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Resumen 

 
 

La presente investigación tiene como fin el poder determinar el impacto Psicosocial 

generado en la población adulta de la ciudad de Cuenca durante el año 2020 a causa del 

confinamiento debido a la Pandemia por Covid – 19. Se analiza varios aspectos de la vida cotidiana 

a los cuales la población se vio inmersa debido a los regímenes de aislamiento restricción y 

confinamiento, factores como el biológico, psicológico y psicosocial son observados mediante la 

implementación de Encuestas como método investigativo lo que permite obtener resultados en una 

muestra base de la población adulta de la ciudad de Cuenca – Ecuador. Esta investigación arroja 

pautas básicas de la afección generada por el Confinamiento mediante la determinación del 

impacto Bio – Psico – Social y a su vez da un punto de partida generando campo abierto para 

futuras investigaciones de mayor alcance y precisión. 

 
 

Palabras Clave; Pandemia, Covid – 19, Impacto Psicosocial, Confinamiento, adultos Cuenca 
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Abstract 

 

The purpose of this research is to be able to determine the Psychosocial impact generated in 

the adult population of Cuenca city during 2020 due to curfew because of the Covid-19 Pandemic. 

Many aspects of daily life are analyzed to which the population was immersed due to the isolation, 

restriction and confinement regimes, factors such as biological, psychological and psychosocial 

are observed through the implementation of Surveys as an investigative method, which allows 

obtaining results in a base sample of the adult population of the city of Ecuador basin. This research 

provides basic guidelines of the condition generated by Confinement by determining the Bio - 

Psycho - Social impact and in turn gives a starting point generating open field for future research 

of greater scope and precisión. 

 
 

Keywords: Pandemic, Covid - 19, Psychosocial Impact, Confinement, Cuenca adults 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Organización Mundial de la Salud - OMS (2020), declaró el brote de este nuevo virus, al 

cual denominó: la enfermedad COVID-19. Desde entonces fue identificada como una emergencia 

internacional de salud pública, debido al elevado riesgo de propagación de esta enfermedad a otros 

países del mundo, además de China. En marzo de 2020, dicha organización decidió identificar a la 

COVID-19 como una pandemia (Santilán & Palacios, 2020). 

La pandemia de la COVID-19 ha tenido un efecto significativo en casi todas las esferas de la 

vida personal y social; lo que ha generado una serie de retos que pueden ser estresantes, 

abrumadores y provocar emociones fuertes en todos los grupos etarios de la sociedad. La primera 

experiencia vivida fue la del confinamiento, luego la del distanciamiento social, y para un grupo 

considerable de personas, la del aislamiento por cuarentena; lo que, de acuerdo a los primeros 

estudios, ha generado una serie de circunstancias personales, familiares y sociales que están 

afectando a la población. Las medidas de salud pública, como el distanciamiento social, son 

necesarias para reducir la propagación de la COVID-19, pero pueden fomentar el sentimiento de 

soledad por aislamiento, aumentando los agentes estresores de la persona (Ribot, Chang y 

González, 2020). 

Es menester resaltar que los problemas de salud mental suelen generar aislamiento y soledad, 

que pueden verse agravados por las normas impuestas a raíz del brote de COVID-19; así, los 

problemas de autorregulación emocional y la menor disponibilidad de asistencia profesional 

pueden desencadenar conductas riesgosas. A ello, es necesario tomar en cuenta durante la 

pandemia de la COVID-19, que las personas que ya tenían problemas de salud mental quizá 

encuentren más dificultades para obtener la atención que necesitan (Ramírez, Castro, Lerma, Yela, 

Escobar, 2020), aumentando el riesgo de padecer nuevos episodios de crisis o agravarlos. 
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El presente trabajo busca abordar esta problemática, de manera especial, centrándose en el 

estudio de personas adultas de la Ciudad de Cuenca; por lo que en un primer momento desarrolla 

los aspectos teóricos necesarios para la comprensión del fenómeno que se genera por casusa de 

procesos de aislamiento; en un segundo momento se desarrolla la metodología de trabajo que 

permite este estudio y finalmente la sistematización de los resultados obtenidos en la investigación, 

mismo que nos llevan a desarrollar algunas conclusiones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

1.1. Descripción del Problema 

 

La situación generada por la COVID – 19 ha venido a desencadenar una seria de problemáticas 

a varios niveles, sociales, políticos, económicos, y claro, psicológicos. Como menciona Vera – 

Villaroel (2020) citando a Chater et al., (2020); y Michie (2020) esta enfermedad ha puesto en 

evidencia, como lo plantea la OMS, que la salud no corresponde solamente a la esfera de lo 

puramente biológico; si no como se lo ha definido por décadas, la salud es un conjunto de aspectos 

que inciden en el bienestar biológico, psicológico y social. 

A partir de esta aproximación, parece necesario analizar en detalle, las implicaciones que 

genera esta enfermedad desde un punto de vista psicológico, siendo un camino para responder a las 

preguntas sobre ¿de qué modo la psicología puede aportar y transformarse en una disciplina 

esencial en el combate de la COVID-19?, centrándose en principios y evidencias científicas. 

1.2. Antecedentes 

 

Orte – Socías C, Ballester – Brage & Nevot – Caldentey (2020) señalan entre otros aspectos, 

la importancia de actuar a en diversos niveles, especialmente el de política pública, de manera que 

se pueda implementar estrategias, que deriven en acciones que permitan generar cambios en el 

accionar de la población, que favorezcan el afrontamiento de las diversas crisis que esta realidad 

está propiciando. Estas acciones deben estar dirigidas hacia formas de afrontamiento de la 

situación global y local, propiciando nuevas maneras de asumir el confinamiento, como una opción 

personal para el cuidado de la salud propia y de la comunidad; para lo que se puede recatar modelos 

públicos ya implementados en otras situaciones similares, de manera que se pueda mitigar los 

estragos generados por los diversos factores y esferas en las que incide la pandemia de la COVID  

19.  Estas estrategias se rigen en estudios que demuestran el origen de las conductas psicológicas, 
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en situaciones diversas, como se indica en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 1. Conductas Psicológicas 

 

Proceso Psi básico Dimensiones Aplicaciones en Salud Publica 

Proceso 

Psicológico 

Básico 

Dimensiones Salud Pública y COVID-19 

EMOCIÓN Emociones Básicas 

(Acción) 

Sorpresa, es necesaria generarla para la 

captación de atención frente a la 

amenaza de la enfermedad y la 

implementación de las campañas de 

prevención. 
 

La frustración y confinamiento 

aumentan conductas agresivas 
 

La tristeza genera desesperanza y 

depresión 
 

Ansiedad, preparación para lo que se 

debe realizar para enfrentar la 

enfermedad 
 

Miedo, produce escape y paralización, 

pero no ocupación para protegerse, o 

proteger a otros en forma saludable. 
 

Asco: Conductas de rechazo y 

discriminación a personas infectadas o 

potenciales contagiantes (ejemplo, 

personal de salud, xenofobia, etc.) 

 
Predisposición a 

la acción 

Ira/rabia (Ataque y 

destrucción de la fuente 

agresora, agresión). 

 
Sorpresa 

(captación 

y concentración de la 

atención). 

 
Alegría (Cercanía, 

cortejo) 

 
Tristeza (Búsqueda de 

apoyo) 

 
Miedo (paralización y 

evitación) 

 
Ansiedad (preparación para 

la acción) 

 
Asco (Rechazo) 

Motivación 
 

Proceso 

Psicológico que 

explica el inicio 

mantención y 

dirección de los 

comportamiento 

s 

Dos tipos de Motivación: 
 

Motivación Intrínseca; las 

personas realizan los 

comportamientos por el 

simple hecho de disfrutar 

realizándola. 
 

Motivación Extrínseca; las 

personas realizan los 

comportamientos para 

buscar o evitar una 

Necesidad de diseñar estrategias de 

comunicación e intervenciones masivas 

y públicas para que la población cambie 

sus comportamientos (considerando que 

se inicie, cambie y mantengan los 

nuevos hábitos y comportamientos). 

 

 

Necesidad de mantener la motivación y 

dedicación del personal de Salud y otros 

profesionales en el cuidado bajo 
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 consecuencia condiciones estrés constante y 

prolongado. 

Fuente: Vera – Villaroel (2020) 

 

Dentro de la psicología social, se debe tomar en cuenta factores relevantes que influyen en la 

dinámica de los procesos generados por el confinamiento, como señala Moya &Willis (2020) no 

todas las personas se enfrentarán a la COVID-19 de la misma manera; concretamente se considera 

la importancia de incluir variables como el género o la clase social en los análisis psicosociales 

para determinar un verdadero impacto Psicosocial y las posibles medidas a tomar como soluciones 

o mecanismos preventivos. 

Por su parte, como señala Gómez (2020), citado en Moya & Willis (2020) utilizando el 

paradigma de la identidad social como punto de partida (Morton, Hornsey & Postmes, 2009), 

mantienen que la pandemia puede transformar a las personas en actores devotos: puede aumentar 

las probabilidades de que los individuos experimenten la fusión de la identidad, un sentimiento de 

unión visceral con el grupo, lo que las llevaría a realizar sacrificios extremos pensando en el grupo 

creando una conciencia social que debe ser estudiada para proyectar sus posibles alcances a corto 

o largo plazo (Gómez, 2020; Moya &Willis, 2020). 

Las acciones y conductas que presentan actualmente los individuos podrían ser tomadas como 

originadas por la emergencia que se desarrolla o ser tomadas como conductas ya presentes que 

encontraron su punto más alto para salir a flote. 

En el ámbito de salud mental Estremera (2020), referencia a Mayer, Coruso y Salovey (2016) 
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en relación a procesos como el de la inteligencia emocional, definida como un conjunto 

interrelacionado de habilidades para identificar, usar, comprender y manejar nuestras emociones y 

las de los demás (Estremera, 2020; Mayer, 2016). 

La misma que proporciona un marco teórico unificado para estudiar el papel de las habilidades 

emocionales en los procesos de estrés y bienestar, siendo de gran aplicabilidad en esta crisis por la 

COVID-19 aportando al entendimiento y comportamiento de los individuos a través del 

confinamiento social, sería necesario examinar si la personas con Inteligencia Emocional en 

estados de confinamiento están llevando a cabo reacciones y respuestas al estrés de mayor 

intensidad, a través de procesos de reevaluación cognitiva más adaptativos (toma de perspectiva, 

centrarse en lo positivo, planificación de acción, aceptación…). Estremera, (2020) 

El coronavirus ha impactado muy fuertemente a Latinoamérica. La mayoría de países, por no 

indicar una totalidad, se han visto especialmente afectados por el nivel de contagio del virus y por 

las limitaciones a la libertad de los ciudadanos con el objeto de controlar la propagación de aquel. 

En especial el acceso a la justicia de familia de grupos vulnerables se ha visto afectado, 

especialmente para las personas que están siendo víctimas de violencia dentro del entorno familiar 

(Lepín, 2020) 

1.3. Importancia y alcances 

 

Situaciones como las que se han presentado en la actualidad demandan estudios e 

investigaciones que puedan llegar a solventar dudas, preguntas y necesidades en la sociedad a 

corto, mediano o largo plazo, la prevención es indispensable para asumir próximas emergencias 

similares o de mayor índole. 

Por lo tanto, debemos estar conscientes de que la situación presentada, a parte, de producir 

todos los conflictos y dificultades ya conocidos puede ser tomada como una oportunidad de generar 
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nuevo conocimiento y provocar cambios a varios niveles en un contexto propio. Resulta importa 

el diagnosticar los actuales estados poblacionales a nivel psicosocial que comúnmente se 

encuentran poco visualizados por la sociedad, misma que se ha visto de la noche a la mañana 

obligada a observar problemas que estaban presentes desde hace mucho tiempo pero que no fueron 

atendidos con la importancia y la relevancia que hoy por hoy evidenciamos que tienen. 

