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RESUMEN 

 

El presente estudio se llevó a cabo en la parroquia de Tarqui, ciudad de Manta, teniendo como 

objetivo, estudiar el nivel de impacto socioeconómico sobre la localidad, a causa del terremoto del 

16 de abril del 2016. La investigación fue de tipo cuali-cuantitativo, con un enfoque descriptivo y 

bibliográfico; aplicándose en el campo encuestas dirigidas específicamente a la población 

afectada, con la intensión de analizar directamente las consecuencias del movimiento telúrico. 

Partiendo del análisis de los objetivos, se pudo evidenciar en la conclusión del trabajo los diferentes 

aspectos de la calidad de vida que han sido perjudicados por dicho acontecimiento, como lo son la 

vivienda, servicios básicos, educación, salud y la estructura física de los comercios locales de la 

zona cero, que hasta la actualidad permanecen en constante reconstrucción y renovación para poder 

mejorar el nivel socioeconómico de las familias que habitan en esta parroquia de Manta. 
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ABSTRACT 

The present study was carried out in Tarqui parish, Manta city, with the purpose of studying 

the level of the socioeconomic impact on the locality, due to the April 16, 2016 earthquake. It 

was a qualitative and quantitative research; with a descriptive and bibliographic approach; by 

applying specifically targeted surveys to the affected population in the field in order to directly 

analyze the consequences of the telluric movement. Starting from the analysis of the objectives, 

it was possible to evidence in the conclusion of the work the different aspects of the quality of 

life that have been affected by said event, such as: housing, basic services, education, health 

and the physical structure of shops. premises of ground zero which to date remain in constant 

reconstruction and renovation for improving the socioeconomic level of the families who live 

in this parish in Manta. 
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INTRODUCCIÓN  

Los desastres naturales durante toda la historia de la humanidad han sido un factor 

determinante sobre la calidad de vida y niveles de desarrollo social y económico de una población, 

después que estos tengan lugar sobre una zona determinada. Por ende, el problema central en el 

que esta investigación, ha sentado sus bases, está en realizar un análisis focal en la parroquia de 

Tarqui, con fin de poder determinar cuáles son los aspectos de la calidad de vida y nivel 

socioeconómico de la población que se han vistos perjudicados después del terremoto del 16 de 

abril del 2016.  

Dentro de la ciudad de Manta, la zona que más se vio afectada por este evento natural, fue 

Tarqui, que, al ser un centro de actividad comercial muy dinámico, marco un punto muy fácil de 

evidenciar en grado de afectación real de tipo social y económico, por ende, es de suma 

importancia estudiar mediante esta investigación cuales las consecuencias tangibles que aun 

afectan a la población. De esta manera se encuentra de la mano la necesidad de estudiar cual es el 

ambiente tectónico del Ecuador y cuáles son los planes de contingencia que se tiene en la 

actualidad para poder preparar a la ciudadanía para hacer frente a este tipo de desastre natural y 

evitar que la vulnerabilidad de la población sea de grado mayor. 

El presente trabajo está dividido en cuatro capítulos que constan de la siguiente manera de 

acuerdo al formado de trabajos de titulación de la carrera de Ciencias Sociales: 
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El primer capítulo está compuesto por el problema de investigación, junto con su 

planteamiento, y formalización de preguntas directrices que permitieron establecer los 

objetivos específicos y uno general, que marcaron los puntos clave de investigación. 

     El segundo capítulo se obtiene a partir de la elaboración de un Marco Teórico, que es el soporte 

bibliográfico y teórico a partir de las variables establecidas, que fundamenta y respalda el trabajo, 

además está compuesto por la fundamentación legal que apoya la realización de la investigación. 

     El tercer capítulo es el diseño de la investigación que se redacta en la Metodología que se 

utilizó, teniendo como contenido el diseño, el enfoque, población y muestra, cuadro de 

paralización de variables, y la especificación de la técnica e instrumentos de reelección de datos 

necesarios para la obtención de información que es necesaria para el proceso de análisis de 

resultados. 

     En cuanto al cuarto capítulo, está constituido por el análisis e interpretación de los datos 

obtenidos por medio de la encuesta aplicada a la muestra de la población de personas que residen 

en la parroquia de Tarqui. La información servirá para desarrollar una discusión de resultados que 

serán la base de la elaboración de las conclusiones y recomendaciones que están redactadas en el 

siguiente capítulo. 

      

     El quinto capítulo, está compuesto por las conclusiones y recomendaciones donde se presentan 

todos los datos obtenidos por el investigador que presenten relevancia en descubrimientos de 

información que sirva de soporte y pauta para las futuras investigaciones que prosigan con la 
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temática establecida. Todo esto en base a los objetivos que han sido base del trabajo. Como parte 

final del capítulo se tienen la bibliografía y anexos relacionados con la investigación. 

CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

Manta como una ciudad de economía basada en la pesca, pequeños negocios familiares y 

turismo, durante los años siguientes del 16 abril, mediante un proceso de mucha duración y 

cambios estructurales se ha logrado mantener a flote con una nueva visión, de una economía 

mucho más comercial y hotelera para aprovechar los grandes flujos de turistas en las épocas de 

año, cuando los pobladores de las otras regiones del país, ingresan a las playas de Manta y del 

resto de Manabí, siendo  uno de los cantones que presenta un recurrente movimiento de capital 

por turismo que representa una nueva oportunidad para poder dejar atrás las graves secuelas 

económicas del terremoto del 2016, poder modernizar la ciudad y reconstruir las grandes 

pérdidas estructurales de la denominada zona cero del barrio de Tarqui. 

El terremoto del 16 de abril del 2016 tuvo como epicentro el pueblo de Muisne, con una 

magnitud de 7.8 en la escala de Richter, siendo una de las tragedias con más conmemoración 

que ha sufrido la ciudad costera, afectando en la misma condición a otras provincias, poniendo 

en estado de emergencia a todo el territorio ecuatoriano. Se organizaron brigadas de ayuda 

inmediata desde la capital y resto de lugares no afectados del país, recolectando todo tipo de 

donaciones como, alimentos no perecibles, ropa, medicina, agua, tiendas de acampar, etc. En 

un periodo de tiempo de 24 horas de reestablecieron las comunicaciones, siendo de esa manera 

que al fin se pudo conocer de una manera muy general el impacto que provocó el movimiento 
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sísmico; todo el Ecuador se conmociono al ver la cantidad de edificaciones totalmente destruidas, 

pérdidas humanas aun incalculables, se veía actuar arduamente a los organismos de emergencias 

y de respuestas. "El Gobierno ecuatoriano brindo y coordinando esfuerzos integrales de respuesta. 

Al 21 de abril, ha despachado 882 bomberos, más de 4.900 policías, cerca de 10.000 militares y 

21 equipos de respuesta médica a las áreas afectadas.” (ONU, 2016, pág. 2) 

Luego de meses de estudio con instrumentos georreferénciales y con técnicos especializados 

en la descripción de los suelos, determinó que el contexto geográfico en el que está situada la 

ciudad de Manta es de alto riesgo debido a su situación geográfica en el planeta, es decir que 

los suelos no cumplen con las condiciones básicas para que se pueda establecer una población 

de manera segura, por tanto las construcciones deberían cumplir estándares en diseño 

totalmente diferentes a las que usualmente se encuentra en la ciudades del litoral ecuatoriano. 

 

En la actualidad existe aún secuelas imborrables del terremoto del 2016 en los pobladores de la 

ciudad de Manta, específicamente en Tarqui, se puede visualizar el grado de afectación social y 

económica como consecuencia directa del terremoto que persiste hasta la actualidad y demuestra 

la lenta recuperación que ha tenido cada una de las zonas afectadas, siendo de diferente dimensión 

en cada una de ellas. 

A pesar de existir varios proyectos de ayuda social que se desarrollaron desde el punto inicial 

del desastre natural como respuesta del estado, para con la comunidad, no se ha elaborado un 

seguimiento continuo de control a profundidad sobre el mejoramiento de los indicadores 

socioeconómicos de la ciudad. Es así como la fundamentación de la investigación se basa en 

recolectar todas las características de las afectaciones y consecuencias evidenciadas después del 

terremoto, por medio de información bibliográfica y entrevistas, para poder determinar la como se 
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encuentra actualmente la calidad de vida de los moradores y describir cual ha sido el proceso 

de reintroducción al comercio de la zona para poder renovar las grandes pérdidas económicas 

resultado del terremoto. Es por esto que la investigación se enfoca en ayudar a la comunidad 

con toda la información necesaria sobre la sismicidad en el Ecuador, para que puedan saber 

cómo actuar de manera asertiva frente a este tipo de eventos naturales, y evitar que las pérdidas 

humanas y de edificaciones, sean de menor magnitud que las del pasado 16 de abril, y exigir 

con conocimiento de causa, a las autoridades planes de capacitación, simulacros y controles en 

las estructuras de las construcciones, para que la población este y se sienta más segura de 

acuerdo a la realidad geográfica del lugar en el que residen. 

Con la realización del proyecto se pretende marcar un punto de salida para nuevas 

investigaciones que traten de catalogar las consecuencias del terremoto en sus diferentes 

dimensiones, para que a partir de ello se pueda prever cual el la capacidad del estado ecuatoriano 

para poder prepararse ante estos eventos de origen natural, y dado el caso de que suceda, marcar 

como sería el proceso de recuperación de la población afectada; de esta manera  es necesaria la 

realización de  esta investigación, que dará como resultado un análisis tanto bibliográfico como 

vivencial, del acontecimiento y su afectación socioeconómica a la comunidad manteña. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál fue el del impacto social y económico del terremoto del 16 de abril del 2016 en la 

ciudad de Manta, parroquia Tarqui? 

1.3 Preguntas directrices  

 ¿Cómo afectó el terremoto la calidad de vida de los pobladores del barrio de Tarqui de 

la ciudad de Manta? 

 ¿Cuáles son las consecuencias socioeconómicas del terremoto hasta la actualidad? 
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 ¿Qué tipo de terremotos se desarrollan el en Ecuador y cuáles son sus características? 

 ¿Cómo se debe actuar ante un sismo y cuál es el papel de los organismos estatales y la 

población afectada? 

 

1.4 Objetivo general 

Describir cuál fue el del impacto social y económico del terremoto del 16 de abril del 2016 en 

la ciudad de Manta, parroquia Tarqui y sus características 

1.5 Objetivos específicos  

 Determinar cómo afectó el terremoto la calidad de vida de los pobladores del barrio de 

Tarqui de la ciudad de la parroquia de Manta 

 Establecer cuáles son las consecuencias socioeconómicas del terremoto hasta la 

actualidad. 

 Identificar qué tipo de terremotos se desarrollan el en Ecuador y cuáles son sus 

características. 

 Establecer como se debe actuar ante un sismo y cuáles son las medidas de precaución 

ante estos eventos naturales por parte de la población y las autoridades estatales. 

1.6 Justificación 

A partir del terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016 hasta la fecha actual, aun se puede 

evidenciar en las calles de la ciudad de Manta la magnitud que tuvo el movimiento sísmico, 

tomando como punto de más afectación al barrio de Tarqui, donde las pérdidas humanas y 

materiales fueron de mayor cantidad que en el resto de la ciudad. Como experiencia propia y 

familiar es de interés poder retomar toda la información existente sobre el evento desarrollado, y 
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de esa manera determinar cuál fue la magnitud real del terremoto del 2016 en los aspectos 

sociales y económicos de la ciudad. 

Desde un punto de vista social es importante que las comunidades que están expuestas a este 

tipo de desastres naturales, puedan tener una fuente de información, para que a partir del 

conocimiento sobre el impacto de un sismo de tal magnitud como el sucedido en Manta, y lo que 

puede causar a una comunidad, se desarrolle una conciencia colectiva sobre la importancia de 

efectuar simulacros y planes de evacuación efectivos dentro de la ciudad, para que con esto la 

población pueda estar preparada para un evento similar, disminuyendo el número de pérdidas 

humanas. 

El proyecto es factible ya que, en la ciudad de Manta, específicamente en el barrio de Tarqui 

se cuenta con gran número de población que está dispuesta a participar en la realización de la 

investigación, con encuestas y entrevistas. Así como también se tiene los recursos suficientes 

para acceder a todos los puntos de la comunidad que están dentro del proyecto. Además, se ha 

reconocido que existen suficiente documentación bibliográfica, tanto como en bibliotecas 

virtuales como físicas que están a disposición de los estudiantes dentro y fuera de la universidad 

como lo son libros, revistas científicas, noticias, videos y publicaciones en web, así como 

también el apoyo económico pertinente a los gastos de la investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Línea de investigación Educación y desarrollo  

2.1 Antecedentes  

La presente investigación busca dar a conocer cuál ha sido el impacto socioeconómico que 

ocasiono el terremoto en la ciudad de Manta en abril del 2016, haciendo una breve 

recapitulación de los hechos ocurridos en el territorio ecuatoriano durante y después del fuerte 

movimiento telúrico, el cual dejo como resultado grandes secuelas en la población local.  

