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1. Antecedentes  
 
La Pastoral Social Cáritas Ecuador (PSCE) es una organización sin fines de lucro, parte de la 
Conferencia Episcopal Ecuatoriana, con más de 60 años de experiencia, su fundamento principal 
es el desarrollo humano integral y solidario (DHIS), por lo tanto, la mística de trabajo se centra 
en alentar, animar y proponer caminos en colectividad para la resolución de diferentes 
situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. 
 
Su ámbito de acción es diverso y enfocado en distintas temáticas, como: movilidad humana, 
economía social y solidaria, emergencias y gestión de riesgos, ecoteología, formación y 
comunicación social.  
 
La PSCE está conformada por 24 Cáritas Diocesanas y 587 Cáritas Parroquiales, quienes 
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, han apoyado y acompañado a las familias más 
pobres, víctimas de esta grave crisis.  
 
En el contexto de la pandemia, según el II informe de actividades, Respuesta de Cáritas a la 
emergencia sanitaria COVID – 19, reporte hasta junio de 2020 que comprende los meses de 
marzo a junio, la PSCE ha acompañado a 565.056 personas, lo que equivale a 160.264 familias, 
de estas el 94% son ecuatorianas y el 6% corresponden a personas en movilidad; de este grupo 
el 62% corresponden a mujeres y el 38% a hombres. Cabe mencionar que la atención también 
ha llegado a personas con discapacidad (2%), adultos mayores (6%) y menores de edad (43%). 
A nivel territorial, la PSCE se encuentra brindando atención a nivel nacional y se encuentra 
distribuida en cinco (5) zonas, como se expresa en la siguiente tabla. 
 

Tabla 1: Alcance Territorial PSCE en la Emergencia Sanitaria. 

Zona 
Cobertura 
Provincial 

Personas 
Atendidas 

Porcentaje 

Costa 

Esmeraldas, Sto. 
Domingo, 
Manabí, Los 
Ríos y Guayas. 

      292.600  46% 

Sur 

Cañar, Azuay, El 
Oro, Loja y 
Zamora 
Chinchipe. 

      151.000  24% 

Centro 

Cotopaxi, 
Tungurahua, 
Chimborazo y 
Bolívar 

      105.460  16% 

Norte 
Tulcán, Imbabura 
y Pichincha. 

        66.472  10% 

Oriente 

Sucumbíos, 
Napo, Orellana, 
Pastaza y 
Morona 
Santiago. 

        25.524  4% 

Total       641.056 100% 
Fuente: PSCE (2020) 
Elaboración: Propia 

 
La atención durante la emergencia se centró en la distribución de alimentos (758.525 kits), 
implementos de higiene (58.060 kits), alojamientos temporales (204); y, apoyos económicos 
(457) para arriendos a familias que lo han necesitado. Además, se ha brindado apoyo psicosocial 
a través del acompañamiento espiritual (escucha activa), entrega de medicinas; y atención a 
casos de violencia de género. 
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Los canales de atención utilizados por las Cáritas Diocesanas para la identificación y priorización 
de necesidades, en orden de importancia son: telefonía celular, redes sociales, atención en 
oficinas, aplicaciones de mensajería; y, telefonía fija. En correlación, las necesidades prioritarias 
identificadas, por orden de importancia son: alimentación, salud, empleo, atención espiritual 
(escucha activa), higiene (bioseguridad), protección (violencia intrafamiliar); y, alojamiento 
(PSCE, 2020, pp. 4-22). 
 
Bajo este contexto, la PSCE establece la necesidad de generar conocimiento mediante una 
investigación que caracterice la población y se pueda observar una representación cuantitativa 
sobre la situación socioeconómica y psicosocial de las familias acompañadas por la Red de 
Cáritas Ecuador (RCE), con el propósito de fortalecer sus espacios de reflexión y capacidad de 
incidencia en los territorios. En este sentido, se expone el presente documento. 
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2. Introducción  

En función del Plan de Trabajo aprobado, el 12 de agosto de 2020, la Guía de Encuesta 
aprobada, el 09 de septiembre de 2020 y la Guía de Grupos Focales, aprobada el 08 de octubre 
de 2020, se establecieron los objetivos, alcance, productos y programación. Cabe mencionar 
que el levantamiento de información se realizó desde el 21 de septiembre al 26 de octubre del 
año en curso.  

Bajo ese contexto, a continuación, se exponen los elementos técnicos claves del análisis que 
explican la construcción de resultados. 
 
 

2.1 Objetivos de la Investigación  

 
a) General  

Identificar el impacto socioeconómico y psicosocial del COVID19 en las familias acompañadas 
por PSCE, en sus cinco (5) zonales, entre los meses de marzo a agosto de 2020, a través de 
una caracterización de corte cuanti -cualitativo. 
 

b) Específicos  
OE1. Elaborar una caja de herramientas metodológicas para aplicaciones futuras de 
levantamiento, sistematización y análisis de información de las condiciones socioeconómicas y 
psicosociales de las familias acompañadas por la RCE. 
 
OE2.   Levantar información socioeconómica y psicosocial de las familias acompañadas por la 
RCE. en sus cinco (5) zonales, entre los meses de marzo a agosto de 2020, a través de 
herramientas de investigación cuanti -cualitativas. 
 
OE3.  Elaborar un informe final en donde se exponga el impacto socioeconómico y psicosocial 
del COVID19 en las familias acompañadas por PSCE, en sus cinco (5) zonales, entre los meses 
de marzo a julio de 2020; y las lecciones aprendidas en el proceso de investigación. 
 
OE4. Elaborar una presentación de las conclusiones del estudio, a través un seminario web. 
 
OE5. Realizar la investigación bajo criterios de pertinencia, oportunidad, objetividad, inclusión, 
solidaridad e integralidad. 
 
Es importante de mencionar que el OE1, por su característica y naturaleza metodológica, tiene 
su propio documento elaborado. Al igual que el OE4, pues corresponde a la celebración de un 
evento, el mismo que fue ejecutado el 16 de noviembre de 2020. Por lo tanto el presente 
documento corresponde a la presentación de resultados de la encuesta y grupos focales 
ejecutados con el propósito de cumplir el objetivo general; y según los criterios establecidos en 
el OE5. 
 

2.2 Enfoque Metodológico 

 
El marco orientador de la investigación es el desarrollo humano integral y solidario, principal 
enfoque de trabajo de PSCE, y dado la necesidad de la descripción de los hechos en la 
investigación, el enfoque metodológico a utilizar es el positivista, puesto que se busca explicar 
los efectos del COVID19 en los aspectos socioeconómicos y psicosociales de las familias que 
atiende PSCE, en la emergencia sanitaria. 
 
El tipo de investigación es descriptiva, pues se busca exponer las condiciones socioeconómicas 
y psicosociales actuales de las familias atendidas por PSCE en tiempos de COVID19, y usar 
estos resultados como base de planeación o proyección de líneas de intervención institucionales 
futuras, tanto a través de la encuesta como a través de los grupos focales. 
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En este sentido, se establecen las siguientes consideraciones: 
 

a) La investigación se centra en la identificación de las condiciones socioeconómicas y 
psicosociales de la familias atendidas por PSCE en tiempos de covid19, en sus cinco (5) 
zonales; desde la experiencia de los usuarios/as que han recibido servicios de ayuda 
humanitaria1; 

b) El estudio del fenómeno recoge una perspectiva holística, para ello se tomará en 
consideración el contexto (territorial y derechos humanos) bajo el cual se desenvuelven 
las familias atendidas por PSCE; 

c) Los datos son cuantitativos para la caracterización de las condiciones socio económicas; 
y, las condiciones psicosociales;  

d) Para el levantamiento de información se seleccionarán herramientas cuantitativas y 
cualitativas de corte descriptivo; 

e) La recolección de datos de la encuesta se realizó a través de los equipos territoriales de 

PSCE designados para tales efectos; y,  
f) Para cumplir con el enfoque metodológico, para ello se tomará de referencia estadísticas 

nacionales que guarden relación con la temática de estudio. 

 

2.4 Objeto de Estudio 
 
Para fines de la investigación, este ítem se define y construye, en función de una problemática, 
esto es, las afectaciones socioeconómicas y psicosociales que ha generado el COVID19, en las 
zonas de influencia de PSCE, específicamente en su población atendida y acompañada. 
Elementos que deben ser recogidos a través de las herramientas cuantitativas y cualitativas de 
la investigación. A continuación se expone los sujetos de estudio que forman parte del objeto a 
investigar, desde la encuesta y los grupos focales. 
 

a) Encuesta 
En función de lo anterior, el sujeto de estudio, son los jefes/as de hogar de las familias atendidas 
por PSCE por motivos de la emergencia sanitaria dada por el COVID19 en Ecuador, en los meses 
de marzo a agosto de 2020; y que son considerados grupos de atención prioritaria.2 

 
b) Grupos Focales 

En función de lo anterior, el sujeto de estudio, son los directivos de PSCE relacionados con la 
atención a familias en tiempos de COVID19, entre los meses de marzo a julio de 2020. Con el 
propósito de conocer su percepción sobre el impacto socio – económico y psicosocial de las 
familias atendidas por PSCE. 
 
 
2.5 Elementos de Análisis 
 
Este segmento expone los componentes de análisis en dos sentidos, aquellos que se requieren 
para la descripción cuantitativa y aquellos necesarios para la descripción cualitativa. Los mismos 
que se expresan a continuación.  
 

 
1
 Estos se comprenden como aquellos generados para la entrega de kits de alimentos, kits de higiene, acompañamiento 

espiritual (escucha activa), medicinas, alojamiento (temporal y permanente); y atención en casos de violencia 
intrafamiliar. 
2
 Se toma en consideración lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, Art. 35, son Las 

personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 
privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 
situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. 
El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Sin embargo, dado las 
características institucionales de PSCE, los grupos de atención prioritaria se centran en aquellos que se encuentran en 
condición de pobreza y extrema pobreza, según los indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI) establecidos 
por el INEC, para tales efectos. 
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Con el propósito de cumplir con los criterios de confiabilidad3 y los objetivos de la investigación, 
se establecieron las líneas de interacción e interconexión con el objeto de estudio, según lo 
expresado en la siguiente tablas. 
 
 
 

Tabla 2: Elementos de Análisis de la Encuesta 

Zonas de Intervención Objeto de Estudio 
Número de 
Encuestas 

Variables  

ZD1-Costa: Guayaquil, 
Portoviejo y Santo Domingo 

Jefes/as de hogar 
de las familias 
atendidas por 
PSCE por motivos 
de la emergencia 
sanitaria dada por 
el COVID19 en 
Ecuador, en los 
meses de marzo a 
agosto de 2020. 

 
 
 
 

525  

A.1 Condiciones 
socioeconómicas. ZD2-Sur: Machala, Cuenca y 

Loja. 

ZD3-Centro: Latacunga 
Riobamba y Ambato 

A.2 Condiciones 
psicosociales. 

ZD4-Norte: Tulcán, Ibarra y 
Quito 

ZD5-Oriente: Sucumbíos, 
Aguarico y Puyo. 

Fuente: PSCE (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
 

Tabla 3: Elementos de Análisis de los Grupos Focales 

Zonas de 
Intervención 

 
Objeto de Estudio 

Grupos de 
Estudio 

Variables de 
Análisis 

ZD1-Guayaquil Directivos de PSCE 
relacionados con la 
atención a familias en 
tiempos de COVID19, 
entre los meses de marzo 
a julio de 2020. Con el 
propósito de conocer su 
percepción sobre el 
impacto socio – económico 
y psicosocial de las 
familias atendidas por 
PSCE. 
 

GF1: Obispos 
GP2: Directores 
Diocesanos. 
GF3: Agentes 
Pastorales. 

A.1 Condiciones 
socioeconómicas. ZD2-Cuenca 

ZD1-Portoviejo  

A.2 Condiciones 
psicosociales. 

ZD3- Ambato 

ZD4- Quito  

Fuente: PSCE (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

2.6 Variables e Indicadores 
 
En función de los parámetros establecidos en los elementos de análisis (tabla 02 y 03), es este 
ítem se describe las variables de análisis y sus indicadores, los mismos que fueron tomados en 
consideración para el desarrollo de instrumentos; y orientados al cumplimiento de los objetivos 
de esta investigación.  
 

A.1 Condiciones Socioeconómicas 
  
La definición de esta variable, se basa en las notas metodológicas del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC) para su encuesta de nivel socioeconómico; y la necesidad de 

 
3
 Credibilidad, transferibilidad, dependencia, confirmabilidad, saturación. 
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información establecida en el objetivo general. Por tanto, por condiciones socio económicas se 
comprende: 
 

“la situación social y económica de una familia atendida por PSCE en emergencia sanitaria 
COVID19, influenciada por sus ingresos, educación y ocupación”. 

 
A continuación, se exponen los indicadores de esta variable. 
 

Tabla 4: Indicadores de la Variable A.1 Condiciones Socioeconómicas. 

Indicador  Descripción Sub- Categoría 

A.1.1 Empleo  

Se comprende como toda actividad 
productiva realizada para terceros, por una 
persona en edad de trabajar, cuya finalidad 
principal es generar ingresos a cambio de 
una retribución monetaria o en especie 
(remuneración o beneficios).  

a) Adecuado 
b) Inadecuado 
c) Subempleo 
d) Desempleo  

A.1.2 Trabajo 

Se comprende como todas las actividades 
realizadas por personas de cualquier sexo 
y edad con el fin de producir bienes o 
prestar servicios 
para el consumo de terceros o para uso 
final propio. 

a) Asalariados. 
b) Empleadores. 
c) Trabajadores por cuenta propia. 
d) Miembros de cooperativas de 

productores. 
e) Trabajadores familiares auxiliares. 
f) Trabajadores que no pueden clasificarse 

según la situación en el empleo. 