1.4. Delimitación 

 

La presente investigación basa su estudio en la población adulta de la ciudad de Cuenca, esta 

población se caracteriza por encontrarse en los rangos de edad de 18 a 65 años, sin distinción de 

sexo ni condición socioeconómica, se requiere que los participantes habiten en la ciudad de 

Cuenca. Para considerar apto, se ha determinado un número de participantes que signifique una 

muestra mínima representativa, mismo porcentaje se ha obtenido a través de métodos estadísticos 

de investigación. 

 
 

1.5. Explicación del problema 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) subrayó que la amenaza de la COVID-19 y el 

confinamiento están causando un fuerte impacto psicológico en las sociedades, que debe atenderse 

con “medidas imaginativas” Lorenzo, Diaz & Zaldívar (2020) refiriéndose a medidas de fácil 

aplicabilidad y accesibilidad, sin embargo, debemos plantearnos cuales son las nuevas realidades 

a las que nuestro sistema de salud público se ha visto expuesto y si cuenta con las herramientas 

necesarias para afrontarlo. Resulta relevante también identificar si, por el contrario, no ha dado la 

importancia necesaria para el afrontamiento psicológico de tales emergencias. 

Vale la pena preguntarnos también, si la sociedad como tal, desde el individuo, el núcleo 
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familiar hasta los macrosistemas sociales contaban con herramientas preventivas o afrontativas 

para un buen manejo de crisis Psicosociales. 

Contar con estas respuestas en nuestro contexto ayudará a tener una visión más amplia de la 

problemática en salud mental y de que soluciones posibles se pueden dar durante la emergencia de 

COVID– 19 y a posterior. 

Por lo anterior, es necesario dar respuesta al siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es la incidencia psicosocial del confinamiento por pandemia Covid-19 en población 

adulta de Cuenca durante el 2020? 

1.6. Hipótesis 

 

 

- El confinamiento por pandemia Covid-19 ha tenido una alta incidencia psicosocial en la 

población de Cuenca durante el 2020. 

 
 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. Pandemia Covid-19 

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Ecuador, los coronavirus son una amplia familia de 
 

virus, algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las personas. Producen cuadros 

clínicos que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el 

coronavirus que causó el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV) y el coronavirus 

causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV). 

El nuevo coronavirus se llama SARS-CoV2, la enfermedad se llama Corona Virus Disease 

2019=COVID - 19. Es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y se ha 

detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en 
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China. Todavía hay muchas cuestiones que se desconocen en relación con la enfermedad que 

produce: COVID-19. 

Según el boletín epidemiológico No. 064 de Ecuador, al 3 de mayo de 2020 ya se veían 

afectadas 20.937 personas, siendo la zona más afectada Guayas con 13.053 casos, los casos 

sospechosos estaban en 17.535 en esa misma fecha. Del total de casos, 20.818 casos corresponden 

a nacionalidad ecuatoriana y los restantes son extranjeros. El grupo de edad más afectado han sido 

las personas de 20 a 49 años. La distribución por género se encuentra en 59% hombres y 41% 

mujeres. El total de fallecidos en esa fecha era ya de 1.564 personas, causando mayor letalidad en 

personas mayores de 65 años, seguido de las de 50 a 64 años. 

2.2. Confinamiento 

 

El ministerio de salud de Ecuador toma como medidas de protección básicas contra el nuevo 

coronavirus las siguientes: lavado de manos, higiene de vías respiratorias, control de síntomas, 

Crea programas específicos para el cuidado de adultos mayores, determina las medidas de 

aislamiento domiciliario y determina los canales oficiales de información. 

El 29 de febrero de 2020 se confirmó el primer caso de coronavirus. El 13 de marzo de 2020 

se activó el COE Nacional para la coordinación de la emergencia. Mediante Acuerdo Ministerial 

No 00126-2020 emitido el 11 de marzo de 2020 por la Ministra de Salud, se declara el Estado de 

Emergencia Sanitaria en el Sistema Nacional de Salud. 

Según la definición de la Real Academia Española, al Confinamiento como la acción en la cual 

una persona se ve destinada a ocupar y habitar en un determinado espacio y/o lugar de manera 

obligatoria sin un tiempo definido. 

Partiendo de este concepto, es imperativo deducir que un estado o una circunstancia puesta de 

manera obligatoria a un individuo, colectivo, o sociedad generará repercusiones a varios niveles 
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más aun cuando el tiempo de duración de tal estado es desconocido e incierto. 

 

Dentro de los lineamientos de Salud Mental, se encuentran definidos una amplia gama de 

protocolos y documentos guía, soporte para los profesionales de salud, psicólogos y población en 

general, para prevenir las afectaciones de salud mental y brindar la mejor orientación a las personas 

que tienen un alto riesgo psicosocial relacionado con las condiciones nuevas en las que se 

encuentran las personas debido al aislamiento social (Ministerio de Salud Pública, s.f.) 

Dentro de las actividades a realizar que plantea el protocolo nacional ecuatoriano para la salud 

mental general las siguientes: contención emocional, manejo de duelo y psicoeducación 

(Ministerio de Salud, 2020). 

2.3. Efectos del confinamiento 

 

 
2.3.1. Afectación individual 

 

Desde la perspectiva de la salud mental, la magnitud de esta pandemia por Covid-19, implica 

una perturbación psicosocial que puede exceder la capacidad de manejo de la población afectada. 

Los sistemas de salud se encuentran enfocados en la atención en salud por tratarse de una 

enfermedad mundial, pero en oportunidades los planes de salud mental se encuentran en la parte 

baja de su listado de prioridades, o como algo a lo que se le puede hacer frente más tarde. 

Cuando los sucesos son masivos, la afectación a la salud mental es generalizada, pues todas las 

personas sin excepción sufren de tensiones y angustias en diferentes niveles. 

Un modo de comparar es el incremento de la incidencia de trastornos psíquicos, pues se 

considera que entre una tercera parte y la mitad de la población expuesta podrá sufrir alguna 

manifestación psicopatológica, de acuerdo con la magnitud del evento y el grado de vulnerabilidad 

(Ribot, Chang y González, 2020). 

El riesgo psicosocial, se define como la probabilidad de que un evento traumático exceda un 



11 
 

valor específico de daños, en términos sociales y de salud mental. En esta valoración del riesgo 

psicosocial se introduce un elemento importante, la indignación, que es el conjunto de factores que 

hace que la población se enoje, esté furiosa o, al menos, preocupada, afectando su salud en general 

(Ribot, Chang y González, et al, 2020). 

El impacto en la salud mental de una epidemia, generalmente, es más marcado en las mujeres, 

estudiantes y personas en general que tienen algunos síntomas físicos. Estas condiciones se 

asociaron con un mayor impacto psicológico estresante durante el brote de la enfermedad 

(Huarcaya, 2020). 

El impacto emocional puede incluir diferentes reacciones, algunas son esperadas. Las 

emociones de miedo, ansiedad y preocupación suelen darse de forma diferente en situaciones de 

elevado estrés psicológico y ante amenazas de la naturaleza incontrolables, no solamente en 

desastres sino también en este tipo de enfermedades que son impredecibles (Sandín, Chorot y 

Valiente, 2020). 

Durante el confinamiento los cambios pudieron ser negativos como se espera, o positivos con 

menor frecuencia. Los impactos relacionados como positivos pueden ser los relacionados con 

cambios en los valores personales o formas de interpretar aspectos de la vida personal o social. 

Incluso diferentes situaciones como tener que trabajar sin salir de casa, puede ser un aspecto 

negativo o positivo para las personas, de acuerdo con su percepción propia del suceso (Sandín, 

Valiente, García y Chorot, 2020). 

En el ámbito personal, los miedos y preocupaciones, se aproximan al concepto de hipocondría 

social, autores como Ferguz, Diez y Barsky citados por Torrales (2017) sugirieron la presencia de 

una serie de componentes esenciales así: primero se encuentra la convicción de enfermedad, 

segundo el miedo a la enfermedad, de tercero está la preocupación corporal como la atención 
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focalizada, el interés, la supervigilancia, como cuarto se encuentran las sensaciones corporales o 

somatización y finalmente de quinto lugar las conductas hipocondriacas como la búsqueda 

constante del diagnóstico para poderse tranquilizar (Piña, 2020) 

Una investigación indica que el miedo se presenta comúnmente ante algunas situaciones de 

esta índole. Los 10 miedos más comunes se refieren en su mayoría a temores relacionados con la 

contaminación, enfermedad y muerte debidos a la enfermedad, los siguientes se refiere a los 

relacionados con el trabajo y la pérdida de ingresos, y los temores al aislamiento social. Entre otros, 

se encuentran la carencia de productos de primera necesidad (Sandín, Valiente, García y Chorot, 

2020). 

2.3.2. Afectación socio-familiar 

 

Referente a las condiciones sociales y familiares, la investigación de Sandín y otros, indicó que 

los factores de vulnerabilidad consisten en 3 factores de diferencias individuales que incluyen la 

intolerancia a la incertidumbre, el afecto negativo y el género, pues tienen más vulnerabilidad las 

mujeres, otros 3 factores son asociados al contexto del confinamiento: exposición a los medios de 

comunicación, vivir con enfermos crónicos, y vivir con niños menores de 12 años (Sandín, 

Valiente, García y Chorot, 2020). 

Las dinámicas familiares cambiaron, debido a la enfermedad, a las medidas de prevención, a 

la distinción de medidas relacionadas con la edad, temores acerca de enfermar o alguien de su 

familia, no tener los mismos privilegios que sus padres para salir y realizar actividades con plena 

libertad y cuidado, encargarse de las cuidar de las personas de su familia y cubrir las necesidades 

básicas, así como los cambios de actividades y rutinas laborales, tener mayor o menor exposición 

de acuerdo a las condiciones (Cao, Fang y otros ,2020). 

Algunos impactos sociales del confinamiento tienen que ver con: Incertidumbre por el tiempo 
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y la duración de las medidas de aislamiento social, con una relación directamente proporcional 

entre tiempo de duración con empeoramiento de la salud mental; los miedos propios de enfermar 

mencionados anteriormente, hacia si mismo o algún familiar; sentimientos de frustración y 

aburrimiento, debido a las rutinas diarias y poco contacto social, supeditado a contacto único con 

los convivientes; condiciones económicas y necesidades insatisfechas; inadecuada información 

escasa, excesiva o contradictoria, asociada a sentimientos de confusión; desconfianza en el sector 

público, debido a la percepción de falta de transparencia del Gobierno; el estigma de la enfermedad 

(Piña, 2020). 

El confinamiento ha afectado diversas dinámicas relacionales, en especial la familia, debido al 

cambio en actividades habituales, como trabajar y participar de reuniones sociales, así como la 

realización de actividades deportivas. Ha impedido el normal desarrollo de las relaciones 

paternofiliales y ha repercutido en el aumento de casos de violencia intrafamiliar (Lepín, 2020). 

En familias separadas, es importante es que ambos progenitores lleguen a acuerdos para definir 

cómo se materializará el vínculo paterno filial en la situación de confinamiento obligatorio, 

buscando preservar el vínculo entre progenitores no custodios e hijos y manteniendo las medidas 

de seguridad para evitar riesgos en la salud de los niños. En tal sentido, las alternativas para 

mantener el vínculo por medios virtuales, como las videollamadas y plataformas de 

videoconferencia, se presentan como un espacio seguro para preservar el vínculo en los casos en 

que el régimen comunicacional no se pueda desarrollar de forma presencial (Lepín C., 2020). 

También se pueden evidenciar aspectos positivos en las dinámicas familiares, como lo 

demuestra un estudio realizado en Honduras, donde refiere que las entrevistas dan cuenta de que 

las condiciones de la cuarentena han propiciado el diálogo y la unidad familiar (Abate, Urtecho y 

Agüeroc, 2020). 
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Entre las preocupaciones familiares más frecuentes, se encuentran la alimentación, la salud de 

los familiares, la pérdida del empleo, la economía en general, la capacidad del sistema de salud, 

las decisiones del gobierno, así como la incertidumbre por la duración de la cuarentena (Abate, 

Urtecho y Agüeroc, 2020). 