Los desastres naturales han causado devastaciones al largo de la historia y existe muchos países 

que han tenido que batallar con la presencia de terremotos, causando muertes, lesiones y 

enfermedades en las zonas que se ven afectadas por este fenómeno; además de que destruyen todo 

a su paso aumentan el riesgo potencial de contraer enfermedades, afectando las condiciones de 

vida, generando desplazamientos, cambios en el comportamiento psicológico/social y peligros 

ambientales que provocan crisis y disminuye así la calidad de vida en la población. (Bambare, 

2011) 

América latina ha presentado grandes movimientos sísmicos a lo largo de la historia, aquí 

podemos mencionar algunos de ellos más recientes:   

El ocurrido el 6 de junio de 1994, en el departamento del Cauca en Colombia (localidad de 

Páez), de magnitud 6.0 (escala local de Richter), que ocasionó deslizamientos y represamientos en 

varios de los cursos y quebradas de la cuenca del río Páez, lo que provocó una avalancha en dicho 

sistema fluvial que dejó unas 1.100 personas fallecidas. El sismo del Eje Cafetero (25 de enero de 

1999), también en Colombia, de magnitud 6.1 en la escala local de Richter, considerado como uno 
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de los más mortíferos de ese país, que afectó 9 municipios con la pérdida de 1.185 vidas 

humanas y 32.495 viviendas destruidas. Otros ejemplos lo constituyen: (i) el de Puerto Ángel 

en México (30 de septiembre de 1999), de magnitud Richter 7.4, que afectó a 2 municipios 

dejando 45 víctimas fatales y 9.538 viviendas destruidas; (ii) el movimiento sísmico de 

magnitud 6.9 en la escala Richter, ocurrido en Perú (23 de junio de 2001) que impactó a 20 

distritos al sur del país, causando la muerte de 20 personas y la destrucción de 16.634 viviendas; 

(iii) el sismo 7.6 Mw ocurrido al sur-sureste de San Salvador (13 de enero de 2001) que afectó 

80 municipios, con un saldo de al menos 904 personas fallecidas y 95.961 viviendas destruidas; 

la región con mayor afectación fue Santa Tecla donde el sismo desencadenó un deslizamiento 

de tierra de aproximadamente 150.000 m3 que sepultó 687 casas y a unas 485 personas; (iv) el 

sismo de magnitud 6.6 Mw ocurrido también en El Salvador un mes después (13 de febrero de 

2001), que afectó 24 municipios dejando un saldo de unas 858 personas fallecidas y 34.856 

viviendas destruidas, y (v) el sismo de 7.9 Mw en Pisco, Perú (15 de agosto de 2007) que 

ocasionó la pérdida de 575 vidas humanas y la destrucción de 83.116 viviendas en 17 distritos. 

(Ayala, Delgadillo, & Ferrer, 2017) 

En el Ecuador han ocurrido 36 eventos de características devastadoras durante su historia 

escrita, ya que está ubicado en cinturón de fuego del pacifico, lo que causa que el país esté 

propenso a movimientos sísmicos. (Secretaría Gestión Riesgo, 2014). Todo el territorio 

ecuatoriano se vio afectado por “el sismo registrado el sábado 16 de abril a las 18h58 (tiempo 

local), de magnitud 7.8 (Mw magnitud momento), cuyo hipocentro se ubicó frente a Pedernales 

(Manabí), a 20 km de profundidad” (Instituto Geofísico EPN, 2016).  

El terremoto se sintió en provincias como Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa 

Elena y Santo Domingo siendo esta la parte costera del país. La mayor afectación se dio en 
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Manabí y Esmeraldas donde el impacto fue tal que el país estuvo en estado de excepción / 

emergencia (Secretaria de Gestión de Riesgo, 2016).  

El gobierno Nacional para enfrentar los efectos adversos causados por el sismo emitió el 

Decreto Ejecutivo No. 1001 de Estado de Excepción en las Provincias de Manabí y Esmeraldas 

amparándose al artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador el cual establece:  

Artículo 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente 

a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención 

ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones 

sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 

vulnerabilidad (Constitución de la República , 2008). 

En situaciones de desastres siempre se producen pérdidas, y por supuesto las que más afectan 

a las personas sobrevivientes, son las pérdidas humanas. Sin embargo, el haber perdido su casa, su 

trabajo, los objetos de valor económico y sobre todo los objetos de valor sentimental, produce en 

los afectados sentimientos de quebranto y duelo. Aparece entonces la pena y la tristeza (Ministerio 

de Salud, 2013). 

El 26 de abril del 2016, mediante el Decreto Ejecutivo 1004, se crea el Comité de la 

Reconstrucción y Reactivación Productiva (CRRP), con la finalidad de dar la respuesta inmediata 

a las necesidades en la construcción y reconstrucción de infraestructura necesaria para mitigar los 

efectos del terremoto; así como  implementar planes, programas, acciones y políticas públicas para 

la reactivación productiva y de empleo en las zonas afectadas por el referido evento natural, en 

torno a los tres ejes de acción y respuesta. Eje de Emergencia: incluye la atención inmediata del 

post-desastre en rescate, salud, alimentación, albergues, remoción de escombros y demolición de 
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edificaciones inhabilitadas. Eje de Reconstrucción: construcción y reconstrucción de 

infraestructura pública, rehabilitación integral de servicios públicos, diseño, planificación y 

construcción de vivienda para damnificados. Eje de Reactivación productiva: ejecución de planes, 

programas, políticas y regulaciones productivas, reactivación de empleo local y nacional; y, de 

financiamiento para las zonas afectadas (Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, 

2017) 

2.2 Fundamentación teórica  

2.3 Definición y características físicas de los terremotos 

2.3.1 Terremotos  

     Es el movimiento de la corteza terrestre causado por la liberación brusca de energía 

elástica acumulada por su deformación. (Sampedro, Jiménez , Crespo , & Sanchez, 2004). 

Para poder clasificar los tipos de movimientos sísmicos se ha tomado como punto de partida 

las diferentes características de cada tipo de sismo. 

    2.3.2 Características físicas 

El lugar donde se produce el terremoto se denomina hipocentro o foco y se localiza a varios 

kilómetros de profundidad. Sobre la vertical en la superficie se localiza el epicentro, lugar 

donde se suelen producir los mayores daños.  La energía liberada en la rotura de la falla se 

propaga mediante ondas que recorren grandes distancias por la superficie y por el interior 

de la Tierra, ofreciendo una información imprescindible para conocer la estructura de 

nuestro planeta. (Sampedro, Jiménez , Crespo , & Sanchez, 2004) 
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2.4 Clasificación  

2.4.1 Sismos tectónicos 

     Se generan por interacción de placas tectónicas. De estos sismos se han definido dos clases: los 

interplaca, ocasionados por fricción en las zonas de contacto entre las placas, ya descrita, y los 

intraplaca, que se generan en la parte interna de las placas, aun en zonas donde se ha llegado a 

suponer un nivel nulo de sismicidad. Estos terremotos, consecuencia de deformaciones 

continentales, menos frecuentes que los interplaca, pueden tener profundidades similares a éstos 

(15-30 km) o mayores, por ejemplo, 60 o 70 km. Un tipo particular de sismos intraplaca son los 

llamados locales, que son producto de deformaciones del material terrestre, debido a concentración 

de fuerzas en una región limitada. (Martinez, y otros, 2014) 

2.4.2 Sismos volcánicos 

     Éstos son simultáneos a erupciones volcánicas; principalmente los ocasiona la fractura miento 

de rocas debido a movimiento del magma. Aunque puede haber decenas de ellos en un día, no 

llegan a ser tan grandes como los anteriores. (Martinez, y otros, 2014) 

2.4.3 Sismos locales 

     Se generan por derrumbamiento del techo de cavernas y minas. Generalmente ocurren cerca de 

la superficie y se sienten en un área reducida. (Martinez, y otros, 2014) 

2.4.4 Sismos Superficiales  

     Son los producidos por el hombre por medio de explosiones comunes y nucleares, con fines de 

exploración, investigación, y explotación de bancos de material para la industria (por ejemplo, 

extracción de minerales). Ocasionalmente las explosiones nucleares son suficientemente grandes 

de modo que las detectan instrumentos en diversas partes del planeta, pero se sienten sólo en sitios 
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cercanos al lugar de pruebas. La ocurrencia de sismos de gran magnitud y la actividad volcánica 

no están ligadas con las explosiones nucleares. (Martinez, y otros, 2014) 

2.5 Tectónica de placas 

2.5.1 Divergentes: Donde las placas se están separando; un ejemplo son las cordilleras oceánicas. 

(Martinez, y otros, 2014) 

2.5.2 Convergentes: Una de las placas se introduce abajo de otra, o bien, dos placas chocan entre 

sí. (Martinez, y otros, 2014) 

2.5.3 Transformación o transcurrentes: Dos placas se mueven entre sí lateralmente; ejemplo: la 

falla de San Andrés. (Martinez, y otros, 2014) 

2.6 Ondas sísmicas 

2.6.1 Onda primaria u onda P 

     Cuya velocidad varía dependiendo del tipo de roca, entre 1,100 y 8,000 m/s. La característica 

principal de esta onda es que alternadamente comprime y expande la roca, en la misma dirección 

de su trayectoria. Es capaz de propagarse a través de rocas (sólidos) y de líquidos; por ejemplo, el 

magma y los océanos. Además, se puede transmitir a través de la atmósfera; en ocasiones, personas 

y animales la perciben como un sonido grave y profundo. (Martinez, y otros, 2014) 

2.6.2 Onda secundaria u onda S 

     Viaja a menor velocidad que la P (normalmente entre 500 y 4,400 m/s). Mientras se propaga, 

deforma el material lateralmente respecto de su trayectoria. Por esta razón no se transmite en 

fluidos (líquidos y gases). (Martinez, y otros, 2014) 

Cuando ocurre un terremoto primero se siente, en un sitio a cierta distancia del epicentro, la onda 

P, con un efecto de retumbo que hace vibrar paredes y ventanas. Unos segundos después llega la 
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onda S, con movimiento vertical de arriba hacia abajo -y viceversa- y de lado a lado, de tal manera 

que sacude la superficie del terreno vertical y horizontalmente. Este es el movimiento responsable 

del daño a las construcciones, en zonas cercanas al epicentro e incluso a distancias considerables. 

(Martinez, y otros, 2014) 

2.6.3 Onda Superficiales 

     Su característica es propagarse por la parte más superficial de la corteza terrestre; a medida que 

la profundidad aumenta disminuye la amplitud de su movimiento. Las ondas superficiales 

generadas por el terremoto se pueden clasificar en dos grupos. (Martinez, y otros, 2014) 

2.6.4 Ondas Love 

     Llamadas así en honor de su descubridor, el físico A.E.H. Love, deforman las rocas 

similarmente a las ondas S, aunque únicamente en dirección horizontal. (Martinez, y otros, 2014) 

2.6.5 Ondas Rayleigh 

     En honor de Lord Rayleigh, producen movimiento vertical, similar al de las olas marinas. 

(Martinez, y otros, 2014) 

2.7 Magnitud e intensidad  

     Para el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile la Magnitud mide la energía liberada 

en el hipocentro del sismo, que es el lugar donde se produce el choque de las placas o la ruptura 

de ellas. Esta se mide con instrumentos especializados que, donde estén ubicados registrarán el 

mismo rango de magnitud.  
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Tabla 1. Magnitud e intensidad 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

     La intensidad de un sismo se refiere a un lugar determinado; se asigna en función de los efectos 

causados en el hombre, en sus construcciones y, en general, en el terreno del sitio. Esta medición 

resulta un tanto subjetiva, debido a que la manera de cuantificación depende de la sensibilidad de 

cada persona y de la apreciación que se haga de los efectos. (Martinez, y otros, 2014) 

Tabla 2. Escala de intensidad Mercalli  

Escala Descripción 

I. No es sentido, excepto por algunas personas bajo circunstancias especialmente favorables.  

II. Sentido sólo por muy pocas personas en posición de descanso, especialmente en los pisos altos de los 

edificios. Objetos delicadamente suspendidos pueden oscilar. 

III. Sentido claramente en interiores, especialmente en pisos altos de los edificios, aunque mucha gente no 

lo reconoce como un terremoto. Automóviles parados pueden balancearse ligeramente. Vibraciones 

como al paso de un camión. Duración apreciable. 

IV. Durante el día sentido en interiores por muchos; al aire libre por algunos. Por la noche algunos 

despiertan. Platos, puertas y ventanas agitados; las paredes crujen. Sensación como si un camión pesado 

chocara contra el edificio. Automóviles parados se balancean apreciablemente. 

V. Sentido por casi todos, muchos se despiertan. Algunos platos, ventanas, y similares rotos; grietas en el 

revestimiento en algunos sitios. Objetos inestables volcados. Algunas veces se aprecia balanceo de 

árboles, postes y otros objetos altos. Los péndulos de los relojes pueden pararse. 

2.0-3.0 Micro Magnitud No son perceptibles. 

3.0 - 3.9 Menor Magnitud Perceptible con poco movimiento y sin daño.  

4.0 - 4.9 Ligera Magnitud Perceptible con movimiento de objetos y rara 
vez produce daño. 

5.0 – 5.9 Moderada Magnitud Puede causar daños mayores en 
construcciones débiles o mal construidas  

6.0 - 6.9 Fuerte Magnitud Pueden ser destructivos. 

7.0 – 7.1 Mayor Magnitud Pueden ser destructivos en zonas extensas.  

8.0 – 8.9 Gran Magnitud Catastróficos, provocando destrucción total 
en zonas cercanas al epicentro. 

10 o + Magnitud Épica  Jamás registrado, puede generar una 
extensión local. 

 
 Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)  

Elaborado: Lanny Galarraga 
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VI. Sentido por todos, muchos se asustan y salen al exterior. Algún mueble pesado se mueve; algunos casos 

de caída de revestimientos y chimeneas dañadas. Daño leve. 

VII. Todo el mundo corre al exterior. Daños insignificantes en edificios de buen diseño y construcción; leve 

a moderado en estructuras comunes bien construidas; considerables en estructuras pobremente 

construidas o mal diseñadas; se rompen algunas chimeneas. Notado por algunas personas que conducen 

automóviles. 

VIII. Daño leve en estructuras diseñadas especialmente para resistir sismos; considerable, en edificios 

comunes bien construidos, llegando hasta colapso parcial; grande en estructuras de construcción pobre. 

Los muros de relleno se separan de la estructura. Caída de chimeneas, objetos apilados, postes, 

monumentos y paredes. Muebles pesados volcados. Eyección de arena y barro en pequeñas cantidades. 

Cambios en pozos de agua. Cierta dificultad para conducir automóviles. 

IX. Daño considerable en estructuras de diseño especial; estructuras bien diseñadas pierden la vertical; daño 

mayor en edificios comunes bien construidos, colapso parcial. Edificios desplazados de los cimientos. 

Grietas visibles en el terreno. Tuberías subterráneas rotas. 

X Algunas estructuras bien construidas en madera, destruidas; la mayoría de las estructuras de 

mampostería y marcos, destruidas incluyendo sus cimientos; suelo muy agrietado. Rieles torcidos. 