A.1.3 Ingresos 

Se comprende como la retribución a las 
actividades productivas en forma de pagos 
en dinero, en especie o en servicios. 
 

a) Nivel de ingresos. 
b) Grado de ocupación. 
c) Acceso a financiamiento. 

A.1.4 Salud 

Se comprende como el estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades. 

a) Morbilidad  
b) Acceso a centros médicos. 
c) Acceso a medicinas y tratamientos. 
d) Acceso a salud preventiva y reproductiva. 

A.1.5 Educación  

Se comprende como un servicio público 
que puede ser ofrecido a través de 
instituciones públicas, fiscomisionales y 
particulares, con enfoque de inclusión, 
equidad social, y libertad de enseñanza. 

a) Nivel de instrucción. 
b) Acceso a capacitación. 
c) Acceso a instituciones educativas 

formales. 
d) Acceso a centros de cuidado infantil. 
e) Nivel de deserción estudiantil por déficit 

de infraestructura tecnológica (internet, 
computadora, tablet, teléfono) 

Å.1.6 Vivienda 

Se comprende como un recinto de 
alojamiento estructuralmente separado y 
con entrada independiente, construido 
edificado, transformado o dispuesto para 
ser habitado por una persona o grupo de 
personas. También se considera como 
vivienda, espacios móviles (barcazas, 
coches, etc.) y locales improvisados para 
vivir.  

a) Tipo de vivienda. 
b) Hacinamiento. 
c) Acceso a agua.  
d) Acceso a electricidad. 
e) Acceso a servicio telefónico. 
f) Acceso a servicio de internet. 

Å.1.7 Acceso a 
Tecnología4 

Se comprende como los mecanismos que 
permiten la conexión a internet para 
acceder a formas de trabajo, contenidos e 
interacción social. 

a) Equipamiento tecnológico del hogar. 
b) Uso de computadora. 
c) Uso de Internet. 
d) Tenencia de celular. 
e) Analfabetismo digital5. 
f) Perfil de usuarios de redes sociales.  

Fuente: INEC (2014), MINEDUC (2020), OMS (2020), & OPS (2019) 
Elaboración: Propia 

 
 
 
 

 
4
 Dado las condiciones actuales de pandemia este indicador debe guardar un enfoque de derecho a la educación, formación y 

generación de ingresos. 

5
 Se considera Analfabeta Digital a una persona de 15 a 49 años cuando cumple simultáneamente tres características: 1) No 

tiene celular activado 2) En los últimos 12 meses no ha utilizado computadora 3) En los últimos 12 meses no ha utilizado internet. 



 

_________________________________________________________________________________________________ 
Impacto de la pandemia en las familias acompañadas por la Red de Cáritas Ecuador - Noviembre 2020 
 

12 

A.2 Condiciones Psicosociales 
  
La definición de esta variable, se basa en las notas metodológicas del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC) para su encuesta de condiciones de vida; y la necesidad de 
información establecida en el objetivo general. Por tanto, por condiciones psicosociales se 
comprende: 
 

“la situación de bienestar emocional6 de una familia atendida por PSCE en emergencia 
sanitaria COVID19, influenciada por su autodeterminación, estado respecto a las personas y 

derechos”. 
 
A continuación se exponen los indicadores de esta variable. 

 
Tabla 5: Indicadores de la Variable A.2 Condiciones Psicosociales. 

Indicador Descripción Sub- Categoría 

A.2.1 Autodeterminación 

Se comprende por la capacidad de 
decidir por sí mismo y tener la 
oportunidad de elegir las coas que 
quiere en su vida, tiempo libre, 
lugar donde vive; y las personas 
con las que está. 

a) Autonomía/control 
personal. 

b) Metas y valores 
personales. 

c) Elecciones. 

A.2.2 Relaciones interpersonales 

Se comprende por la capacidad de 
relacionarse con distintas 
personas, tener amigos y llevarse 
bien con la gente. 

a) Interacciones 
b) Relaciones 
c) Apoyos 

A.2.3 Inclusión social 

Se comprende por la libertad de ir 
a lugares de la ciudad o del barrio, 
a donde van otras personas y 
participar de sus actividades como 
uno más. 

a) Integración y 
participación en la 
comunidad. 

b) Roles comunitarios. 
c) Apoyos sociales. 

A.2.4 Derechos 

Se comprende por el sentirse y ser 
considerado como igual frente al 
resto de las personas, ser tratado 
por igual; y, que se respeten su 
forma de ser, opiniones, deseos, e 
intimidad. 

a) Humanos 
b) Legales 

Fuente: INEC (2014), Verdugo y Shalock (2013) 
Elaboración: Propia 

 
 

2.7 Estructuración de la toma de información. 

 

Es menester recordar que la investigación es cuanti-cualitativa, en este sentido, la estructuración 
tuvo dos connotaciones importantes, la primera, la el cálculo muestra para levantar información 
estadistica a través de una encuesta; y, la segunda la definición de la composición del grupo 
focal para capturar la percepciones de los directivos de PSCE. Los detalles se exponen en las 
líneas subsiguientes. 
 
 

a) Cálculo Muestral  
 
De acuerdo al tipo de investigación, objetivos y productos establecidos, a continuación se expone 
los criterios de cálculo de la muestra7 para este estudio, su fórmula y cálculo.  Bajo este 

 
6
 Se hace referencia a los estados de ánimos de las personas que integran la familias atendidas por PSCE para enfrentar las 

presiones diarias. 

7
 Es un parte de un colectivo, llamado población o universo, seleccionado con la finalidad de descubrir aquel fenómeno con cierto 

grado de precisión. 
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escenario, se opta por el muestro probabilístico8 para lo cual se toma en consideración dos 
aspectos básicos: 
 

• Todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de elegirse; y, 

• Deben usar unos instrumentos de aleatoriedad para seleccionar el sujeto de estudio. 
 
Es menester recordar que el universo a analizar es de 160.264 familias, distribuidas en cinco 
(5) zonas, cada una con una ponderación de atención establecida. Es decir, que la selección se 
establece por estratificación geográfica y prioridad institucional, pues las unidades de muestreo 
tienen una especificidad territorial. Por lo tanto, la definición se centra en las muestras de áreas 
o de superficie, según lo establecido para estos casos.  
 
De acuerdo a esta correlación, a continuación se expone la fórmula a utilizar: 
 

Tabla 6: Descripción de la Fórmula Muestral. 

Fórmula  Descripción Muestra 
 
Ecuación estadística para 
proporciones poblacionales. 
 
 

𝑛 =
𝑧2 𝑥 (𝑝 𝑥 𝑞)

𝑒2 +
(𝑧2 𝑥 (𝑝 𝑥 𝑞)) 

𝑁

 

 
 
 
Leyenda: 

● n: tamaño de muestra. 
● z: nivel de confianza deseado. 
● p: proporción de la población 
con la característica deseada 
(éxito) 

● q: proporción de la población 
sin la característica deseada 
(fracaso) 

● N: tamaño de la población. 

 
Universo: 160.264 familias 
 
Margen de error muestral para 
pq, según universo: 

● 4,27%: 0,50 

● 3,7%: 0,75 
● 2.6%: 0,90 

 
Nivel de confianza: 95% 
 
 

En este sentido, la 
muestra para el 
levantamiento de 
encuestas es de:  
525 familias. 

 
Estas serán distribuidas 
aleatoriamente en función 
de la ponderación 
geográfica de atención   y 
prioridad institucional de la 
PSCE. Cabe señalar que 
el informante clave es el 
jefe/a de hogar.  

Fuente: PSCE (2020), INEC (2014) & García et. al (2013) 
Elaboración: Propia 

 
 
 
A continuación se expone la distribución geográfica de la muestra: 
 

Tabla 7: Distribución de la muestra por dominio y por ciudad 

Dominio Ciudad Número 

Zona Costa 

ZD1-Guayaquil 96 

ZD1-Portoviejo 62 

ZD1-Santo Domingo 34 

Zona Sur 

ZD2-Cuenca 72 

ZD2-Loja 20 

ZD2-Machala 19 

Zona Centro 
ZD3- Ambato 56 

ZD3- Riobamba 20 

 
8 Considera una supuesta causa de los acontecimientos no debidos a una necesidad natural ni a una intervención intencionada. 
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Dominio Ciudad Número 

ZD3- Latacunga 20 

Zona Norte 

ZD4- Quito 36 

ZD4- Ibarra 20 

ZD4- Tulcán 20 

Zona Oriente 

ZD5- Puyo 15 

ZD5- Lago Agrio 20 

ZD5- Aguarico 15 

Total 525 

Fuente: PSCE (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

b) Criterio de composición de los grupos focales 

 
Los grupos focales (GF) se realizó entre grupos objetivos homogéneos, para ello se tomó en 
consideración la participación de obispos, directores diocesanos y agentes pastorales que han 
participado en la atención a familias desde el inicio de pandemia provocada por el COVID19. 
Tomando en consideración que cada grupo debe contemplar los siguientes requerimientos: 50% 
deben ser hombres y mujeres, a excepción del GF1 que dado sus características propias se 
realizaron entrevistas a profundidad. 
 
En función de esta esquematización, se determinan los perfiles de invitados, tomando siempre 
en consideración que el objeto de estudio establecido en este documento, y de acuerdo a los 
ámbitos de análisis establecidos. 

 
Tabla 8: Criterios para la composición de los Grupos Focales. 

Grupos de 
Estudio 

Nivel de 
Experiencia 

Hombre /Mujeres 
Edad en 

años 
GF1: Obispos N/A N/A N/A 
GP2: Directores 
Diocesanos. 

Participación en la 
atención del 
COVID19 entre los 
meses de marzo a 
julio de 2020 

Combinado 50/50 

 
 
 

18 - 50 

GF3: Agentes 
Pastorales. 

Participación en la 
atención del 
COVID19 entre los 
meses de marzo a 
julio de 2020. 

Combinado 50/50 

 
 

18 - 50 

Elaboración: Propia 

 
El número óptimo fue de 5 participantes por GF, así cada integrante dispuso de 2 a 4 minutos 
para abordar los ámbitos de análisis. Como resultado, se estableció un tiempo total aproximado 
entre 40 y 60 minutos por GF. Esta condición permitió cumplir con el objetivo y los 
condicionamientos para la toma de información, como se explica a continuación. 
 

• El tiempo asignado a cada participante fue el apropiado, pues se evitó prácticas de 
dominio y sumisión al momento de expresar sus puntos de vista con respecto a los 
resultados estadísticos de la investigación. 

• La facilitadora no se vio obligada a asumir una función directiva. 

• Se evitó la frustración y descontento entre los miembros del GF cuando no se permite 
un tiempo adecuado para hablar cada uno. De esta manera se produjo insumos de 
información de alta calidad y cantidad. 
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• Se redujo la tendencia de discusión entre participantes. 
 

A continuación se expone la composición de GF por zona de estudio, el mismo que tiene el 61% 
de representatividad geográfica. 
 
 

Tabla 9: Composición de GF por Ciudad. 

Cuidad GF1 
Obispos 

GF2 
Directores 

Diocesanos 

GF3 
Agentes 

Pastorales 

Total 

ZD1-Guayaquil 0 1 1 2 
ZD2-Cuenca 0 1 1 2 
ZD1-Portoviejo  0 1 1 2 
ZD3- Ambato 0 1 1 2 
ZD4- Quito (*) 2 1 1 4 
Total 2 5 5 12 

Elaboración: Propia 
(*) Nota: Por motivos de agenda, en este caso se establecieron dos entrevistas a 
monseñores con estrecha relación con PSCE y gestión por las oficinas centrales. 
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3. Ficha Técnica  
 
En función de lo expresado en el punto dos (2) a continuación se expone el nivel de efectividad 
de la aplicación de la encuesta y los grupos focales, tomando en consideración, los parámetros 
establecidos en las guías. Cabe mencionar que para este levantamiento se contó con la 
colaboración de la Red de Cáritas de las ciudades seleccionadas en la muestra y la composición 
de GF, esto involucró, para la parte estadística, la coordinación de 15 grupos de trabajo, con una 
participación total de 65 voluntarios/as en cuatro semanas de trabajo (21 de septiembre al 16 de 
octubre de 2020), con un total de 526 encuestas levantadas. En lo que concierne a los GF, se 
contó con la colaboración de 5 agentes pastorales y 5 directivos diocesanos. Además, de la 
contribución de 2 monseñores del Comité Episcopal de Pastoral Social (CEPAS), que brindaron 
sus puntos de vista sobre la coyuntura actual provocada por la pandemia. 
 
A continuación se expone los resultados en función de los criterios de composición establecidos 
para tales efectos. 
 
Para el levantamiento de la encuesta, la meta establecida fue de 525, se realizaron 526, de 
cuales el 96,4% son consideradas válidas. Es decir que para el análisis de datos se toma en 
consideración 506 que cumplieron con los criterios de calificación establecidos para esta 
investigación. Este escenario muestra que el margen de error fue del 3.6%, totalmente aceptable 
dentro de los parámetros de muestreo (4,27%). Como se puede apreciar en la siguiente tabla. 
 