2.4. Riesgo Psicosocial 

 

De acuerdo con lo descrito por Apazia, Seminario & Santa (2020), “la presencia de factores 

psicosociales como el estrés, la depresión y ansiedad, particularmente en estudiantes universitarios, 

afectando en mayor proporción a mujeres” (p. 412). 

La depresión y la ansiedad es lo que más se presenta durante el confinamiento, relacionado con 

la pandemia de COVID 19, una vez realizado un estudio de revisión bibliográfica mediante los 

cuales estudios recientes se están dando cuenta de los afectos en diversos aspectos de la vida de 

las personas y que han desencadenado una amplia variedad de problemas psicológicos (Leiva, 

Nazar & Otros, 2020). 

Estas consecuencias se presentan debido a la relación directa de las consecuencias que ha traído 

el control de la pandemia y el aislamiento social, cambio de rutinas diarias y modalidades de 

trabajo, así como las complicaciones económicas (Cao, Fang & otros, 2020). 

En China, se presentó depresión en un 14% de la población sin COVID y 19% para quienes 

tuvieron la enfermedad (Zhang, Zeng & Otros, 2020). Otro estudio de Wang, Pan & otros (2020) 

informó de 1.219 participantes encuestados, un 16,5% presentaba sintomatología depresiva que 

iba desde moderada a severa (Wang, Pan & otros, 2020). 

Otro impacto en la salud mental de la población es la inseguridad económica, debido al 

incremento del desempleo, la disminución de trabajo, la carga laboral y las extensiones de horas 

extra sin remuneración adecuada, así mismo como la modalidad de trabajo de tipo virtual y al 
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mismo tiempo dentro del mismo espacio familiar. Situaciones que suponen el desarrollo de otras 

actividades de tipo informal, contribuyendo a presencia de incremento de los niveles de ansiedad 

y estrés (Kessler, Bermúdez & otros, 2020) 

2.5. Afrontamiento 

 
 

Debido a las restricciones por la pandemia, se han presentado desafíos en esta área, ante las 

cuales parece que la depresión y la ansiedad que se manifiesta individual y colectivamente se puede 

mitigar con dos estrategias fundamentales que son la conexión social mediante los medios 

disponibles y la actividad física. Igualmente apoyarse en sus creencias ante la muerte de algún ser 

querido. 

Las personas que pueden responder con mayor intensidad al estrés de una crisis incluyen: 

Personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente como adultos mayores, personas ya 

enfermas, personas cuidadoras, trabajadores en atención al cliente, diferentes sectores y sector 

salud, domiciliarios, personas con antecedentes de enfermedades mentales, trastorno por abuso de 

sustancias, personas que perdieron o tuvieron cambios importantes en sus trabajos, aquellas que 

viven solas y en áreas rurales o fronterizas (Valero, Vélez, Duran, Torres, 2020). 

El nivel de afrontamiento activo, caracterizado en la búsqueda de estrategias para hacer frente 

a las situaciones y lidiar con sus consecuencias y el nivel de afrontamiento pasivo, caracterizado 

por presentar estrategias de negación, rechazo y aceptación pasiva. (Vera, Valladares, Peralta y 

otros, 2020). 

En un estudio realizado en universitarios chinos en la etapa final del brote de SARS-CoV en 

2003, se encontró que aquellos con un estilo de afrontamiento pasivo presentaban más frecuencia 

de síntomas psicológicos como somatización, síntomas obsesivos-compulsivos, síntomas 

depresivos o síntomas de fobia/ansiedad; mientras que aquellos con un estilo de afrontamiento 
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activo reflejaban una mejor calidad de vida (Main, Zhou, Luecken, 2011). 

 

Los hallazgos de una revisión sistemática muestran que las estrategias más usadas son: la 

autodistracción, el afrontamiento activo, la religión y el apoyo emocional (Mella, López, Sáez y 

Del Valle, 2020). 

 

3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 
 

3.1. Objetivo General 

 

Determinar el nivel de incidencia psicosocial del confinamiento por pandemia Covid-19 en 

población adulta de Cuenca durante el periodo de Cuarentena, 

3.2. Objetivos Específicos 

 

- Determinar las características sociodemográficas de la población de Cuenca con afectación 

psicosocial por el confinamiento por Covid-19. 

- Identificar la afectación psicosocial producida por el confinamiento social por Covid-19. 

 

- Enunciar las repercusiones socio - familiares relacionadas con el confinamiento por Covid-19. 

 

- Evidenciar la percepción sobre las capacidades personales de afrontamiento, intervención y 

tratamiento, así como las del Estado en relación con la salud mental en situación de Pandemia 

COVID – 19. 

3.3. Metodología 

 
3.3.1. Tipo de investigación 

 

El presente estudio es de corte descriptivo y exploratorio; de tipo descriptivo, porque permite 

describir las características que evidencian el nivel de incidencia que ha generado el confinamiento 

generado por la COVID 19 en los aspectos característicos de lo pisco-social. Los estudios 

descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) del fenómeno 
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estudiado a partir de sus características. Miden variables o conceptos con el fin de especificar las 

propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis. 

Es exploratorio, debido a que nos permite aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin 

de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la forma correcta de 

abordar una investigación en particular. En el caso del aislamiento que se ha generado por los 

estados de emergencia sanitaria, por la COVID 19, con las características que se definen en esta 

pandemia, son nuevos; especialmente para las generaciones actuales; y aún más en el caso 

ecuatoriano; por lo que este estudio es exploratorio; para poder comparar los resultados con otros 

que se han generado en pandemias en otras circunstancias. El énfasis está en el estudio 

independiente de cada característica, es posible que de alguna manera se integren las mediciones 

de dos o más características con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. 

3.3.2. Método de investigación 

 

Este estudio es de corte cuantitativo, debido a las características de estudio, que buscan 

determinar los niveles de incidencia que ha generado el confinamiento por la pandemia de la 

COVID - 19 a nivel psicosocial en las personas adultas de la ciudad de Cuenca. Esta investigación 

tiene sus inicios con Guba y Lincoln, quienes en 1994 describen los paradigmas del positivismo y 

post- positivismo que son los que guían la investigación cuantitativa. Su objetivo es explicar el 

fenómeno estudiado, para en una última instancia, predecirlo y controlarlo (Ramos, 2015) 

El positivismo descrito por Augusto Comte en 1849 da paso al paradigma positivista en la 

investigación. Este paradigma inicialmente es adoptado por las ciencias físicas, debido a su 

capacidad para comprobar hipótesis mediante métodos estadísticos y expresiones numéricas, 

posteriormente fue usado en las ciencias sociales (Ricoy, 2006). 

El método es cuantitativo para la comprensión del fenómeno, en tanto la recolección de los 
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datos para la comprensión de la situación psicosocial de las personas que se estudian. 

 
3.3.3. Diseño de investigación 

 

La presente investigación, es de tipo descriptivo - exploratorio, debido a que se trata de medir 

en un mismo momento una realidad y describir los hallazgos encontrados, en un fenómeno nuevo 

y de reciente estudios; es una investigación de corte cuantitativo, pues se busca medir la incidencia 

del confinamiento durante la pandemia de la Covid-19 en personas adultas residentes en la ciudad 

de Cuenca-Ecuador con una medición desarrollada en población adulta. 

Es por esta razón que se propone desarrollar una metodología cuantitativa, con la cual se logra 

medir con distribuciones concretas, hacer mediciones estadísticas que den cuenta del fenómeno a 

estudiar. 

3.4. Muestra/Participantes/Sujetos/Base de datos 

 

Población adulta (mayor o igual a los 18 años), misma que según datos del último censo 

realizado en el 2010 comprende 365.273 personas entre hombre y mujeres representando al 51,3% 

de la población total del Cantón Cuenca (INEC, 2010). 

Por lo tanto, se calcula que la muestra base para generar representatividad y confiabilidad del 

proceso investigativo viene a ser un mínimo de 384 personas según cálculos estadísticos.  

GrupoRadar.com (2020). 

3.5. Instrumento de recolección de datos 

 
3.5.1. Encuesta 

 

La encuesta en investigación social, tiene el propósito de producir y transmitir información, es 

uno de los procedimientos más utilizados y conocido actualmente. Sus inicios con Marx y Weber 

se dieron con la finalidad de conocer aspectos concretos. Uno de los puntos a favor es que permite 
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ahorrar tiempo y esfuerzo, se pueden utilizar gran cantidad de variables en un mismo instrumento, 

permite conceptualizaciones e interpretación de resultados. Los inconvenientes que presenta son 

que requiere conocimientos específicos en programas estadísticos y de acuerdo con la complejidad, 

técnicas para el procesamiento de información algunas veces sofisticados (Francés, Alaminos, 

Penalva y Santacreu, 2014). 

La encuesta para este tipo de investigación resulta ser la mejor herramienta para producir el 

conocimiento esperado sobre las incidencias psicosociales que tiene el confinamiento por Covid- 

19 en personas adultas. 

3.6. Medios tecnológicos usados 

 

Debido a las condiciones actuales de confinamiento social, se adaptó como metodología de 

investigación las estrategias necesarias para acceder a la población objetivo. Inicialmente se 

planteó la realización de entrevistas semiestructuradas, pero se escoge por conveniencia la 

estrategia de realizar encuesta estructurada con ayuda de la aplicación Kobotoolbox, que tiene 

diferentes módulos para la realización y análisis de encuestas. 

Se utiliza el módulo Forms para la generación de las preguntas. 

 

La distribución de la encuesta fue realizada de manera general y aleatoria, Para responder la 

encuesta es necesario que las personas cuenten con acceso a internet, por ello, se asume que quienes 

respondieron son personas que disponen de los medios tecnológicos para realizarlo, ya sea por 

computadora o teléfono inteligente. 

 

3.7. Técnicas de procesamiento de datos 

 
3.7.1. Análisis de datos 

 

Para obtener los resultados de impacto según los objetivos trazados es necesario comparar y 

correlacionar un antes y un después del fenómeno investigado en todas las situaciones que se 
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pretenda analizar, por ende, se deberá elaborar encuestas basadas en aspectos científicos en el área 

Psicosocial que permitan contar con variables concretas para los fines pertinentes. 

3.7.2. Procedimiento de análisis de datos 

 
Para este procesamiento se empleará herramientas informáticas de Kobotoolbox, que es un programa 

para realización de encuestas, formularios y análisis. 

 

3.8. Cronograma y Actividades 

Tabla 2. Cronograma de Actividades 

 

Actividad Fecha tentativa Lugar 
 

Inicio de procesos investigativos 15/06/20 en adelante Comunidad 
 

 

 

 
Aplicaciones de Entrevistas Primera Fase 25/06/20 – 25/07/20 Comunidad 

Aplicaciones de Entrevistas Segunda Fase 29/07/20 – 29/08/20 Comunidad 

Aplicación de Entrevistas Tercera Fase 03/09/20 – 28/09/20 Comunidad 

Procesamiento de la Información 29/09/20 en adelante 
 

Socialización 29/10/20 en adelante Comunidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. RESULTADOS 

 
 

De las 400 personas que respondieron el formulario, de manera aleatoria se eliminaron 13, 

quedando conformada la población total por 387 personas. 

La Provincia del Azuay tiene una población total de 881.394, de los cuales 563.302 son 

mayores de 20 años. Para el caso del cantón de Cuenca, de acuerdo con las proyecciones de 
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población demográfica, se espera que en 2020 tenga una población de 636.996, de las cuales 

 

407.106 (63,91 %) corresponden a personas mayores de 20 años 

 

Se realiza la selección de la muestra con la aplicación web SurvayMonkey, con los parámetros 

de confiabilidad del 95% y error del 5% como se indica a continuación: 

La muestra mínima necesaria para la realización de la investigación es: 384. 

 

 
Es por esta razón que se recogen 400 encuestas, sin embargo, se disminuye el número para 

análisis a 387 de acuerdo con los criterios manifestados anteriormente. 

4.1. Características sociodemográficas de la población de Cuenca con afectación psicosocial 

por el confinamiento por covid-19. 

 
 

A continuación, se muestra la distribución por edad y género de las personas entrevistadas. 