Deslizamientos de tierra considerables en las orillas de los ríos y en laderas escarpadas. Movimientos 

de arena y barro. Agua salpicada y derramada sobre las orillas. 

XI. Pocas o ninguna obra de mampostería quedan en pie. Puentes destruidos. Anchas grietas en el suelo. 

Tuberías subterráneas completamente fuera de servicio. La tierra se hunde y el suelo se desliza en 

terrenos blandos. Rieles muy retorcidos. 

XII. Destrucción total. Se ven ondas sobre la superficie del suelo. Líneas de mira (visuales) y de nivel 

deformadas. Objetos lanzados al aire. 

 Fuente: Centro Nacional de prevención de desastres 

 Elaborado: Lanny Galarraga 

 

2.7 Fallas geográficas en Ecuador 

     El principal sistema de fallas activo del ecuador es el Pallatanga-Chingual, que comienza en el 

Golfo de Guayaquil, pasa por la Isla Puná, continúa por la zona de La troncal, ingresa a la cordillera 

por Bucay y continua por Pallatanga, donde su identificación es muy clara. Al salir al valle de 

Riobamba su trazo no es evidente debido a la gran cantidad de material volcánico reciente, que 

descubre las evidencias de movimiento. Hacia el norte se interna en el callejón Interandino y 
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continua hasta empatarse con la falla de Chingual, ubicada al extremo nor oriental del Ecuador y 

que se inicia al norte del volcán Cayambe. (Rivadeneira, y otros, 2007) 

     Otro sistema de fallas importante se ubica en el borde subandino de la cordillera Oriental de los 

Andes, éste nace en la falla Chingual en el sector de la población de la Sofia y se dirige al sur 

pasando por el lado occidental del volcán, el reventador. Luego, continua hacia Baeza y sigue hasta 

la zona de Consagra. Este sistema se caracteriza por estar compuesto de fallas principalmente 

transcurrentes e inversas. Se cree que la falla ubicada al oeste del volcán El Reventador fue la 

causante del sismo de magnitud 6,9 de marzo de 1987. (Rivadeneira, y otros, 2007) 

     Hacia el oriente del borde Subandino, se identifica además el sistema de fallas inversas que 

limitan la parte este de los Andes de la llanura amazónica, y se extiende desde Colombia, pasando 

por el Ecuador y continuando hacia Perú. Está compuesto por una serie de fallas con diferente tipo 

de movimiento. Una de estas fallas en el sector de la cordillera de Cutucú, fue la causante del sismo 

denominado de Macas de 1995, cuya magnitud fue de 6,9. (Rivadeneira, y otros, 2007) 

     Otro sistema de fallas menos extensas que las anteriores, pero que podrían afectar zonas 

pobladas son: el sistema de fallas Quito, el sistema Pastocalle – Poaló- Saquisilí y el sistema de 

fallas El Ángel – San Gabriel. El sistema de fallas de Quito muestra en superficie una serie de 

colinas alineadas de baja altura que se inician en el sector de Tambillo y continúan al norte con las 

lomas de Puengasí, Ilumbií, El Batán, La Bota, Bellavista y Catequilla, en el sector de la Mitad del 

Mundo. Su longitud total se estima en 45 km. Esta falla provoco que la zona en donde se ubica la 

ciudad actual esté elevada sobre el resto del Callejón Interandino entre 300 y 400 m. La falla 

muestra una actividad micro sísmica constante con ocasionales ventos de magnitud superior o igual 

a 4,0 grados en la escala de Richter, se estima que el sismo probable que pudiera generar seria 

entre 6 y 6,5.  (Rivadeneira, y otros, 2007) 
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     El sistema Pastocalle – Poaló – Saquisilí muestra características muy similares al de Quito, sin 

embargo, es más extenso que este y los bloques levantados no superan los 200m. una falla asociada 

a este sistema pudo general el sismo de Pastocalle de 1976 de 5,1 grados en la escala de Richter. 

(Rivadeneira, y otros, 2007) 
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Tabla 3. Terremotos del Ecuador Con intensidades mayor o igual a VIII 

No. Fecha 

Año / mes / 

día 

Epicentro 

Lat.        Lon. 

INT 

MAX 

ZONA DE MAYOR AFECTACION 

1 1541 04  sd 0,10  -77,80  VIII Napo 

2 1587 08 31 0,00  78,40 VIII Pichincha 

3 1645 03 15 1,68  -78,55 IX Chimborazo, Tungurahua 

4 1674 08 29 1,70  -79,00 IX Chimborazo, Bolívar 

5 1687 11 22 -1,10  -78,00 VIII Tungurahua 

6 1698 06 20 1,45  78,30 X Tungurahua, Chimborazo 

7 1736 12 06 0,78  78,80 VIII Pichincha, Cotopaxi 

8 1749 01 20 4,00  79,0 VIII Loja 

9 1755 04 28 0,21  78,48 VIII Pichincha 

10 1757 02 22 0,93  78,61 IX Cotopaxi, Tungurahua 

11 1786 05 10 1,70  78,80 VIII Chimborazo 

12 1797 02 04 -1,43  -78,55 XI Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar 

13 1834 01 20 1,30  -76,90 XI Carchi, Nariño* (Colombia) 

14 1859 03 22 0,40  78,40 VIII Pichincha, Imbabura, Cotopaxi 

15 1868 08 15 0,60  78,00 VIII Carchi 

16 1868 08 16 0,31  78,18 IX Imbabura, Carchi, Pichincha 

17 1896 05 03 0,51  80,45 IX Manabí 

18 1906 01 31 1,00  81,30 IX Esmeralda. Nariño (Colombia) 

19 1911 09 23 1,70  -78,90 VIII Chimborazo 

20 1913 02 23 4,00  79,40  VIII Loja, Azuay  

21 1914 05 31 0,50  78,48 VIII Pichincha, Cotopaxi  

22 1923 02 05 0,50  78,50 VIII Pichincha  

23 1923 12 16 0,90  77,80  VIII Carchi, Nariño (Colombia) 
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24 1926 12 18 0,80  77,90  VIII Carchi 

25 1929 07 25 0,40  78,55 VIII Pichincha  

26 1938 08 10 0,30  78,55 VIII Pichincha  

27 1942 05 14  0,01  -80,12 IX Manabí, Guayas, Bolívar  

28 1949 08 05 1,25  78,37 X Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi 

29 1953 12 12  3,40  80,60 VIII Loja, Norte del Perú  

30 1955 07 20  0,20  78,40  VIII Pichincha, Imbabura  

31 1958 01 19  1,22 79,37  VIII Esmeralda  

32 1961 04 08  2,20  -78,90 VIII Chimborazo  

33 1964 05 19  0,84  80,29 VIII Manabí  

34 1970 12 10  -3,79  80,66 IX Loja, El Oro, Azuay, Norte del Perú 

35 1987 03 06  0,87  -77,14 IX Napo, Sucumbíos, Imbabura 

36 1995 10 02  -2,79  -77,97 VIII Morona Santiago 

37 1998 08 04  -0,55  -80,53 VIII Provincia de Manabí  
        

 Fuente: Egred, Inédito 

Elaborado: Lanny Galarraga 
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2.8 Principales acontecimientos del terremoto del 16 de abril del 2016 

2.8.1 Localización del epicentro y zonas de emergencia 

     El sismo registrado el sábado 16 de abril a las 18h58 (tiempo local), de magnitud 7.8 (Mw 

magnitud momento), cuyo hipocentro se ubicó frente a Pedernales (Manabí), a 20 km de 

profundidad, fue resultado del desplazamiento entre dos placas tectónicas: la placa de Nazca (placa 

oceánica) que se sumerge bajo la Sudamericana (placa continental). A este proceso se le conoce 

como subducción, y es el mismo fenómeno que originó los sismos del 31 de enero 1906 (Mw 8.8), 

que es el más grande registrado en Ecuador y el sexto más grande a escala mundial; el del 14 de 

mayo 1942 (Mw 7.8); 19 de enero de 1958 (Mw 7.8) y del 12 de diciembre de 1979 (Mw 8.1). 

(Instituto Geofísico EPN, 2016) 

     La zona del epicentro está compuesta principalmente por rocas sedimentarias. Las Arcillas son 

predominantes pero su proceso de formación difiere. Entre la litología se encuentran: 1) Arcillas 

marinas de estuario que son arcillas con contenido de sal. 2) Depósitos Aluviales: Normalmente 

compuestos por arenas y gravas.  3)  Fm. Onzole: Compuesta principalmente por arcilla arenosa, 

arcilla y limolita con intercalaciones de arenisca media. 4)  Fm. Playa Rica: En su mayoría la 

formación consiste de lutitas, duras, laminadas foraminíferas con intercalaciones de areniscas.   5) 

Fm. Borbón: Constituida por conglomerados, areniscas con niveles calcáreos y arcilla laminada. 

De lo que se deduce que la mayoría de los daños fueron relacionados con el tipo de suelo en donde 

se edificó la infraestructura. (Secretaria de Gestión de Riesgo, 2016) 
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Mapa del Ecuador Intensidad del sismo del 16 de abril 2016 

La intensidad máxima evaluada es 9 

EMS en zonas específicas de la 

provincia de Manabí (Pedernales y 

Chamanga) en donde se evidenció 

daños en la mayoría de las 

edificaciones. En zonas muy 

delimitadas de Portoviejo y Manta se 

alcanzó una intensidad de 8 EMS y en 

Guayaquil se estimó una intensidad de 

6 EMS. Estos valores están 

relacionados con el tipo de suelo de 

las ciudades. En general, los daños 

observados se concentran en la 

provincia de Manabí. (Instituto Geofísico EPN, 2016)  

2.9 Organismos de ayuda y proyectos 

     Las Naciones Unidas lanzaron un llamamiento (Flash Appeal) de 72.8 millones de dólares en 

respuesta al terremoto. Según el Servicio de Supervisión Financiera (SSF) de la Oficina de las 

Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), se recibieron 27.6 millones 

de dólares1. Estos fondos llegaron principalmente del Fondo Central para la Acción en Casos de 

Emergencias de las Naciones Unidas (CERF - 7.4 millones de dólares), fuentes privadas (personas 

particulares y organizaciones - 4.3 millones de dólares), la Comisión Europea (3.9 millones de 

Ilustración 1. Fuente: Instituto Geofísico EPN 
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dólares), Estados Unidos (2.5 millones de dólares), así como UNICEF, Japón, el Programa 

Alimentario Mundial, Canadá, Suiza, y otros donantes. (Mardeši´c, Herrera, & Serrano, 2017) 

Tabla 4. Organizaciones de Ayuda  

 

Organización  UNICEF 

Título del Proyecto  Impulsar la provisión inmediata de agua segura, servicios de 

saneamiento e higiene para las víctimas del terremoto en los 

municipios de mayor afectación. 

Objetivo  Mejorar la provisión de agua segura y los servicios de saneamiento 

e higiene para 30.000 personas en cuatro municipios durante un 

período de tres meses. 

Personas Objetivo  70.000 

Socios  ACF, CRS, Oxfam, world Vision y posiblemente otros 

Presupuesto  4’200.000 

 

Organización  CARE 

Título del Proyecto  CARE - Asistencia WASH para el Terremoto en Ecuador 

Objetivo  Mejorar el acceso a agua pura y segura y las instalaciones de 

saneamiento; igualmente, mejorar las prácticas de higiene y salud 

ambiental, satisfaciendo necesidades específicas de las mujeres, 

hombres, niños y niñas más afectados. 

Personas Objetivo  50.000 

Socios  AVINA 

Presupuesto  2’000.000 

 

Organización  CATHOLIC RELIEF SERVICES 

Título del Proyecto  Apoyo de emergencia de agua y saneamiento para los 

asentamientos informales y comunidades rurales afectadas por el 

terremoto del 16 de abril 

Objetivo  Proporcionar kit de agua (tanques con capacidad para 50 galones 

de agua, filtros domésticos y cloro) y servicios de saneamiento 

(construcción y limpieza de letrinas); hacer promoción de higiene 

y capacitación sobre lavado de manos para 24.000 personas que 

viven en albergues comunitarios administrados por CRS y sus 

socios, en comunidades rurales gravemente afectadas por el 

terremoto ocurrido en Ecuador el 16 de abril. 

La población objetivo está ubicada de la siguiente forma: •  

Provincia de Esmeraldas, Cantón Muisne:    •  Parroquia San José 

de Chamanga: 5.500 personas -1.100 familias / 5 barrios    •  

Muisne (El Relleno): 4.800 personas - 960 familias / 5 barrios •  

Provincia de Manabí:    •  Cantón Pedernales, recinto La Chorrera: 

3.500 personas -700 familias / 1 comunidad.    •   Cantón Jama; 

recintos: Tabuga, Tasaste, Punta Blanca y Don Juan: 4.500 
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personas -  900 familias / 4 comunidades El componente de apoyo 

sobre agua y saneamiento consiste en: •  Proporcionar un pozo 

séptico familiar para 2.660 familias •   Capacitar en higiene 

mediante visitas domiciliarias y formación de 15 brigadas 

comunitarias de salud •   Proporcionar sistemas de almacenamiento 

de agua, 5.200 litros de cloro y filtros domésticos para 1.880 

familias •  Proporcionar 15 tanques de agua comunitarios. 

Personas Objetivo  18.300 personas, 2.660 familias, 9.330 mujeres y 9.150 hombres 

Socios  MercyCorps 

Presupuesto  1’000.000 

 

Organización  SAMARITAN'S PURSE 

Título del Proyecto  Asistencia emergente wASH para las personas afectadas por el 

terremoto en Ecuador 

Objetivo  Proporcionar kits de agua pura, saneamiento e higiene, así como 

información sobre agua, saneamiento e higiene a las personas 

afectadas por el terremoto en Ecuador, en las áreas con mayor 

afectación, por un período de 3 meses. 