 

Tabla 10: Efectividad del levantamiento de encuestas por dominio y por ciudad. 

Dominio  Ciudad   Meta  Levantadas Válidas Cumplimiento  

Zona Costa 

ZD1-Guayaquil 96 97 96 100,0% 

ZD1-Portoviejo  62 62 61 98,4% 

ZD1-Santo Domingo 34 34 33 97,1% 

Zona Sur  

ZD2-Cuenca  72 71 69 95,8% 

ZD2-Loja 20 21 20 100,0% 

ZD2-Machala 19 19 19 100,0% 

Zona Centro  

ZD3- Ambato 56 64 61 108,9% 

ZD3- Riobamba 20 9 3 15,0% 

ZD3- Latacunga  20 20 19 95,0% 

Zona Norte  

ZD4- Quito  36 38 36 100,0% 

ZD4- Ibarra 20 21 21 105,0% 

ZD4- Tulcán 20 20 20 100,0% 

Zona Oriente  

ZD5- Puyo 15 13 13 86,7% 

ZD5- Lago Agrio  20 22 20 100,0% 

ZD5- Aguarico 15 15 15 100,0% 

Total 525 526 506 96,4% 

Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
En función de los criterios establecidos en el cálculo muestral, para seleccionar los 525 jefas/es 
de hogar encuestados, se utilizó la técnica de la lotería, de acuerdo a los siguientes criterios de 
composición: 
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Tabla 11: Composición de los listados de encuestados. 

Fórmula  Criterio de Selección  Criterio de 
Composición 

 
Ecuación estadística para 
proporciones 
poblacionales. 
 

𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 =
𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜

𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 
 
Leyenda: 
● Universo: 160.264 
familias 

● Muestra: 525 familias  
● Salto Aleatorio: 305 
familias  

 

 
En función del universo y la 
muestra establecida, se 
establece que por cada 305 
familias se escoge una. 
 
De esta manera se estructura 
las 525 familias a 
encuestarse. 
 
 
 

 
Las 525 familias 
escogidas debe 
representar la siguiente 
composición para cada 
dominio: 
 

● 50/50 hombres y 
mujeres. 
Condicionante. 

● 75% urbanos y 25% 
rurales. Condicionante.  

● 75% nacionales y 25% 
migrantes. 
Condicionante. 

● 50/50 mestizo y grupos 
étnicos, no es 
condicionante 

 
Fuente: PSCE (2020), INEC (2014) & García et. al (2013) 
Elaboración: Propia 

 
En este sentido, se contó con una base de 1.873 posibles encuestados/as para seleccionar los 
525, ya en el proceso de ejecución, el 47% fueron contactos efectivos en una primera selección, 
mientras que el 53% ingresaron a la categoría de reemplazo 1. Esto se explica, debido a que la 
atención prioritaria fue de alimentos, por tanto corresponde a un solo contacto. Sin embargo, la 
acción de atención de PSCE en el periodo de análisis, permitió cumplir con los criterios de 
investigación. 
 

Tabla 12: Criterios de composición de listados levantados. 

Criterio 1 Número Porcentaje 

Locales 394 75,0% 

Migrantes 131 25,0% 

Total 525 100,0% 

 

Criterio 2 Número Porcentaje 

Urbanos 394 75,0% 

Rurales 131 25,0% 

Total 525 100,0% 

 

Criterio 3 Número Porcentaje 

Hombres 263 50,1% 

Mujeres 262 49,9% 

Total 525 100,0% 

Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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En el caso de GF, la valoración es distinta, pues se estableció en función de los indicadores 
abordados y construcción colectiva de futuro. En este sentido, se logró establecer lineamientos 
a nivel operativo, pragmático y estratégico para que en un escenario próximo se pueda actuar 
en beneficio de las familias atendidas durante la pandemia. Esto se mostrará con mayor detalle 
en el segmento de resultados y conclusiones. 
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4. Resultados Estadísticos por Indicador   
 
Los resultados se exponen en tres secciones, la primera tiene que ver con la caracterización de 
los jefes/as de hogar atendidos por PSCE durante el período de análisis establecidos (marzo – 
agosto 2020). La segunda hace alusión a los indicadores socio económicos como empleo, 
trabajo, ingresos, salud, educación, vivienda y tecnología. La tercera sección, se refiere a los 
indicadores psicosociales, esto es, las percepciones sobre autodeterminación, relaciones 
interpersonales, inclusión social y derechos, en su entorno próximo. Un punto fundamental de 
resaltar, es recordar que esta investigación es descriptiva, es decir se enfoca en generar una 
línea base de la realidad analizada desde los hechos, bajo una muestra estadística, no refleja 
una descripción a profundidad por provincia, más es una comprensión por dominio zonal. 
 
 

4.1 Caracterización de los jefes/a de hogar y sus familias. 

 
Una característica principal, es que la atención de PSCE a sus familias, se produce en un 34% 
a población migrante; y, un 66% a población local. Esta situación trasladada a zonas se puede 
observar que ZD1 (Carchi, Imbabura y Pichincha), tiene una atención promedio del 65% a 
personas en situación de movilidad. En ZD2- Sur la atención es un 50/50, en un segundo lugar 
en atención a nacionales de observa En ZD3- Centro (47%), seguido de ZD1- Costa (43%), ZD5- 
Oriente (42%). 
 

Ilustración 1: Distribución de atención por condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 2: Distribución de atención por condición de movilidad y por sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 

 
Ilustración 3: Distribución de atención por condición de movilidad y por zona. 

66%

34%

Locales Migrantes

66% 67%

34% 33%
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Hombres Mujeres
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Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
A nivel del grupo de estudio establecido para esta investigación, el sector rural representa el 21% 
y el urbano el 79%, es decir que el sector de más atención son los centros poblados de las 
ciudades y sus alrededores. En el caso de género, los hombres tienen una representatividad del 
44% y las mujeres del 56%. Otro punto importante, son los rangos de edad de los jefes/as de 
hogar, la edad promedio, en un 81%, va entre los 26 y 65 años. Destacándose el segmento entre 
46 y 65 años (33%), seguido de aquellos que están entre los 36 a 45 años (26%); y, el 22% 
corresponde a los jefes/as de hogar que se encuentran entre los 26 a 35 años. Jefes/as jóvenes 
representan el 7%, y lo contrario el 11%. 
 

Ilustración 4: Rango de edad de los jefes/as de hogar. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

 
Ilustración 5: Rango de edad de los jefes/as de hogar por sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 6: Rango de edad de los jefes/as de hogar por segmento de estudio. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 7: Rango de edad de los jefes/as de hogar por distribución geográfica. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
A nivel de hombres y mujeres, si bien la tendencia nacional se ubica en el rango de entre los 46 
y 65 años (33%), a nivel de género, el segmento de edad que sobresale es el 18 a 25 años 
(67%); y una situación inversamente proporcional con el sexo masculino, pues en un 58% se 
ubica en entre los 66 años. Esto indica que la población joven por sexo, se concentra en el género 
femenino; y una tendencia contraria se observa con respecto al género masculino. Se puede 
apreciar en primera instancia, que la jefatura de hogar recae más en las mujeres.  
 
En relación al grupo migrante de atención, el 48% promedio se ubica entre los 18 y 45 años de 
edad, mientras que en el caso de jefes/as de hogar del segmento nacional la tendencia de edad 
se ubica entre los 46 y 66 años (87%). Este escenario trasladado a las zonas de estudio, se 
observa que en la ZD1- Costa la tendencia es de 46 a 65 años, misma situación se observa en 
ZD2- Sur, ZD3- Centro y ZD5- Oriente, destacándose de este grupo, Sierra Centro (ZD3) con un 
42% promedio. En ZD4-Norte, la tendencia de edad es de 36 a 45 años.  La población más joven 
(18 a 25 años), se concentra en la ZD5- Oriente con un porcentaje promedio del 15%, una 
tendencia opuesta (2%) se observa en el ZD2-Sur. 
 
Como ya se ha mencionado en líneas anteriores, la auto identificación de género de la jefes/as 
de hogar atendidas por Cáritas Ecuador, en un 44% corresponde a varones y el 56% a mujeres, 
escenario trasladado a grupos de locales y migrantes, la tendencia es similar. A nivel de 
distribución geográfica se pueden mencionar que la ZD4- Norte su atención a mujeres es del 
65%, el porcentaje más alto de la zona de estudio. En orden de importancia se ubica ZD5-Oriente 
(58%), ZD1-Costa (57%), ZD3-Centro (53%); y ZD2 -Sur (50%). Situación similar se observa en 
la atención a jefes de hogar.  
 
 
 

Ilustración 8: Auto identificación de género de la población atendida. 
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Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
 

Ilustración 9: Auto identificación de género por condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
 

Ilustración 10: Auto identificación de género por condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Las familias atendidas por Cáritas Ecuador, se caracteriza por ser un 82% mestizo, el 18% 
restante corresponde a los grupos étnicos como blancos, afrodescendientes, indígenas y 
montubios. A nivel de género que los mestizos en un 56% son mujeres y un 44% son varones. 
En cambio mujeres montubias representan el 38% frente el 62% de hombres. En cuanto a 
afrodescendientes, las mujeres tienen una representatividad del 79% y el sexo contrario 21%. 
Aquellos jefes de hogar que se auto identifican como blancos, el 43% son hombre y el 57% del 
sexo femenino. Este escenario trasladado a migrantes y locales, se observa que el 80% de 
migrantes se considera blanco. A nivel indígena y montubio, no se observa población migrante; 
sin embargo como afrodescendientes el 28% corresponde a personas en condición de movilidad. 
 

Ilustración 11: Auto identificación de los grupos étnicos atendidos. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Ilustración 12: Auto identificación de los grupos étnicos por sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Ilustración 13: Auto identificación de los grupos étnicos por condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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El estado civil del jefe/a de hogar, se puede mencionar que el 33% corresponden al segmento 
de casados y en un 23% se encuentran en unión libre, ambos segmentos representan el 56%. 
En primera instancia, se puede mencionar que el grupo de atención de PSCE refleja una 
condición de hogares consolidados. Los divorciados y separados representan el 10%, viudos el 

7% y solteros el 27%. Un dato importante de señalar, es que el 76% de solteros/as tienen 

hijos/as, de este porcentaje el 78% son mujeres jefas de hogar. 
 

Ilustración 14: Estado civil de los jefes/as de hogar. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Ilustración 15:  Estado civil de los jefes/as de hogar por sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Ilustración 16: Estado civil de los jefes/as de hogar por condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Un punto importante es la atención inclusiva que promueve Cáritas Ecuador, es así que el 14% 
de los jefes/as de hogar tiene discapacidad, de este porcentaje el 56% corresponde a hombres 
y el 44% a mujeres; y, el 89% responde a la condición de locales. 

 
Ilustración 17: Jefes/as que tienen discapacidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 18: Jefes/as que tienen discapacidad por sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Ilustración 19: Jefes/as que tienen discapacidad por condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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A continuación, se expone una breve descripción de las familias de los sujetos de estudio, en 
cuanto a estructura familiar se refiere, como se observa en el gráfico 17, la tendencia que 
predomina es la composición de 3 a 5 integrantes por familia (61%), en un 20% las familias se 
componen entre 1 y 2 personas; y, un 19% las familias tienen entre 5 y más de 10 familiares. 
Este escenario segmentado por sexo, de aquellas familias que integran entre 3 y 5 miembros, el 
42% corresponde a varones y el 58% a mujeres. En caso de condición de movilidad, el mismo 
segmento presenta un 36% de migrantes y un 64% a locales.  A nivel de territorio, la ZD4- Norte 
presenta una 74% de familias que tienen entre 3 y 5 miembros. Por otro lado, en las ZD1-Costa, 
ZD3- Centro y ZD5- Oriente, se observa un 25% promedio de familias entre 1 y 2 integrantes; y 
en las zonas ZD1-Costa, ZD2-Sur, ZD4-Norte; y, ZD5-oriente, en un 21% promedio presenta 
familias entre 5 y 10 integrantes. 
 
 

Ilustración 20: Número de miembros de la familia del jefe/a de hogar. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
 

Ilustración 21: Número de miembros de la familia del jefe/a de hogar por sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 22: Número de miembros de la familia del jefe/a de hogar. 

 
 

Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
 

Ilustración 23: Número de miembros de la familia del jefe/a de hogar. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
En las siguientes líneas, se muestra los miembros de la familia que aportan económicamente. 
Para ello es importante recordar que la estructura de miembros de un hogar tipo de Cáritas 
Ecuador, se compone entre 2 y 3 familiares. Esta situación trasladada a quienes generar ingresos 
en el hogar, se establece que un 62% es 1 integrante, es decir que se manifiesta una jefatura 
unipersonal. Sin embargo, un 32% el número de personas que aportan es entre 1 y 2; y un 7%, 
más de 3 integrantes. Empero, esta condición analizada por sexo, del 62% de jefatura 
unipersonal, el 58% corresponde a mujeres y el 42% a varones. Es decir que la jefatura femenina, 
prevalece en una familia tipo atendida por PSCE. Esta tendencia se hace más evidente en el 
segmento de más de 3 integrantes que aportan económicamente, pues el 67% corresponden a 
mujeres. En la jefatura compartida entre 2 miembros, se observa un relativo equilibrio, pues el 
49% es femenina y el 51% es masculina. Ahora bien, este escenario trasladado a las zonas de 
intervención se observa que en la ZD3- Centro la tendencia es una jefatura compartida en un 
55%, el resto de zonas muestra un comportamiento similar a la tendencia nacional. La zonas en 
donde se observa un 8% de jefatura ampliada (más 3 integrantes) es en ZD1- Costa y ZD3-
Centro. 
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Ilustración 24: Número de miembros de la familia que aportan económicamente. 

