 

Especificar el perfil del cliente ideal.        

Realizar un sondeo de redes sociales más utilizadas.      

Delimitar la red social a utilizar y constituir un plan       

Crear o modificar el feed de la red social según el plan 

diseñado.  
     

Crear un presupuesto de social media      

Crear infografías, post 

informativos y dinámicos 

para el feed de la red social 

de acuerdo al 

establecimiento y los 

servicios que ofrecen. 

 

Enlistar los servicios que ofrecen       

Sintetizar en un documento Word las medidas y normas 

de bioseguridad.  
     

Adquirir equipos tecnológicos con buena resolución.   
Depende del 

establecimiento  

Realizar tomas en los establecimientos del 

cumplimiento de protocolos de bioseguridad. 
     

Crear plantillas editables de post informativos, 

dinámicos e infografías en Canva 
     

Difundir programa “Hotel 

Limpio” en redes sociales. 

Realizar un cronograma de contenido considerando los 

días de la semana.   
     

Seleccionar post publicitario y darle publicidad 

pagada. 
   

  

Realizar trasmisiones en video       

Coordinar con autoridades locales encargadas de la 

dirección de turismo para que publiciten en sus páginas 

sociales el cumplimiento de normas de bioseguridad. 

     



45 
 

XI. REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS 

Altamira, R.,  Muñoz, X.. (2007). El turismo como motor de crecimiento económico. Dialnet, 40, 

697. Https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2267966 

Amuquandoh, F.E. (2010). Residents’ perceptions of the environmental impacts of tourism in the 

lake bosomtwe basin, ghana. Journal of sustainable tourism, 18(2),  223-238. 

Https://doi.org/10.1080/09669580903298531  

Asamblea Nacional del Estado Ecuatoriano. (2008, 20 de Octubre). Constitución de la República 

del Ecuador.  https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec030es.pdf 

Asamblea Nacional del Estado Ecuatoriano. (2020, 22 de Junio). Ley Organica de Apoyo 

Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del Covid-19. Registro Oficial del 

Ecuador.  https://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2020/a2_41.pdf 

Bello, R. (2009). Evaluacion de impacto. Cepal. 

Https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/9/37779/impacto_rbbcproy.pdf 

Blackman, A., Ibañez, A., Izquierdo, A., Philip, M., Mesquita, M., Schady, N., y Serebrisky, T. 

(2020).  La política pública frente al Covid-19: Recomendaciones para América Latina y 

el Caribe. https://publications.iadb.org/es/la-politica-publica-frente-al-covid-19-

recomendaciones-para--america-latina-y-el-caribe 

Calderòn, C. (2012). Desviaciòn estandar. Estadística para estudiantes de administración de 

empresas de la universidad nacional del callao. Proyecto de Investigaciòn de la Universidad 

Nacional del Callao. Recuperado de 

https://unac.edu.pe/documentos/organizacion/vri/cdcitra/Informes_Finales_Investigacion/

IF_JUNIO_2012/IF_CALDERON%20OTOYA_FCA/capitulo%206%20y%207.pdf 



46 
 

Cevallos, G. K., Calle, A. del R., y Ponce, O. S. (2020). Impacto social causado por la COVID-19 

en Ecuador. 3C Empresa. Investigación y pensamiento crítico. Edición Especial COVID-

19: Empresa, China y Geopolítica, 115-127. 

https://doi.org/10.17993/3cemp.2020.edicionespecial1.115-127 

Deloitte. (2020). COVID-19 Estrategias prácticas de capital humano que ponen de primero a la 

gente. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/risk/gxworkforcestrategie

sthatputyourpeoplefirstESP.pdf 

Fei, H., Qu, X. y Kaye, Ch. (2020). COVID-19 y la industria hotelera de China: impactos, una 

gestión de desastres Marco y agenda pospandémica. International Journal of Hospitality 

Management, 90,  1-11. Https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102636 

Félix, A. y García, N. (2020). Estudio de pérdidas y estrategias de reactivación para el sector 

turístico por crisis sanitaria COVID-19 en el destino Manta (Ecuador). Revista 

Internacional de Turismo, Empresa y Territorio. RITUREM, 4 (1), 79-103. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7483989 

Ferrer , M., y Gamboa, T. (2004). Indicadores para el control de gestión de procesos básicos en 

hoteles. Actualidad contable faces, 7 (8), 57. 

https://www.redalyc.org/pdf/257/25700805.pdf 

Fundaciòn AON (2019). Consecuencias de las pandemias y epidemias. Observatorio de catastrofes 

de la fundacion aon españa. Https://agers.es/el-observatorio-de-catastrofes-de-la-

fundacion-aon-espana-centra-su-atencion-en-las-pandemias-y-epidemias/ 

Garriga, E. (2013, 10 de diciembre). Impacto social: Un modelo en base a capacidades. 

Https://www.fundacionseres.org/DocGrupoTrabajoPub/garrigadocumentofinal.pdf 



47 
 

González, M. (2010). Impacto económico de los hoteles: aplicación en la ciudad de sevilla. Pasos: 

revista de turismo y patrimonio cultural, 8(2), 320. 

Https://doi.org/10.25145/j.pasos.2010.08.023  

Gonzàlez, R., Arteaga, A. y Ruìz, M. (2018). Cierre empresarial en la región Laja- Bajío. Dialnet, 

3(2), 1-16. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6559168 

Hernandez, R., Fernandez , C. y Baptista, P. (2014). Metodologìa de la Investigaciòn. (6ª.ed.). 

McGRAW-HILL / Interamericana editores, S.A 

Icart, M. y Canela, J. (1994). El artículo de revisión. Enfermería Clínica. 4 (4).   

Instituto internacional para el desarrollo sostenible. (2016). Evaluación del impacto social (eis). 

Https://www.iisd.org/learning/eia/es/wp-content/uploads/2016/06/es-sia.pdf 

Instituto Lisa. (2020). Impacto del coronavirus en el sector turístico: causas, consecuencias y 

medidas. Instituto Lisa: Https://www.lisainstitute.com/blogs/blog/impacto-del-

coronavirus-en-el-sector-turistico-causas-consecuencias-y-medidas 

Itau Empresas. (2019). Manual de gestiòn financiera. Recuperado de 

https://s2.q4cdn.com/476556808/files/doc_downloads/sustainability/2019/Manual-

gestion-financiera-vfinal-2.pdf 

La Hora. (22 de dicimbre de 2020). Las pérdidas del sector turístico llegan a $1.900 millones o el 

83% de los ingresos en 2020. La Hora, p.1. 

Liberta, B. E. (2007). Impacto, impacto social y evaluación del impacto . Scielo, 15(3), 5. 