Personas Objetivo  70.000 

Socios  Por confirmar 

Presupuesto  770.000 

 

Organización  ACTION AGAINST HUNGER 

Título del Proyecto  Mejoramiento del acceso a agua potable y condiciones sanitarias / 

de higiene para la población más vulnerable del área afectada por 

el terremoto ocurrido en Ecuador 

Objetivo  Evitar riesgos a la salud pública debido a la falta de agua potable y 

condiciones de higiene de las poblaciones afectadas por el 

terremoto ocurrido en Ecuador Resultados esperados: 

Mejoramiento del acceso a agua potable y condiciones sanitarias / 

de higiene para la población más vulnerable del área afectada 

Producto 1: Mejoramiento del acceso a agua potable y condiciones 

sanitarias / de higiene para la población más vulnerable del área 

afectada; Producto 2: Aseguramiento de condiciones sanitarias y 

de higiene para 3.750 personas afectadas por el desastre 

Personas Objetivo  3.750 

Socios  ONG locales 

Presupuesto  633.854 

 

Organización  OXFAM INTERNATIONAL 

Título del Proyecto  Respuesta a la emergencia en Manabí y Esmeraldas a través de 

suministro de agua y promoción de higiene y saneamiento para 

35.000 personas afectadas 
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Objetivo  Suministrar agua potable a 35.000 mujeres, hombres, niños, niñas 

y adolescentes afectados en la comunidades de Manabí y 

Esmeraldas, con promoción de saneamiento e higiene 

Personas Objetivo  35.000 

Socios  Por confirmar 

Presupuesto  500.000 

 

Organización  ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS / 

OMS) 

Título del Proyecto  Control y vigilancia de la calidad de agua en la zona afectada en 

las provincias de Manabí y Esmeraldas 

Objetivo  Respuesta humanitaria a las necesidades de control y vigilancia de 

la calidad del agua en centros de salud, sistemas de suministro de 

agua (comités de agua para los gobiernos autónomos 

descentralizados) y áreas de concentración de personas 

Personas Objetivo  10 comunidades afectadas cuentan con suministro de agua a través 

de la red pública municipal y el comité de agua; 20 centros de salud 

operativos con disponibilidad de agua, al igual que 20 albergues 

Socios  Por confirmar 

Presupuesto  300.000 

 

Organización  ONUMUJERES 

Título del Proyecto  Mejorar el acceso y el uso seguro del agua y los servicios de 

saneamiento e higiene (wASH) para mujeres y niñas afectadas por 

el terremoto 

Objetivo  Satisfacer las necesidades especiales de mujeres y niñas afectadas 

por el terremoto en lo que respecta a acceso a fuentes de agua 

segura. •   Promover el diseño, implementación y uso de servicios 

e instalaciones wASH en albergues, centros de salud y escuelas 

temporarias, que aseguren la privacidad, dignidad y seguridad de 

mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

Personas Objetivo  11.300 mujeres y niñas en Jama (2.500), Pedernales (6.000) y 

Muisne (2.800) 

Socios  Organizaciones de mujeres en las provincias afectadas 

Presupuesto  250.000 

 

Organización  OXFAM INTERNATIONA 

Título del Proyecto  Respuesta a la emergencia en Manabí: suministro de agua, 

promoción de higiene y saneamiento para 10.000 personas 

afectadas en Pedernales 

Objetivo  Proporcionar agua potable a 10.000 mujeres, hombres y niñas, 

niños y adolescentes necesitados en las comunidades de 

Pedernales, Manabí, con promoción de saneamiento e higiene 

Personas Objetivo  13.500 

Socios  Por confirmar 
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Presupuesto  224.634 

 

Organización  ARCHE-NOVA 

Título del Proyecto  Rehabilitación del sistema de agua y saneamiento en albergues en 

el municipio de Jama 

Objetivo   Rehabilitar el sistema de agua en Nueva Tabuga 

 Proporcionar letrinas y tratamiento de agua en albergues en 

el municipio de Jama (Proyecto de dos meses) 

Personas Objetivo  4.000 

Socios  Implementación directa 

Presupuesto  100.000 

 

Organización  ALL HANDS VOLUNTEERS 

Título del Proyecto  Proyecto de letrinas en Manabí 

Objetivo  Brindar servicios WASH de emergencia (es decir la construcción 

de 250 letrinas) a la población afectad 

Personas Objetivo  5.000 

Socios  Ciudades de San Vicente y Canoa (y Ministerio de Salud); 

PROGAD / Habitat para la Humanidad 

Presupuesto  75.000 
 

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitario 

Elaborado: Lanny Galarraga 

 

2.10 Rescates y limpieza de escombros  

      El gobierno Nacional para enfrentar los efectos adversos causados por el sismo emitió el 

Decreto Ejecutivo No. 1001 de Estado de Excepción en las Provincias de Manabí y  

Esmeraldas” amparándose al artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador el 

cual establece:  

Artículo 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los 

efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 

riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. 

(Constitución de la República , 2008) 
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     Los grupos especializados tanto nacionales e internacionales rescataron a 113 personas con vida 

de entre los escombros. La coordinación de los organismos de socorro, realizada por la Secretaria 

de Gestión de Riesgos y Naciones Unidas dieron los resultados esperados. En este sentido hay que 

reconocer también los miles de vidas salvadas por la propia población en los primeros minutos 

posteriores al terremoto.  Fue la misma comunidad que hizo labores de rescate, las mismas que 

nos son contabilizadas por los canales oficiales pero que se las tiene que mencionar. Además de 

búsqueda y rescate también se movilizó personal para temas del control de la seguridad, apoyo 

logístico para el traslado y entrega de ayuda humanitaria.  En este sentido las Fuerzas Armadas y 

la Policía Nacional jugaron y juegan un rol protagónico por su labor, como entidades parte del 

SNDGR.  Desde el primer momento se desplegaron por la zona de impacto. (Secretaria de Gestión 

de Riesgo, 2016) 

Tabla 5. Instituciones Movilizadas en el Terremoto del 16 de abril 2016 

Institución Número de 

Personas 

Tareas 

Fuerza Armadas 14.508 Tareas de patrullaje de seguridad  

Administración y seguridad de los centros de  

acopio  

Distribución de ayuda humanitaria  

Mejoramiento de plataforma en los refugios. 

Demolición de estructuras en riesgo  

Mantenimiento vial  

Producción y distribución de agua  

Evaluación de vías, puentes y viviendas  

Transporte terrestre, aéreo y marítimo de  

ayuda humanitaria, personal y cargo 

Policía Nacional 8.827 Patrullaje en la zona afectada de en cercos  

interno y externo y Zona Cero de Portoviejo,  

Manta, San Vicente, Jama  

Seguridad Ciudadana en la Provincia 
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Equipos 

rescatistas  

nacionales 

1.472 113 rescatados vivos contabilizados  

88% rescatados por Cuerpos de Bomberos  

Nacionales  

Labores interinstitucionales    

Seguridad de sectores estratégicos  

Seguridad de hospitales fijos y móviles  

Patrullajes de seguridad.  

Administración y seguridad de los centros de  

Acopio 

Equipos 

rescatistas  

internacionales 

925 de 15 

países 

Rescate de personas vivas 

SGR voluntarios 758 Coordinación del SNDGR1  

Sistematización información COE2 Nacional  

Despliegue en COE locales para coordinación  

de acciones entre MTT3  

Levantamiento inicial de daños y monitoreo  

de eventos Post Réplicas 

Ministerio del 

Interior 

No hay 

información 

Ministerio del Interior coordinan acciones  

para actualizar información con la PN4. El  

ministerio del Interior difunde el Acuerdo  

Ministerial No. 7705 donde informa de la  

suspensión de actividades en los  

establecimientos considerados categoría 1 y 2.  

Informa al personal de Unidad de  

Mantenimiento del Orden. Esta unidad ha sido  

enviado a reforzar la seguridad de Muisne,  

Chamanga y Esmeraldas 
 

Fuente: Secretaria de Gestión de Riesgos,2016  

Elaborado: Lanny Galarraga   

2.11 Reconocimiento de pérdidas humanas  

Tabla 6. Registro de Personas Fallecidas y Desaparecidas en el terremoto del 16 abril 2016 

Provincia Cantón  Personas Fallecidas Personas 

Desaparecidas 

Esmeralda Muisne   1 

Subtotal  1 

Manabí  Portoviejo  133 4 

Manta 211 1 

Pedernales  173 2 

San Vicente 38  

Chone 6  

Bolívar (Calceta) 8  
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El Carmen  8  

Jama 27  

Sucre (Bahía) 28  

Rocafuerte 8  

Flavio Alfaro 6  

Puerto López  1 

Tosagua 1  

*Zona no 

determinada* 

 2 

Subtotal 646 10 

Santo Domingo Santo Domingo 4  

La Concordia 1  

Subtotal 5  

Guayas Guayaquil 3  

Daule 2  

Samborondón  2  

Subtotal  7  

Pichincha Quito 1  

Subtotal  1  

Chimborazo  Colta 1  

Subtotal  1  

Napo Tena   1 

Subtotal  0 1 

TOTAL 661 12 
 

 Fuente: Secretaria de Gestion de Riesgo(Informa N°65) 

Elaborado: Lanny Galarraga  

 

2.13 Reubicación de afectados 

     El Ministerio de Coordinación de Seguridad de acuerdo con la Ley de Seguridad Pública y 

del Estado, procede a la realización de albergues para ayuda a las personas afectadas del 

terremoto, como lo establece el artículo 34. 

     Artículo 34.-  De la coordinación en caso de desastres naturales.- En caso de desastres  naturales 

la planificación, organización, ejecución y coordinación de  las tareas de prevención, rescate, 

remediación, asistencia y auxilio estarán a cargo del organismo  responsable de la defensa civil, 

bajo la supervisión y control del Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces, 
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preservando el mantenimiento del  orden  público y el libre ejercicio de los derechos y libertades 

ciudadanas garantizados en la Constitución. El organismo responsable de la defensa civil actuará 

en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados y la sociedad civil, también contará 

con el apoyo de las Fuerzas Armadas y otros organismos necesarios para la prevención y 

protección de la seguridad, ejecutará las medidas de prevención y mitigación necesarias para 

afrontarlos y minimizar su impacto en la población. (Ley de Seguridad Pública y del Estado, 2014) 

Tabla 7. Registro de Albergues  

Provincia / Cantón Albergues operativos Familias Albergadas Personas Albergadas 

ESMERALDA 

Eloy Alfaro  1 35 132 

Esmeraldas 1 13 44 

Muisne 5 563 2209 

MANABÍ 

Chone 1 6 24 

El Carmen  1 25 92 

Flavio Alfaro  1 10 46 

Jama 4 272 996 

Jaramijó 1 87 331 

Manta 1 152 571 

Pedernales 3 401 1694 

Portoviejo  1 189 724 

Rocafuerte 1 1 5 

San Vicente 2 237 942 

Sucre 2 142 482 

Total, general 25 2133 8292 

 
Fuente: (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2016), corte al 18 de agosto 2016 

Elaborado: Lanny Galarraga 

2.14 Indicadores socioeconómicos de calidad de vida  

2.14.1 Vivienda 

     La importancia de una posición socioeconómica durante el terremoto fue relevante, porque “El 

evento natural tiene una importancia secundaria en la determinación del impacto durante y 
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posteriormente al desastre, debido a que “la vulnerabilidad está íntimamente correlacionada con la 

posición socioeconómica” (Breilh & Zamora, 2016), es por ello que “La exposición de daños 

preliminar realizada el pasado 23 de abril por el presidente contabilizó hay 6 mil 622 viviendas 

derribadas, 13 edificios de salud afectados y 281 instituciones educativas con daños diversos”. (JR, 

2016) “Mientras que la infraestructura estratégica se registran 71 kilómetros de vías perdidas, siete 

mil 81 kilómetros de tendido eléctrico destruido y 118 estaciones móviles de telefonía tanto 

públicas como privadas afectadas” (JR, 2016). 

     Por otro lado “El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), cuya responsabilidad se 

ha orientado al asesoramiento de soluciones de alojamiento temporal, en este caso de los albergues 

oficiales, y que fueron implementados inmediatamente después del terremoto por parte del MICS” 

(Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, 2017), en el que “El MIES […] tiene como 

responsabilidad identificar a la población que deberá ser preferencialmente atendida en los 

albergues […] la protección de los derechos especialmente en personas vulnerables o de atención 

prioritaria.” (Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, 2017). 

     Como consecuencia “El sismo dejó un balance de 671 personas fallecidas y más de 385.000 

personas directamente afectadas. Tras el terremoto, el Estado creó el Registro Único de 

Damnificados (RUD) a fin de identificar personas afectadas y brindarles apoyo. Hasta el 7 de 

octubre, el Estado verificó oficialmente reconoció a 386.985 personas en el RUD.” (Reliefweb, 

2016). 

2.14.2 Salud 

     En el aspecto de la salud “El 27,9% del total nacional de establecimientos de salud del país 

están ubicados en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Manabí. En estas provincias se concentra 

el 33,4% de aquellos con internación y el 26,6% sin internación.” (Comité de Reconstrucción y 
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Reactivación Productiva, 2017), con este alto porcentaje fue evidente el efecto que tuvo el 

terremoto para estas provincias. 

     El terremoto impactó severamente al subsector salud. Aproximadamente 593.000 personas en 

los cantones más afectados de las provincias de Esmeraldas y Manabí vieron limitado su acceso a 

los servicios de salud o no contaron con servicios en condiciones de similar cantidad y oportunidad 

a las previamente existentes. (Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, 2017). 

Además de los subsectores de la salud: 

     Los hospitales y centros de salud de las redes públicas y complementarias también fueron 

afectados por el desastre: en total 23, de los cuales 2 fueron destruidos, 10 con daño mayor y 11 

con daño menor, principalmente ubicados en la provincia de Manabí. (Comité de Reconstrucción 

y Reactivación Productiva, 2017). 

     A partir del acontecimiento dado en las provincias de Esmeraldas y Manabí: 

     Inmediatamente después del sismo, los esfuerzos del Ministerio de Salud Pública (MSP) se 

centraron en restablecer la oferta de servicios, inicialmente para la atención emergente y 

posteriormente para la atención emergente y luego para la atención rutinaria de grupos vulnerables 

y pacientes con enfermedades crónicas.” (Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, 

2017). 