 
 

Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Ilustración 25: Número de miembros de la familia que aportan económicamente, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Ilustración 26: Número de miembros de la familia que aportan económicamente,  

según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 27: Número de miembros de la familia que aportan económicamente, según zona de intervención. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

En cuanto a ingresos familiares se refiere, el 38% obtiene menos de USD100 mensuales, un 
29% puede llegar hasta los USD250 mensuales. Es decir que el 67% de las familias atendidas 
por PSCE no puede conseguir un salario básico (USD400), mientras que el 18% puede acceder 
a esta condición de ingresos. Ahora si esta situación se compara con la posibilidad de conseguir 
una canasta básica vital (USD508,52), es un segmento de la población que se encuentra en 
riesgo de caer en pobreza extrema9. Escenario que se relaciona con la tendencia nacional, pues 
el 25% de la población total se encuentra en pobreza por ingreso, y el 38% en pobreza 
multidimensional (INEC,2019). 

 
Ilustración 28: Promedio de ingresos mensuales de la familia marzo – agosto 2020. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
9
 Se considera a una persona pobre por ingresos si percibe un ingreso familiar per cápita menor a USD 84,82 mensuales 

y pobre extremo si percibe menos de USD 47,80. (INEC,2019) 
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Los ingresos familiares bajo un análisis por género, se puede observar que son las mujeres jefas 
de hogar quienes llevan los ingresos a las familias, con un par de excepciones. Por ejemplo en 
el segmento que gana menos de USD100, en un 60% corresponde a mujeres, similar tendencia 
se presenta en el grupo que gana más de $650 (58%). En el caso de varones, el grupo de familias 
que pueden acceder hasta USD650, en un 60% es por las actividades económicas masculinas. 
Una posible explicación es por la naturaleza diversificada de la jefa de hogar para obtener 
ingresos, pues la orientación es el comercio informal, frente a que un varón se encuentra de 
obrero o agricultor en espera de un salario, o en una sola línea de negocio. En lo que respecta, 
a situación de migrantes vs locales, se puede observar que el primer grupo se encuentra en 
situación de desventaja, pues el ingreso total que pueden acceder es de USD450, frente a un 
local que puede llegar a más de USD650. 
 

 
Ilustración 29: Promedio de ingresos mensuales de la familia marzo – agosto 2020, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 30: Promedio de ingresos mensuales de la familia, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
 

Los ingresos familiares por zona de estudios manifiesta que la ZD5-Oriente presenta el grupo 
más vulnerable, pues el 58% de familias atendidas acceden a menos de USD100, es decir se 

40% 42%
52%

42%
52% 60%

42%

60% 58%
48%

58%
48% 40%

58%

38%
29%

15% 8% 4% 2% 4%

M E N O S  D E  
U S D 1 0 0

U S D  1 0 1  A  
U S D 2 5 0

U S D 2 5 1  A  
U S D 3 5 0

U S D 3 5 1  A  U S D  
4 5 0

U S D 4 5 1  A  
U S D 5 5 0

U S D 5 5 1  A  
U S D 6 5 0

M Á S  D E  
U S D 6 5 0

Hombres Mujeres Total

65% 70%
86%

70%
86% 80%

95%

35% 30%
14%

30%
14% 20%

5%

38% 29%
15% 8% 4% 2% 4%

M E N O S  D E  
U S D 1 0 0

U S D  1 0 1  A  
U S D 2 5 0

U S D 2 5 1  A  
U S D 3 5 0

U S D 3 5 1  A  U S D  
4 5 0

U S D 4 5 1  A  
U S D 5 5 0

U S D 5 5 1  A  
U S D 6 5 0

M Á S  D E  
U S D 6 5 0

Locales Migrantes Total



 

_________________________________________________________________________________________________ 
Impacto de la pandemia en las familias acompañadas por la Red de Cáritas Ecuador - Noviembre 2020 
 

31 

encuentran en situación de pobreza por ingresos. Una situación similar se observa en la ZD1- 
Costa y ZD4-Norte, en donde se observa un tendencia del 49%. En la ZD2-Sur, un 44% de 
familias pueden generar hasta USD250 mensuales. Es decir, que tres quintas partes de las zonas 
de atención, no llegan a un sueldo básico (USD400) y pero aún a una canasta vital (USD506), la 
situación de pobreza es eminente y se evidencia el riesgo de llegar a pobreza extrema en el 
2021. Por otro lado, se observa un escenario más alentador en la ZD3-Centro, en donde un 20% 
de las familias pueden alcanzar hasta USD650 y un 25% puede llegar a generar hasta USD350, 
un elemento positivo identificado fue que los beneficiarios se concentraron en la producción y 
comercialización agrícola. 
 
 

Ilustración 31: Promedio de ingresos mensuales de la familia, según zona de intervención. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
 
 

Finalmente, se presenta el último segmento de esta caracterización, el origen de procedencia de 
las familias atendidas por Cáritas Ecuador, al respecto se puede indicar que el 67% corresponde 
a locales y el 33% a migrantes; de estos porcentajes el 44% corresponde a varones y el 56% 
corresponde a mujeres. Cabe mencionar que las provincias que más movilidad presenta es 
Guayas, Manabí, Azuay y Tungurahua. En relación a las familias extranjeras, se puede indicar 
que en un 86% son venezolanas, un 12% colombianas y un 2% argentinas. A un segundo nivel 
desagregación, se expone que los migrantes venezolanos proviene principalmente de Caracas 
y Zulia, en el caso colombiano el lugar de procedencia es Nariño, Valle del Cauca y Cali. 
 
 

Ilustración 32: Población atendida por condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 33: Lugares de procedencia de las migraciones internas. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
 
 

Ilustración 34: Lugares de procedencia de las migraciones externas. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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4.2 Condiciones Socioeconómicas  

 

4.2.1 Condición de empleo del jefe/a de hogar 

 
Por empleo en la investigación, se comprende como toda actividad productiva realizada para 
terceros, por una persona en edad de trabajar, cuya finalidad principal es generar ingresos a 
cambio de una retribución monetaria o en especie (remuneración o beneficios).  
 
Bajo este contexto, los jefes/a de hogar que se encuentra en relación de dependencia 
representan son el 12%, el 11% se encuentran en condición de autoempleo en el sector formal, 
el 33% en cambio se está trabajando de manera autónoma en el sector informal; y, el 44% del 
segmento de estudio está en el desempleo. Como se puede apreciar en el gráfico 31. 
 
El nivel más alto de desempleo se observa en la ZD1-Costa con el 57%, seguido de la ZD5-
Oriente (56%). El caso contrario se muestra en la ZD3-Centro con el 8%.  La zona con mayor 
nivel de relación de dependencia es las ZD4-Norte con el 17%. En relación al autoempleo en el 
sector formal, la ZD3-Centro sobresale con el 25%. 
 
 

Ilustración 35: Situación de empleo del jefe/a de hogar de las familias Cáritas Ecuador. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 36: Condición de empleo, según zona de intervención. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Adicionalmente, la investigación identificó la sobrecarga de actividades en el hogar dados por el 
COVID por condición de empleo; y, se observa que las mujeres el incremento es un 54% 
promedio, frente al 46% de la situación de los varones. El nivel más alto se encuentra en las 
mujeres que no cuentan con una fuente de generación de ingresos (64%).  El mismo escenario 
trasladado a migrantes y locales y se observa que una sobrecarga más alta se observa en los 
locales, con un 71% promedio. 
 

 
Ilustración 37: Incremento de tareas y cuidado del hogar producto del COVID19, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 38: Incremento de tareas y cuidado del hogar producto del COVID19, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Observando con más detalle cada segmento, se puede mencionar que los jefes/as de hogar que 
se encuentran en relación de dependencia (12%), se puede decir que los beneficios que 
percibe este grupo están relacionados con el 53% de los patronos provee seguro social y 
vacaciones, un 35% percibe alimentación, vivienda y transporte; y en cuanto a los instrumentos 
de protección de bioseguridad, el 12% de los patronos provee de estos insumos. Esto expresa 
el poco interés en el resguardo de salud de los empleados. Esta condición comparada entre 
hombres y mujeres, se observa que el segundo es el grupo más vulnerable, pues un 25% reciben 
este apoyo, en cambio del 35% que recibe vivienda, alimentación y transporte, este grupo 
segmento (mujeres) representa el 75% de beneficio. Además se debe tomar en consideración 
que el 90% no está en teletrabajo. Por lo que se evidencia condiciones de precarización del 
empleo. 
 

Ilustración 39: Beneficios por parte del patrono al grupo de relación de dependencia. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 40: Beneficios por parte del patrono al grupo de relación de dependencia, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Ilustración 41: Beneficios por parte del patrono al grupo de relación 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Este escenario complementado con el tiempo que el jefe/a de hogar en está en su puesto de 
trabajo, se observa que un 30% está entre 1 y 3 años, mientras que un 44% tiene una 
permanencia de 3 a 7 años. Es decir que el 74% de aquellos que están relación de dependencia 
tienen estabilidad laboral, sin embargo las condiciones bajo las cuales se encuentran no cumplen 
los normas básicas para mejorar sus condiciones de vida, precepto elemental establecido por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT,2020). Un punto interesante de acotar, es que del 
segmento de 1 a 3 años (30%), el 74% corresponden a mujeres, una tendencia similar entre 
aquellos que se encuentran entre los 4 y 7 años, en donde el porcentaje de mujeres es del 64%. 
En cambio en aquellos donde la estabilidad laboral supera los 7 años, el 82% representa a los 
hombres; y, en el segmento de menos de 6 meses a un años la distribución es de 44% mujeres, 
56% varones. En primera instancia el sexo masculino tiene más posibilidades de quedarse en 
un empleo que una mujer, a través del tiempo. 
 
 

Ilustración 42: Temporalidad del empleo en el grupo de relación de dependencia. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
 

Ilustración 43: Temporalidad del empleo en el grupo de relación de dependencia. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 44: Ocupación del jefe/a de hogar, según relación de dependencia. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
 

Ilustración 45: Ocupación del jefe/a de hogar, según relación de dependencia, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 46: Ocupación del jefe/a de hogar, según relación de dependencia, 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 47: Condición de empleo en relación de dependencia. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
 

La siguiente categoría, corresponde al autoempleo en el sector formal, para efectos de la 
investigación, esta se comprende por esta modalidad de trabajo el buscar generar ingresos de 
manera autónoma, es decir, son los emprendedores, trabajadores dentro del núcleo familiar, 
productor agropecuario o actor de la economía popular y solidaria. Este segmento tiene una 
representatividad del 11%, de este porcentaje el 91%, no se encuentran en condición de 
teletrabajo, más bien el 76% están en búsqueda de crear su propio negocio, un 22% está 
esperando la temporada de cosecha; y, un 2% busca otras actividades. Los jefes/as de hogar 
que obtienen ingresos bajo esta modalidad, dedican entre 4 a 8 horas diarias, un 47%. Sin 
embargo un 28% trabaja entre 9 y 16 horas diarias. Lo que evidencia una posible sobrecarga de 
trabajo que puede afectar la salud física y psicológica de los jefes/as de hogar. 
 
La ocupación que predomina en este segmento es el emprendedor con un 71% y en un 29% los 
jefes/as se dedican a la agricultura, o son mineros, sastres, costureras, estilistas. En este 
segmento esta compuesto en un 58%promedio por mujeres; y un 42% promedio a varones. Por 
condición de movilidad, se puede mencionar que el 16% promedio son migrantes; y el 84% 
promedio corresponde a locales. 
 
 

Ilustración 48: Ocupación del jefe/a de hogar, según autoempleo en el sector formal. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 

Ilustración 49: Ocupación del jefe/a de hogar, según autoempleo 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 50: Ocupación del jefe/a de hogar, según autoempleo 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 51: Situación de empleo del segmento autoempleo en el sector formal. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Por trabajador autónomo en el sector informal, se entiende al jefe/a de hogar que realiza una 
actividad económica, de manera regular, personal y directa, buscando ingresos, sin estar sujeta/o 
a un contrato de trabajo o beneficio social laboral. En este segmento se ubican los vendedores 
ambulantes que representan el 33% de las familias atendidas por la Red Cáritas Ecuador, de 
este grupo el 79% dedica a esta actividad entre 8 y 12 horas diarias; y, un 5% puede llegar a 
trabajar hasta 16 horas diarias. El 81% señala que no cuenta con otra opción laboral, el 11% 
espera conseguir un mejor trabajo o está en espera de ello; y, un 7% espera la respuesta de un 
empleador.  Este grupo es de alto riesgo, pues no recibe ningún tipo de prestación, seguridad 
social, está al margen de los beneficios de una persona que tiene estabilidad laboral, como 
crédito, capacidades comerciales más óptimas, para mejorar condiciones de vida, propias y de 
su familia. Así también, se encuentran más expuestos a contagiarse de Covid19 ya que, no 
cuentan con los insumos necesarios de protección y se encuentran en mayor relacionamiento en 
los espacios públicos donde realizan sus actividades. Adicionalmente, se debe tomar en 
consideración que este segmento se integra al sector de subempleo, que actualmente, a nivel 
país, representa un promedio aproximado del 34%, tomando en consideración que los hombres 
está en esta condición en un 38% y las mujeres un 29% (INEC, 2020); y recurren a esta forma 
de empleo porque en un 81% no cuenta con otra opción de generación de ingresos. 
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. 
Ilustración 52: Ocupación del jefe/a de hogar en el segmento autónomo en el sector informal. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 53: Ocupación del jefe/a de hogar en el segmento autónomo en el sector informal, por sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
. 