Http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352007000300008 

Luecke, R. (2005). Harvard Business Essentials:Strategy: Create and Implement the Best Strategy 

for Your Business. Harvard: Harvard Business School. 



48 
 

Management Solutions. (2020).Covid-19: Plan de Reactivaciòn. Recuperado de 

https://www.manageolutions.com/sites/default/files/publicaciones/esp/covid-

reactivacion.pdf 

Ministerio de Turismo. (MINTUR, 2018, 23 de Mayo). Establecimientos Registrados. 

https://servicios.turismo.gob.ec/index.php/turismo-cifras/2018-09-18-21-11-

17/establecimientos-registrados 

Morales, D., y Rodriguez, R. (2015). Estudio de impacto social: antecedentes y línea base para san 

fernando, tamaulipas. Revista internacional de ciencias sociales y humanidades, sociotam, 

25(1), 112. Https://www.redalyc.org/pdf/654/65452535006.pdf 

Moreno, L. (Presidente Constitucional de la Republica, 2020, 11 de Junio). Crear el programa de 

apoyo crediticio denominado “Reactívate Ecuador”. Càmara de Industria de Ecuador. 

https://www.cip.org.ec/2020/09/30/repositorio-de-documentos-emergencia-covid-19-

ecuador/ 

Moreno, L. (Presidente Constitucional de la Republica, 2020, 3 de Agosto). Reformar el artículo 

78 del Reglamento General a la Ley de Turismo. Càmara de Industria de Ecuador. 

https://www.cip.org.ec/2020/09/30/repositorio-de-documentos-emergencia-covid-19-

ecuador/ 

Observatorio Económico y Social de Tungurahua. (2020, de Junio). Ecuador: alojamiento y 

servicios de comida. https://blogs.cedia.org.ec/obest/wp-

content/uploads/sites/7/2020/06/Turismo-en-Ecuador-Alojamiento-y-servicios-de-

comida.pdf 



49 
 

Olmedo, P. (2018). El empleo en el Ecuador - Una mirada a la situación y perspectivas para el 

mercado laboral actual. Friedrich-Ebert-Stiftung. http://library.fes.de/pdf-

files/bueros/quito/14525.pdf 

Ojeda, A., Quintero, X., Aroca, K., y Jaya, W. (2020). Protocolo general para el uso de equipos de 

bioseguridad y medidas sanitarias para establecimientos de alojamiento turístico, al 

momento de su reapertura, en el contexto de la emergencia sanitaria por covid-19. 

MINTUR. https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-

Reapertura-Establecimientos-de-Alojamiento-Turi%CC%81stico.pdf  

Organización Internacional del Trabajo. (OIT, 2020, Mayo). El Impacto de la covid-19 en el sector 

del turismo. Nota informativa de la OIT. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_748876.pdf 

Organización Mundial de la Salud (Oms, 2020). ¿Qué es una pandemia?. Organización Mundial 

de la Salud. 

Https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/es/ 

Organización Mundial de la Salud (Oms, 25 de Agosto, 2020). Gestión de la COVID-19 en hoteles 

y otras entidades del sector del alojamiento. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334128/WHO-2019-nCoV-Hotels-

2020.3-spa.pdf 

Organización Mundial del Turismo (2020, 27 de marzo). Comunicado Oficial de la Organización 

Mundial del Turismo: Las llegadas de turistas internacionales podrían caer un 20-30% en 

2020. [comunicado de prensa]. https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-

public/2020-03/200327%20-%20COVID-19%20Impact%20Assessment%20ES.pdf 



50 
 

Organización Mundial del Turismo (2021, enero).Covid-19 y Turismo 2020: analisis del año. 

[comunicado de prensa]. https://www.unwto.org/es/covid-19-y-sector-turistico-2020 

Organización Panamericana de la Salud (PAHO, 2020). Obtenido de amenaza de una pandemia 

de influenza grave. Recuperado de 

https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=download&categ

ory_slug=tools&alias=851-leadership-modulo2presentpdf&itemid=1179&lang=en 

Organización para la Cooperaciòn y el Desarrollo Econòmico. (OCDE, 2020). Impacto Social del 

Covid-19 en Ecuador: Desafìos y Respuestas. https://www.oecd.org/dev/Impacto-social-

COVID-19-Ecuador.pdf 

Pastakia, K., Kilpatrick, J., Kearsey, J. y Moir, J. (2020) COVID-19 Estrategias prácticas de capital 

humano que ponen de primero a la gente. Deloitte. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/risk/gxworkforcestrategie

sthatputyourpeoplefirstESP.pdf 

Petrizzo, M. Á. (2020). El impacto de la covid-19 en el sector turismo. Academia.edu. 

Https://www.academia.edu/42973034/El_impacto_de_la_COVID_19_en_el_sector_turis

mo_Apuntes_para_su_esbozo 

Programa de las Naciones Unidas. (2020). Brote de Coronavirus: Informe de evaluaciòn de 

impacto sobre las empresas chinas. Oficina de representaciòn del programa de naciones 

unidas en China. 

https://www.cn.undp.org/content/china/zh/home/library/crisis_prevention_and_recovery/

assessment-report-on-impact-of-covid-19-pandemic-on-chinese-ente.html 



51 
 

Quintero, J. L. (2004). Los impactos económicos, socioculturales y medioambientales del turismo 

y sus vínculos con el turismo sostenible. Dialnet, (12), 265. 

Https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1180522 

Quito Turismo. (2013). La experiencia del destino turístico. Obtenido de Quito en Cifras.  

Ramos, X. (10 de mayo de 2020). Coronavirus frenó al turismo cuyos ingresos caerán un 70 % 

en Ecuador durante el 2020. El Universo. 

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/10/nota/7836018/turismo-galapagos-

ecuador-covid-19 

Revista de Gestion Digital (2021, 02 de enero). (Luzon, B.) Optimice sus finanzas y presupuesto 

familiar para el 2021. Recuperado de https://www.revistagestion.ec/tu-dinero-

analisis/optimice-sus-finanzas-y-presupuesto-familiar-para-el-2021   

Rivera, M. y Fèliz, A. (2019). Planificación estratégica y gobernanza en la recuperación de 

destinos turísticos afectados por desastres socio-naturales. Un estado de la cuestión. 

Investigaciones Geográficas, (72), 235-254. https://doi.org/10.14198/ INGEO2019.72.1  

Rodrigues, S., Feder,V., y Fratucci, A. (2015). Impactos percibidos del turismo. Un estudio 

comparativo con residentes y trabajadores del sector en rio de janeiro-brasil . Estudios y 

perspectivas en turismo, 24(1), 119.  