 

 

Tabla 3. Variable edad entrevistados 

 

  Edad  

Mínimo Media Máximo Moda 

20 36,5 92 30 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

La población encuestada se encuentra entre los 20 años y los 92 años, la edad promedio de la 
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población es de 36 años y la moda de 30 años 

 

 

Tabla 4. Distribución por grupos de edad entrevistados 

 

 

Grupos de Edad 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Población 

Tasa 

*10.000 
hab. 

20 a 29 72 20,57% 114.580 6 

30 a 39 133 38,00% 96.993 14 

40 a 49 81 23,14% 69.914 12 

50 a 59 39 11,14% 52.191 7 

60 a 69 10 2,86% 37.563 3 

70 y más 15 4,29% 35.857 4 

Total 350 100,00% 407.099 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

De la población de Cuenca, se obtiene la muestra más representativa según el porcentaje más 

alto de los grupos de edad: las edades comprendidas entre los 30 y los 39 años, inclusive, seguido 

de la población entre los 40 y los 49 años, inclusive. 

 
 

Tabla 5. Personas que se encuentran en Confinamiento al momento de la entrevista 
 
 

Confinamiento M %M F %F Total %Total 

Si 30 24% 89 39% 119 34% 

No 92 74% 136 60% 228 65% 
Sin información 2 2% 1 0% 3 1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las 350 personas que se entrevistaron, el 34 % se encuentran en confinamiento, de los cuales 

el 24% corresponden a hombres y el 39% a mujeres. 

La afectación producida por el confinamiento se ve reflejada en las personas en diferentes 

aspectos que valieron la pena indagar, dividiendo la afectación psicosocial en afectación en la salud 
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física y en la salud mental como se puede apreciar en la Tabla 6. 

 

 

Tabla 6. Personas que consideran que el confinamiento representó una afectación en la salud 

física y en la salud mental. 

Afectación en Salud 

Física 

 
M 

 
%M 

 
F 

 
%F 

 
Total 

 
%Total 

Nada 27 22% 42 19% 69 20% 

Poco 43 35% 93 41% 136 39% 

Bastante 25 20% 55 24% 80 23% 

Totalmente 28 23% 36 16% 64 18% 

Sin información 1 1% 0 0% 1 0% 

Afectación en Salud 

Mental 

 

M 
 

%M 
 

F 
 

%F 
 

Total 
 

%Total 

Nada 42 34% 60 27% 102 29% 

Poco 51 41% 98 43% 149 43% 

Bastante 17 14% 42 19% 59 17% 

Totalmente 13 10% 26 12% 39 11% 

Sin información 1 1% 0 0% 1 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Como se puede observar en la Tabla 6 del grupo entrevistado, el 39% refirieron que les afectó 

poco en su salud física el confinamiento, sin embargo, es de resaltar que al 23% le afectó bastante. 

De este 23 %, en el grupo de hombres le afectó al 20% y del grupo de mujeres al 24%. 

En cuanto a la afectación en la salud mental, al 29% parece no afectarle y al 43% le afectó 

poco. En la misma línea al 17% les afectó bastante en su salud mental. Deteniendo el análisis en 

quienes les afectó bastante, del grupo de hombres le afectó al 14 % y en el grupo de mujeres al 

19%. 

Agrupando la afectación podemos ver que solo al 20% de la población no le afectó su salud 

física y el restante le afectó en alguno de los niveles (poco, bastante o totalmente. En la salud 

mental, al 29% parece no haberle afectado y al 71% le afectó ya sea poco, bastante o totalmente. 
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Tabla 7. Distribución por edad de las personas afectadas en salud física por el confinamiento. 

 

Edad Nada 
RR 

IC(90%) 
Chi2 p Totalmente 

RR 

IC(90%) 
Chi2 P 

  SI NO     SI NO    

20 a 24 
SI 6 26 0,6 

(0,29-1,3) 
1,32 0,08 

SI 6 26 1,80 

(0,8-3,9) 
1,2 0,12 

 NO 96 222   NO 33 285   

25 a 29 
SI 6 34 0,48 

(0,3-1,0) 
3,6 0,01 

SI 6 34 1,4 

(0,6-3,15) 
0,31 0,2 

 NO 96 214   NO 33 277   

30 a 34 
SI 10 62 0,41 

(0,23-0,76) 
9,3 0 

SI 10 62 1,33 

(0,6 - 2,6) 
0,38 0,2 

 NO 92 186   NO 29 249   

35 a 39 
SI 11 50 0,57 

(0,32- 1,0) 
3,78 0,02 

SI 11 50 1,86 

(0,98-3,53) 
2,7 0,04 

 NO 91 198   NO 28 261   

40 a 44 
SI 12 32 0,92 

(0,55-1,54) 
0,01 0,39 

SI 9 35 2,08 

(1,06-4,09) 
3,39 0,02 

 NO 90 216   NO 30 276   

45 a 49 
SI 8 29 0,7 

(0,38-1,36) 
0,76 0,14 

SI 9 28 2,53 

(1,3-4,9) 
5,84 0,01 

 NO 94 219   NO 30 283   

50 a 54 
SI 2 21 0,28 

(0,07-1.07) 
3,9 0,01 

SI 9 14 4,3 

(2,3-7,8) 
16,56 0,0001 

 NO 100 227   NO 30 297   

55 a 59 
SI 5 11 1,07 

(0,5-2,26) 
0 0,41 

SI 3 20 1,18 

(0,39-3,5) 
0 0,36 

NO 97 237 NO 36 291 

60 a 64 
SI 1 5 0,56 

(0,09-3,4) 
0,05 0,28 

  

NO 101 243 

65 a 69 
SI 2 2 1,7 

(0,6-4,6) 
0,13 0,2 

SI 1 5 1,51 

(0,24 -9,2) 
0 0,32 

NO 100 246 NO 38 306 

 

70 y más 
SI 6 9 1,39 

(0,73-2,65) 

 

0,42 
 

0,18 
  

NO 96 239 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Al realizar el análisis bivariado de la relación entre la edad y la afectación en la salud física, 

podemos evidenciar en la Tabla 7 que no hay diferencias significativas entre un grupo de edad y 

otro. Comprendemos con esto que todos los grupos tienen el mismo riesgo de verse afectado en su 

salud física por diferentes causas con el confinamiento debido a la pandemia de COVID - 19. 
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Tabla 8. Distribución por edad de las personas afectadas en salud mental por el confinamiento. 

 

Edad Nada 
RR 

IC(90%) 
Chi2 P Totalmente 

RR 

IC(90%) 
Chi2 p 

  SI NO     SI NO    

 
20 a 24 

SI 9 23 0,96 

(0,5-1,7) 

 
0 

 
0,45 

SI 7 25 2,17 

(1,05 - 4,5) 

 
2,9 

 
0,03 

 NO 93 225   NO 32 286   

 
25 a 29 

SI 10 30 0,84 

(0,4-1,4) 

 
0,18 

 
0,28 

SI 2 38 0,41 

(0,1-1,6) 

 
1,09 

 
0,09 

 NO 92 218   NO 37 273   

 
30 a 34 

SI 17 55 0,77 

(0,49-1,21) 

 
1,03 

 
0,12 

SI 10 62 1,33 

(0,6 - 2,6) 

 
0,38 

 
0,2 

 NO 85 193   NO 29 249   

 
35 a 39 

SI 15 46 0,81 

(0,51- 1,3) 

 
0,49 

 
0,2 

SI 9 52 1,42 

(0,7 - 2,8) 

 
0,58 

 
0,16 

 NO 87 202   NO 30 259   

 
40 a 44 

SI 13 31 1,01 

(0,6 - 1,7) 

 
0 

 
0,46 

SI 3 41 0,57 

(0,18-1,8) 

 
0,51 

 
0,17 

 NO 89 217   NO 36 270   

 
45 a 49 

SI 14 23 1,34 

(0,85 -2,1) 

 
1,08 

 
0,11 

SI 2 35 0,45 

(0,1-1,8) 

 
0,8 

 
0,12 

 NO 88 225   NO 37 276   

 
50 a 54 

SI 7 16 1,04 

(0,55-1,9) 

 
0 

 
0,43 

SI 4 19 1,6 

(0,6-4,1) 

 
0,4 

 
0,17 

 NO 95 232   NO 35 292   

 

55 a 59 
SI 4 12 0,85 

(0,3 -2,0) 

 

0 
 

0,37 
SI 2 14 1,12 

(0,29-4,27) 

 

0 
 

0,4 
NO 98 236 NO 37 297 

 
60 a 64 

SI 3 3 1,7 

(0,7 -3,9) 

 
0,46 

 
0,15 

  

 NO 99 245   

 

65 a 69 
SI 2 2 1,7 

(0,6- 4,6) 

 

0,85 
 

0,2 
 NO 100 246   

 

70 y más 
SI 8 7 1,9 

(1.14-3,14) 

 

4,44 
 

0,02 
NO 94 241 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Igualmente ocurre al realizar el análisis bivariado de la relación entre la edad y la afectación en 

la salud mental, encontrando evidencia de que no hay diferencias significativas entre un grupo de 

edad y otro (ver Tabla 8). Entendiendo con esto que todos los grupos tienen el mismo riesgo de 

verse afectado en su salud mental. 
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4.2. Afectación producida por confinamiento social por covid-19. 

 

Siguiendo con el abordaje de los objetivos planteados por la investigación, se hace a 

continuación una relación entre varios aspectos a considerar sobre la afectación del confinamiento, 

en sus diversas áreas: psicosocial, física y mental. 

Algunas de estas afectaciones tienen que ver con el ámbito laboral y la economía personal y 

familiar. Es por lo que, a continuación, se detallan estas características y posteriormente se revisa 

en qué medida afectaron. 

 
 

Tabla 9. Personas con empleo formal y logro de mantener ingreso económico. 

 

Empleo formal M %M F %F Total %Total 

Si 73 59% 121 54% 194 55% 

No 51 41% 103 46% 154 44% 

Sin información 0 0% 2 1% 2 1% 

Logro de mantener ingreso 

económico 
M %M F %F Total %Total 

Si 32 26% 42 19% 74 21% 

No 92 74% 183 81% 275 79% 

Sin información 0 0% 1 0% 1 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las personas entrevistadas el 55% tenían un empleo formal antes de la pandemia. De estos, 

en el grupo de las mujeres el porcentaje es más alto que en el grupo de los hombres (59 % de las 

mujeres frente al 54 % de los hombres). 

Entre las consecuencias que tiene la pandemia y el confinamiento, se indaga acerca de la 

posibilidad que tuvieron estas personas para conservar su ingreso económico, bien sea con su 

mismo trabajo o con alguna otra alternativa. Al respecto y como se muestra en la Tabla 9, se refleja 

que solo el 21% de la población pudo conservar sus ingresos económicos. De este porcentaje, en 

el grupo de hombres el porcentaje fue más alto (26%) comparado con el grupo de mujeres (19%). 
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IC(90%) 

Tabla 10. Relación entre la afectación en la salud física, mental y tener empleo fijo. 

 
 

 

Empleo fijo Nada  
RR 

IC(90%) 

Afectación en la salud física 

Chi2 p Totalmente  
RR 

IC(90%) 

 

Chi2 p 

 
 

SI   NO SI NO 
 

Con empleo SI 32   162 0,69 
2,4 0,47 

SI 33 161 0,85  
0,3 0,24 

fijo NO 37 119 (0,5-1,06) NO 31 125 (0,54-1,3) 

Sin empleo SI 36   118 1,38 
1,9 0,07 

SI 31 123 1,19 
0,42 0,22 

fijo NO 33 163 (0,9-2,1) NO 33 163 

Afectación en la salud mental 

(0,77-1,8) 

Empleo fijo Nada 
RR

 Chi2 p Totalmente  
RR 

IC(90%) 
Chi2 p 

SI   NO SI NO 

Con empleo SI 53   141 0,86 
0,51 0,2 

SI 25 169 1,43 
0,97 0,16 

fijo NO 49 107 (0,6-1,2) NO 14 142 (0,77-2,66) 

Sin empleo SI 48   106 1,13 0,39 0,23 
SI 14 140 0,71

 0,83 0,14 

fijo NO 54 142 (0,8-1,6) NO 25 171 (0,38-1,3) 

 
 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, resultó importante identificar si tener o no un empleo fijo es un 

aspecto que puede repercutir en la percepción de la afectación a nivel físico y mental. Al realizar 

el cruce de estas variables y hacer las mediciones respectivas, se encuentra que tener un empleo 

fijo no es garantía de que haya menor afectación, no hay evidencia estadísticamente significativa 

de que este sea un aspecto protector. 