Ilustración 54: Ocupación del jefe/a de hogar en el segmento autónomo en el sector informal, por condición de 
movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 55: Situación de empleo del segmento autónomo en el sector informal. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Finalmente, se presenta el segmento que están en desempleo, para esto, se debe comprender 
que un jefe/a de hogar no encuentra trabajo desde hace 4 semanas desde que se levantó la 
información. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de mayo a junio 2020, 
en el país se evidencia 1.009.583 desempleados, es decir el 21% de la población 
económicamente activa (PEA) (INEC,2020). Esta situación, no se aleja mucho de la realidad de 
Cáritas Ecuador, más bien evidencia que el porcentaje expuesto se incrementa para familias que 
se encuentran quintiles de ingresos 1 y 2, pues el porcentaje de desempleo es del 44%, de este 
segmento, el 55% se encuentra buscando trabajo, el 23% considera que no cree que pueda 
conseguir una fuente de ingresos, un 12% piensa que no le darán trabajo o se cansó de buscar.  
En relación a la temporalidad en la búsqueda de trabajo, un 32% se encuentra buscando 
trabajo hace un año, un 46% hace seis (6) meses, un 14% hace dos (2) meses; y, un 7% hace 
cuatro (4) semanas. Es decir, que la crisis del desempleo, ya era percibida debido a la recesión 
económica que enfrenta el país, y con la puesta en escena del COVID19, la situación se 
profundizó. 
 
A manera complementaria, las fuentes más usadas para buscar trabajo, son amigos y parientes, 
en un 39%, sitios de contratación temporal (22%), medios digitales (19%); y, colocar un negocio 
(8%). Entre las razones por las cuales dejó de trabajar, un 38% indicó que la principal razón fue 
por la pandemia; y solo un 6% recibió liquidación por este motivo. Un 26% de jefes/as de hogar 
señala que le fue mal en el negocio, un 15% porque terminó el ciclo agrícola o temporada de 
trabajo.  
 

Ilustración 56: Situación de desempleo de los jefes/as de hogar. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 57: Fuentes de búsqueda de trabajo del segmento de desempleo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 58: Temporalidad en la búsqueda de trabajo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 

 
Ilustración 59: Razones del desempleo de los jefe/as de hogar. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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4.2.2 Condición de trabajo del jefe/a de hogar 
 
Para efectos de la investigación, se comprende al trabajo como todas las actividades realizadas 
por personas de cualquier sexo y edad con el fin de producir bienes o prestar servicios para el 
consumo de terceros o para uso final propio. En este sentido, desde que inició la pandemia, un 
efecto importante es el teletrabajo, en este sentido, el 95% del grupo de estudio no se encuentra 
bajo esta condición, el 5%, sí, de este porcentaje el 69% corresponde a mujeres y el 31% 
corresponde a varones; y, en condición de movilidad se puede decir que el 69% corresponden a 
locales y el 31% corresponde a migrantes.   
 
 

Ilustración 60: Condición de teletrabajo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Ilustración 61: Condición de teletrabajo según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Ilustración 62: Condición de teletrabajo según condición de teletrabajo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Como se ha comentado en líneas anteriores, el promedio de carga horaria por día de trabajo, en 
un 56% es de 4 a 8 horas, un 17% trabaja menos de 4 horas, un 23% se dedica a actividades 
económicas entre 9 y 12 horas; y un 4% dedica entre 13 y 16 horas. Tomando en consideración 
que el sueldo promedio de las familias es de USD250, desde que inició la pandemia. Es decir 
que el tiempo dedicado para obtener ingresos no compensa la calidad de vida de las familias 
atendidas por Cáritas Ecuador, esto evidencia situación de precarización del trabajo en un 29%, 
además de sobrecarga en dedicación de tiempo a estas actividades que permiten ayudarlos a 
salir de su condición de pobreza. A nivel de género, las mujeres trabajan entre 4 y 8 horas diarias, 
mientras que los varones, su promedio oscila entre las 12 y 16 horas. En cuanto a condición de 
movilidad, el promedio de horas de trabajo para los migrantes entre 9 y 13 horas, mientras que 
los locales, la dedicación es entre 4 y 8 horas. 

 
Ilustración 63: Carga horaria de trabajo por día. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Ilustración 64: Carga horaria de trabajo por día, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Ilustración 65: Carga horaria de trabajo por día, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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El lugar de trabajo más frecuente del jefe/a de hogar, son las calles de la ciudad de origen (35%), 
la vivienda (17%), local de la empresa/ patrono/cooperativa (24%), obra de construcción, kiosko 
en la calle, (17%), y; fincas (8%). Esto comparado entre sexos, se puede mencionar que del 17% 
de jefes/as de hogar que trabajan en casa, el 63% son mujeres, esto se explica por las 
obligaciones del cuidado de la familias y los hijos, mientras que del 8% que trabaja en obra de 
construcción y oficina, 67% son varones. Una tendencia más equilibrada se observa en las 
actividades informales como el comercio en kiosko en la calles, desplazamiento por la ciudad o 
en fincas. 
 
 

Ilustración 66: Lugar de trabajo de los jefes/as de hogar. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
 

Ilustración 67: Lugar de trabajo de los jefes/as de hogar, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 68: Lugar de trabajo de los jefes/as de hogar, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

4.2.3 Condición de ingresos del jefe/a de hogar.  
 
Por este indicador se comprende la retribución a las actividades productivas en forma de pagos 
en dinero, en especie o en servicios. En este sentido, se puede mencionar que la estructura 
familiar del grupo de atención de Cáritas, es de 3 a 5 miembros, en un 61%, de 5 a 10 miembros, 
representa el 17%, de 1 a 2 miembros, el porcentaje es del 15%, familias con un miembro, 
corresponden el 6%; y, más de 10 miembros, el porcentaje es del 1%.  
 
Bajo este escenario y recapitulando, la generación de ingresos es sustentada en la jefatura de 
hogar en un 62%, el esfuerzo de conseguir ingresos compartidos entre 2 miembros de la familia, 
lo hacen un 31% del grupo estudiado. Se observa familias que generan ingresos los 5 miembros, 
estos corresponde a un 6%; y el 1%, que son casos excepcionales, donde 10 miembros aportan. 
 
En este contexto, el jefe/a de hogar indica que antes del COVID19 podía llegar a generar USD 
650 (39%), sin embargo en tiempos de pandemia, el segmento de menos USD100 pasó del 29% 
al 53%, se observa un incremento de 24 puntos. El grupo que podía generar entre USD350 a 
más de USD600, paso de ser el 45% al 20%, 25 puntos de diferencia. Esto muestra la alta 
vulnerabilidad económica que enfrentan las familias atendidas por Cáritas; y justifica la 
percepción de los jefes/as de hogar de haber bajado sus ingresos en un 94%. 
 

Ilustración 69:  Los ingresos de los jefes/as de hogar cambiaron con el COVID19. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Ilustración 70: Ingresos del jefe/a de hogar antes y después del COVID19. 

83%

54%

67%

76%

71%

47%

17%

46%

33%

24%

29%

53%

8%

9%

17%

24%

8%

35%

F I N C A  O  T E R R E N O  A R R E N D A D O / C O M U N A L / P R O P I O

K I O S K O  E N  L A  C A L L E

L A  V I V I E N D A

L O C A L  D E  C O O P E R A T I V A / D E  L A  E M P R E S A / P R O P I O  O  
A R R E N D A D O

O B R A  D E  C O N S T R U C C I Ó N / O F I C I N A

S E  D E S P L A Z A  P O R  L A  C I U D A D  Y  E S T Á  A L  D E S C U B I E R T O

Locales Migrantes Total

Si
94%

No
6%



 

_________________________________________________________________________________________________ 
Impacto de la pandemia en las familias acompañadas por la Red de Cáritas Ecuador - Noviembre 2020 
 

47 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Continuando con el hilo argumental anterior empero comparado entre los géneros, se observa 
que la mujeres tienen una mejor posición frente a las varones, pues antes del COVID19 el ingreso 
mensual promedio era de USD 450, y durante el periodo del estudio se mantiene esta tendencia, 
y se muestra el 56% promedio puede llegar a los USD650, una condición que antes de la 
pandemia era del 47%. En el caso del sexo contrario los ingresos bajaron de USD650 a USD450. 
Este segmento pasó de 41% antes a 58% después del COVID. 
 
En el caso de migrantes, las oportunidades de ingresos se cerraron completamente, pues hasta 
el año anterior un 47% podía llegar a los USD450 mensuales y un 27% alcanzaban los USD650. 
En este año (2019) los ingresos mensuales promedio oscilan entre los US250 y los USD350. 
 
 

Ilustración 71: Ingresos del jefe/a de hogar después del COVID19, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Ilustración 72: Ingresos del jefe/a de hogar después del COVID19, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 73: Los ingresos de los jefes/as de hogar cambiaron con el COVID19, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 74: Los ingresos de los jefes/as de hogar cambiaron con el COVID19, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 75: Los ingresos de los jefes/as de hogar cambiaron con el COVID19, según zona de intervención. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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servicios básico, educación y salud (13%).  Cabe mencionar, que las jefas de hogar, es el género 
que más acceso tienen al crédito, pues del 7% que posee un crédito en estos momentos un 
crédito, el 62% corresponde a mujeres y el 38% a hombres. Empero, según condición de 
movilidad, el 14% de los migrantes acceden a un financiamiento.  Misma situación, a nivel de 
territorio, se puede indicar que se observa una tendencia entre el 3% y 4% de acceso al crédito 
a excepción de la Zona Centro, en donde el 29% accedió a crédito. Este factor positivo, se debe 
a los proyectos de banco comunales que Cáritas Ecuador tiene en esta zona. 
 

Ilustración 76: Jefes/as de hogar que accedieron a fuentes de financiamiento durante la pandemia. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 77: Jefes/as de hogar que accedieron a fuentes de financiamiento durante la pandemia, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
 

Ilustración 78: Jefes/as de hogar que accedieron a fuentes de financiamiento durante la pandemia,  
según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 79:  Jefes/as de hogar que accedieron a fuentes de financiamiento durante la pandemia,  
según zona de intervención. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
En cuanto a fuentes financiamiento, se manifiesta que el banco comunal es la mejor opción para 
los jefes/as de hogar, esto se explica porque el 62% de este grupo de atención recurren a esta 
modalidad. Las opciones tradicionales como banca, cooperativa tiene una receptividad del 11%, 
en el caso de entidades públicas el porcentaje es del de 5%, similar valor se observa en la 
categoría de prestamista y familia. Otro punto relevante, es el destino de crédito, el grupo de 
estudio utiliza los recursos para la implementación de negocios (emprendimiento) en un 76% y 
pago de servicios básicos, salud, educación y deudas, en un 24%. 
 
 

Ilustración 80: Fuente de financiamiento de los jefes/as de hogar. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Ilustración 81: Destino del crédito de los jefes/as de hogar. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
En el caso del 93% que indicó que NO, las razones fueron que no tienen un historial crediticio 
(37%), los trámites son complicados y extensos (20%), no tienen documentos habilitantes (16%), 
la oferta financiera no comprende su realidad (12%), tasas de intereses alta (6%), ya tiene un 
crédito (5%); y/o están en central de riesgos (3%). Esta situación comparada a nivel de género, 
se puede observar que en las mujeres, la mayor desventaja son las altas tasas de interés en un 
76% y la poca comprensión de las realidades de la economía femenina. En el caso de las 
personas en condiciones de movilidad, el mayor debilidad es no tener documentación (95%), no 
tener historial de crédito 

3% 3%

29%
4% 4%

97% 97%

71%
96% 96%

ZD1-COSTA ZD2-SUR ZD3-CENTRO ZD4-NORTE ZD5-ORIENTE

Si No

5%

62%

11% 11%
5% 5%

B A N C A  P Ú B L I C A B A N C O  C O M U N A L B A N C O  P R I V A D O C O O P E R A T I V A P R E S T A M I S T A F A M I L I A

76%

24%

Emprender un negocio propio Pago de deudas/educación/servicios
básicos/servicios de salud



 

_________________________________________________________________________________________________ 
Impacto de la pandemia en las familias acompañadas por la Red de Cáritas Ecuador - Noviembre 2020 
 

51 

Ilustración 82: Razones de no acceder a un crédito. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 83: Razones de no acceder a un crédito, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
 
 

Ilustración 84: Razones de no acceder a un crédito, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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4.2.4 Condición de salud del jefe/a de hogar y su familia. 
 
Por este indicador se comprende, el estado de completo bienestar físico, mental y social; y, no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es así, que el 54% señaló que no presentó 
ninguna afección, sin embargo el 46% dijo lo contrario, de este segmento el 36% presentó 
molestias respiratorias, el 27% enfermedades pre existentes, el 24% casos COVID19, el 7% 
molestias estomacales, el 6% tuvo un accidente, controles prenatales, nutrición, vacunas y otros. 
 