2.14.3 Educación 

     La información que entregó la ministra de Desarrollo indicó que 55.000 estudiantes de las zonas 

afectadas regresaron a clases apenas un mes después del terremoto. En los reportes preliminares 

del Gobierno al momento del sismo se reportaron 88.000 niños afectados por el destrozo de 119 

escuelas. Una cifra que aumentó para el 27 de mayo de 2016, cuando la Secretaría Nacional de 
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Planificación y Desarrollo registró que 325 establecimientos de educación reportaban daños 

medios o severos. (CNN Español , 2017) 

     Según el Comité de Reconstrucción, los avances en este ámbito fueron de la mano con la 

reconstrucción y asignación de las viviendas de los damnificados, pues “se realizó el 

reordenamiento de la oferta educativa”. En este sentido, también los docentes fueron sectorizados 

según su domicilio para ampliar las opciones educativas y por eso “se contempla la construcción 

de 157 nuevas infraestructuras en Unidades Educativas pluridocentes”. La educación cuenta con 

una inversión de 197 millones de dólares, según el gobierno. (CNN Español , 2017). 

     Tres semanas del terremoto, en mayo, “se inauguraron las clases en el ciclo Costa de forma 

regular en un 75,5% de los establecimientos educativos de la zona de afectación”, reportó la 

Unesco en un informe sobre la respuesta educativa al terremoto. (CNN Español , 2017). 

2.14.4 Económico  

     El presidente Correa calificó las pérdidas de multimillonarias, "calculo a groso modo tres 

mil millones de dólares, un tres por ciento del Producto Interno Bruto y eso significa 

reconstrucción de años. Las ciudades más afectadas han sido Pedernales, Portoviejo y Manta. La 

exposición de daños preliminar realizada el pasado 23 de abril por el presidente contabilizó hay 6 

mil 622 viviendas derribadas, 13 edificios de salud afectados y 281 instituciones educativas con 

daños diversos. Mientras que en la infraestructura estratégica se registran 71 kilómetros de vías 

perdidas, siete mil 81 kilómetros de tendido eléctrico destruido y 118 estaciones móviles de 

telefonía tanto públicas como privadas afectadas. (Telesur, 2016) 
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2.14.5 Reconstrucción del país 

     Para hacer frente a las consecuencias del terremoto y reconstruir la nación, el Gobierno de 

Rafael Correa anunció una serie de medidas. (Telesur, 2016). 

- Contribución de dos puntos adicionales sobre el IVA por un año (de 12 a 14 por ciento). (Telesur, 

2016). 

- Contribución por una sola vez de 3 por ciento adicional sobre utilidades. (Telesur, 2016). 

- Contribución por una sola vez de 0,9 por ciento sobre personas naturales con patrimonio mayor 

a un millón de dólares. (Telesur, 2016). 

- Aporte de un día de sueldo para quienes ganan más de mil dólares mensuales, mientras que "si 

se gana dos mil serán un día durante dos meses, hasta quienes ganamos más de 5 mil que 

contribuiremos un día durante cinco meses", explicó el presidente. (Telesur, 2016). 

2.14.6 El costo en el sector productivo del terremoto de abril de 2016 en Ecuador 

     Como se ha anticipado, las pérdidas se refieren a los flujos que se alteran como consecuencia 

del desastre, específicamente en la forma de reducción de ingresos. De forma precisa, las pérdidas 

consideran “los bienes que se dejan de producir y servicios que se dejan de prestar durante un lapso 

que se inicia tan pronto ocurre el desastre, y se prolonga hasta que se alcanza la recuperación y la 

reconstrucción total” (CEPAL, 2014). La CEPAL enfatiza que, a diferencia de los daños, la 

valoración de las pérdidas no se puede contabilizar en el momento en que se producen, debido a 

que sus repercusiones en términos económicos perduran por un cierto tiempo. (Molina , Bello, & 

Benitez, 2017). 

     Para realizar la estimación de las pérdidas, en Ecuador se usó la información del ingreso por 

ventas en la encuesta post-desastre, y los ingresos de las empresas un mes antes del terremoto (mes 

de marzo), tomado de registros administrativos.7 Se utiliza también una pregunta incluida en el 
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formulario en relación al tiempo estimado de recuperación, lo que permite estimar las perdidas en 

el periodo comprendido entre el terremoto y el fin de la reparación. (Molina , Bello, & Benitez, 

2017). 

    La Encuesta para Evaluación de los Efectos del Sismo en los Sectores Productivos se llevó a 

cabo del 3 al 10 de mayo, es decir, el levantamiento de información comenzó 17 días después del 

terremoto. Se consideraron 1 935 empresas de los cantones más afectados identificados por el 

Comité de Operaciones Especiales (COE): Pedernales, Jama, Sucre-Bahía de Caráquez, Manta, 

Portoviejo, Jaramijó, Montecristi, San Vicente y Chone en la provincia de Manabí y Muisne en la 

provincia de Esmeraldas. Se levantó información de todas las empresas grandes (91) y medianas 

(361) registradas en el DIEE cuyo domicilio estaba en esos 10 cantones.  Es decir, para las 

empresas grandes y medianas, el levantamiento fue censal.  Y para las empresas pequeñas el 

levantamiento fue muestral (1 244 empresas)9, a todas estas empresas se las denominó “en sede”.  

Adicionalmente, se levantó información de 239 empresas grandes, cuya matriz no estaba ubicada 

en los 10 cantones afectados pero que sí tenían sucursales en alguno de ellos. A estas empresas se 

las denominó “fuera de sede”.  En total se levantó información de 1 935 empresas (1 696 en sede 

y 239 fuera de sede). (Molina , Bello, & Benitez, 2017). 

Tabla 8. Afectación promedio de los activos  

TIPO DE ACTIVO  % de afectación de Activos  

Edificios e instalaciones  24,00% 

Maquinaria y equipo  22,65% 

Vehículos  4,33% 

Mobiliario  28,18% 

Materia prima, repuesto y accesorios  35,62% 



 

 

36 

 

Bienes terminados 30,50% 

Mercadería  26,00% 

 

Fuente: Encuesta post-desastre en el sector productivo (INEC-2016) 

Elaborado: Lanny Galarraga 

Tabla 9. Afectación promedio del ingreso por ventas en relación con el mes de marzo  

 Grande Mediana  Pequeña  

Agricultura/ ganadería/ silvicultura/ pesca  42,2% 39,0% 40,9% 

Comercio 30,7% 31.4% 40.1% 

Manufactura  17,0% 26.1% 34.4% 

Servicios  60,2% 62.5% 43.7% 
 

Fuente: Encuesta post-desastre en el sector productivo (INEC-2016) 

Elaborado: Lanny Galarraga 

  

2.14.7 Empleo  

     Las cifras del Plan Reconstruyo Ecuador arrojaron que al 15 de marzo de 2017 se generaron 

48.000 empleos directos e indirectos. Además de que el 80% de la contratación fue para mano de 

obra local no calificada. La Secretaría Nacional de Planificación estimó una pérdida de 21.823 

puestos de trabajo, tanto formales como informales. La mayoría de estos empleos corresponden al 

sector productivo con un 97%: las actividades más afectadas fueron la agricultura, acuacultura y 

pesca, seguidas del comercio y los servicios turísticos. (CNN Español , 2017). 

     En este sentido, el Comité de Reconstrucción informó que la intervención para el sector de la 

agricultura y la pesca se enfocó en recuperar la infraestructura productiva. “El Gobierno central ha 

priorizado la recuperación de los canales de acceso fluviales, infraestructura comercial e 

infraestructura camaronera”, señaló el reporte. Este sector ha recibido una inversión de 63,8 

millones de dólares. (CNN Español , 2017). 
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2.14.8 Impacto económico en el sector de Tarqui- Manta  

     Mediante la realización de encuestas en el sector de Tarqui en la ciudad de Manta, se formuló 

preguntas de carácter económico, donde los datos reflejaron que un total de 62% de los encuestados 

considera que el comercio informal disminuyo luego del terreno, un total del 36% considera que 

pese un trabajo estable, un 44% considera que rara vez se logra conseguir empleo y un 36% 

considera que sea rentable poner un negocio en la zona afectada de Tarqui, un 44% considera que 

después del terremoto los negocios familiares no han podido recuperarse económicamente, un 42% 

considera que es difícil recuperar la zona económica de la zona de Tarqui. 

2.15 Planes de contingencia y prevención de desastres en caso de terremoto 

2.15.1 Simulacros y planes de evacuación  

Plan de emergencia institucional  

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos presenta esta Guía como una contribución para 

elevar los niveles de previsión y respuesta en las instituciones y empresas públicas y privadas, 

frente a eventuales riesgos, enfatizando en la importancia del conocimiento, de la organización y 

de la acción interna cuidadosamente preparada. (Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos & 

Minist. Coordinador de Seguridad Interna y Externa) 

     Contar con un Plan de Emergencia Institucional es una responsabilidad de todas nuestras 

instituciones públicas y privadas. De poco o nada sirve un plan de emergencia técnicamente bueno, 

si reposa en un cajón. Tanto su elaboración como la puesta en práctica requieren de la cooperación 

de los integrantes de las instituciones. Esta Guía sugiere un proceso para ello. 

     La participación del personal de la institución es clave para la protección propia y de los bienes 

y servicios institucionales. Las personas no solo son las primeras en ser afectadas, son también las 
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que primero deben actuar en una emergencia, antes de la llegada de los organismos especializados 

de respuesta. (Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos & Minist. Coordinador de Seguridad 

Interna y Externa) 

2.15.2 Control de organismos gubernamentales en la construcción de viviendas 

antisísmicas y lugares comerciales  

     El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda informa a la ciudadanía que, para prevenir daños 

por eventos sísmicos, en abril del 2011, para llevar a cabo una actualización de la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción (NEC), por Decreto Ejecutivo, se conformó el Comité Ejecutivo 

de la Norma Ecuatoriana de la Construcción, integrado por las siguientes instituciones: 

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 Secretaría de Gestión de Riesgos 

 Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

 Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) 

 Un representante de las Facultades de Ingeniería de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas 

 Federación Ecuatoriana de Cámaras de Construcción 

 Ministerio de Seguridad 

2.15.3 Norma Ecuatoriana de Construcción 

Esta norma debe ser ejecutada de forma obligatoria tal como lo establece el Código Orgánico de 

Organización, Autonomía y Descentralización (COOTAD) desde el 21 de enero de 2014. 

(Ministerio de Desarrrollo Urbano y Vivienda, s.f.) 
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Dicho Código señala que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de todo el país, 

dependiendo de las características y particularidades de sus territorios, serán los encargados de 

vigilar el cumplimiento de la Normativa Ecuatoriana de Construcción. (Ministerio de Desarrrollo 

Urbano y Vivienda, s.f.) 

2.16 Fundamentación legal  

La investigación presentada está respaldada por la siguiente fundamentación legal, que señala 

la importancia de la correcta realización de planes de contingencia, de acuerdo a fenómenos 

naturales de origen telúrico, como el terremoto del 16 de abril del 2016. Dando así pauta a 

normativas que promueven la protección y recuperación de la ciudadanía después de un evento 

natural que exponga a la población a pérdidas humanas y materiales. Así se consideran adecuados 

los siguientes artículos:  

Constitución del Ecuador 

Titulo I. Elementos constitutivos del estado 

Capitulo primero 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

…1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes. (Constitución del Ecuador, 2008, pág. 16) 

 …5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 
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desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y 

la riqueza, para acceder al buen vivir. (Constitución del Ecuador, 2008, pág. 17) 

Capitulo segundo  

Derechos del buen vivir  

Sección Sexta 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. (Constitución del 

Ecuador, 2008, pág. 28) 

Sección Séptima 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El 

Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios 

de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. (Constitución del Ecuador, 2008, pág. 29) 
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Sección octava 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado (Constitución del Ecuador, 2008, pág. 29) 

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se 

regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades 

individuales y colectivas. (Constitución del Ecuador, 2008, pág. 29) 

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

social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, 

actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes 

se encuentran en situación de desempleo. (Constitución del Ecuador, 2008). 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 
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maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad. (Constitución del Ecuador, 2008, pág. 30) 

Ley de seguridad pública y del estado 

Art. 11.- De los órganos ejecutores. - Los órganos ejecutores del Sistema de 

Seguridad Pública y del Estado estarán a cargo de las acciones de defensa, orden público, 

prevención y gestión de riesgos. 

El artículo 34 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado establece que en caso de 

desastres naturales, la planificación, organización, ejecución y coordinación de las tareas de 

prevención, rescate, remediación, asistencia y auxilio, estarán a cargo del organismo responsable 

de la defensa civil, bajo la supervisión y control del Ministerio de Coordinación de Seguridad o 

quien haga sus veces, preservando el mantenimiento del orden público y el libre ejercicio de los 

derechos y libertades ciudadanas garantizados en la Constitución. (Asamblea Nacional , 2012) 

Se señala además que el organismo responsable de la defensa civil actuará en coordinación 

con los gobiernos autónomos descentralizados y la sociedad civil, también contará con el apoyo 

de las Fuerzas Armadas y otros organismos necesarios para la prevención y protección de la 

seguridad. Por su parte, el Reglamento a la Ley de Seguridad y del Estado determina, en sus 

artículos 3 y 18, que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos es la instancia competente para 

la gestión y ejecución del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos; en el artículo 

15, señala que este Sistema tiene por finalidad integrar los principios, objetivos, estructura, 

competencias e instrumentos que lo constituyen, para su eficaz funcionamiento; en el artículo 20, 

indica que la Secretaría organizará el Sistema, a través de las herramientas reglamentarias o 

instructivas que se requieran; y, en el artículo 24 establece los Comités de Operaciones de 
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Emergencia -COE- y los caracteriza en atención a lo señalado en el artículo 390 de la 

Constitución. (Asamblea Nacional , 2012) 

Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado 

Art. 3.- “Del órgano ejecutor de Gestión de Riesgos. La Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos es el órgano rector y ejecutor del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión de Riesgos. Dentro del ámbito de su competencia. (Secretaría de Gestión de 

Riesgos , 2018, pág. 17) 

Ley Orgánica de la Defensa Nacional 

Art. 5.- “En caso de grave conmoción interna o catástrofes naturales, previa 

declaratoria del estado de emergencia, el Presidente de la República, a través del Jefe del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, podrá delegar la conducción de las 

operaciones militares, a los Comandantes de las Fuerzas de Tarea, quienes tendrán mando 

y competencias, de acuerdo con las normas y planes respectivos” (Secretaría de Gestión de 

Riesgos , 2018, pág. 18) 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP). 