Todas las personas entrevistadas se encuentran por lo tanto igualmente en riesgo de presentar 

afectación por el confinamiento en cualquiera de las áreas. 
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Tabla 11. Causas de disminución de ingreso económico. 
 

 

Causa disminución de ingresos 

(varias respuestas)* 
M %M F %F Total %Total 
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Pérdida Empleo 31 25% 62 27% 93 27% 

Disminución de horas de trabajo 56 45% 101 45% 157 45% 

Disminución de ventas 48 39% 64 28% 112 32% 

Sin información 1 1% 9 4% 10 3% 

Fuente: Elaboración propia. * Por ser opción múltiple los porcentajes no necesariamente suman 100 
 

%. 
 

 

 

 

Un alto porcentaje de personas experimentaron disminución de ingresos económicos. De estos, 

el 27% por pérdida de su empleo, el 45% por disminución de horas de trabajo y en el 32% hubo 

menor ingreso económico debido a la disminución de ventas. 

Para los grupos de hombres y de mujeres, el mayor porcentaje se encuentra en una disminución 

de ingreso económico debido a la disminución de horas de trabajo (45 % para ambos grupos). 

Tabla 12. Actividades realizadas para mantener ingreso económico. 
 

 

 
Actividad para mantener ingreso 

  económico  
M %M F %F Total %Total 

Actividad ilegal 1 1% 0 0% 1 0% 

Arriendos 1 1% 0 0% 1 0% 

Aumento de empleos 1 1% 0 0% 1 0% 

Agricultura 0 0% 3 1% 3 1% 

Costura y confección 3 2% 3 1% 6 2% 

Construcción 1 1% 0 0% 1 0% 

Educativas 0 0% 1 0% 1 0% 

Panadería y repostería 3 2% 1 0% 4 1% 

Jubilación por tiempo de trabajo 0 0% 1 0% 1 0% 

Limpieza 0 0% 1 0% 1 0% 

Liquidación del trabajo 1 1% 0 0% 1 0% 

Manualidades y arte 2 2% 0 0% 2 1% 

Negocio o emprendimiento 0 0% 4 2% 4 1% 

Publicidad y negocios digitales 2 2% 0 0% 2 1% 

Redes de mercadeo 0 0% 1 0% 1 0% 

Reparación y mantenimientos 3 2% 0 0% 3 1% 

Trabajador sector salud 1 1% 0 0% 1 0% 
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Seguridad 1 1% 0 0% 1 0% 

Tiendas y minimercados 1 1% 3 1% 4 1% 

Trabajo estable o como servidor 

público 
9 7% 11 5% 20 6% 

Trabajo independiente por horas 2 2% 1 0% 3 1% 

Transporte 0 0% 1 0% 1 0% 

Venta catálogo y belleza 0 0% 1 0% 1 0% 

Venta de alimentos y bebidas 6 5% 8 4% 14 4% 

Venta de ropa 1 1% 2 1% 3 1% 

Venta informal o ambulante 2 2% 1 0% 3 1% 

Ninguna 10 8% 19 8% 29 8% 

Sin información 73 59% 164 73% 237 68% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Consecuencia de lo anterior, la población se ha visto en la necesidad de recurrir a diversas 

actividades con el fin de mantener sus ingresos económicos: las más representativas son trabajo 

estable o como servidor público 

(6 %), venta de alimentos y bebidas (4 %) y costura y confección (2 %). Estas son algunas de 

las actividades formales e informales el 22% de la población ha realizado como estrategia para 

mantener sus ingresos económicos familiares o personales. 

Tabla 13. Estrategias utilizadas para mantener ingreso económico. 

 

Ha recurrido a 

  (varias respuestas)*  
M %M F %F Total %Total 

Nuevas opciones de trabajo 36 29% 45 20% 81 23% 

Nuevo emprendimiento 16 13% 40 18% 56 16% 

Solicitar préstamos 28 23% 39 17% 67 19% 

Ninguna 49 40% 101 45% 150 43% 

Sin información 0 0% 4 2% 4 1% 

Fuente: Elaboración propia. * Por ser opción múltiple los porcentajes no necesariamente suman 100 
 

%. 
 

Además de las actividades mencionadas anteriormente, el 58% de la población ha recurrido a 
 

nuevas opciones de trabajos, nuevos emprendimientos y préstamos para cubrir los gastos temporalmente 

de dinero (23 %, 16 % y 19 %, respectivamente) 
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Indagando sobre los emprendimientos que han realizado, en la Tabla 14 se encuentra el listado 

de ellos. 

 

Tabla 14. Áreas en las que se ha realizado nuevos emprendimientos. 
 

 

Nuevos emprendimientos M %M F %F Total %Total 

Actividad ilegal 1 1% 0 0% 1 0% 

Agricultura 0 0% 4 2% 4 1% 

Costura y confección 4 3% 5 2% 9 3% 

Educativas 0 0% 3 1% 3 1% 

Floristería 0 0% 1 0% 1 0% 

Panadería y repostería 2 2% 2 1% 4 1% 

Limpieza 0 0% 1 0% 1 0% 

Manualidades y arte 3 2% 2 1% 5 1% 

Mecánica automotriz 0 0% 1 0% 1 0% 

Negocio o emprendimiento 1 1% 0 0% 1 0% 

Oficios varios 0 0% 3 1% 3 1% 

Publicidad y negocios digitales 4 3% 3 1% 7 2% 

Tiendas y minimercados 6 5% 1 0% 7 2% 

Trabajo estable o como servidor 

público 
1 1% 0 0% 1 0% 

Trabajo independiente por horas 2 2% 0 0% 2 1% 

Transporte 0 0% 1 0% 1 0% 

Venta catálogo y belleza 0 0% 4 2% 4 1% 

Venta de alimentos y bebidas 4 3% 22 10% 26 7% 

Venta de ropa y calzado 1 1% 5 2% 6 2% 

Venta informal o ambulante 1 1% 3 1% 4 1% 

Ninguno 13 10% 14 6% 27 8% 

Sin información 81 65% 151 67% 232 66% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Similar a las actividades adicionales a las que han recurrido, el 24% le ha apostado a alguna 

clase de emprendimiento, este se desarrolla en diversas áreas, como la venta de alimentos y bebidas 

(7 %), costura y confección (3 %), publicidad y negocios digitales, tiendas y minimercados, venta 

de ropa y calzado (2 % en cada una). 
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Una vez abordada la afectación económica propia del confinamiento por COVID - 19, se 

evidencia la afectación psicosocial. 

 
 

Tabla 15. Percepción acerca de la afectación psicosocial y las áreas de afectación. 

 

Afectación Psicosocial M %M F %F Total %Total 

Si 87 70% 135 60% 222 63% 

No 1 1% 5 2% 6 2% 

Sin información 36 29% 86 38% 122 35% 

Área de cambio psicosocial 

(varias respuestas)* 
M %M F %F Total %Total 

Personal 39 31% 26 12% 65 19% 

Familiar 45 36% 83 37% 128 37% 

De pareja 6 5% 16 7% 22 6% 

Lugar donde vive 12 10% 19 8% 31 9% 

Laboral 7 6% 38 17% 45 13% 

Otro 19 15% 33 15% 52 15% 

Sin información 4 3% 12 5% 16 5% 

Fuente: Elaboración propia. * Por ser opción múltiple los porcentajes no necesariamente suman 100 

 

%. 

 
 

Se muestra inicialmente si la población percibe o no afectación psicosocial. El 63% de los 

encuestados percibe que si hay afectación. Dentro de los grupos de género, el 70% de los hombres 

y el 60% de las mujeres perciben esta afectación. 

En cuanto a las áreas que se han querido identificar, se encuentran el personal, familiar, de 

pareja, lugar donde vive, laboral y otro no contemplado en los anteriores. 

Referente a estas áreas, se puede ver que la mayor afectación se encuentra en el ámbito familiar, 

esta representa el 37%. De esta afectación, el grupo de hombres y mujeres es similar en 36 % y 37 

% respectivamente. Existe una diferencia entre los grupos de acuerdo al género, y es que en los 

hombres parece también afectar mayormente el área personal (31 %) y en las mujeres, el laboral 
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(17 %). 

 

 

Tabla 16. Percepción acerca de la afectación psicosocial y las áreas de afectación. 
 

 

Afectación Psicosocial 

Personal 
M %M F %F Total %Total 

Adaptación al cambio 0 0% 2 1% 2 1% 

Ansiedad y depresión 3 2% 4 2% 7 2% 

Cambios emocionales y del 

comportamiento 
6 5% 17 8% 23 7% 

Discriminación por la 
enfermedad 

3 2% 2 1% 5 1% 

Miedo a enfermar 8 6% 7 3% 15 4% 

Problemas de sueño 0 0% 3 1% 3 1% 

Encuentro consigo mismo 5 4% 10 4% 15 4% 

Estrés 5 4% 10 4% 15 4% 

Irritabilidad y enojo 3 2% 1 0% 4 1% 

Mejor estilo de vida 3 2% 1 0% 4 1% 

Problemas sociales 0 0% 1 0% 1 0% 

Afectación Psicosocial 

Familiar 
M %M F %F Total %Total 

Calamidades y perdidas de 
familiares 

1 1% 5 2% 6 2% 

Cambios en la educación de 
los hijos 

0 0% 1 0% 1 0% 

Conflictos y discusiones 
familiares 

8 6% 13 6% 21 6% 

Distanciamiento familiar y 
social 

10 8% 19 8% 29 8% 

Poca recreación y 
esparcimiento 

0 0% 1 0% 1 0% 

Separación y ruptura de 
relaciones 

0 0% 2 1% 2 1% 

Mayor unión familiar 10 8% 12 5% 22 6% 

Afectación Psicosocial de 

Pareja 
M %M F %F Total %Total 

Separación y ruptura de 

relaciones 
0 0% 2 1% 2 1% 

Oportunidad de conseguir 
pareja 

1 1% 0 0% 1 0% 

Afectación Psicosocial 

Laboral 
M %M F %F Total %Total 
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Cambio ambiente y 

modalidad laboral 
0 0% 3 1% 3 1% 

Crisis económica 17 14% 13 6% 30 9% 

Adquisición de nuevo 

conocimiento 
1 1% 1 0% 2 1% 

Mejor situación laboral y de 
emprendimiento 

3 2% 1 0% 4 1% 

Sobrecarga laboral 0 0% 3 1% 3 1% 

Afectación Psicosocial de 

lugar donde vive 
M %M F %F Total %Total 

Cambio de ciudad o 

domicilio 
0 0% 3 1% 3 1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Esta ampliación de la información nos puede orientar más acerca de las diferentes situaciones 

que la población determina como consecuencia del confinamiento. Cabe resaltar que en esta se 

encuentran aspectos negativos y positivos que la población ha considerado importante y que ha 

sido consecuencia de los cambios sucedidos con el confinamiento. 

En el ámbito personal, lo más común resulta de experimentar cambios emocionales y de 

comportamiento. En el ámbito familiar se presenta mayormente distanciamiento familiar, aunque 

cabe resaltar que en el 6% representó mayor unión familiar. La afectación en la pareja, al parecer 

es poca. 

En el ámbito laboral lo que mayormente se experimentó fue crisis económica (9 %), bien sea 

por falta de trabajo o por disminución de ingresos. Por el contrario, en un bajo porcentaje se ve 

afectación sobre cambio de ciudad. 