Https://www.redalyc.org/pdf/1807/180732864007.pdf 

Roncaglia, A. (2006). Tasa de desempleo y tasas de empleo: ¿categorías estadísticas o 

construcciones teóricas?. Redalyc, Investigaciòn Econòmica, LXV(257) p. 45-61. 

https://www.redalyc.org/pdf/601/60125702.pdf 



52 
 

Sectur. (junio de 2011). Elementos para evaluar el impacto económico, social y ambiental del 

turismo de naturaleza en méxico. Sectur. 

Https://manuelmiroglio.files.wordpress.com/2011/06/estudioturismo_de_naturaleza.pdf 

Tapia, R. (2013). Evaluación de indicadores de eficiencia, calidad y oportunidad en las empresas 

hoteleras de cuatro estrellas, ciudad de chiclayo, mediante una auditoría de gestión para 

mejorar su rentabilidad (Tesis, Universidad Católica Santo Toribio De Mogrovejo). 

Repositorio Institucional: http://hdl.handle.net/20.500.12423/189  

Tomasi, S. (2020). Historia de las pandemias mundiales y la economìa . Magatem, 32. 

Ucha, F. (2010, Junio). Definición de Gastos operacionales. 

https://www.definicionabc.com/economia/gastos-operacionales.php 

Villafuerte, E., y Lucia, A. (2017). Indicadores turísticos: oferta y demanda de la ciudad 

patrimonial de cuenca -ecuador. Revista latino americana de turismologia / relat, 3(2), 60-

62. https://doi.org/10.34019/2448-198X.2017.v3.10027 

Wasiul, K., Ahasanul, H., Zohurul, A. y Mohammad, A. (2020). La Orden de control de 

movimiento (MCO) para la crisis de COVID-19 y su impacto en el sector turístico y 

hotelero en Malasia. Revista internacional de turismo y hotelería, 3(2), 1-7. 

https://doi.org/10.37227/ithj-2020-02-09 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. ANEXOS 



54 
 

Anexo 1: Catastro de establecimientos de alojamiento de la cabecera cantonal Jipijapa 

Nombre Propietario Representante Dirección Actividad Turística Subactividad Turística Categoría 

Jipijapa Parrales Toala Francisco   Santiesteban y Eloy 

Alfaro 

Alojamiento Hostal residencia Segunda 

Agua blanca Osejos Manrique Fernando    Alejo Lascano km 1 vía 

puerto cayo 

Alojamiento Hostal residencia Segunda 

Mejía Campozano Sancàn Isauro 

Enrique 

  Mejía entre colon y 

Santiesteban 

Alojamiento Hostal residencia Tercera 

Rio de aguas 

vivas 

Soledispa Franco Klever 

Augusto 

  Vía pto. Cayo km- 1 1/2 Alojamiento Hostal residencia Tercera 

Soul train Lino Quimis Ernesto Saúl   Cdla. Los ceibos y by 

pass 

Alojamiento Pensión Tercera 

Villa de oro Parrales Achon Jhonny   Vía pto. Cayo- parroquia 

parrales iguale 

Alojamiento Hostal Tercera 

Mirtos los Suarez Pilay Leonor   Km 1/2 vía guayas Alojamiento Motel Tercera 

Caupolicán Arias Zorrilla Gandy  

Jawahralal 

 Km. 2 vía a Guayaquil Alojamiento Motel Tercera 

Pinos los Villarroel Campozano 

Martha Norlama 

 Km. 2 vía a Guayaquil Alojamiento Motel Tercera 

San Vicente López Vicente Leopoldo  Mejía entre colon y j. 

Montalvo 

Alojamiento Pensión Tercera 

Séptimo 

paraíso 

Parrales Lucio Olga 

Guadalupe 

 Km. 2 1/2 vía a Guayaquil Alojamiento Motel Tercera 

Café de J.C.  Cedeño Ferrin Julio Alberto  Alejo Lascano, sector del 

iess 

Alojamiento Hostal residencia Segunda 

De aguas vivas Soledispa Reyes Letty 

Herminia 

 Vía puerto cayo vía 2 1/2  Alojamiento Hostal Tercera 

Villa de  oro 2 Jhonny Parrales  Achon Jhonny parrales 

Achon 

10 de agosto s/n y guayas Alojamiento Hostal residencia Tercera 

Caled real Sumba Quinapallo Delia 

María 

Sumba quinapallo 

delia María 

Colon s/n y Rocafuerte Alojamiento Hostal residencia Segunda 

Jesús de la paz Andrade Andrade Atilio 

Lutero 

Andrade Andrade 

Atilio Lutero 

Av. Guayas s/n y sucre Alojamiento Pensión Tercera 

Hotel de paso 

la carretera 

Acebo Ponce Carlota 

Albertina 

Acebo Ponce 

carlota Albertina 

Km 1 1/2 vía a Guayaquil Alojamiento Motel Tercera 
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Anexo 2: Estado de los establecimientos en el período de marzo, abril, mayo y junio 

En los meses de Marzo-Abril-Mayo y Junio de 2020  el 67%  de establecimientos 

estuvieron cerrados debido a las dispocisiones del COE Nacional, con el fin de mitigar la 

propagaciòn del coronavirus, el 22%  (Café J.C. y Rio de Aguas Vivas) optaron por cerrar de 

manera temporal por cuestiones privadas y evitar contagios, mientras que el 11% (Hostal Agua 

Blanca ) mantuvo sus instalaciones en funcionamiento de modo que autorizò habitaciones para 

militares, doctores y enfermeras, con estadìa libre (Fig. 1)  

Cabe recalcar que a la fecha en que se realiza la investigaciòn todos los establecimientos 

se encuentran abiertos a expeciòn de los cerrados de manera temporal.   

 

Figura 1. Situación de los establecimientos hoteleros en Jipijapa 

1; 11%

6; 67%

2; 22%

Abierto Cerrado por dispocisiones del COE Cerrado temporal/parcial
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Anexo 3: Tipo de huéspedes en establecimientos de Jipijapa 

Los gerentes hoteleros tuvieron la opción de elegir hasta tres de las opciones, lo cual 

evidencia que en la ciudad de Jipijapa el 44% de establecimientos reciben a comerciantes, el 28% 

corresponden a huéspedes profesionales (guardias de seguridad, ingenieros de construcción, 

doctores y docentes), mientras que en menor proporción están las visitas familiares 28%, clientes 

fijos con 11% y mochileros con 6% (Fig.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tipos de Huéspedes 
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Anexo 4.  Consecuencias económicas que produjo la Covid-19 en los establecimientos de 

alojamiento de la cabecera cantonal Jipijapa. 