Art. 64.- “Preeminencia de la producción nacional e incorporación de enfoques 

ambientales y de gestión de riesgo. En el diseño e implementación de los programas y 

proyectos de inversión pública, se promoverá la incorporación de acciones favorables al 

ecosistema, mitigación, adaptación al cambio climático y a la gestión de vulnerabilidades 

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

ejecución de los programas y proyectos, se privilegiará a la producción nacional” 

(Secretaría de Gestión de Riesgos , 2018, pág. 18) 
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Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Art. 57.- “Procedimiento. - Para atender las situaciones de emergencia definidas en el 

número 31 del artículo 6 de esta Ley, previamente a iniciarse el procedimiento, el Ministro de 

Estado o en general la máxima autoridad de la entidad deberá emitir resolución motivada que 

declare la emergencia. (Secretaría de Gestión de Riesgos , 2018, pág. 18) 

Reglamento General a la Ley de Contratación Pública 

Artículo 71.- Declaratoria de emergencia para contrataciones régimen especial. Las 

contrataciones previstas en el Régimen Especial también podrán ser declaradas de emergencia, en 

cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley. (Secretaría de Gestión de Riesgos , 

2018, pág. 18) 

 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

Art. 140.- “Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos. - La gestión de riesgos que 

incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para 

enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al territorio se gestionarán 

de manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobierno de acuerdo con las 

políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la 

Constitución y la ley. (Secretaría de Gestión de Riesgos , 2018, pág. 18) 

 

Manual de Comité de Operaciones en Emergencias 
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Describe la estructura que el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 

Riesgos (SNDGR) tiene para la coordinación de la atención y respuesta en caso de 

emergencias y desastres. (Secretaría de Gestión de Riesgos , 2018, pág. 19) 

2.17 Conceptualizaciones básicas  

Terremoto: Sacudida violenta de la corteza y manto terrestres, ocasionada por fuerzas que 

actúan en el interior de la Tierra. (RAE, 2019) 

Ondas: Movimiento periódico que se propaga en un medio físico o en el vacío. (RAE, 2019) 

Socioeconómico: Perteneciente o relativo a lo económico y social a la vez. (Diccionario 

Enciclopédico Larousse, 2009) 

Afectación: Menoscabar, perjudicar, influir desfavorablemente. (RAE, 2019) 

Calidad de vida: Conjunto de condiciones que contribuyen a hacer la vida agradable, digna 

y valiosa. (RAE, 2019) 

Contingencia: Posibilidad de que algo suceda o no suceda. // Riesgo. (RAE, 2019) 

Estado de emergencia: Situación oficialmente declarada de grave peligro por conflictos 

sociales, catástrofes naturales u otras razones. (RAE, 2019). 

Falla Geográfica: Fractura de la corteza terrestre acompañada de deslizamiento de uno de 

los bordes. (RAE, 2019). 

Comercio: Conjunto de actividades económicas centradas en el comercio (RAE, 2019). 

Economía:Conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o 

un individuo (RAE, 2019). 
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Geología: Ciencia que estudia la historia del globo terrestre, así como la naturaleza, formación, 

evolución y disposición actual de las materias que lo componen. (RAE, 2019) 

Tectónico: Parte de la geología que trata de la estructura de la corteza terrestre. (RAE, 2019). 

Social: Dicho de un orden jurisdiccional: Competente en materia laboral y de seguridad 

social. (RAE, 2019). 

Desastre: Desgracia grande, suceso infeliz y lamentable. (RAE, 2019). 

Recuperación: Acción y efecto de recuperar o recuperarse. (RAE, 2019) 

 

2.18 Caracterización de variables 

Definición conceptual  

Variable independiente: Terremoto  

 Un terremoto es el temblor de la Tierra repentino y rápido que viaja a través de la 

corteza terrestre. Es causado por la ruptura y el desplazamiento de las placas subterráneas que 

liberan energía acumulada en forma de ondas sísmicas. El punto de origen subterráneo se 

denomina hipocentro, mientras que el epicentro es el punto de la superficie terrestre ubicado 

sobre el hipocentro. (GeoEnciclopedia, 2019) 

 

 

Variable dependiente: Impacto socioeconómico 
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 El impacto socioeconómico se refiere al análisis de las consecuencias de un 

determinado fenómeno, cuyo desarrollo afecte de forma directa o indirecta, a los sectores 

económicos y sociales de un país o una determinada localidad. 

Definición operacional  

Variable independiente: Terremoto del 16 de abril del 2016 

 Se refiere al movimiento telúrico que tuvo lugar en Manabí el 16 de abril del 

2016, que afecto de forma directa al desarrollo social y económico de los pueblos y 

localidades más cercanas al epicentro. Teniendo como resultado de esta interacción, 

muchas pérdidas humanas y materiales, que aun en la actualidad reflejan todavía el 

nivel real de afectación del terremoto sobre la vida de los pobladores, en este caso en 

específico de la parroquia de Tarqui situada en la ciudad portuaria de Manta. 

 

Variable dependiente: Impacto socioeconómico 

 Corresponde al análisis del impacto social y económico del terremoto del 2016, sobre 

la población de la parroquia de Tarqui, marcando características de determinan el nivel de 

afectación, como lo son en la calidad de vida, comercio local y desarrollo económico. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación  

3.2 Enfoque de la investigación  

La presente investigación pretende determinar cuáles fueron las consecuencias sociales y 

económicas destacadas después del terremoto del 16 de abril del 2016, teniendo como finalidad 

analizar los procesos de recuperación de la sociedad manabita después del desastre natural, 

resaltando los principales acontecimientos a partir de levantamiento de información y fuentes 

bibliográficas existentes sobre la temática a tratar. Por lo tanto, la investigación se ubicará 

dentro del enfoque cualitativa-cualitativo, el mismo que ayudará a la recopilación de 

información bibliográfica y con medición numérica, ya que se tendrá información a través de 

encuestas a la población afectada. 

3.3 Tipo de investigación  

Se trata de un proyecto de investigación Teórica - Aplicada, en este caso de correlación, 

fundamentados en teorías científicas aplicados a una realidad concreta, con el fin de determinar 

si las variables están relacionas, es decir si la primera variable se ve determinada por la segunda 

variable. 

Nivel de Investigación  

-Según el nivel de profundización en el objeto de estudio. La cual incluye la investigación 

Exploratoria y Descriptiva.  

 Descriptiva 

El objetivo de este tipo de investigación es únicamente establecer una descripción lo más 

completa posible de un fenómeno, situación o elemento concreto, sin buscar ni causas ni 
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consecuencias de éste. Mide las características y observa la configuración y los procesos que 

componen los fenómenos, sin pararse a valorarlos. Así pues, en muchas ocasiones este tipo de 

investigación ni siquiera se pregunta por la causalidad de los fenómenos (es decir, por el "por 

qué ocurre lo que se observa"). Simplemente, se trata de obtener una imagen esclarecedora del 

estado de la situación. (Mimenza, 2015) 

Ante los hechos suscitados luego del terremoto de abril del 2016, se ha podido evidenciar el 

impacto que dejo esta catástrofe en la población de Tarquí en las distintas dimensiones como es el 

caso de lo económico, social, estructural, etc. Por ende, mediante la recopilación de datos 

estadísticos, bibliográficos se pretende dar a conocer las características de afectación sobre la 

población y como ha sido su proceso de reconstrucción y recuperación de la calidad de vida.    

Investigación exploratoria 

Este tipo de investigación se centra en analizar e investigar aspectos concretos de la realidad 

que aún no han sido analizados en profundidad. Básicamente se trata de una exploración o 

primer acercamiento que permite que investigaciones posteriores puedan dirigirse a un análisis 

de la temática tratada.  Por sus características, este tipo de investigación no parte de teorías muy 

detalladas, sino que trata de encontrar patrones significativos en los datos que deben ser 

analizados para, a partir de estos resultados, crear las primeras explicaciones completas sobre 

lo que ocurre. (Mimenza, 2015) 

Como primera instancia la presente investigación aborda temas que hasta el momento no tienen 

investigaciones previas de margen concreto de las distintas zonas afectadas, solo se ha realizado 

de manera general informes gubernamentales no delimitados a un solo sector, lo cual deja por 

fuera las afectaciones que cada sector sufrió a raíz del terremoto del 16 de abril, como es el caso 

de Tarqui, que tuvo afectaciones económicas de gran impacto, al ser una zona comercial muy 

conocida de Manta, por ello se aplica una investigación explotaría con la población.  

3.4 Población y muestra 

 En el presente proyecto se tomará como población las personas que residen en el Cantón Manta, 

parroquia Tarqui. Siendo de 3438 habitantes en base al registro de la localidad.  
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Debido al número de población se tomará una muestra probabilística del total de personas 

que viven en toda la parroquia, que estuvieron involucrados en los acontecimientos del 16 de 

abril del 2016. 

Para el cálculo de la muestra probabilística se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

Al momento de aplicar la formula con la población total de personas que habitan en la parroquia 

Tarqui, se tiene un total de 346 personas a las que se les aplicara una encuesta, para poder tener 

una muestra representativa del total de la población. 
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3.5 Matriz de operalización de variables 

Variables  Dimensiones Indicadores  Técnica e 

Instrumentos 

Variable 1 

 

 

Impacto 

socioeconómico 

 

 

-Calidad de vida 

 

 

 

-Comercio y 

economía popular  

 

 

-Economía 

familiar  

-Fuentes de trabajo 

-Vivienda 

-Servicios básicos  

-Salud 

-Educación 

-Negocios 

familiares 

- Comercio 

informal 

 

 

Técnica: 

 

-Encuestas 

 

Instrumento: 

-Cuestionario de 

encuesta 

 

 

 

Variable 2 

 

 

Terremoto del 16 de 

Abril del 2016 

 

-Geología y 

ambiente tectónico 

del Ecuador 

- Planes de 

respuesta y 

contingencia 

 

 

-Características 

geografías y físicas de 

un terremoto  

-Clasificación 

según su magnitud, 

 

Técnica: 

 

-Encuestas 

 

Instrumento: 

-Cuestionario de 

encuesta 
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epicentro y tipo de 

ondas. 

-Fallas geográficas 

en Ecuador 

-Simulacros y 

planes de evacuación  

-Proyectos de 

información a la 

comunidad 

 

3.6 Técnicas e instrumentos 

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán en la elaboración de la investigación es la que 

se mencionará a continuación: 

3.6.1 Encuesta 

Se llevará a cabo la realización de una encuesta a los pobladores del barrio Tarqui. Con el 

fin de recabar datos cuantitativos sobre las condiciones de vida después del terremoto y como 

se encuentra su calidad de vida actual. 

3.7 Validez y Confiabilidad 

Todo instrumento que se ha utilizado para la recolección cumple con los parámetros 

establecidos de validez que son propuestos por la Universidad Central del Ecuador, teniendo en 

cuenta que los académicos de la carrera de ciencias sociales se encargaron de verificar su validez 

y confiabilidad, consta de la autorización de las autoridades y especialistas pertinentes, en el 

presente caso que determinaron que los instrumentos pueden ayudar y agregar la información 
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necesaria para la interpretación de datos que permitieron establecer conclusiones de acuerdo  a 

los objetivos de investigación plantados.  

En cuanto a confiabilidad para Hernández et al. (2011, p. 277): “la confiabilidad de un 

instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto 

produce resultados iguales”, mientras que para Ander-Egg (2002, p. 44), el término confiabilidad 

se refiere a "la exactitud con que un instrumento mide lo que pretende medir”. Es por esto que en 

cuanto a la presente investigación no fue necesario la elaboración de la confiabilidad, ya que al 

analizar el nivel de impacto económico y social en la localidad de Tarqui, es evidenciable notar 

que durante el tiempo que ha trascurrido después del 16 de abril, la población afectada no se 

encuentra en las mismas condiciones que antes y durante el evento natural , es decir que están en 

constante cambio, tanto en nivel de desarrollo socioeconómico , como cambios en su calidad de 

vida, por ende no se podrá aplicar más de una vez el instrumento en la mismo población , sin ver 

cambios notables en los resultados que estos arrojarán. 

3.8 Técnicas e instrumentos 

Para la recolección de datos, se utilizó como técnica principal la encuesta, la cual permitió 

establecer una cuantificación de los parámetros de calidad de vida y nivel socioeconómico de 

Tarqui, los cuales fueron analizados para poder obtener la información que posibilito 

determinar conclusiones específicas, por ende, su instrumento fue un cuestionario en base a 

los indicadores de la matriz de variables, que fue aplicado a la muestra establecida de los 

lugareños de la zona afectada.     

3.9 Análisis e interpretación de datos 

Después de la aplicación de las encuestas, los datos fueron analizados e interpretados, a 

través de un proceso de organización de las encuestas en base a los datos arrojados los cuales 
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fueron procesados y tabulados a una base de datos, como es caso de Excel mediante la cual se 

empleó herramientas graficas de las cuales se procedió a realizar una interpretación crítica sobre 

el porcentaje del total de encuestados que fueron afectados por la catástrofe natural. Lo cual 

permitió determinar el grado de confiabilidad y aceptación de la información sobre el tema de la 

investigación, dando lugar una correlación directa entre las variables. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

4.1 Análisis e interpretación de resultados de los instrumentos  

En el presente capitulo se establece el análisis e interpretación de resultados a partir de la 

encuesta aplicada a los pobladores de la parroquia de Tarqui, ciudad de Manta, lo cual se realiza 

de la obtención de información que será representada en gráficos acompañados de una 

interpretación de los resultados expuestos. 