 
 

4.3. Repercusiones socio - familiares relacionadas con el confinamiento por covid-19. 

 

Con la finalidad de resaltar las afectaciones en este ámbito familiar, se presenta en la Tabla 17 

las situaciones presentadas en particular. 
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Tabla 17. Presencia de conflictos en el hogar antes del confinamiento. 

 

Conflicto en el Hogar antes del 

Confinamiento 
M %M F %F Total %Total 

Nunca 51 41% 79 35% 130 37% 

Muy poco 46 37% 105 46% 151 43% 

Varias veces 17 14% 27 12% 44 13% 

Muchas veces 5 4% 8 4% 13 4% 

Siempre 4 3% 7 3% 11 3% 

Sin información 1 1% 0 0% 1 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para realizar una valoración objetiva de estos aspectos familiares, es importante que se hubiera 

indagado por la situación familiar antes del confinamiento. Al respecto, se tiene que en mayor 

porcentaje existía poco conflicto (43 %) seguido de no presentarse conflicto (37 %).. 

Sobre el motivo de conflicto y con quién lo tuvo, en la Tabla 18, se muestra el conflicto durante 

el confinamiento. 

Tabla 18. Presencia de conflictos en el hogar durante el confinamiento y sus ámbitos. 

 

Conflicto en el Hogar M %M F %F Total %Total 

Nunca 43 35% 74 33% 117 33% 

Muy poco 54 44% 81 36% 135 39% 

Varias veces 13 10% 39 17% 52 15% 

Muchas veces 5 4% 18 8% 23 7% 

Siempre 8 6% 14 6% 22 6% 

Sin información 1 1% 0 0% 1 0% 

Conflicto con los hijos M %M F %F Total %Total 

Nunca 78 63% 107 47% 185 53% 

Muy poco 31 25% 81 36% 112 32% 

Varias veces 7 6% 20 9% 27 8% 

Muchas veces 5 4% 8 4% 13 4% 

Siempre 2 2% 9 4% 11 3% 

Sin información 1 1% 1 0% 2 1% 

Conflicto de pareja M %M F %F Total %Total 

Nunca 55 44% 109 48% 164 47% 

Muy poco 45 36% 67 30% 112 32% 

Varias veces 14 11% 24 11% 38 11% 

Muchas veces 5 4% 13 6% 18 5% 

Siempre 4 3% 6 3% 10 3% 
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Sin información 1 1% 7 3% 8 2% 

Violencia de Pareja M %M F %F Total %Total 

Nunca 103 83% 186 82% 289 83% 

Muy poco 12 10% 17 8% 29 8% 

Varias veces 5 4% 10 4% 15 4% 

Muchas veces 2 2% 7 3% 9 3% 

Siempre 1 1% 3 1% 4 1% 

Sin información 1 1% 3 1% 4 1% 

Separación o divorcio M %M F %F Total %Total 

Si 9 7% 10 4% 19 5% 

No 114 92% 213 94% 327 93% 

Sin información 1 1% 3 1% 4 1% 

Salida del hogar de algún miembro M %M F %F Total %Total 

Si 16 13% 31 14% 47 13% 

No 105 85% 109 48% 214 61% 

Sin información 3 2% 5 2% 8 2% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

De las Tablas 17 y 18 se evidencia que aumentó de 3 % al 6 % el conflicto permanente en el 

hogar, de 4 % a 7 % la presencia frecuente de conflicto, de 13 % a 15% el conflicto algunas veces 

y de 39 % a 43 % el conflicto que sucede pocas veces. El único valor positivo lo tuvo la población 

que permaneció y se mantuvo sin conflicto durante el confinamiento, ya que fue de 33%, menos 

cuatro puntos porcentuales de la inicial (37 %). 

 
 

Tabla 19. Relación de la presencia de conflictos en el hogar antes y durante el confinamiento. 

 

Conflicto 

durante 
confin. 

  Presencia de conflicto en el hogar antes del confinamiento  

Nunca 
RR 

IC(90%) 
Chi2 p Siempre 

RR 
IC(90%) 

Chi2 p 

 SI NO    SI NO    

SI 1 10 
0,26 

(0,04-1,7) 

 SI 9 2 
21,3 

(11,6-38,9) 

  

Siempre   1,9 0,04   97,15 0 
NO 116 223  NO 13 326   

     SI 6 7 
9,72 

(4,5-20,7) 

  

Muchas veces        29,7 0 
     NO 16 321   
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SI 1 43 

0,06 

(0,008-0,4) 

 SI 1 43 
0,33 

(0,04-2,4) 

  

Varias veces   20,3 0   0,7 0,12 
NO 116 190  NO 21 285   

SI 24 127 
0,34 

(0,2-0,5) 

 SI 5 146 
0,38 

(0,14-1,02) 

  

Muy poco   35,3 0   3,15 0,02 
NO 93 106  NO 17 182   

SI 91 39 
5,92 

(4,05-8,64) 

 SI 1 129 
0,08 

(0,01-0,59) 

  

Nada   121,69 0   9,24 0,0001 
NO 26 194  NO 21 199   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Al realizar un análisis más a fondo del antes y después del confinamiento, en términos de 

conflicto familiar, se evidencia que no hay diferencias significativas entre la situación de conflicto 

familiar antes o después del confinamiento. La variación de estas condiciones, son impredecibles, 

por tanto, no se puede determinar específicamente algún aspecto protector o contribuyente para 

ello. 

 
 

4.4. Percepción sobre capacidades de afrontamiento, intervención y tratamiento, así como las 

del Estado en relación con la salud mental en situación de pandemia Covid – 19. 

A continuación, se muestra cómo percibe la población la preparación emocional que contribuye 

al afrontamiento de los cambios subsecuentes al confinamiento. 

Tabla 20. Percepción acerca de la preparación emocional para afrontar el confinamiento. 

 

Preparación emocional M %M F %F Total %Total 

Poco 47 38% 82 36% 129 37% 

Nada 55 44% 123 54% 178 51% 

Bastante 13 10% 0 0% 13 4% 

Totalmente 8 6% 9 4% 17 5% 

Sin información 1 1% 1 0% 2 1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Evidentemente, el 88% de la población percibe que estaba poco o nada preparada para los 
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cambios presentados y para afrontar el confinamiento. Se encuentran algunas diferencias pequeñas 

entre los grupos de hombres y mujeres, en donde el 10% de los hombres refiere sentirse bastante 

preparado emocionalmente, en contraposición al 0% de las mujeres. El 6% de los hombres 

considera que se encontraba totalmente preparado para asumirlo mientras que en el caso de las 

mujeres el porcentaje es de 4%. 

Para entrar ahora en los aspectos individuales de la salud mental, se consideró necesario indagar 

si se encuentra relacionado de alguna manera con la enfermedad. 

 
 

Tabla 21. Percepción acerca de la preparación emocional para afrontar el confinamiento. 

 

Personas cercanas con COVID M %M F %F Total %Total 

Si 83 67% 167 74% 250 71% 

No 41 33% 59 26% 100 29% 

Sin información 0 0% 0 0% 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este aspecto, se encuentra que el 71% de la población se encuentra relacionado con la 

enfermedad, al conocer personas cercanas que se han enfermado de COVID - 19. Se encuentra una 

diferencia un poco relevante entre los grupos de hombres y mujeres, en donde el 74% de las 

mujeres conoce personas cercanas enfermas, algo mayor que el 67% de los hombres. 

Durante el confinamiento se han experimentado diversas sensaciones, las cuales se muestran a 

continuación. 

Tabla 22. Sensaciones que han experimentado durante el periodo de confinamiento. 

 

Mucho (%) Poco (%) Nada (%) NS/NR (%) 
 M F Total M F Total M F Total M F Total 

Ansiedad 23% 38% 33% 44% 39% 41% 31% 19% 23% 2% 4% 3% 

Depresión 17% 26% 23% 38% 36% 37%  44%  31% 35% 2% 7% 5% 

Desesperación 29% 35% 33% 39%  42%  41% 31% 18% 23% 2% 6% 4% 

Irritabilidad 27% 24% 25% 28% 41% 36%  42%  28% 33% 2% 7% 5% 
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Temor 37% 45% 42% 42% 36% 38% 20% 14% 16% 1% 5% 3% 

Tristeza 27% 42% 37% 42%  43%  43%  28% 11% 17% 2% 4% 3% 

Esperanza 48% 0% 17% 35% 36% 36% 15% 9% 11% 2% 5% 4% 

Fortaleza 56% 47% 51% 30% 36% 34% 12% 10% 11% 2% 7% 5% 

Superación 42% 39% 40% 34% 40% 38% 23% 14% 17% 2% 7% 5% 

Cambio de 

ánimo o humor 

 

31% 
 

39% 
 

37% 
 

43% 
 

42% 
 

42% 
 

24% 
 

14% 
 

17% 
 

2% 
 

5% 
 

4% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Referente a la ansiedad, como se presenta en la Tabla 22 se encuentra que el 74% de la 

población la ha experimentado poco o mucho (67% de los hombres y 77% de las mujeres). La 

depresión la han experimentado el 60% (55% de los hombres y el 62% de las mujeres). La 

desesperación se encuentra presente en el 74% de la población (68% de los hombres y 77% de las 

mujeres); 80% ha experimentado temor (79% de los hombres y 81% de las mujeres), 80% ha 

experimentado tristeza (69% de los hombres y 85% de mujeres), El 79 % ha tenido cambios de 

ánimo o humor (74% de los hombres y 81 mujeres). 

Solo el 36% de las mujeres ha experimentado poca sensación de esperanza, el 83% de los 

hombres con mucha o poca esperanza, con una gran diferencia, esto con respecto al 53% en la 

población total que ha experimentado esta sensación. El 83% de las mujeres ha experimentado 

sensación de fortaleza, el 86% de los hombres del total de 85% en esta misma categoría. 

La sensación de superación la ha experimentado el 76% de los hombres, el 79% de las mujeres 

del 78% de la población general en este tipo de sensación. 

Con el fin de identificar si la percepción de preparación emocional tiene alguna relación con la 

presencia de ansiedad, se refieren a continuación las mediciones. 
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Tabla 23. Relación entre preparación emocional y presencia de Ansiedad. 

 

Nada 
RR 

IC(90%) 
Chi2 p Totalmente 

RR 

IC(90%) 
Chi2 p 

 SI NO    SI NO    

SI 63 51 
1,13 

(0,91-1,4) 

 SI 6 108 
1,12 

(0,42-2,9) 

  

Mucho   1,06 0,12   0 0,39 
NO 115 121  NO 11 225   

SI 67 77 
0,86 

(0,69-1,07) 

 
SI 7 137 

1,0 

(0,39-2,5) 

  

Poco   1,55 0,89   0 0,49 
NO 111 95  NO 10 196   

SI 43 39 
1,04 

(0,8-1,3) 

 
SI 3 79 

0,70 

(0,20-2,3) 

  

Nada   0,04 0,37   0,08 0,3 
NO 135 133  NO 14 254   

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Una vez realizadas las medidas de asociación correspondientes, se determina que no hay 

diferencia estadísticamente significativa entre la percepción de preparación emocional y la 

presencia de ansiedad como lo muestra la Tabla 23. 

 
 

Tabla 24. Presencia de sensaciones fuera de lo cotidiano como visiones, alucinaciones y otras 

experimentadas durante el periodo de confinamiento. 

Sensaciones fuera de lo 

  cotidiano  
M %M F %F Total %Total 

Si 24 19% 31 14% 55 16% 

No 97 78% 194 86% 291 83% 

Sin información 3 2% 0 0% 3 1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las sensaciones fuera de lo cotidiano se refieren, adicionalmente, referido en las anteriores 

tablas: la sensación de visiones, alucinaciones y otras. El 19% de los hombres refiere haber 

experimentado alguna de estas, el 14% de las mujeres también lo ha experimentado. 

Estas últimas variables analizadas, se refieren a haber asistido antes del confinamiento a un 
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tratamiento de psicoterapia, la percepción de necesidad de abordarla y la participación del Estado. 

 

 

Tabla 25. Antecedente de psicoterapia, necesidad de psicoterapia, abordar la salud mental 

posterior a confinamiento y participación del Estado. 