1. ¿Cuáles fueron los ingresos operativos de 2019 en los meses de marzo-abril-mayo-junio 

(opción única)?  

Los resultados evidencian que el 56% de establecimientos, reportaron ingresos operativos 

entre $500 – $1000 en el período de marzo-abril-mayo-junio del 2019, por otro lado, el 22% 

registraron ingresos entre $1000 - $5000, mientras que el 22% obtuvieron ingresos menores a $500 

(Fig. 3).    

En base al resultado se evidencia que los ingresos operativos como menciona Itaù Empresas 

(2019), derivan de la actividad principal de la empresa, en este caso, de la venta de habitaciones y 

son importantes para la operatividad. 

Bajo este contexto los ingresos percibidos en el período antes mencionado constituyen la 

base fundamental para mejorar el rendimiento del establecimiento, ya que, al tener conocimiento de 

ello, los gerentes pueden tomar decisiones para aumentar y proyectar sus ventas, además sirve para 

realizar comparativas de un período de tiempo en específico. 

Figura 3 Ingresos Operativos 2019 de establecimientos de alojamiento de Jipijapa  
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2. ¿Cuáles fueron los ingresos operativos de 2020 en la primera mitad del año (opción única)?   

Al tabular se evidenció que el 45% de establecimientos tuvieron ingresos operativos entre 

$200 – $ 300 en la primera mitad del año 2020, el 11% reportó ingresos entre $100 - $200, asimismo 

el Hostal Villa de Oro 1 reportó ingresos entre $ 300 - $400 y el Hotel los Ceibos entre $600 - $700, 

siendo los últimos quienes mayores ingresos obtuvieron en referencia a los demás (Fig.4). Por otro 

lado, los Hostales Río de Aguas Vivas y Café JC optaron por cerrar, razón por la cual no obtuvieron 

ningún tipo de ingreso.  

En base al resultado se evidencia lo mencionado por Blackman et al., los ingresos operativos 

han disminuido significativamente debido a la pandemia Covid-19, misma que ha provocado una 

crisis paralela en la oferta y demanda, teniendo como efecto: déficit financiero, desempleo, caída de 

salarios y pérdida de prestigio. En este sentido, los establecimientos de alojamiento reportan índices 

bajos de ingresos a causa de la pandemia, lo que debería presión para los gerentes hoteleros en 

asumir los costos operativos para su funcionamiento.  

Figura 4 Ingresos Operativos 2020 de establecimientos de alojamiento de Jipijapa. 
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3. ¿Cuánto disminuyó el porcentaje ocupacional hasta la primera mitad del año? 

De acuerdo al análisis realizado en la primera mitad del año 2020, el 56% de establecimientos 

disminuyeron 90% o más en su porcentaje ocupacional, el 22% redujo su ocupación a 70%, mientras 

que en menor proporción el 11% redujo al 50% y el 11% restante disminuyó un 30%. Siendo este 

último el menos afectado, en referencia de otras entidades.  

Analizar la tasa de ocupación, contribuye a que los administradores hoteleros evalúen su 

negocio y determinen las directrices para atraer nuevos clientes (Quito Turismo, 2013). Además, 

evidencia lo mencionado por la OMT (2020) el sector hotelero a nivel mundial presenta una 

variación de tasa de ocupación hotelera de -28%.  

Por esta razón los gerentes o administradores deben evaluar el desempeño del 

establecimiento, es evidente que debido a la crisis sanitaria la tasa ocupacional disminuyó en altos 

porcentajes, lo cual pone en riesgo su funcionamiento y es necesario plantear acciones para solventar 

la crisis y aumentar su ocupación hotelera.   

Figura 5. Porcentaje Ocupacional de establecimientos de alojamiento de Jipijapa. 

4. En el período de marzo, abril, mayo y junio ¿Se reportaron cancelaciones en reservas?  

Debido a la pandemia el 33% de los establecimientos reportaron cancelaciones en sus 

reservaciones. Mientras que el 67% no se vio afectado en este aspecto, ya que los huéspedes 
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habituales eran comerciantes o de pasó y por lo general no hacían reservaciones con anticipación 

(Fig. 6).   

No obstante lo mencionado por los administradores que se vieron afectados, concuerda y 

afirma lo mencionado por la Organización Panamericana de la Salud (PAHO, 2020), siendo la 

cancelaciòn de reserva de hoteles, restricciones en el desplazamiento efectos de la pandemia. En la misma 

línea de idea, la OMT (2021) en su reporte anual constata que, a nivel mundial el 47% de viajeros cancelaron 

sus reservas en hoteles y por ende disminuyeron las búsquedas hoteleras.  

Bajo este contexto, Jipijapa al no estar en la tendencia de reservaciones resultó una ventaja 

para la mayoría de establecimientos, ya que no tuvieron que devolver el efectivo a sus clientes, cabe 

recalcar que esto depende de las políticas de cada empresa. No obstante, al mismo tiempo se 

evidencia la falta de diversificación de ventas en los establecimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cancelación en reservas en establecimientos de alojamiento de Jipijapa.  
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pérdidas que oscilan de $100 – $300, mientras que el 67 % reflejó pérdidas entre $300 - $500 (Fig.7). 

Siendo estos los más afectados.  

Los datos obtenidos afirman lo mencionado por la PAHO (2020), la pandemia a causado 

grandes pèrdidas econòmicas, entre las que se encuentran la cancelaciòn de reserva de hoteles. 

En este sentido es necesario calcular el nùmero de cancelaciones de reservas durante el período 

deseado, para así estimar el promedio final de pérdidas por establecimiento y que a su vez permita 

restablecer las fallas existentes en el proceso para conocer los motivos de la cancelación, esto se 

puede realizar mediante un cuestionario online con preguntas discretas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Pérdidas por cancelación en establecimientos hoteleros de Jipijapa 
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Los egresos han sido evidentemente el talón de aquiles en los meses de marzo-abril-mayo-
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prevención y control de pandemia, esto debido al manual de protocolo emitido por el MINTUR, ya 
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que para volver a operar deben efectuar lo establecido y es responsabilidad de la dirección de turismo 

verificar su cumplimiento. Otra de las dificultades es asumir los costes laborales (nómina, pago 

IESS) con 54%, pago servicios básicos con 45% y en menor proporción financiamiento, pago de 

impuesto con 9% y costo de inventario 9%.  

Los resultados evidencian lo mencionado por Ucha (2010), los empresarios deben 

responsabilizarse de los gastos de operación para el debido funcionamiento. Entre los más comunes 

se citan los siguientes: pago por el alquiler del local o la oficina, pago de salarios a sus empleados y 

compra de suministros.   