Datos de las encuestas con relación a impacto socioeconómico y terremoto del 16 de abril: 

1. ¿Posee una vivienda propia? 

 

Figura 1: Calidad de vida de acuerdo con la vivienda. 

Fuente: Elaboración propia 

  A partir de los datos obtenidos se puede evidenciar que más de la mitad de los pobladores 

de Tarqui no poseen una vivienda propia dentro de la zona afectada. 
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2. ¿La vivienda en que reside es arrendada? 

 

Figura 2:  Calidad de vida de acuerdo con la vivienda 

Fuente: Elaboración propia 

 De los datos obtenidos el cuarenta y cuatro por ciento de la población de la zona posee 

vivienda propia dentro de la zona cero. 
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3. ¿Usted considera que la estructura de su hogar es segura y confortable? 

 

Figura 3:  Calidad de vida de acuerdo con vivienda 

Fuente: Elaboración propia 

 La mayoría de las personas encuestadas consideran que la infraestructura de su hogar en 

segura y cómoda, lo cual muestra que se sienten estables y tienen certeza que su vivienda no es 

insegura, por tanto, no piensan en cambiarse de localidad y permanecer en Tarqui. 
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4. ¿Admite que después del terremoto del 16 de abril su vivienda sufrió daños que persisten 

hasta la actualidad? 

 

Figura 4:  Calidad de vida de acuerdo con la vivienda 

Fuente: Elaboración propia 

 En la mayoría de la población se evidencia que después del terremoto del 2016, las 

viviendas de Tarqui se encuentran afectadas hasta la actualidad por la intensidad y cercanía del 

movimiento telúrico. Por tanto, se puede deducir que las consecuencias arquitectónicas son de 

carácter notable y aún no se ha procedido en su totalidad de remodelar y arreglar los daños 

estructurales.  

 

 

64

36

0

10

20

30

40

50

60

70

SI NO

¿Admite que después del terremoto del 16 de abril su vivienda sufrió 
daños que persisten hasta la actualidad?

SI NO



 

 

59 

 

5. ¿Tiene acceso a los servicios básicos, como agua, luz, teléfono y alcantarillado? 

 

Figura 5:  Calidad de vida de acuerdo con los servicios básicos. 

Fuente: Elaboración propia 

 Según los datos procesados la gran mayoría de los pobladores encuestados muestra que 

tienen acceso a todos los servicios básicos como agua, luz y alcantarillado, una característica que 

indica que este sector de la calidad de vida no se ha visto afectado después de los acontecimientos 

del 16 de abril, siendo en una cantidad muy baja la ciudadanía que aún no reestablece en su 

totalidad la inserción de todos los servicios básicos. 
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6. ¿Considera que el comercio informal ha disminuido después del terremoto? 

 

Figura 6:  Comercio y economía popular, afectación en el comercio informal 

Fuente: Elaboración propia 

 Estos datos demuestran que más de la mitad de la población, que el comercio informal ha 

disminuido notablemente después del 16 de abril, lo cual indica que la economía de los pobladores 

que se dedican a ese dicho sector del comercio, incluso hasta la actualidad no ha podido 

recuperarse en su totalidad, incluso se puede deducir que se han dedicado a buscar fuentes de 

empleo diferentes a las que usualmente se dedicaban. 
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7. ¿Conoce Ud. sí en la zona que reside han existido terremotos similares al terremoto del 16 

de abril? 

 

Figura 7:  Geología y ambiente tectónico del Ecuador, respecto a las características geográficas de Tarqui. 

Fuente: Elaboración propia 

 El grafico nos señala que el setenta y cuatro por ciento de la población no tiene 

conocimiento del ambiente tectónico de la zona en que reside, por tanto, no puede ratificar si están 

establecidos en una localidad geográfica sísmica por ende no se preparan para actuar de manera 

correcta ante estos eventos de origen natural. 
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8. ¿Después del 16 abril, posee un ingreso familiar estable, es decir por lo menos dos 

miembros de la familia tiene un sueldo básico mensual que ayuda a la manutención de todo 

en el hogar? 

 

Figura 8:  Calidad de vida, enfoque a la economía familiar. 

Fuente: Elaboración propia 

 Para la población en cuestión, cada 36 personas de 100 siempre tienen acceso a dos salarios 

básicos que ayudan totalmente a la manutención de todo el hogar, permitiendo que su 

sustentabilidad económica sea estable, permitiendo una mejor calidad de vida para las personas 

del hogar. Por otro lado 30 de cada 100 personas solo pueden conseguir persistencia económica 

en periodos de tiempos variantes, siendo de esa manera su calidad de vida muy variante. Los datos 

a su vez muestran que un 26 por ciento de toda la población rara vez puede acceder a empleos que 

ayuden a sustentar en su totalidad el hogar para poder alcanzar la suma necesaria para acceder a la 

canasta básica y una buena calidad de vida. Por último, la información recabada muestra también 
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8) ¿Después del 16 abril, posee un ingreso familiar estable, es 
decir por lo menos dos miembros de la familia tiene un sueldo 

básico mensual que ayuda a la manutención de todo en el hogar?
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como ocho de cada 100 personas nunca han podido alcanzar una estabilidad económica familiar 

para poder tener una calidad de vida deseable. 

9. ¿Considera que después del terremoto en barrio de Tarqui es de facilidad conseguir 

fuentes de empleo? 

 

Figura 9:  Calidad de vida con respecto a fuentes de trabajo  

Fuente: Elaboración propia 

 Con respecto a los datos obtenidos a lo que concierne en las fuentes de trabajo dentro de la 

zona de Tarqui, un 44 por ciento de los encuestados, aseguran en la actualidad es muy difícil y en 

muy raras ocasiones el encontrar fácilmente trabajo en la parroquia estudiada, por ende, buscan en 

otros lugares próximos a Tarqui nuevas maneras de trabajar ya sea para la industria pesquera o 

para las fabricas procesadoras de atún y otros derivados del mar. Por otro lado, se puede identificar 

que en un 30 por ciento de la población tiene la certeza que no existe la posibilidad de acceder a 

fuentes de trabajo en el centro y exteriores de Tarqui, siendo solo en un 26% restante las personas 

que ratifican que aún existe la posibilidad de encontrar medios de trabajo en los locales comerciales 

que aún se encuentran establecidos en la zona con afectación. 
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9) ¿Considera que después del terremoto  en barrio de Tarqui es de 
facilidad conseguir fuentes de empleo ?
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10. ¿Usted cree que actualmente dentro de la zona central de Tarqui se puede establecer un 

comercio rentable, que genere nuevas fuentes de trabajo? 

 

Figura 10:  Calidad de vida con respecto a establecer nuevos comercios.  

Fuente: Elaboración propia 

 Con respecto a los datos que se obtuvieron, es notable que un 36% de la población 

considera que rara vez es posible que se pueda establecer un nuevo negocio o comercio rentable 

dentro de la zona central de Tarqui para poder general nuevas fuentes de trabajo para las personas 

que residen ahí, lo cual indica que las personas no están intentando recuperar la economía que 

anteriormente caracterizaba al sector, siendo que se tenía un comercio muy activo, a diferencia de 

cómo es en la actualidad. Por otro lado, con un 34% de la población que establece que a veces es 

posible el poder establecer un negocio, junto con un 10 % que de igual manera opina que siempre 

existe la apertura de que las personas se encuentren interesadas en reabrir o crear nuevos negocios 

que puedan recuperar la economía de Tarqui. Finalmente, un 20 % restante de la población, está 

totalmente de acuerdo con que es imposible fijar nuevos negocios, con todo esto se determina que 
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en un 56 % de la población no están intentando recobrar la económica en esta localidad, si no por 

otro lado buscar otras zonas de Manta para ocupar un puesto en el sector económicamente activo 

de la población. Así que las posibilidades de que se recupere el comercio local seria si el 44% de 

la población que decida reintegrarse al sector comercial, pero dado a lo observado en campo, es 

realmente lento el intento de la población.  

11. ¿Considera que en la zona en que reside, se cuenta con buenos centros de salud, que 

atiendan eficientemente a toda la población cercana? 

 

Figura 11:  Calidad de vida con respecto a salud  

Fuente: Elaboración propia 

 De los datos obtenidos un 48% considera que en algunas ocasiones en Tarqui se tiene un 

servicio médico pertinente y con buena infraestructura que pueda satisfacer toda la demanda en 

cuanto salud de la población. De acuerdo a un 52% aún se necesita abrir nuevos centros de salud, 

debido a que se encuentran en inconformidad con el servicio médico zonal y lo califican de 

insuficiente. Así que tomando esta última cifra con un 4 % más de significancia, el gobierno zonal 
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11) ¿Considera que en la zona en que reside, se cuenta con buenos 
centros de salud, que atiendan eficientemente a toda la población 

cercana?
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debería mejorar las instalaciones actuales o crear nuevas que de tal forma puedan mejorar la 

asistencia en salud de la población, ya que las existentes no son totalmente funcionales como 

deberían ser. 

12. ¿El barrio en que reside cuenta con varios establecimientos educativos de calidad para 

satisfacer a la demanda de la población?   

 

Figura 12:  Calidad de vida con respecto a educación   

Fuente: Elaboración propia 

 En lo que concierne a el nivel de calidad de la educación, la información que nos arroja los 

gráficos se puede evidenciar que en un 62% de las encuestas, la ciudadanía determina que siempre 

y a veces, los establecimientos educativos de Tarqui son adecuados para el nivel educativo 

pertinente a la cantidad de estudiantes que residen en el sector, junto con esto se pudo observar 

que se construyó una unidad educativa. Teniendo solo un 38 % de personas que están inconformes 

con la educación en la zona afectada, que buscan en otras partes de Manta lugares para una mejor 

educación para sus hijos. 
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12) ¿El barrio en que reside cuenta con varios establecimientos 
educativos de calidad para satisfacer a la demanda de la población?  
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13. ¿Cree Ud. que los negocios familiares no han podido recuperarse después del terremoto? 

 

 

Figura 13:  Calidad de vida respecto con negocios familiares 

Fuente: Elaboración propia 

 Con un significativo 62% las personas encuestadas, afirman que hasta la fecha actual no se 

ha recuperado los negocios familiares de Tarqui después del terremoto del 16 de abril, debido a 

que las perdidas monetarias fueron relevantes e incluso dependiendo de caso, totales, siendo así 

evidente el retroceso económico familiar. La información revela solo un 38% de los negocios 

familiares pudieron mantenerse a partir del terremoto. 
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13) ¿Cree Ud. que los negocios familiares no han podido 
recuperarse después del terremoto?
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14. ¿Admite que ha sido difícil recuperar la economía activa de la población en la zona de 

Tarqui? 

 

Figura 14:  Calidad de vida respecto al comercio informal y economía activa 

Fuente: Elaboración propia 

 Dentro de la gráfica se puede notar una tendencia de un 72%, denotando que la población 

especifica que es difícil que en Tarqui se recupere plenamente la economía activa que se 

manifestaba con anterioridad al evento natural del 16 de abril, dejando un 24% que considera 

oportuno la reactivación económica zonal. 
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14) ¿Admite que ha sido difícil recuperar la economía activa de la 
población en la zona de Tarqui?
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15. ¿La población se ha organizado y ha creado un plan de contingencia para actuar frente 

a un terremoto? 

 

Figura 15:  Simulacros y planes de contingencia  

Fuente: Elaboración propia 

 Cuando se procede a analizar si después del terremoto se han realizado un plan de 

contingencia, se da a notar que más de la mitad de la población no se ha organizado con los 

organismos gubernamentales para poder elaborar un plan de evacuación que sea adecuado para la 

realidad geográfica de la parroquia, por ende, no se puede contar con la preparar a la población 

para poder actuar frente a un evento de similar naturaleza. 
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15) ¿La población se ha organizado y ha creado un plan de 
contingencia para actuar frente a un terremoto?
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16. ¿Considera que el gobierno está trabajando con la comunidad en planes contra desastres 

naturales? 

 

Figura 16: Proyectos de información a la comunidad 

Fuente: Elaboración propia 

 Según los datos de la encuesta, en un 68% se implanta que la población no está trabajando 

con el gobierno en la construcción de programas o proyectos de prevención de desastres naturales, 

o desconoce de la elaboración de un plan de contingencia que se limite a su zona de residencia. 

Siendo solo el 32% que están de acuerdo es que de alguna manera el gobierno zonal está 

elaborando un plan contra desastres siendo importante la cooperación con las autoridades o 

representantes ciudadanos. 
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16) ¿Considera que el gobierno está trabajando con la comunidad 
en planes contra desastres naturales?
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4.2 Discusión de resultados  

  Después de la aplicación del instrumento sobre la muestra de la población de Tarqui, se 

procedió a interpretar los resultados de las encuestas, obteniendo diferentes apreciaciones o puntos 

de vista sobre la situación actual en la que se encuentra la parroquia, tomando aspectos relevantes 

que señalen el nivel de la calidad de vida, comercio y economía popular, y la preparación de planes 

de contingencia para la comunidad, a partir de los acontecimientos del terremoto del 16 de abril 

del 2016. Por tanto, se ha llegado a las siguientes afirmaciones: 

  De acuerdo con lo que respecta a la calidad de vida con respecto a la vivienda se pudo 

observar en los resultados, que más de la mitad de la población que reside en Tarqui no posee casas 

propias, es decir que arriendan su hogar. Todo esto tomando en cuenta que varios bloques de 

viviendas, durante el terremoto de desplomaron en su totalidad o quedaron con afectaciones 

estructurales de importancia, es por esta razón que la mayoría de las personas optaron por arrendar 

y no reconstruir por falta de los recursos necesarios. Siendo evidente al pasar por sus calles el poco 

esfuerzo de restauración en las edificaciones que están cuarteadas, lo cual indica que las personas 

que viven ahí están aún vulnerables cuando suceda un evento sísmico similar al del 16 de abril.  