Antecedente de psicoterapia M %M F %F Total %Total 

Si 12 10% 30 13% 42 12% 

No 106 89% 194 84% 300 86% 

Sin información 1 1% 7 3% 8 2% 

Necesidad de psicoterapia 

posterior 
M %M F %F Total %Total 

Nada 53 43% 95 42% 148 42% 

Poco 36 29% 61 27% 97 28% 

Bastante 18 15% 35 15% 53 15% 

Totalmente 16 13% 35 15% 51 15% 

Sin información 1 1% 0 0% 1 0% 

Necesidad de abordar con 

programas la salud mental 
M %M F %F Total %Total 

Si 90 73% 194 86% 284 81% 

No 32 26% 30 13% 62 18% 

Sin información 2 2% 2 1% 4 1% 

Opinión participación del Estado M %M F %F Total %Total 

Buena, adecuada y oportuna 44 35% 58 26% 102 29% 

Deficiente e Inadecuada 79 64% 163 72% 242 69% 

Sin información 1 1% 5 2% 6 2% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Relacionado con el antecedente de psicoterapia, solo el 12% refiere haber asistido a un proceso 

como este. El 28% de los hombres considera necesario abordaje psicoterapéutico posterior a la 

experiencia del confinamiento (bastante y totalmente), el 30% de las mujeres lo consideran 

necesario y en general, un 30% de la población en esta necesidad. 

La necesidad de abordar las afectaciones posteriores al confinamiento la consideran en un 81% 

en general (73% de los hombres entrevistados y el 86% de las mujeres). Adicionalmente, se 
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considera la importancia de valorar la participación del Estado, de lo cual consideran como 

deficiente e inadecuada la participación del Estado en un 69%. De ésta, 72% de las mujeres y 64% 

de los hombres tienen esta opinión al respecto. 

 
 

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia psicosocial del 

confinamiento por pandemia Covid-19 en población adulta de Cuenca durante el 2020. Se encontró 

al respecto que del grupo entrevistado (384 participantes), un 39% afirmaron que el confinamiento 

social no afectó significativamente su salud física, mientras que a un 23% señaló que la afección a 

su salud física fue significativa, es decir que sintieron estragos a niveles psicosomáticos que 

requirieron intervención médica. Siendo la población más afectada el de las mujeres con el 24% 

mientras los varones llegan al 20% de la muestra. Existe una relación muy estrecha entre lo que 

marca la teoría sobre las repercusiones que genera el confinamiento prolongado en las personas, 

especialmente en el deterioro de la salud para los adultos y adultos mayores. En cuanto a la 

afectación en la salud mental, un 43% señalan y de acuerdo a sus respuestas en las diversas 

preguntas se corroboran que la afección fue realmente imperceptible; mientras que el 17% siente 

que les afectó significativamente en diversas áreas de su psiquis; lo cual coincide con estudio 

realizado por Liu y otros, quienes encontraron que cada ser humano reacciona de forma diversa a 

las misma realidad, siendo sin embargo, como normal que todos sienta alguna afección… señalan 

también que dentro del grupo humano que más siente repercusiones de este tipo de realidades se 

encuentran las mujeres (Liu & otros, 2020). 

La población participante en Cuenca, permite observar que del grupo de afecciones que deja el 
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confinamiento, el más sentido es el económico familiar, con un 67%, que al ser contrastado con 

las respuestas de estudio en las poblaciones chinas, la respuesta muestra que están más 

preocupados por la acción severa de la enfermedad en sus vidas (Liu, et al, 2020). 

Por su parte, Huang & Zhao (2020), en otro estudio, al evaluar la ansiedad generalizada de los 

participantes, encuentra que la pandemia evidentemente está causando ansiedad y desajustes 

psicosociales (35%), depresión (20%) y malestar en la calidad del sueño (18%), en los jóvenes 

chinos, quienes presentan mayores afectaciones psicológicas que los adultos mayores, a pesar de 

que esta población está considerada entre las vulnerables para contraer el virus (p. 5). Uno de los 

hallazgos que se obtuvieron en este estudio fue que al inicio se muestra que el porcentaje de 

afectación era del 63%, representada a su vez por el 70% de los hombres y el 60% de las mujeres. 

Al analizar los antecedentes de la investigación, se pudo evidenciar que, en países como India, 

encuentran que la actitud y el comportamiento, en general, la salud mental de los hindúes, se han 

visto afectada durante la pandemia con marcadas experiencias de ansiedad y trastornos 

conductuales. 

 

En esta investigación se pudo observar que la mayoría de los entrevistados consideran al virus 

como una enfermedad muy peligrosa (97%), razón por la cual le tienen pánico y recurren a las 

medidas de protección para evitar riesgos de ser contagiados. En tal contexto, los resultados de 

este estudio y en el desarrollado por Deblina, Sarvodaya, Sujita, Nivedita, Sudhir y Vikas, se 

evidencian estados de paranoia en un 40% (Deblina, 2020) y la propensión a una psicosis del 70% 

de los participantes en Colombia. 

De la misma forma, en ambos casos hay afectaciones con el insomnio. Los resultados dicen 

que el 35% de la población estudiada experimenta estrés psicológico, ansiedad, pocos ingresos e 

inestabilidad laboral, lo cual permite establecer así una similitud de actuación psicosomática de 
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los participantes en ambos estudios (Seminario & Santa, et al,2020). 

 

De acuerdo con los resultados, se observa una tendencia de reacción en salud mental 

compartida a pesar de la diferencia cultural entre los países. El problema de emergencia sanitaria 

tiene incidencias políticas y socioculturales similares, aunque en magnitud diferentes en los países 

según la vida que han llevado, la forma cómo se han educado y el funcionamiento del sistema en 

el cual han estado inmersos. En virtud de eso, la toma de conciencia sobre los hechos es distinta, 

al igual que las reacciones y adaptación a las nuevas circunstancias. 

Al analizar la afectación psicosocial y especialmente el ámbito personal, se mostraron en el 

presente estudio cambios emocionales y de comportamiento. Mientras que en el ámbito familiar 

se presenta mayormente distanciamiento familiar, aunque cabe resaltar que en el 6% representó 

mayor unión familiar. Siendo a su vez la afectación en la pareja, poca, sin embargo, uno de los 

impactos más significativos fue el referido al ámbito laboral, ello debido a la fuerte crisis 

económica. 

Por otra parte, se evidenció que al igual que la investigación realizada por Liu et al. (2020) que 

aumentaron de 3 % a 6 % el conflicto permanente en el hogar. A su vez, se duplicaron la presencia 

de conflictos, tomando en cuenta que esta población que permaneció y se mantuvo sin conflicto 

durante el confinamiento, fue de 33%, comparado con el 37% inicial (p. 6) 

Es importante mencionar que restricciones a la relación social aumentan el problema 

preexistente de aislamiento de las personas y las consecuencias en la salud de la desconexión social 

que existían ya antes de la pandemia. La pandemia COVID-19, frecuentemente inunda los medios 

con noticias alarmantes, que invaden a la población que se encuentra confinada al manejo de 

miedo, incertidumbre, amenaza, soledad y todo ello provoca en el ser humano emociones comunes 

y naturales como la ansiedad, el estrés, la frustración y el malestar debido a la incertidumbre de la 



45 
 

situación, los riesgos de contagio reales para la salud, y la sobreinformación a la que estamos 

expuestos (Ramírez, Castro, Lerma, Yela, Escobar, 2020). 

Aunque los estudios considerados mostraron que existe una incidencia psicosocial del 

confinamiento por pandemia Covid-19 en población adulta y luego de revisar los resultados 

obtenidos, se puede decir que no hay datos estadísticos significativa entre la percepción de los 

factores psicosociales (Seminario & Santa, et al,2020). 

Es por ello, que es pertinente examinar las respuestas adaptativas y no adaptativas al estrés y 

la puesta en marcha de conductas de autocuidado (dieta equilibrada, ejercicio y hábitos de sueño) 

como recurso para regular las experiencias y emociones negativas que surgen. La pandemia por sí 

misma genera angustia y miedo, angustia, pero todavía no se han publicado estudios que 

determinen de manera exacta sobre el impacto del confinamiento sobre el estado emocional de las 

personas adulta y los factores psicosociales (Seminario & Santa, et al,2020). 

En este sentido, se requiere investigar la manera de cómo mejorar la sensibilidad interpersonal 

y el compromiso social hacia los demás. Este aprendizaje socioemocional podría desarrollar 

aspectos como la conectividad interpersonal, la creación de relaciones solidarias positivas, la 

confianza social, la buena vecindad (Cao, Fang & otros, et al, 2020). 

En cuanto a la situación laboral, se han observado como diversas entidades de voluntariado han 

conseguido adaptarse a una manera diferente de trabajar, emprendimientos que han surgido de las 

necesidades que tiene la comunidad en esta situación de pandemia como oportunidad de generar 

ingresos (Abate, Urtecho y Agüeroc, et al, 2020). 

Muchas iniciativas han surgido de la nada sin control ni formación de sus voluntarios, en una 

llamada al «todo vale»: Pero no, todo no vale. Y en la atención a situaciones de estrés y ansiedad, 

al duelo y las pérdidas, o a la soledad, hacen falta personas formadas. El amor no basta, ya que los 
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esfuerzos de colaboración, apoyo y solidaridad entre personas que estamos viendo diariamente 

requieren de habilidades interpersonales como la compasión, la empatía y la sensibilidad 

interpersonal hacia el otro (Valero, Vélez & otros, et al, 2020). 

En tal contexto, se puede decir que la hipótesis el confinamiento por pandemia Covid-19 ha 

tenido una incidencia psicosocial considerable en la población de Cuenca desde sus inicios en el 

2020, es aceptada, tomando en consideración los resultados obtenidos, dado a los niveles de 

confinamiento social obligatorio, los cuales se encuentran directamente relacionados con la 

presencia de factores psicosociales como el estrés, la depresión y ansiedad, afectando en mayor 

proporción a la población conformada por mujeres (Sandín, Valiente & otros, et al, 2020). 

Entonces, el abordaje de los factores psicosociales presentes durante la pandemia por el Covid- 

19, requieren de otros estudios a profundidad y tomando muestras más amplias, considerando 

diferentes segmentos de la población y diferentes ámbitos geográficos, a fin de contribuir a 

intervenciones a través de políticas públicas de salud mental en situaciones de confinamiento, 

denotando que la salud física es tan importante como la salud mental (Ribot, Chang y González, 

et al, 2020). 

 
 

6. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminado el trabajo de investigación, se puede exponer que se cumplen con los 

objetivos propuestos al inicio de la investigación; se evidencia los niveles de afección psicosocial 

que genera el confinamiento por la pandemia de COVID 19 en la población adulta de la ciudad de 

Cuenca. 

Los datos más representativos muestran los niveles de incidencia psicosocial, se toma en cuenta 

que la edad promedio de la población es de 36 años, la moda fue de 30 años. 
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De la población de Cuenca se entrevistó a 10 de cada 10000 habitantes como base estadísticamente 

habilitante para el estudio, siendo la población más representativa, la de edades comprendidas entre 

los 30 a los 39 años, inclusive, seguido de la población de 40 a 49 años. 

 
 

De las personas que se entrevistaron (384), el 34% se encuentran en confinamiento, de los 

cuales el 24% corresponde a hombres y 39% a mujeres; Del 39% de los que se encuentran en 

confinamiento refirieron que este le afectó poco a nivel de su salud física; sin embargo, es de 

resaltar que al 23% manifestaron que les afectó bastante. 

A nivel de salud mental, el 29% expresan que no sintieron ninguna afección y al 43% le afectó 

poco. El 17% sintió una fuerte afección en su salud mental (10% de los hombres y 19% de las 

mujeres). El porcentaje de afectación agrupado es el 80%, bien sea poco, bastante o totalmente en 

su salud física, igualmente, al 71% le afectó poco, bastante o totalmente en su salud mental. No 

hay diferencias significativas entre un grupo de edad y otro relacionado con el tipo de afectación. 