Desde esta perspectiva, los establecimientos hoteleros asumieron gastos imprevistos, sin 

estar en funcionamiento como: implementaciòn de nuevas medidas sanitarias para la operaciòn, 

nòminas e impuestos y pago de servicios bàsicos, lo cual causò un déficit en su financiamiento y 

son limitantes en la operación. Por tal motivo es necesario reinventarse y planificar un modelo de 

gestión 4R, reducción, preparación, respuesta y recuperación, enfatizando en acciones de acuerdo a 

la crisis y superar los factores externos que acechan.  

 

Figura 8. Dificultades para funcionamiento de establecimientos hoteleros de Jipijapa.  
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Anexo 5. Medidas de respuestas adoptadas por los gerentes en la pandemia 

6. ¿Cómo asumió los gastos con proveedores?   

Los proveedores son quienes suministran de bienes o servicios a los establecimientos 

hoteleros, es asì que debido a la paralizaciòn de actividades por la pandemia Covid-19 el 34% de 

gerentes negociò para reducir la cantidad de compra (amenities), por otro lado el 22% propuso 

posponer los pagos, el 11% buscò nuevos proveedores con el fin de reducir costes, mientras que el 

33% no tienen proveedores fijos, es decir, al adquirir los aminities o los suministros deseados, se 

paga al contado, razòn por la cual, no tienen presiòn en el pago. 

En este aspecto la financiaciòn con proveedores depende de las polìticas de las empresas, 

como gerente se debe establecer el pago a proveedores en un determinado plazo desde la entrega del 

producto. Es importante destacar que èste servicio debe estar sujeto a cambios, es decir, tener una 

buena relaciòn con proveedores permitirà que en situaciones de crisis se planteen nuevas formas de 

pago, reduciendo pèrdidas bilaterales.  

 Figura 9. Gasto con proveedores  
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7. ¿Cómo asumiò los gastos de operación en el periòdo de cuarentena? 

Los gastos operativos como ya se reflejó en uno de los apartados anteriores, generan presión 

para el funcionamiento de los establecimientos. Como se puede observar en la Figura 10, el 78% de 

hospedajes, optaron por comunicarse con los empleados para reducir el tamaño del equipo y ajustar 

el salario temporalmente. Esto evidencia que la pandemia además de afectar en el ámbito económico, 

tiene consecuencias sociales, que recaen en los colaboradores, ya que al prescindir sus contratos 

conlleva al desempleo y al reducir el salario, significa que se debe reajustar la planificación 

financiera en el hogar. Por otro lado, el 22% de alojamientos optaron por la separación de empleados 

debido al cierre de los establecimientos.  

Lo evidenciado concuerda con lo mencionado por Blackman et al., (2020), la pandemia ha 

provocado una crisis paralela teniendo como efecto una crisis financiera, desempleo y caída de 

salarios.  

En este sentido los empresarios se ven obligados a tomar acciones, como medida de 

subsistencia ante la crisis, ya que no cuentan con los ingresos necesarios para la operación, de 

manera que para seguir en el sector se replantean el sistema operativo. No obstante èsta 

reestructuraciòn organizacional afecta directamente a quienes se desempeñan en el sector hotelero.  

 

Figura 10. Gastos de operaciòn de establecimientos hoteleros de Jipijapa. 
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8. ¿Qué estrategias implementó para afrontar la crisis en el establecimiento? 

Debido a la acelerada propagación de la pandemia los gerentes deben actuar de manera 

rápida, es así que el 67% considera que incrementar la publicidad, permitirá atraer clientes, debido 

al alcance que tiene y la poca inversión que conlleva, mediante estas publicidades se pretende dar a 

conocer el cumplimiento de protocolos de bioseguridad para así proyectar una imagen positiva del 

hotel y a su vez repercuta en los clientes potenciales, brindando seguridad en sus servicios. No 

obstante, el 33 % restante no han planteado estrategias, y mencionan que debido al incremento de 

contagios y a la imposibilidad de asumir los costes operativos la mejor estrategia es el cierre del 

local hasta que pase la pandemia o exista una vacuna (Fig. 11).  

Lo obtenido evidencia lo mencionado por Luecke (2005), enfrentarse a desastres socio-

naturales constituye un método de reinvención y oportunidad de desarrollo, mediante la correcta 

planificación holística para mejorar las condiciones de los destinos, oferta y demanda. Por ello, para 

que exista una recuperaciòn tanto los dueños de establecimientos, autoridades locales y provinciales 

deben aunar esfuerzos para plantear acciones con el fin de contrarestar los efectos econòmicos 

negativos y seguir en el mercado.   

Figura 11. Estrategias Implementadas por gerentes de establecimientos hoteleros. 
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9. ¿Considera que las estrategias de reactivación ayudarán a mitigar los impactos producidos 

por la Covid-19?  

Al tabular se evidenció que el 89% de los establecimientos, consideran a las estrategias de 

reactivación una forma para mitigar los impactos en sector, cabe recalcar que estas deben tener buen 

enfoque y ser implementadas por los gerentes. Mientras que en menor proporción el 11% no las 

considera necesaria para la reactivación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Apreciación de estrategias de reactivación  

 

10.  ¿Qué estrategias se deben fortalecer?  
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seguridad por parte de la direcciòn de turismo cantonal, para que de esta manera se aunen esfuerzos 

por reactivar el sector y tratar de mitigar los impactos negativos generados. 

Anexo 6. Consecuencias sociales que produjo la Covid-19 en los establecimientos de 

alojamiento de la cabecera cantonal Jipijapa. 

11. Perspectiva de Gerente: En el tiempo de cierre del establecimiento ¿Optó por prescindir 

los contratos de los colaboradores?  

Los resultados evidencian como mínimo la reducción en la nómina de los establecimientos 

en un 44%, mientras que el 56% de gerentes mantuvo el número en su planilla nominal.   

El resultado concuerda con lo mencionado por Cevallos, et al. (2020), la crisis ocasionada 

por la Covid-19, afecta el número de empleos, la calidad del trabajo y a grupos vulnerables como el 

sector informal, a su vez según lo manifestado por Holbach Muñeton se desvincularon a 50.000 

personas del sector turístico, de los cuales el 70% de la nómina de despido representan al sector 

hotelero. 

A partir de esta perspectiva los empresarios se ven obligados a reducir colaboradores, como 

medida de asegurar la subsistencia de la empresa ante la crisis, ya que no disponen de ingresos 

operativos para laborar, ademàs a medida que se reducen los empleos incrementa el desempleo en 

el paìs.  