 

Ilustración 85: Familiares enfermos durante el periodo de estudio. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Ilustración 86: Motivos de atención médica durante el COVID19. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 87: Familiares enfermos durante el periodo de estudio, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 88: Familiares enfermos durante el periodo de estudio, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
Desde que inició la pandemia en Ecuador, los jefes/as de hogar que necesitaron atención 
médica, acudieron a un médico en un 75%, lo que establece una cultura de recurrir a un 
diagnóstico más profesional que el boticario (18%) o un curandero (7%). Esta situación 
comparada entre géneros, se observa que los varones prefieren ir a un curandero (63%), 
mientras que las mujeres recurren a la automedicación en un 62%. En relación al atención por 
un médico el sexo femenino representa el 57% versus el 43% de los varones. En comparación 
entre locales y migrantes, se observa que los nacionales en un 77% prefiere el curandero, en 
cambio el segundo grupo, escoge recurrir a una botica en un 46%. 
 

Ilustración 89: Atención médica requerida por el grupo de estudio. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Ilustración 90: Atención médica requerida por el grupo de estudio, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

Ilustración 91: Atención médica requerida por el grupo de estudio, según condición de movilidad. 
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Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
Del grupo que presentó afecciones, el 57% accedió a medicamentos recetados, el 21% compró 
en la farmacia más cercana, el 21% recurrió a remedio caseros; y, el 1% a otras formas como la 
medicina ancestral. Además señalan que en tiempos de pandemia, en caso de requerir atención 
recurren aun médico (74%), como primera opción, como segunda, buscan a un boticario (18%); 
y como tercera opción a un curandero/ hierbatero (5%), a una enfermera auxiliar lo hacen en un 
3%.   
 

Ilustración 92: Tipo de medicación asimilada por el grupo de estudio. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
Cuando se consultó que lugar de servicio de salud está más cerca a su vivienda, los consultados 
expresaron que el sub centro/dispensario, el centro de salud o un hospital público es la institución 
más cercana en un 83%. En segundo lugar de importancia se encuentra la farmacia, el 
consultorio particular, el centro de salud privado, el hospital privado, en un 17%. Empero, cuando 
se preguntó qué lugar prefiere hacerse atender, el jefe/a de hogar expreso que el sub 
centro/dispensario es de su mayor preferencia, en un 53%, en segundo lugar se encuentra el 
hospital público con el 15%, el centro comunitario (9%), la farmacia (9%); y, en tercer lugar se 
encuentran el consultorio particular (8%), centro de salud privado (3%), hospital privado 1%; y, 
otras formas (2%). 
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Ilustración 93: Lugar de atención médica cerca del grupo de estudio. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 94: Lugar de atención médica cerca del grupo de estudio, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Ilustración 95: Gráfico XX: Lugar de atención médica cerca del grupo de estudio, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 96: Lugar de atención médica durante la pandemia. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 97: Lugar de atención médica durante la pandemia, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 98: Lugar de atención médica durante la pandemia, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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De manera adicional, se consultó si el jefe/a de hogar tuvo dificultad para acceder a un servicio 
público, ante este particular respondieron que NO en un 63%; y, SI en un 37%. La razón de la 
primera opción fue acudieron a los centros comunitarios de Cáritas (61%), o no necesitaron 
atención (37%). En el caso de Si, la razón fue que el servicio es malo (73%), no tuvo dinero para 
la atención (18%) o el centro estaba lejos (9%). Esto puede explicarse, pues el 50% de los 
jefes/as de hogar compran los medicamentos, un 37% señala que accede a estos de manera 
gratuita, un 8% recibe apoyo de fundación y un 4% es comprado por otra persona.  
 
 

Ilustración 99: dificultad para acceder servicio de salud pública. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 100: Razón de la dificultad para acceder servicio de salud pública. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 101: Razón de no dificultad para acceder servicio de salud pública. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Cuando se observa que la atención médica pública es deficiente en un 73% y la entrega de 
medicamentos se puede cubrir en un 37%, se presenta un alto riesgo en la salud de los jefes/as 
de hogar atendidos por Cáritas, pues el ente rector en esta materia es el Estado y la PSCE es 
un actor que contribuye a la solución de este problema estructural. Esto es un punto a analizarse 
más profundamente al interior institucional, pues puede crearse una sobredemanda por el 63% 
que acude a los centros comunitarios. Además un grupo vulnerable de atención, en tiempos de 
COVID19 son los varones, situación en décadas anteriores eran las mujeres, sería importante 
empezar a diseñar estrategias de masculinidades y género, para establecer un equilibrio de 
atención. En el caso entre migrantes y locales, los segundos son los menos atendidos por las 
fundaciones, esto se debe a que el sistema público brinda salud a un 32%, esta es la razón de 
la relación inversamente proporcional. 

 
Ilustración 102: Acceso de medicamentos por el grupo de estudio. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Ilustración 103: Acceso de medicamentos por el grupo de estudio, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Ilustración 104: Acceso de medicamentos por el grupo de estudio, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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4.2.5 Condición de educación del jefe/a de hogar y su familia.  
 
Por este indicador se comprende al servicio público que puede ser ofrecido a través de 
instituciones públicas, fiscomisionales y particulares, con enfoque de inclusión, equidad social, y 
libertad de enseñanza. Bajo ese enfoque, los jefes/as de hogar atendidos por Cáritas, presentan 
un 5% de analfabetismo (convencional y digital), un 7% de analfabetismo funcional, y un 
promedio del 59% de analfabetismo digital. Este escenario bajo un enfoque de género se observa 
que las mujeres son el grupo que representan un 59% promedio en este estado de vulnerabilidad, 
frente al 41% promedio que representan los varones. Esta situación comparada con las personas 
en condición de movilidad, se observa que el 56% de analfabetismo digital corresponde a los 
migrantes y al 41% a locales. En cambio en relación al versión tradicional de este problema 
estructural, el 78% promedio corresponde a los locales y la diferencia a los migrantes.  
 
 

Ilustración 105: Nivel de analfabetismo tradicional y digital. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 106: Nivel de analfabetismo tradicional y digital, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
El analfabetismo según zona de estudio, se puede observar que su versión tradicional tiene 
mayor presencia en la ZD1-Costa (27%), seguido de ZD2- Sur (26%), ZD3- Centro (19%), ZD4- 
Norte (17%) y ZD5 – Oriente (12%). En la ZD1, el analfabetismo es del 20%, el en la ZD5- Oriente 
el analfabetismo funcional es del 28%, en el caso digital, las zonas más vulnerables son: SUR, 
CENTRO y NORTE. 
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Ilustración 107: Nivel de analfabetismo tradicional y digital, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
 

Ilustración 108: Nivel de analfabetismo tradicional y digital, según zona de estudio. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
Cabe mencionar que el 69% de los jefe/as de hogar tiene una instrucción básica y media, y un 
14% tiene formación técnica. En cuanto a nivel superior universitarios es el 12%; y ningún tipo 
de formación, el 6%. Este último grupo es el más vulnerable para insertarse a un sistema social 
y ser un sujeto autónomo económicamente. Este escenario comparado entre géneros, se 
observa que las mujeres cuentan con mejor instrucción que los varones, con un 57% promedio, 
con una clara motivación a buscar la instrucción superior (60%). Es en el caso de las personas 
en condición de movilidad, este grupo presenta mejores condiciones que los locales, pues del 
segmento técnico, representan el 69% y el 55% cuentan con instrucción superior o de postgrado. 
En cambio el grupo nacional representa el 75% tienen una formación básica y media, un 31% 
técnico y un 45% superior. En relación a zonas de estudio, los técnicos se concentran en el 
Centro y Norte (19% promedio), las personas con formación superior se encuentra en el Centro 
y Sur (20% promedio). 
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Ilustración 109: Nivel de educación alcanzado por el jefe/a de hogar. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 

 
Ilustración 110: Nivel de educación alcanzado por el jefe/a de hogar, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 111: Nivel de educación alcanzado por el jefe/a de hogar, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 112: Nivel de educación alcanzado por el jefe/a de hogar, según zona de intervención. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
El número promedio de hijos/as de los jefes/as de hogar, es de 2 a 3 por familia (45%), en 
segundo lugar, se ubican las familias que tiene de 3 a 5 hijos (18%), o un hijo (18%); en tercer 
lugar, se encuentran aquellas que tienen más de 5 hijos. También se observa un 9% de familias 
que no tienen hijos. La edad promedio de los hijos, se concentran en tres grupos, el primero que 
va desde los 0 a los 12 años (53%); el segundo registran hijos que tiene más de 21 años (26%); 
y el tercero que tiene un rango entre 13 y 21 años (21%).  
 
Del segmento mayoritario (2 a 3 hijos), el 63% corresponden a mujeres y el 37% a varones. Esto 
establece un promedio aproximado del 56% y 44%, respectivamente. La tendencia de los 
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nacionales es que cada familia está integrada entre 3 a 5 hijos (89% promedio). En el cambio de 
los migrantes, la composición es de 1 a 3 hijos (45%).  
 

Ilustración 113: Número de hijos/as del jefe/a de hogar. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 114: Número de hijos/as del jefe/a de hogar, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 115: Número de hijos/as del jefe/a de hogar, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 116: Edad de los hijos/as de los jefes/as de hogar. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 

Cabe mencionar que el 35% no se matriculó a sus hijos/as en este ciclo escolar, las razones 

fueron, en un 40% no le interesa estudiar y un 25% no tiene internet, esto concentra el 65% de 
las causas. El riesgo por contagio de COVID19, corresponde el 6%. Otras causas con embarazo 
(6%), problemas familiares (8%), enfermedad (1%), sin trabajo (4%), sin dinero (7%), sin 
computadora (2%). Este escenario tiene correlación con la coyuntura de pandemia, pues por un 
lado, se reveló y profundizó lo que se advertía hace una década atrás, el sistema educativo 
ecuatoriano no está actualizado para que un sujeto, de quintiles uno y dos, se defienda en una 
sociedad globalizada. Por otro lado, es compresible que los hijos/as de las familias atendidas por 
Cáritas Ecuador, no quieran estudiar, ya que los ingresos de los padres se redujeron 
considerablemente, por ende las prioridades cambiaron, (alimentación, salud, vivienda), a esto 
se suma no tener acceso a internet, a equipos, y no tener los conocimientos para usarlos en 
beneficio de mejorar sus capacidades y oportunidades para cambiar su condición de pobreza. 
En otras palabras, no se observa, por parte de los hijos/as, un beneficio claro de seguir en el 
sistema convencional de educación. 
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El 65% matriculó a sus hijos, de este segmento el 40% se encuentra en educación básica, el 
15% en primaria, en educación inicial se encuentra el 15%. Los adolecentes y jóvenes que se 
encuentran estudiando la secundaria representan un 10%, un 11% se encuentran en año de 
bachillerato; y un 8% están en su preparación universitaria. Cabe mencionar que el 99% 
manifestó que su modalidad de estudios es virtual, servicios previstos por los centros públicos d 
educación en un 91%. 
 
 

Ilustración 117: Matriculación de los hijos/as de los jefes/as de hogar, este ciclo escolar. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 118: Nivel escolar en donde matricularon a los hijos/as de los jefes/as de hogar. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
 

Ilustración 119: Nivel escolar en donde matricularon a los hijos/as de los jefes/as de hogar. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 120:  Razones de NO matriculación de los hijos/as de los jefes/as de hogar. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
En cuanto a la formación y capacitación del jefe/a de hogar, se observa que el 87% no ha tenido 
acceso a ningún curso, los motivos se deben a que el 50% no tiene recursos, el 23% no tiene 
tiempo, el 16% no tiene interés, el 10% indica que le falta conocimiento sobre plataforma 
virtuales. Por su parte, el 13% que si tomó un curso en los últimos 12 meses, los hizo en 
cosmetología, belleza y salud (25%), artesanías y manualidades (15%), administrativo financiero 
(15%), como los más representativos. También, expresaron que el beneficio conseguido fue 
mejorar su nivel de conocimiento en un 65%, y el segundo en importancia es el iniciar un 
emprendimiento (12%). Un 5% señala que logró conseguir un trabajo asalariado, un 8% expresó 
que mejoró sus ingresos, y un 4% ascendió en su trabajo y mejoró en su empresa. Empero un 
8% señala que no obtuvo ningún beneficio. 
 
Los lugares a donde recurren los jefes/as de hogar para formarse son las ONGs (29%), centro 
de estudios específicos (25%), empresas donde trabajan (15%), universidades (9%), empresas 
especializadas (8%), SECAP (6%), plataformas virtuales (5%), y Ministerio de Educación (3%). 
 
 

Ilustración 121: Último certificado obtenido por los jefes/as de hogar. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 122: Instituciones de capacitación usados por los jefes/as de hogar. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 123: Beneficios de capacitación realizada por los jefes/as de hogar 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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4.2.6 Condición de vivienda del jefe/a de hogar y su familia. 
 
Por este indicador se comprende un recinto de alojamiento estructuralmente separado y con 
entrada independiente, construido edificado, transformado o dispuesto para ser habitado por una 
persona o grupo de personas. También se considera como vivienda, espacios móviles (barcazas, 
coches, etc.) y locales improvisados para vivir. Es así, que las familias atendidas por Cáritas, en 
un 53% viven casa o villa, un 17% en departamento, un 15% en cuartos, un 12% en mediagua; 
y, un 3% en rancho o choza.  
 