Antes de la pandemia, 55% tenían un empleo fijo, de estos, 59% corresponde a hombres y 54% 

a mujeres. Solo el 21% de la población pudo conservar sus ingresos económicos (26% de hombres 

y 19% de mujeres). Al hacer cruce de variables se identifica que tener un empleo fijo no es garantía 

de que haya menor afectación, no hay evidencia estadísticamente significativa. El 27% perdió su 

empleo, en el 45% hubo disminución de horas de trabajo y en el 32% hubo disminución de ventas, 

repercutiendo en disminución de ingresos económicos. 

El 24% de la población ha recurrido a actividades como estrategia para mantener sus ingresos 

económicos familiares o personales, estos van en todos los sentidos, desde trabajo formal, informal 

en diversas áreas como educación, transporte, salud, alimentos, ventas, entre otros. El 56% de la 
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población ha recurrido a otras opciones como nuevos trabajos, emprendimientos y préstamos. 

 

El 23% ha buscado nuevas opciones de trabajo, el 16% de la población ha apostado a nuevos 

emprendimientos y el 19% ha recurrido a la realización de préstamos para cubrir los gastos 

temporalmente. El 26% ha apostado a alguna clase de emprendimiento. 

El 63% percibe que sí hay afectación, el 70% de los hombres y el 60% de las mujeres. El ámbito 

familia representa el 37%, 36% en hombres y 37% en mujeres. En los hombres afecta además el 

área personal y en las mujeres el laboral. 

No existía conflicto en el 37% de los hogares y en un porcentaje de 43, existía un poco de 

conflicto, permanecieron sin conflicto el 33%. No hay diferencias significativas entre la situación 

de conflicto familiar antes o después del confinamiento. 

Aumentó de 3 % a 6 % el conflicto permanente en el hogar, pasó de 4 % a 7 % la presencia 

frecuente de conflicto, aumento de 13 % a 15 % el conflicto algunas veces y de 39 % a 43 % el 

conflicto que sucede pocas veces. 

El 88% de la población percibe que estaba poco o nada preparada para los cambios presentados 

y para afrontar el confinamiento, 10% de los hombres refiere sentirse bastante preparado 

emocionalmente mientras que ninguna mujer se refirió a ello. El 6% de los hombres considera que 

se encontraba totalmente preparado para asumirlo, en las mujeres el porcentaje fue de 4%. 

El 71% de la población se encuentra relacionado con la enfermedad, al conocer personas 

cercanas que se han enfermado de COVID19, de las cuales el 74% corresponde a mujeres y el 67% 

a hombres. La ansiedad se encuentra presente poco o mucho en el 74% de la población (67% 

hombres y 77% mujeres). Depresión han experimentado el 60% (55 % hombres y 62% mujeres). 

Desesperación en el 74% de la población (68% de los hombres y 77% de las mujeres). 

81% de las mujeres ha experimentado temor, 79% de los hombres, estos, con respecto al total de 
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74%. 85% de las mujeres ha experimentado tristeza y 69% de los hombres del 80% de la población 

en general. 81% de las mujeres ha tenido cambios de ánimo o humor, así como 74% de los hombres, 

estos dos que componen el 79% la población en general. 

Solo el 36% de las mujeres ha experimentado alguna sensación de esperanza y el 83% de los 

hombres (dentro del 53% en la población total). 83% de las mujeres ha experimentado sensación 

de fortaleza y así también el 86% de los hombres de un 85% en toda la población. Sensación de 

superación la ha experimentado el 76% de los hombres, el 81% de las mujeres, incluidos en el 79% 

de la población general. 

No hay diferencia estadísticamente significativa entre la percepción de preparación emocional 

y la presencia de ansiedad. El 19% de los hombres refiere haber experimentado sensación de 

visiones, alucinaciones y otras, el 14% de las mujeres también lo ha experimentado. 

Solo el 14% refiere haber asistido a un proceso de psicoterapia. El 28% de los hombres 

considera necesario abordaje psicoterapéutico posterior a la experiencia del confinamiento y el 

30% de las mujeres, que corresponden al 30% de la población total. 

La necesidad de abordar las afectaciones posteriores al confinamiento la consideran en un 81% 

en general: 73% de los hombres y el 86% de las mujeres. La participación del Estado se considera 

deficiente e inadecuada en un 69%: 72% de las mujeres y 64% de los hombres. 

 
 

7. RECOMENDACIONES 

 

- Finalizando la presente investigación recomendamos la continuación de investigaciones 

similares controlando los sesgos de no respuesta desde la aplicación del instrumento. Seleccionar 

adecuadamente los rangos de edad de los usuarios al momento de realizar la investigación. Replicar 

investigaciones realizadas anteriormente sobre el tema, que puedan complementar la información 
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recopilada. 

 

-Brindar acompañamiento a la población que ha resultado más afectada debido al 

confinamiento, interviniendo hombres y mujeres desde el ámbito de mayor afectación. Para esto, 

se puede realizar la aplicación de algunos instrumentos y reconocer previamente su ámbito de 

afectación. 

-Intervenir con programas que apunten al mejoramiento de la salud para grupo de personas de 

todas las edades. 

-Mejorar los programas nacionales para intervenir en la recuperación de puestos de trabajo, 

aumento de las horas contratadas y regulación de las cargas laborales. Así mismo, la afectación 

social y económica que en general se ha desarrollado por el confinamiento por COVID - 19. 

-Creación de programas de emprendimiento para formalizar nuevos trabajos y pequeñas 

empresas, para que se fomente la formalidad y los derechos de todos los trabajadores. 

-Desarrollar programas tendientes a realizar intervención sobre los conflictos familiares que se 

han presentado consecuentes al confinamiento, así como las estrategias de fortalecimiento 

emocional y resiliencia. 

-Desarrollar medidas que garanticen la atención de la mujer maltratada, medios de 

comunicación, atención inmediata e intervención posterior, como proyecto interdisciplinario. 

-Brindar facilidades a la población en general de acceso a los servicios de psicoterapia si bien 

lo consideran necesario y se determina la necesidad de brindarlos. Acudir a fundaciones, ONGs, 

apoyos interdisciplinarios y universidades que puedan apoyar la realización de estas actividades 

de forma gratuita o a un bajo costo. 

 
 

La pandemia por Covid 19 es sin duda un fenómeno que causó un antes y un después en la 
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población mundial, develó problemáticas ocultas y desenmascaró otras que se venían presentando 

tiempo atrás sin ser tomadas en cuenta con la magnitud e importancia que se debe. Es sin duda un 

fenómeno al cual actualmente aun nos vemos obligados a hacerle frente pese a la fatalidad que ha 

traído desde sus inicios. 

Aun debemos mantener todo el proceso preventivo y directivo con el que hemos venido 

desenvolviéndonos a raíz del inicio de la pandemia, pese a luces de inmunidad a través de vacunas 

nada aun nos garantiza el final de esta situación, por lo tanto, el estar preparados y conocer más 

detalles sobre la pandemia y sus consecuencias nos da herramientas para seguir haciendo frente a 

la situación. No hay información ni investigación científica irrelevante puesto que todo proceso 

investigativo representa una luz para aclarar obscuros episodios como el que vive la humanidad en 

su actualidad. 
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IMPACTO PSICOSOCIAL POR CONFINAMIENTO COVID – 19 
 

 
Elija su Genero 

   Masculino

 Femenino

 Otro 

Edad 

 
 
 

 

¿Cuenta actualmente con un empleo formal remunerado? 

   SI

 NO 

¡¿Debido al estado de Emergencia Ud se ha visto perjudicado en alguna de las siguientes acciones? 

   Reducción de sus ingresos económicos por disminución de sus ventas o perdidas en su negocio 

   Reducción de sus ingresos por disminución de horas de trabajo 

   Perdida de empleo 

 
¿Durante el tiempo de Pandemia ha podido mantener o mejorar sus ingresos a nivel económico con alguna actividad 

laboral? 

   SI

 NO 

En caso de ser su respuesta afirmativa, ¿Que actividad le ha permitido mantener o incrementar sus ingresos 

económicos durante la Pandemia? 

 

 

En relación a su situación económica, durante el tiempo de Pandemia Ud ha debido recurrir a:  

   Nuevo emprendimiento 

   Buscar una nueva opción laboral 

   Solicitar prestamos 

   Ninguno 

 
De haber iniciado un Emprendimiento, ¿en que ha dedicido hacerlo? 
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¡¿Ha percibido algun tipo de cambio Psicosocial en alguna de estas areas de su vida? 

   Personal

 Familiar

 de Pareja 

   Barrio, Sector o lugar donde vive 

   Trabajo o en lo Laboral 

   Otro 

 
¿De ser afirmativa su respuesta en la pregunta anterior, cual ha sido el cambio que ha notado en el area indicada? 

 

 

¿Actualmente se encuentra en Confinamiento? 

   SI

 NO 

¿Conoce a personas de su circulo cercano que hayan contraído la enfermedad por Covid - 19? 

   SI

 NO 

Desde su perspectiva, ¿la participación del Estado con respecto a como se manejó la situación de la pandemia por 

Covid -19 fue? 

   Excelente 

   Buena, Adecuada, Oportuna 

   Mala 

Deficiente, Inadecuada 

¿Durante el periodo de Confinamiento 

experimentó sensaciones de: 

Ansiedad 

Desesperación 

Temor 

Tristeza 

Depresión 

Cambios de Estado de Animo o Humor 

Irritabilidad 

Esperanza 

 
Fortaleza 

Superación 

 
Mucho Poco Nada 
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¿Durante el periodo de Confinamiento experimentó sensaciones fuera de lo cotidiano como Visiones, Alucinaciones u 

otras sensaciones? 

   SI 

NO 

Con respecto al Confinamiento: 

 

 
¿Se presentaron Conflictos dentro de su 

Hogar? 

¿Antes del Confinamiento existían 

problemas en su Hogar? 

¿Durante el Confinamiento existió 

conflictos o discusiones de Pareja? 

¿Durante el Confinamiento existió 

violencia de Pareja de cualquier tipo? 

¿Durante el Confinamiento existieron 

Problemas y/o Conflictos con los Hijos? 

Siempre Muchas 

Veces 

 

  
 

 

 

 

Varias Veces Muy Poco Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

¡¿Por Motivo del Confinamiento experimentó procesos de Separación y/o Divorcio? 

   SI

 NO 

¿Por Motivo del Confinamiento experimentó la salida del Hogar de algún miembro de su familia?  

   SI

 NO 

¡¿A raíz del Confinamiento experimentó sentimientos y/o sensaciones de Cohesión, Unión, Apoyo dentro del Hogar? 

   SI 

NO 

Durante el Confinamiento: 

 
¿Siente Ud que su Salud Mental se vio 

afectada? 

¿Siente Ud que su Salud Física se vio 

afectada? 

¿Se sintió Ud preparado Emocionalmente 

para enfrentar el proceso de 

Confinamiento? 

¿Siente Ud que es necesario una vez 

acabado el periodo de Confinamiento 

acudir a un proceso Psicoterapéutico? 

Totalmente Bastante Poco Nada 

 

 

 

 

 

 

¿Ha tenido alguna experiencia Psicoterapéutica o de cuidado en Salud Mental anterior al Confinamiento?  

   SI

 NO 

 
 
 



1/6/2021 IMPACTO PSICOSOCIAL POR CONFINAMIENTO COVID – 19 

 

https://kf.kobotoolbox.org/#/forms/aTgAqX93sKTczUUJC8nh5V/summary 3/4 



1/6/2021 IMPACTO PSICOSOCIAL POR CONFINAMIENTO COVID – 19 
 

 
¿Siente que Ud o algún miembro de su núcleo familiar necesita recibir asistencia Psicoterapéutica? 

   SI

 NO 

¿Considera Ud que se debe implementar planes, proyectos o servicios de atención en Salud Mental para la población 

en general después del Confinamiento? 

   SI

 NO 

¿Siente Ud que el Estado ha dado un contingente adecuado a nivel de Salud Mental para afrontar la emergencia 

producida por el Covid-19? 

   SI

 NO 
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