Figura 13. Reducción del personal en establecimientos hoteleros de Jipijapa. 
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a. Si su respuesta es afirmativa ¿Cuántos colaboradores fueron desvinculados del 

establecimiento?   

En referencia con el cuestionamiento anterior el 75 % de establecimientos desvincularon de 

1 – 5 colaboradores, en el caso de Café JC, y Rio de Aguas Vivas, la decisión fue tomada debido al 

cierre de los establecimientos, de tal modo que se incentivó al despido sin goce de sueldo. Mientras 

que el 25% despidió a un colaborador (Fig. 14).  

Lo obtenido concuerda con lo señalado por el MINTUR, el escenario turístico ha cambiado, 

en la actualidad el 44% del sector se encuentra interrumpido, lo que en efecto repercute a la pérdida 

de empleo.  

En este sentido la situación afecta de manera social a las personas que se dedican al sector 

de alojamiento, de tal manera que desde su desvinculaciòn deben buscar nuevas formas de ganarse 

la vida, lo cual repercute al subempleo o empleo informal.  

Figura 14. Desvinculaciòn total de personal  
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b. Si su respuesta es negativa ¿Optò por alternativas secundarias? 

 

Como se observa (Fig. 15) el 56% de gerentes de los establecimientos optaron por reducir el 

salario con la finalidad de no afectar directamente su estabilidad. Por otro lado, el 22% optò por 

disminuir la jornada laboral, mientras que el porcentaje restante prefirió incentivar a los empleados 

tomar una licencia sin goce de sueldo, en este caso, dicha alternativa fue empleada por los 

establecimientos que dejaron de prestar servicio.  

A partir de lo evidenciado se fundamenta con lo mencionado por Blackman et al. (2020), la 

pandemia ha afectado al sector financiero, contribuye al desempleo y cambio en la calidad de trabajo.  

Por tal motivo, se estima que las alternativas empleadas contribuyen al reajuste de la 

planificación financiera por parte de los colaboradores debido al recorte salarial. En otro orden de 

ideas los empresarios replantean sus acciones para contrarestar efectos negativos y no afectar tanto 

a su personal activo.  

  

Figura 15. Acciones empleadas por gerentes de establecimientos hoteleros de Jipijapa 
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12. ¿Qué acciones se instauraron para la protección de colaboradores? 

Con el fin de conocer las medidas de seguridad que se han implementado para los 

colaboradores en los hoteles se cuestionó lo siguiente: ¿Que protocolos de seguridad se están 

implementando para salvaguardar la salud? De las opciones que se mencionan el 47% manifiesta 

que se les suministró insumos y materiales de desinfección para habitaciones y zonas externas de 

limpieza, asimismo el 46% facilitaron elementos de protección personal, es decir desinfectante, 

alcohol, (en este aspecto, las mascarillas, guantes y demás elementos de protección son obligatorios 

pero es responsabilidad del colaborador suminístralo), por otro lado el porcentaje restante manifiesta 

que se limitó el número de personas por habitación (Fig. 16).  

Los resultados obtenidos hacen referencia a lo mencionado por la PAHO (2020) y MINTUR 

(2020) en el manual de protocolo y control, se debe evaluar los riesgos y equipos de seguridad 

apropiados para reducir a un mínimo los riesgos de exposición.   

Así que la implementación y ejecución de dichos protocolos son muestra de reducir riesgos 

a los que están expuestos los colaboradores y el entorno que los rodean (familia y clientes), además 

de ser un requisito indispensable en la nueva normalidad y de no cumplirlo están expuestos a ser 

sancionados por la dirección de turismo del Cantón.   

Figura 16. Protecciòn de colaboradores en establecimientos hoteleros de Jipijapa 
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13. Ámbito social perspectiva de colaboradores: ¿Cuál de las alternativas tomadas en el 

establecimiento hotelero le afecto más? 

Los resultados evidencian que al reintegrarse a las labores el 92% (Fig. 17) de colaboradores 

les afectó los recortes salariales, mismos que se redujeron a la mitad del monto mensual que recibían. 

Cabe recalcar que la decisión seleccionada fue comunicada con anticipación por el gerente. 

En este sentido la crisis ocasionada por la Covid-19, afecta la calidad del trabajo de modo 

que las autoridades optan por reducir salarios, menor acceso a la protección social, lo cual enfatiza 

buscar fuentes de empleo alternativas (sector informal) para sobrellevar la crisis (Cevallos, Calle, 

Ponce, 2020, p.115-127).  

Bajo este contexto los colaboradores se ven afectados socialmente ya que se reducen los 

ingresos econòmicos en el hogar y desequilibra sus finanzas ante la crisis.  

 

Figura 17. Percepción de colaboradores de establecimientos de alojamiento de Jipijapa.  
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distribuyen el dinero de acuerdo a sus prioridades. Los resultados de la encuesta evidencian que la 
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planificación en el hogar debido a la pandemia y por ende al cambio de sus ingresos mensuales tuvo 

que cambiar, es así que el 42% de encuestados tienen como prioridad gastos imprescindibles 

(vivienda, alimentación, transporte y salud), el 33% prioriza gastos imprevistos (integrar aquellos 

que ocurren sin previo aviso y son netamente para emergencias) mientras que el 25% disminuye 

gastos prescindibles (ropa, zapatos, etc.) con el fin de ahorrar y poder solventar otras necesidades 

(Fig. 18).  

Esto concuerda con lo mencionado por Luzón, se debe priorizar elementos para cuidado 

personal (mascarillas, alcohol, desinfectantes), alimentación, salud, ahorro y suspender servicios 

innecesarios.  

Es así que se confirma uno de los cuestionamientos anteriores, la planificación en los hogares 

cambió. Ahora deben de organizar su presupuesto con el fin de poder controlar los gastos de 

consumo y saber cuál es el capital real con el que cuentan.  

Figura 18. Planificación financiera de colaboradores de establecimientos de alojamiento de 

Jipijapa.  
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15. En la reapertura del Hotel ¿Capacitaron al personal para el manejo de la crisis?  

Con el fin de conocer la gestión de los gerentes hoteleros con los colaboradores se cuestionó 

lo siguiente: ¿Recibió alguna capacitación en la reapertura del establecimiento?, el 100% de los 

colaboradores mencionó recibir instrucciones de los procedimientos que deben seguir, debido a la 

crisis sanitaria (Fig.19).  

Como menciona la OMS (2020), los administradores son quienes deben comunicar a su 

personal las nuevas normas protocolarias que regirán con el fin de salvaguardar la salud de ellos y 

de sus clientes.  