 

Ilustración 124: Tipo de vivienda de las familias Cáritas Ecuador. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
Un punto importante de mencionar es que, se explica que más del 50% viva en casa, y no se 
debe a que es activo propio del jefe/a de hogar, sino que por la crisis económica profundizada 
por la pandemia, la mayoría volvieron a la casa de familiares directos como padres, hermanos, 
tíos que pueden proveerles de espacio propio. Pues, cuando se observa a nivel de tenencia de 
vivienda, el 46% vive arrendando, el 43% vive en su propia casa/departamento; y un 10% reside 
en este lugar por pago de servicios. 
 

Ilustración 125: Tipo de vivienda de las familias Cáritas Ecuador, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 126: Tipo de vivienda de las familias Cáritas Ecuador, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 127: Tipo de vivienda de las familias Cáritas Ecuador, según zona de estudio. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
Otro punto importante de mencionar es que el 68% de las viviendas tiene una familia, el 29% 
comparte el espacio entre 2 a 4 familias; y, un 3% convive más de 4 familias. Esto comparado 
con el número de cuartos para dormir, indicador que permite observar niveles de hacinamiento10, 
se observa que los hogares tienen entre dos a tres cuartos para dormir corresponden a un 56%, 
un 37% dispone de un solo cuarto; y, un 7% dispone entre 4 a 6 habitaciones para dormir. Se 
recuerda que el número promedio de miembros por hogar es de 3 a 5, en primera instancia se 
percibiría una amenaza de hacinamiento con el grupo que representa el 37% que dispone de un 
solo cuarto para dormir. 
 
 
 
 
 
 
 

 
10

 Se considera que un hogar está hacinado si cada uno de los dormitorios con los que cuenta sirve, en promedio a un 

número de miembros mayor a tres personas. Esta tasa se estima en el país en 11,8% (INEC,2016) 
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Ilustración 128: Número de hogares por vivienda. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Ilustración 129: Número de hogares por vivienda, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 130: Número de hogares por vivienda, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 131: Número de hogares por vivienda, según zona de estudio. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Las familias atendidas por Cáritas, en un 47% vive en arrendamiento, un 44% en vivienda propia 
y un 10% su lugar es en pago de servicio de cuidado. En este punto se observa como los jefes/as 
desde que inicio la pandemia, un estrategia utilizada es haber regresado a las casas de sus 
padres, familiares o amigos. En esta situación se encuentra el 54% promedio las jefas de hogar 
y el 46% promedio corresponde a jefes de hogar. En el caso de condición de movilidad, del 
segmento que vive en arrendamiento, el 66% corresponde a migrantes y el 34% a locales, en 
casa/departamento propia casi el 100% son locales; en el tercer segmento (pago de servicio con 
vivienda) el 21% es migrante y el 79% es nacional. Este escenario trasladado a las zonas de 
estudio, ZD1- Costa (60%), ZD3-Centro (54%), ZD5-Oriente (48%), presenta una tendencia 
marcada de vivienda propia. En cambio las ZD2-Sur (67%) y ZD4-Norte (71%), la viviendas son 
arrendadas. 

 
Ilustración 132: Tipo de vivienda del jefe/a de hogar. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Ilustración 133: Tipo de vivienda del jefe/a de hogar, según sexo 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 134: Tipo de vivienda del jefe/a de hogar, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 135: Tipo de vivienda del jefe/a de hogar, según zona de estudio. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Un punto que los jefes/as de hogar manifestaron, muy claramente, es el incremento del pago de 
los servicios básicos, pues antes de la pandemia, una familia promedio cancelaba por agua o 
luz, hasta USD 15 mensuales. Sin embargo, en los meses de emergencia, los servicios se 
incrementaron en un promedio de 14 puntos porcentuales; lo que ocasionó que una familia tipo 
de Cáritas Ecuador, pasó de pagar USD15 a USD30 mensuales; y, en algunos casos hasta 
USD45. Estas medidas estatales deben ser revisadas y ajustadas con las nuevas realidades de 
poblaciones entre los quintiles 1y 2, grupo de atención de este estudio. 
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Ilustración 136: Pago de servicios básicos antes y después del COVID19. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 137: Pago de servicios básicos antes y después del COVID19, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
 

Ilustración 138: Pago de servicios básicos antes y después del COVID19, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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En cuanto a nivel de infraestructura tecnológica, el 48% de las familias cuenta con acceso a 
internet, y el 52% no posee este servicio. La razón de no tener este factor productivo, es la falta 
de recursos, en un 82%; el 14% considera que no es necesario; y, el 4% las empresas no tienen 
suficiente cobertura. En cambio, aquellas familias que si cuentan con el servicio, se debe a que 
un 66% paga por el internet, un 30% comparte el pago con otras familias, y un 3% aprovecha de 
las redes públicas (wifi). 
 
 

Ilustración 139: Viviendas con acceso a internet. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 140: El acceso de internet se produce por: 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 141: La falta de acceso de internet se produce por: 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 142: Viviendas con acceso a internet, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Ilustración 143: Viviendas con acceso a internet, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Cabe mencionar que las familias se comunican por teléfono celular en un 94%, el teléfono 
convencional es usado por un 6%; y la aplicación más utilizada es WhatsApp (42%), seguida de 
las llamadas convencionales (57%) y las redes sociales (1%). El celular es usado en un 56% por 
mujeres y el 44% por varones. En el segmento de condición de movilidad, de aquellos que usan 
teléfono convencional el 87% corresponden a nacionales y el 13% a migrantes. En el caso de 
quienes usan celular, el 65% son locales y el 35% son migrantes. A nivel de las zonas de estudio 
se mantiene la tendencia nacional del 94% que tiene un celular. 
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Ilustración 144: Herramientas de comunicación que cuenta las viviendas. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 145: Herramientas de comunicación que cuenta las viviendas, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 146: Herramientas de comunicación que cuenta las viviendas, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 147:  Herramientas de comunicación que cuenta las viviendas, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 148: Medios comunicación a través del celular. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
 
 
 

Ilustración 149: Medios comunicación a través del celular, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 150: Medios comunicación a través del celular, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

4.2.7 Acceso a tecnología del jefe/a de hogar y su familia. 
 
Para la descripción de este indicador, por tecnología se comprende a los mecanismos que 
permiten la conexión a internet para acceder a formas de trabajo, contenidos e interacción social. 
En este sentido, los hogares cuentan con un celular es un 64%, computadora (portátil o de 
escritorio) o tablet un 23% dispone, mientras que un 13% de las familias no dispone de estos 
dispositivos electrónicos. En cambio, los migrantes usan más un smartphone (58%) que una 
computadora como lo hacen los nacionales (87%). 
 
 

Gráfico xx: Servicios tecnológicos con los que cuenta los hogares 

 
    Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
     Elaboración: Propia 

 
 
Este tipo de tecnología es usada por las familias, en el caso de las computadoras y dispositivos, 
tiene una frecuencia diaria del 76%, 9% las usan al menos dentro del mes; y no la saben usar 
en un 15%. En cambio los smartphone son usados básicamente para la navegación en internet 
(48%), redes sociales (30%), estudiar (21%) y trabajar (2%). Esto señala que el internet es usado 
para actividades de ocio en un 78%, en cambio como herramienta para mejorar condiciones de 
vida en un 22%. Las mujeres usan tecnologías enfocadas a la comunicación como los celulares 
en un promedio del 62%, en cambio los varones usan más las computadoras o dispositivos 
similares en un 53%, sin embargo la tendencia es que la mujeres son más flexibles a la tecnología 
que los hombres. 
 

95%

57% 51%

5%

43% 49%

L L A M A D A  
T E L E F Ó N I C A / C E L U L A R

W H A T S A P P R E D E S  S O C I A L E S  ( F A C E B O O K ,  
I N S T A G R A M ,  T I K T O K )

Locales Migrantes

23%

64%

13%

1%

Computadora (portatil -escritorio) o
tablet

Celular (smartphone - análogo) Ningno Todos



 

_________________________________________________________________________________________________ 
Impacto de la pandemia en las familias acompañadas por la Red de Cáritas Ecuador - Noviembre 2020 
 

79 

Ilustración 151: Dispositivos digitales de los hogares. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 

Ilustración 152: Dispositivos digitales de los hogares, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
 

Ilustración 153: Dispositivos digitales de los hogares, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 154: Dispositivos digitales de los hogares, según zona de intervención. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Desagregando la apreciación anterior, en los últimos 6 meses, el internet fue utilizado, en 
cualquier dispositivo electrónico (computadora, tablet, celular) en 58% para comunicarse con el 
exterior, para estudiar un 22%, para búsquedas de productos o servicios, un 14%, para trabajar 
un 2%; y un 4% para entretenimiento. El uso del internet en un 69% se produce dentro de la 
vivienda, otro grupo (18%) busca la casa de conocidos para acceder a su uso, mientras que un 
7% las familias buscan lugares de acceso público, un 3% lo utilizan para trabajar; y, un 2% se 
usa en instituciones educativas. La plataforma de comunicación más utilizada es Zoom (40%), 
también se manifesta que un 49% no usa ningún tipo de plataforma como Google Meet o 
Microsoft Teams. En cuanto a redes sociales se refiere, la más usada es Facebook (42%), 
seguida de WhatsApp (36%), Instagram (2%); y, YouTube (0,4%). Sin embargo, un 20% de las 
familias señala que no usa ninguna de estas redes. 
 

Ilustración 155: Servicios digitales utilizados por las familias en los últimos 6 meses. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Ilustración 156: Servicios digitales utilizados por las familias en los últimos 6 meses, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 157: Servicios digitales utilizados por las familias en los últimos 6 meses, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
Cabe mencionar que el uso del internet en un 70% corresponde al hogar, un 18% en casa de 
parientes o amigos y un 12% en espacios público de red abierta. En un 54%, las mujeres son 
quienes hacen más uso del internet, frente al 46% de los hombres. En cambio los migrantes 
prefieren el acceso público para comunicarse o de un vecino, mientras que los nacionales en un 
64% lo realizan en su hogar. Otro punto de señalar es que las redes sociales más usadas son el 
Facebook (52%) y el WhatsApp (45%). 
 
 

Ilustración 158: Lugar donde usa la familia el internet. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
 
 

Ilustración 159: Lugar donde usa la familia el internet, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 160: Lugar donde usa la familia el internet, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 

Ilustración 161: Redes sociales usadas por las familias. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
 
 

Ilustración 162: Redes sociales usadas por las familias, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 163: Redes sociales usadas por las familias, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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4.3 Condiciones Psicosociales  
 
 

4.3.1 Condición de autodeterminación de las familias. 
 
En este indicador se pretende mostrar la capacidad de decidir por sí mismo y tener la oportunidad 
de elegir las cosas que quiere en su vida, tiempo libre, lugar donde vive; y las personas con las 
que están las familias atendidas por la red Cáritas. 
 
En este sentido se puede mencionar que los jefes y jefas de hogar de Cáritas, en el periodo de 
estudio, específicamente en estos 3 últimos meses, han sentido que, a menudo; y, muy a 
menudo, puede perder la capacidad para manejar problemas personales en un 46%; de vez en 
cuando, en un 39%; y, casi nunca o nunca en un 15%. El 42% señala que de vez en cuando, se 
siente incapaz de controlar las cosas importantes en su vida. El 24% expresa que esta condición 
es más frecuente.  
 
En los últimos 3 meses, los jefes/as de hogar han experimentado una acumulación de 
dificultades, de manera frecuente en un 71%, mientras que un 29% de los entrevistados señalan 
que se encuentran bien.  El 68% manifiesta que se han sentido enfados porque las cosas están 
fuera de su control. Por su parte, un 32% expresó que puede controlar la situación actual. El 72% 

del grupo de estudio, manifesta que no se encuentra en condiciones psicológicas estables para 

afrontar las cosas que tienen que hacer para afrontar esta crisis; y, el 85% percibe que le falta 
capacidad para manejar sus problemas personales. 
 
 

Ilustración 164: Capacidad de respuesta de los jefes de hogar en los últimos 3 meses. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
Al escenario expuesto, se suma que un 19% de las familias han perdido a un pariente por 
COVID19; y las actividades de cuidado en el hogar se ha incrementado en un 58%, desde que 
inició la pandemia. En este sentido, los jefes/as de hogar sienten que han sido afectados por la 
depresión peor que antes en un 74%, similar condición se observa en la pérdida de sueño (73%) 
y temor al contexto actual (72%).  Esta situación manifiesta que los jefes/as del grupo de estudio 
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presente un nivel alto de inestabilidad emocional, lo que puede restar capacidad de respuesta 
para enfrentar la crisis. 
 
 

Ilustración 165: Situación emocional de los jefes/as de hogar, en los últimos 3 meses. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
Como se observa en la siguiente gráfica, la mujeres es el género que expresa mayores niveles 
de depresión, pérdida de sueño, depresión y temor al contexto actual, pues en son jefas de hogar 
con incremento de responsabilidades en la tareas del cuidado del hogar. Este escenario 
trasladado a las zonas de estudio, la zona con mayor nivel de depresión es ZD2-Sur (78%), la 
ZD$-Norte, el nivel de pérdida de sueño es del 75%, al igual que el temor al contexto actual. 
 