 Pese a estas observaciones se da a notar que la población opina que sus casas, pese a estar 

con daños, no son de carácter no urgente, por tanto, opinan que su confortabilidad y seguridad no 

se han visto afectadas. Analizando de forma objetiva la situación en cuanto a vivienda, es 

preocupante observar que no se da la debida importancia a restaurar de forma urgente sus hogares, 

ya sea por falta de ayuda economía o programas de ayuda por parte del gobierno; se ha descuidado 

notablemente la recuperación estructural de las viviendas, exponiendo a la ciudadanía que reside 

en esta zona a una alta vulnerabilidad. 
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El terremoto dejo daños graves en las viviendas que hoy en día siguen siendo 

notables, la mayor parte de la población reconoce que luego del terremoto sus viviendas se 

vieron afectadas y dichos daños persisten hasta la actualidad. En el caso de los servicios 

básicos se puede observar que existe la presencia de servicios básicos, en casi todo los 

hogares y barrios, estos no se vieron de todo afectados y los servicios que en su momento 

fueron interrumpidos, con los días se reactivaron y hoy por hoy poseen servicios como 

agua, luz, alcantarillado.   
En cuando a las actividades económicas del sector se puede observar cómo dejo de 

ser el centro económico por el que un día se conoció al sector de Tarqui, ahora se observa 

lo poco transitado y comercial que es el sector, el comercio informal se vio afectado y se 

redujo en considerables cantidades, la reconstrucción comercial crece muy lentamente, 

pues se teme que una situación similar se repita haciendo que los comerciantes busquen 

otros asentamientos para realizar sus prácticas económicas.  

Las familias del sector de Tarqui se vieron en parte afectadas económicamente, pues 

hoy en día no todos los miembros del hogar que hacían parte de la población 

económicamente activa cuentan con un empleo, es decir que los gastos del hogar se dividen 

para los que aún conservan sus empleos, dejando en claro que existe una economía familiar 

no estable en el sector. 
  Las plazas labores también se vieron afectadas, muchas personas perdieron sus empleos, 

pues los lugares donde laboraban se vieron afectados por el terremoto, algunos tuvieron que cerrar 

y otros cuantos reducir el personal de trabajo, dejando en el desempleo a una gran porción de la 

población, quienes hoy en día por la lenta reconstrucción económica del sector no pueden 

conseguir empleo. La población ve con poca seguridad y afán de reconstrucción del sector 

comercial de Tarqui, que los moradores no consideran que el comercio vuelva ser lo que solía ser 

previo al desastre del 16 d abril.  
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La parte salud y educación  tuvieron  también sus repercusiones por el terremoto, una gran 

parte de las áreas de salud e  instituciones educativas  tuvieron daños materiales y en área de salud  

perdidas de insumos que afectaron a la población, pese a que ya a transcurrido cuatro años, la parte 

salud y educación sigue en condiciones no favorables, las escuelas se vieron reducidas en su 

capacidad de cupos para estudiantes, por la falta de aulas, materiales y docentes, al igual que en 

sector salud donde existe una carencia de personal, insumos y especialistas médicos, las estructuras 

en ambos casos aun presentan daños, todo esto genera preocupación e inconformidad en la 

población.  

Frente al temor que se pueda volver a dar una catástrofe natural como la de abril, el COE 

provincial, el ministerio de gestión de riesgo, entre otras instituciones hablan de que la población 

debe tomar medidas en los hogares que en caso de una situación similar puedan reaccionar y evitar 

pérdidas humanas, pero la población ve que todo esto no es más que discursos políticos, pues no 

han sido instruidos o capacitados en cuanto al tema se refiere, todo lo que se sabe sobre las medidas 

que se debe tomar, es lo que se transmite por televisión, radio, etc.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones 

 La presente investigación deja como resultado un estudio que comprueba las afectaciones 

que sufrió el sector de Tarqui en la provincia de Manabí en la ciudad de Manta, dentro de todos 

los elementos que conforman la calidad de vida y nivel socioeconómico de la población. El tener 

un acercamiento con la población y observar de primera mano cómo la zona de Tarqui quedo 

posterior al terremoto del 16 de abril del 2016, se puede constatar que los daños fueron 

considerables, tanto en la parte estructural, comercial, laboral, educativa y en el área de la salud.  

           En cuando a lo que se refiere a la estructura de las edificaciones, se puede ver a simple vista 

que, en su mayoría, aún no han sido remodeladas o reconstruidas. En notable observar que 

solamente en ciertas zonas se ha tapado parcialmente los daños, quedando todavía casas cuarteadas 

y otras con partes totalmente derrumbadas. Otra característica que se observo fue que existen 

terrenos donde existían antes edificios comerciales, que están totalmente baldíos, con pocos 

escombros, y que, según la comunidad, aún no están en proyectos construcción, dejando a la vista 

la lenta recuperación estructural de los edificios de Tarqui. 

 De la misma manera en lo que concierne al sector de la salud y educación en el sector, la 

ciudadanía expresa su inconformidad con el número y calidad de centros de salud y centros 

educativos existentes en la zona. Es así como se tiene como solido ejemplo la única creación de 

una nueva unidad educativa del milenio, que en opinión a los afectados no es suficiente para la 

demanda educativa de Tarqui, dejando al resto de centros educativos del sector sin cambios 

estructurales que ayuden al mejor desenvolvimiento de las actividades educativas. 

 Refiriéndonos a los servicios básicos, la ciudadanía no presenta molestia en cuento a luz, 

agua y alcantarillado. Lo único que ha afectado su calidad de vida es el daño en las viviendas que 
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aún causan molestia y preocupación en cuando a que no brindan la suficiente seguridad, de que las 

construcciones puedan soportar movimientos sísmicos de igual magnitud, característica que debe 

ser urgentemente analizada el gobierno zonal, ya que de existir un nuevo terremoto las perdidas, 

tanto humanas como materiales serán de mayor relevancia, tomando en cuenta que debido a sus 

características geográficas, este sector está en constante vulnerabilidad, siendo muy probable que 

a futuro existan nuevos sismos o terremotos que afecten de nuevo a la ciudadanía. 

          La población del sector a pesar de que ya transcurrieron cuatro años, aún no logra reponerse 

en su totalidad  y viven con el temor que una situación similar  se vuelva a suscitar, por lo cual es 

notable que el tan conocido sector económico de la bahía de Tarqui se encuentra muy desolado, 

en su mayoría quienes trabajaron en el sector comercial de esa zona, migraron a otros puntos de la 

ciudad o se fueron de la ciudad a otras partes del país, dejando así este sector abandonado y con 

poca proyección a volverse a reconstruir de manera íntegra. 

         El rol del estado es ineficiente en cuanto a esta problemática. La población considera que ha 

tenido que levantarse de la crisis que enfrentaron por sí misma, por lo cual se puede observar el 

lento avance en las reconstrucciones de Tarqui tanto de las zonas residenciales como de los centros 

de comercio local. Frente a la situación actual la preocupación de la comunidad es latente puesto 

que no tienen las garantías necesarias para tener una buena calidad de vida. Un claro ejemplo de 

esto es el nuevo Tarqui, denominado así por los pobladores, quienes han sabido manifestar que 

este nuevo centro de movimiento comercial, ha sido construido por pura intervención de gremio 

de comerciantes de Tarqui, quienes con organización propia han podido establecer lugares 

adaptados en containers, siendo el nuevo sitio de trabajo, reemplazando lo que antes fue Tarqui, 

destacando que la económica no es de la misma magnitud que antes del terremoto. 
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 Es de suma importancia denotar que no existen aún planes de contingencia y de respuesta 

enfocados a la zona de Tarqui, totalmente desarrollados. Por ende, es preciso apreciar que la 

población no posee información proporcionada por el gobierno zonal, de cómo actuar 

correctamente en emergencias de origen tectónico, dando paso a que el nivel de vulnerabilidad sea 

alto frente a este tipo de eventos naturales. Se observó también que la población no expresa interés 

en exigir a las autoridades a que se impulse la creación de un plan de acción, y que este sea 

socializado con la ciudadanía.   

5.2 Recomendaciones  

            Si bien sabemos que la fuerza de la naturaleza y este tipo de desastres no podemos evitarlos, 

el Gobierno nacional debería tomar medidas más eficientes para evitar que ante una nueva 

situación se tenga tantas pérdidas humanas y daños en las estructuras de los hogares. Si bien es 

cierto que se cuenta con normas de construcción, estas deberían ser exigidas en los municipios y 

fiscalizadas, para garantizar que quienes construyen las edificaciones, hogares estén cumpliendo 

las normas de construcción.  

 A su vez de ciudadanía en cuestión debería organizarse y exigir al gobierno la pronta 

creación y macha, de planes de reconstrucción de los edificios que aún tienen daños dentro de su 

infraestructura, que claramente hasta la actualidad representan una amenaza para las personas que 

habitan en ellos. Así como también pedir la creación de centros comerciales adecuados, que 

permitan a los pequeños comerciantes retomar con fuerza su actividad económica y de esa manera 

poder mejorar la calidad de vida de todos los pobladores de Tarqui. 

           Por otro lado, se debe capacitar a la población sobre que se debe hacer en estas situaciones, 

los simulacros no deberían estar centrados en las ciudades importantes, sino en todo el país, ya que 

todos estamos en la misma situación de riesgo. Siendo de vital importancia que la población pida 
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de forma insistente al gobierno la creación de planes de contingencia que estén dirigidos a su 

localidad, junto a simulacros que ayuden a la comunidad, a estar preparados ante cualquier 

fenómeno natural. 
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ANEXOS 

Anexo  1: Matriz de variables 

Variables  Dimensiones Indicadores  Técnica e 

Instrumentos 

Variable 1 

 

 

Impacto 

socioeconómico 

 

 

-Calidad de vida 

 

 

 

-Comercio y 

economía popular  

 

 

-Economía 

familiar  

-Fuentes de trabajo 

-Vivienda 

-Servicios básicos  

-Salud 

-Educación 

-Negocios 

familiares 

- Comercio 

informal 

 

 

Técnica: 

 

-Encuestas 

 

Instrumento: 

-Cuestionario de 

encuesta 

 

 

 

Variable 2 

 

 

 

-Geología y 

ambiente tectónico 

del Ecuador 

 

 

-Características 

geografías y físicas de 

un terremoto  

 

Técnica: 

 

-Encuestas 

 

Instrumento: 

-Cuestionario de 

encuesta 
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Terremoto del 16 de 

Abril del 2016 

- Planes de 

respuesta y 

contingencia 

-Clasificación 

según su magnitud, 

epicentro y tipo de 

ondas. 

-Fallas geográficas 

en Ecuador 

-Simulacros y 

planes de evacuación  

-Proyectos de 

información a la 

comunidad 

 

 

Anexo  2:  Preguntas Directrices 

 ¿Cómo afectó el terremoto la calidad de vida de los pobladores del barrio de Tarqui de 

la ciudad de Manta? 

 ¿Cuáles son las consecuencias socioeconómicas del terremoto hasta la actualidad? 

 ¿Qué tipo de terremotos se desarrollan el en Ecuador y cuáles son sus características? 
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Anexo  3: Validación del instrumento por primer experto 
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Anexo  4: Validación de instrumentos por segundo experto 
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Anexo  5: Validación de instrumentos por tercer experto  
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Anexo  6: Instrumento de la encuesta a los pobladores de Tarqui 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 
 

CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A POBLADORES DE LA CIUDAD DE MANTA 
 

Objetivo: Conocer el nivel de impacto socioeconómico del terremoto del 

16 de abril del 2016 en la ciudad de Manta. 

Instrucciones: 

1. A continuación, se presenta un listado de preguntas para ser contestadas según crea 
conveniente. 
 

ÍTEMS CUESTIONARIO PONDERACIÓN 

  SI NO 

1 ¿Posee una vivienda propia?   

2 ¿La vivienda en que reside es arrendada?   

3 ¿Usted considera que la infraestructura de su 

hogar es segura y confortable? 

  

4 ¿Admite que después del terremoto del 16 de 

abril su vivienda sufrió daños que persisten hasta 

la actualidad? 
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5 ¿Tiene acceso a los servicios básicos, como 

agua, luz, teléfono, alcantarillado? 

  

6 ¿Considera que el comercio informal ha 

disminuido después del terremoto? 

  

7 ¿Conoce Ud. Si en la zona que reside han 

existido terremotos similares al terremoto del 16 de 

abril? 

  

 
 

2. A continuación, se presenta un listado de preguntas para ser contestadas con la 
siguiente escala: 

 
S = Siempre     AV = A veces        RV = Rara vez      N = Nunca 

 
Marque con una equis (x) la alternativa que le corresponda a cada uno de los ítems, 
según crea conveniente. 
 

ÍTEMS CUESTIONARIO     PONDERACIÓN 

 
 

 S AV RV N 

8 ¿Después del 16 abril, posee un ingreso familiar 
estable, es decir por lo menos dos miembros de 
la familia tiene un sueldo básico mensual que 
ayuda a la manutención de todo en el hogar? 

    

9 ¿Considera que después del terremoto  en barrio 
de Tarqui es de facilidad conseguir fuentes de 
empleo ? 

    

10 ¿Usted cree que actualmente dentro de la 

zona central de Tarqui se puede establecer un 

comercio rentable , que genere nuevas fuentes 

de trabajo? 
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11 ¿Considera que en la zona en que reside, se 

cuenta con buenos centros de salud, que 

atiendan eficientemente a toda la población 

cercana? 

    

12 ¿El barrio en que reside cuenta con varios 

establecimientos educativos de calidad para 

satisfacer a la demanda de la población?   

    

13 ¿Cree Ud. que los negocios familiares no han 

podido recuperarse después del terremoto? 

    

14 ¿Admite que ha sido difícil recuperar la 

economía activa de la población en la zona de 

Tarqui? 

    

15 ¿La población se ha organizado y ha creado 

un plan de contingencia para actuar frente a un 

terremoto? 

    

16 ¿Considera que el gobierno está trabajando 

con la comunidad en planes contra desastres 

naturales? 

    

 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo  7:Fotografías de los pobladores de Tarqui encuestados  
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Anexo  8: Fotografías de lugares afectados de Tarqui  
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