Esto evidencia el cumplimiento por parte de la administración en informar a los 

colaboradores la situación de crisis sanitaria. No obstante, hay que destacar la importancia de recibir 

instrucciones o capacitaciones en temas de cuidado y prevención, por parte de la entidad pública 

(Ministerio de Salud) o profesionales en el campo de la salud, con la finalidad de ampliar los 

conocimientos en los colaboradores.   

Figura 19. Capacitaciones de reapertura para colaboradores de establecimientos en Jipijapa 

 

 

100%

0%

Sì No



 

       

74 
 

16. ¿Qué temáticas principales abordaron en la capacitación? 

En la capacitación se abordaron las siguientes temáticas: manejó de la situación de la Covid-

19, formas de actuar ante situaciones de emergencia, explicación de nuevas normas protocolarias 

(suministros, insumos, como utilizar los materiales de desinfección), cuidado y prevención para 

colaboradores y clientes.  

En consecuencia, con el cuestionamiento en el apartado anterior, son los gerentes los 

encargados de informar y formar de acuerdo a los procedimientos concretos que expliquen a 

profundidad modos de acción frente a un caso de contagio, medidas sanitarias, modo de limpieza y 

desinfección de espacios, entre otros, según la OMS (2020). 

Por lo tanto, se evidencia que el personal en los establecimientos tiene concepto pleno acerca 

de cómo actuar en la crisis sanitaria y como dispone el MINTUR cumplen con lo necesario para su 

reapertura y funcionamiento.   

17. ¿Qué ha provocado la Covid-19 en los colaboradores? 

Con el fin de conocer la resiliencia que tienen los colaboradores en los hoteles se cuestionó 

lo siguiente: ¿Qué ha provocado la Covid-19 en los colaboradores? A lo cual respondieron el 83% 

de empleados tiene temor a perder el trabajo y el 17 % incertidumbre de infectarse (Fig. 20).  

Lo mencionado por los colaboradores concuerda con lo mencionado por Tomasi  (2020) y la 

OCDE (2020) la Covid-19 provoca incertidumbre laboral ya que el empleo es altamente incierto y 

depende del tiempo y respuesta para controlar totalmente la crisis, por ende, causa miedo contagio 

y paralización de actividades.   

Desde esta perspectiva es necesario que los gerentes hoteleros conozcan la percepción de los 

colaboradores, ya que como se manifiesta, el eje principal es el temor al desempleo y miedo al 
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contagio lo cual puede ocasionar que exista una barrera de comunicación con los clientes, de tal 

manera que los establecimientos deben implementar protocolos seguros.   

Figura 20. Consecuencias de la Covid-19 
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Anexo 7. Matriz FODA Y DOFA 

Con el fin de analizar la situación de los establecimientos hoteleros de la cabecera cantonal 

Jipijapa se elaboró una matriz situacional, que permitirá tomar decisiones y plantear estrategias 

enfocadas en el aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades, examinando las debilidades y 

enfrentando las amenazas. 

Tabla. 5.  Foda 

 

 

 

Fortalezas Oportunidades 

 Disponibilidad de trabajo de gerentes y 

colaboradores 

 Disposición de habitaciones sanitizadas 

 Cumplimiento de protocolos de seguridad 

para clientes. 

 Apertura a créditos por BanEcuador y 

CFN 

  Programa de Reactívate Ecuador por 

MINTUR 

 Convenios estratégicos promocionales 

con empresas involucradas en el sector 

(agencias de viajes, restaurantes, 

complejos) 

 Postergación de pago de 1x100 de 

turismo.  

 Obtención de sello Safe Travel  

Debilidades Amenazas 

 Disminución de porcentaje ocupacional 

en 74%  

 Variación de ingresos económicos en 

referencia a la primera mitad del 2019 en 

-70%. 

 Miedo de perder trabajo por parte de 

colaboradores 

 Inadecuada promoción de 

establecimientos 

 Preocupación por gastos operacionales 

 Limitados suministros de elementos de 

protección para el personal. 

 Limitado uso de redes sociales.  

 Rebrote de pandemia Covid-19 

 Pérdida de prestigio 

 Preocupación de clientes potenciales 

  Falta de involucramiento de la 

gobernanza local y provincial.  

 Exigencia en cumplimiento de medidas 

sanitarias 
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Posteriormente se elaboró la matriz Dofa, mediante cruce de variables de factores internos y externos. 

Tabla 5 Matriz Dofa 

 

 

 

    Factores Internos 

 

 

 

          Factores Externos 

 

Fortalezas (F) 

 

 Disponibilidad de trabajo de gerentes y 
colaboradores 

 Disposición de habitaciones sanitizadas 

 Cumplimiento de protocolos de seguridad 
para clientes. 

Debilidades (D) 

 Disminución de porcentaje ocupacional en 74%  

 Variación de ingresos económicos en referencia a la 

primera mitad del 2019 en -70%. 

 Miedo de perder trabajo por parte de colaboradores 

 Inadecuada promoción de establecimientos 

 Preocupación por gastos operacionales 

 Limitados suministros de elementos de protección 

para el personal. 

 Limitado uso de redes sociales. 

             Oportunidades (O) 

 

 Apertura a créditos por BanEcuador y 
CFN 

 

 Programa de Reactívate Ecuador por 

MINTUR 

 

 Convenios estratégicos promocionales 
con empresas involucradas en el 

sector (agencias de viajes, 

restaurantes, complejos) 

 

 Obtención de sello Safe Travel  

Estrategias FO 

 

 

 Participar en programas de reactivación 
emitidos por el MINTUR. 

 

 Obtener sello Safe Travel emitido por el 
MINTUR.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estrategias DO 

 

 Participar en la obtención de créditos emergentes con 
bajo interés por el BanEcuador y CFN. 

 

 Fomentar el bienestar laboral, psicológico y posición 
del personal de primera línea.  

 

 

 Incorporar el uso de la tecnología como base 
fundamental para la difusión y promoción de los 

establecimientos.  
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                   Amenazas (A) 

 

 Rebrote de pandemia Covid-19 

 Pérdida de prestigio 

 Preocupación de clientes potenciales 

 Exigencia en cumplimiento de 
medidas sanitarias por clientes. 

 Falta de involucramiento de la 

gobernanza local y provincial. 

Estrategias FA 

 

 Involucrar al gobierno local y provincial 

para crear políticas basadas en el rescate 

financiero, créditos a largo plazo.  

 

 Difundir las estrictas medidas de higiene 
y sanidad en redes sociales para asegurar 

clientes potenciales y paulatinamente 

restaurar el prestigio.  

 

Estrategias DA 

 

 

 

 Establecer políticas de auto-ahorro para revitalizar el 

efectivo para reducir los costos no esenciales y 

mejorar las capacidades operativas. 
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Anexo 8. Diseño de Encuesta 

 

ENCUESTA A GERENTES 

La siguiente encuesta aplicada a Gerentes hoteleros tiene como objetivo identificar las causas 

económicas y consecuencias sociales que produjo la pandemia Covid-19 en establecimientos de 

alojamiento en la cabecera cantonal Jipijapa. 

Información básica del establecimiento.   

 

Impacto de la pandemia en el ámbito económico  

1. ¿Cuáles fueron los ingresos operativos de 2019 en los meses de marzo-abril-mayo-junio 

(opción única) 

(   ) 500 o menos  

(   ) 500-1000 

(   ) 1000-5000  

(   ) 5000-8000 

(    ) 8000- 10000 

(    ) 10000 o más 

2. ¿Cuáles fueron los ingresos operativos de 2020 en la primera mitad del año  (opción única)

(   )  Nada      (    )100-200 

(   ) 200-300     (   ) 300-400 

(   ) 400-500     (   ) 500-600 

(   ) 600-700      (   ) 700 o mas 

Nombre del 

establecimiento: 
 

Estado del 

establecimiento 

(abierto-cerrado) 

 

Gerente:  Ubicación:  

Categoría   Teléfono:   

Número de 

Habitaciones 

totales: 

 
Número de 

colaboradores  
 

Tipo de 

huéspedes 
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3. ¿Cuánto disminuyeron los ingresos en el establecimiento en la mitad del año? (opción única) 

(    ) Disminución interanual inferior al 10% 

(    ) 20% -30% de disminución interanual 

(    ) 30%-50% de disminución interanual 

(    ) Disminución de más del 50% interanual  

4. ¿Cuánto disminuyó el porcentaje ocupacional? 

       (    ) 30% 

       (    ) 50% 

(    ) 70% 

(    ) 90% o más  

5. En el período de marzo, abril, mayo y junio ¿Se reportaron cancelaciones en reservas?  

  (    ) Sí    (    ) No  

a. ¿Cuáles fueron las pérdidas de dichas cancelaciones? 

 (    ) $100 - $ 300 

 (    ) $300 - $500 

(    ) $500 - $1000 

(    ) Más de $1000  

6. En el perìodo mencionado en el cuestionamiento anterior. ¿Cuál fue la principal presión a la 

que se enfrentò para las operaciones ¿(Seleccione los tres tipos más importantes)  

  (    ) Costes laborales 

  (    ) Alquiler, agua, energía, etc. 

  (    ) Financiamiento 

   (    ) Impuestos 

(    ) Costo de inventario 

(    ) Costos de prevención y control de 

epidemias 

(    ) Otro

Medidas de respuesta adoptadas 

7. ¿Cómo asumiò los gastos con proveedores? 

   (    )Negociar para reducir la cantidad de compra 
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   (    ) Negociar para posponer el pago 

       (    ) Buscar nuevos proveedores 

8. ¿Cómo asumiò los gastos de operación en el perìodo de cuarentena? 

 (    ) Comunicarse con los empleados para reducir el tamaño del equipo y ajustar el salario 

temporalmente 

(     ) Comunicarse con los empleados para implementar empleo flexible, oficina en línea.  

(     ) Negociar con el arrendatario para reducir o eximir el alquiler, las tarifas de alquiler de 

equipos, etc. 

(    ) Solicitar subvenciones de los departamentos gubernamentales pertinentes. 

(    ) Otro  

9. ¿Qué estrategias implementó para afrontar la crisis en el establecimiento?  

(    ) Explorar nuevos modelos de oficina y negocios 

(    ) Acelerar tecnologías, productos y servicios innovadores 

(    ) Incrementar publicidad. 

(    ) Fortalecer el diseño global y expandir los mercados extranjeros. 

      (    ) Otro 

Ámbito Social  

10. ¿En el tiempo de cierre del establecimiento optó por prescindir los contratos con los 

colaboradores?  

(    ) Sí    (    ) No  

 Si su respuesta es afirmativa ¿Cuántos colaboradores fueron desvinculados del establecimiento?   
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(    ) 1-5 

(    ) 5-10 

(    ) 10-15 

 (   ) Otro  

a. Si su respuesta es negativa ¿Optó por alternativas secundarias?  

 (    ) Recortes salariales  

(    )  Disminución de jornada laboral 

(    )  Incentivar a tomar una licencia sin goce de sueldo 

(    )  Otro 

11. ¿Qué acciones se instauraron para la protección de colaboradores? 

(   ) Elementos de protección personal 

(   ) Limitar el número de personas por habitación 

(   ) Suministros, insumos y materiales de desinfección 

(   ) Inasistencia de Personas que presenten sintomatología 

12.  En la reapertura del Hotel ¿Capacitó al personal para el manejo de la crisis?  

(    ) Sí    (    ) No  

13.  ¿Considera que las estrategias de reactivación ayudaran a mitigar los impactos producidos 

por la pandemia Covid-19? 

14.  ¿Qué estrategias sugiere que se deben fortalecer? 
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ENCUESTA A COLABORADORES  

La siguiente encuesta aplicada a colaboradores hoteleros tiene como objetivo establecer las 

consecuencias sociales que produjo la pandemia Covid-19 en establecimientos de alojamiento en 

la cabecera cantonal Jipijapa.  

Información básica del establecimiento.   

Nombre del establecimiento: 

Ámbito Social  

1. ¿Cuál de las alternativas tomadas en el establecimiento hotelero le afecto más? 

(   ) Recortes salariales  

(    ) Disminución de jornada laboral 

(    ) Incentivar a tomaran una licencia sin goce de sueldo 

(    ) Otro 

2. ¿Cómo ha cambiado su planificación financiera debido al brote del coronavirus? 

(   ) Prioriza gastos imprescindibles 

(   ) Gastos imprevistos 

(   ) Disminución de gastos prescindibles (ropa, zapatos, entre otros) 

3. En la reapertura del Hotel ¿Capacitaron al personal para el manejo de la crisis?  

(    ) Sí    (    ) No  

4. Si su respuesta es positiva ¿Qué temáticas principales abordaron en la capacitación? 

 

5. ¿Qué acciones se instauraron para la protección de colaboradores? 

(    ) Elementos de protección personal 

(    ) Limitar el número de personas por habitación 

(    ) Suministros, insumos y materiales desinfectados 
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(    ) Inasistencia de personas que presenten sintomatología 

6. ¿Qué ha provocado la Covid-19 en los colaboradores? 

(   ) Ausentismo laboral          

(   ) Disminución de eficiencia 

(   ) Pérdida de productividad  

(   ) Temor de infección  

(    ) Temor a perder el trabajo  
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