 

Ilustración 166: Situación emocional de los jefes/as de hogar, en los últimos 3 meses, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 167: Situación emocional de los jefes/as de hogar, en los últimos 3 meses, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 168: Situación emocional de los jefes/as de hogar, en los últimos 3 meses, según zona de estudio. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 169: Situación emocional de los jefes/as de hogar, en los últimos 3 meses, según zona de estudio. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 170: Situación emocional de los jefes/as de hogar, en los últimos 3 meses, 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Desde que inició la pandemia los jefes/as de hogar ha percibido que los quehaceres del hogar 
se han incrementado en un 58% (nivel 4 y nivel 5). En un 60% las jefas de hogar, siente un 
incremento de actividades en un nivel 5, frente al 40% de los varones, esto se debe a las tareas 
de cuidado de la familia bajo un contexto cultural típico ecuatoriano. Similar condición, se puede 
observar en locales y migrantes, siendo los primeros los que han percibido un incremento de 
actividades del hogar con el inicio de la pandemia. Las zonas en donde se observa esta tendencia 
son ZD4-Norte (49%) y ZD5-Oriente (42%). 
 
 

Ilustración 171: Nivel de incremento de las tareas del hogar, en los últimos 3 meses. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 172: Nivel de incremento de las tareas del hogar, en los últimos 3 meses, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 173: Nivel de incremento de las tareas del hogar, en los últimos 3 meses, según condición de movilidad. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 174: Nivel de incremento de las tareas del hogar, en los últimos 3 meses, según zona de estudio. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

4.3.2. Condición de relaciones interpersonales de las familias. 
 
Este indicador pretende mostrar la capacidad de relacionarse de los jefes/as de hogar con 
distintas personas, tener amigos y llevarse bien con la gente. En este sentido, los jefes/as de 
hogar expresan que salen diariamente a comprar alimentos en un 28%, de manera semanal y 
quincenal en un 63%. Las visitas a familiares y a amigos, tiene una frecuencia quincenal, del 
22%, semanalmente del 16% y diariamente del 5%; es decir que la interacción con familiares en 
los últimos 3 meses fue del 43%, mientras que el 58% se han mantenido en confinamiento. En 
cuanto al apoyo a un familiar a un amigo, la frecuencia mayoritaria fue quincenalmente, en un 
26%, de manera semanal y diaria el porcentaje es del 18%, un 56% el confinamiento se ha 
mantenido. Los jefes/as han salido a realizar gestiones personales en 59%, en cambio un 41% 
han desistido de realizar estas acciones. Bajo este panorama, la interacción ha perdurado entre 
familias, amigos y parientes en un 59%, a pesar del contexto actual de pandemia. 
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Ilustración 175: En los últimos 3 meses. Con qué frecuencia ha salido para: 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
Otro factor que se consultó fue los tipos de agresión que ha experimentado en las familias en los 
últimos 3 meses, los resultados muestran que del segmento de jefes/as de hogar que han sido 
victimas de violencia (25%), el 88% son agresiones psicológicas de parte amigos, comunidad, 
familia y pareja; y el 12% ha experimentado violencia física, siendo la pareja el principal agresor. 
 
 

Ilustración 176: En los últimos 3 meses. Ha sido víctima de violencia. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

 
Ilustración 177: Violencia percibida por el jefe/a de hogar por fuente cercana. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 178: Violencia percibida por el jefe/a de hogar por fuente cercana, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

  
 

4.3.3. Condición de inclusión social de las familias. 

 
Para una mejor comprensión de este indicador, se debe comprender como la libertad de ir a 
lugares de la ciudad o del barrio, a donde van otras personas y participar de sus actividades 
como uno más. En este sentido, las familias de Cáritas, en los últimos 3 meses, se han sentido 
acogidos por su entorno (barrio, comunidad, congregación), igual que antes en un 58%; y mejor 

que antes en un 25%.   

 
En relación, en haber sido discriminados por su grupo étnico, se observa que el 28% del grupo 
de estudio ha percibido discriminación, de este porcentaje el 26% expresa que este factor ha 
sido peor que antes; y, el segmento más afectado son los migrantes (33%).  En cuanto a grupos 
como indígenas y afro ecuatorianos, la problemática es estructural, pues el 56% señala que la 
discriminación es igual que antes, siendo el grupo más afectado los indígenas y 
afrodescendientes. 
 

Ilustración 179: En los últimos 3 meses. Ha sido víctima de discriminación. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 180: En los últimos 3 meses. Ha sido víctima de discriminación, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 181: En los últimos 3 meses. Ha sido víctima de discriminación, 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 182: En los últimos 3 meses. Ha sido víctima de discriminación, por zona de estudio. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 183:En los últimos 3 meses. Ha sido víctima de discriminación, por zona de estudio. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
 

Ilustración 184: En los últimos 3 meses. Ha sido víctima de discriminación, 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
En este periodo de pandemia, las familias de Cáritas han recibido apoyo en varios sentidos, 
como por ejemplo el 52% ha recibido apoyo emocional, un 33% apoyo físico, un 49% apoyo 
económico; y apoyo espiritual en un 64%. Estas colaboraciones, en promedio, han sido 
diariamente (13%), semanalmente (11%), quincenalmente (6%) y mensualmente (19%). En el 
mismo sentido, en promedio, el 50% expresó que no tuvo ningún tipo de contacto. Estas 
colaboraciones provienen de las redes de protección (Red Cáritas) un 57%, del gobierno central 
un 27%, del gobierno municipal en un 19%. Este escenario muestra que por parte del Estado el 
déficit de atención, es del 77%, a familias de las características de atención de Cáritas. 
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Ilustración 185: En los últimos 3 meses. Usted y su familia ha recibido: 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

Ilustración 186: En los últimos 3 meses. Usted y su familia ha recibido, según sexo. 
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Ilustración 187: En los últimos 3 meses. Usted y su familia ha recibido, 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

 
Ilustración 188: En los últimos 3 meses. El apoyo recibido ha sido de: 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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4.3.4. Condición de derecho de las familias. 
 
Para una mejor comprensión de este indicador, se plantea por derechos el sentirse y ser 
considerado como igual frente al resto de las personas, ser tratado por igual; y, que se respeten 
su forma de ser, opiniones, deseos, e intimidad. En este sentido los jefes/as de hogar expresaron 
que ellos y sus familias, durante los 3 últimos meses, han sido tratados siempre con dignidad, 
respeto e igualdad, en promedio un 64%, casi siempre un 17%, a veces un 16% y nunca un 3%. 
Esta mismo condición traslada a las instituciones que brindan servicios sociales de derechos, las 
familias señalan que el Estado no genera servicios bajo los principios de derechos en un 
promedio del 70%, desagregando esto, a nivel municipal, el 75% de los servicios son brindados 
sin respeto, sin dignidad, ni igualdad a sus usuarios. A nivel del gobierno central, este escenario 
se corresponde en un 66%. Por parte de las redes de protección está condición de buen trato en 
derechos, se cumple en un 61%. 
 
 

Ilustración 189: En los últimos 3 meses. Usted y su familia, perciben que han sido tratados con respeto, dignidad e 
igualdad por parte de: 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 
 

Ilustración 190: En los últimos 3 meses. Usted y su familia, perciben que han sido tratados con respeto, dignidad e 
igualdad, según sexo. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 191: En los últimos 3 meses. Usted y su familia, perciben que han sido tratados con respeto, dignidad e 
igualdad, según condición de movilización. 

 
Fuente: PSCE (2020), Kobo toolbox (2020) 
Elaboración: Propia 
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5. Resultados Cualitativos por Actor Clave 
 
Los resultados se exponen en tres secciones, la primera tiene con la percepciones y 
apreciaciones de los resultados preliminares de la encuesta a directores; la segunda, en la misma 
tónica, pero desde el punto de observación de los agentes pastorales, quienes participaron del 
levantamiento de información de la encuesta; y, la tercera corresponde a los punto de vista de 
líneas futuras del nivel estratégico de dirección de Cáritas Ecuador, esto es los señores 
monseñores. 

 
5.1 Grupo Focal: Directores Pastorales 
 
Este evento tuvo lugar a través de plataforma Zoom el 15 de octubre de 2020; y se contó con la 
participación de: 
 

• Edwin Pedro (Cáritas Portoviejo – Manabí) 

• P. Kléver Barzallo (Cáritas Guayaquil -Guayas) 

• Alexandra Bucheli (Cáritas Quito – Pichincha) 

• Jorge Grijalva (Cáritas Ambato – Tungurahua) 

• Vilma Gavilanes Cueva (Cáritas Cuenca - Azuay) 
 

 
Pregunta 1: desde su perspectiva. ¿cómo observa la situación de empleo de las familias 
en este período de pandemia? 
 
Participante: Edwin Pedro (Portoviejo) 
 
Min 03:10. El apoyo que se brinda a las familias se establece de acuerdo a la necesidad 
coyuntural, en este caso fue el COVID19, esto genera un atención ambulatoria de un contacto, 
lo que no facilita un seguimiento permanente. En este caso, se brindó ayuda humanitaria en 
alimentos a las familias que normalmente se las tiene de manera cercana. Se reconoce que debe 
haber un proceso de seguimiento más constante. 
 
Min 04:16. La economía de las personas que se atienden, generalmente es muy dinámico porque 
son personas necesitadas de bajos recursos, cuya actividad principal es la venta de productos 
en las calles como comida, lustrar zapatos, entre otras; que dependen enormemente del ingreso 
diario. En este sentido las medidas por COVID19 afectaron sus ingresos y cuando liberaron 
medidas, empezaron a generar ingresos nuevamente.  
 
Min 06:35. Otro punto de señalar es que, por razón de la pandemia, el gasto familiar se redujo 
porque los eventos sociales y familiares bajaron su frecuencia, esto representó un ahorros en 
sus hogares. Es una tendencia de las familias de la costa, como Manabí. 
 
Min 07:50. Como se observó en los datos, se observa un grupo de jefes/as de hogar que no 
pueden recuperarse económicamente como los comerciantes, pues yo de la tercera edad entre 
55 y 65 años con enfermedades pre existentes o catastróficas, una realidad antes de la pandemia 
que ahora se ha hondado más. 
 
Pregunta 2: Las familias están sobreviviendo con ingresos que no superan los USD250 
mensuales. ¿Cuál es su opinión al respecto? 
 
Participante: P. Kléver Barzallo (Guayaquil) 
 
Min 09.50. Desde el punto económico, antes de la pandemia el país ya enfrentaba una crisis 
grave, en especial en Guayaquil, y con la pandemia esta situación se ha vuelto más compleja. 
Las familias en su mayoría han perdido sus empleos; y, en la ciudad existe una mayor carga de 
migración por la situación de desempleo. Las familias están saliendo poco a poco. En resumen, 
la crisis continua, y las personas se juntan con otros familiares para colocar negocios informales. 
 



 

_________________________________________________________________________________________________ 
Impacto de la pandemia en las familias acompañadas por la Red de Cáritas Ecuador - Noviembre 2020 
 

98 

En el caso de Guayaquil, es un caos organizacional para Cáritas Ecuador, pues la migración ya 
no es interna sino también de otros países (Venezuela) que afectan particularmente a esta 
ciudad. Se reconoce que no se ha realizado ningún tipo de seguimiento riguroso. Sin embargo, 
por la pandemia se ha podido ayudar alrededor de un millón de personas, gracias al banco de 
alimentos. Empero, las pocas donaciones y la demanda de personas han aumentado mucho, la 
mayoría de ellas no hemos podido registrarlas bien, ya que no se encuentran registradas en 
comedores o refugios. Percibimos una crisis muy grande, se reconoce que no se ha podido 
ayudar a las personas espiritualmente, es una deuda que tenemos con ellos.  La gente está 
sufriendo, seguimos ayudando a estas familias que no cuentan con los ingresos suficientes para 
hacer frente al pago de servicios básicos, pago de deudas, pago de tarjetas, etc., lo que logran 
captar estas familias no alcanza ni para cubrir con los gastos del día. 
 
Min 14.09. Los trabajadores que han sido despedidos ahora tienen muchas dificultades para 
conseguir trabajo, esa es otra deuda que tenemos, ahora necesitamos buscar emprendimientos, 
acercamiento con empresarios para ayudar a las personas que necesitan, buscar micro 
empresas, etc. Es importante promover la pastoral de la escucha.  
 
Min 14:50. Mucha gente tiene miedo de salir y permanecen encerrado por miedo al contagio, 
muchas personas han perdido algún familiar, ese shock emocional afecta significativamente a 
las familias. La Costa ha sido afectada drásticamente. Como directores de Cáritas, es tiempo de 
organizarnos para hacer frente a la situación actual, existe gente que desea terminar con sus 
vidas ya que no cuentan con recursos para alimentar a sus hijos. 
 
Min 15:50. La Costa es un signo de lo que está pasando en el país, la crisis económica y 
psicológica, en Caritas es nuestro frente de acción que debemos canalizar, nosotros hemos 
tenido el apoyo de Caritas nacional pero la realidad es que estamos viviendo una crisis 
económica, psicológica y espiritual, más profunda que en otras ocasiones. 
 
 
Pregunta 3. El 44% de las familias atendidas se encuentran en desempleo y el 32% en 
trabajo autónomo. ¿Qué podría mencionar sobre este escenario y líneas futuras de 
atención de podrían desarrollar para contribuir a mejorar esta situación? 
 
Participante: Alexandra Buchelli (Quito) 
 
 
Min 17:54. Uno de los fenómenos más percibidos, es el desempleo, principalmente de migrantes, 
pues no reciben los mismos beneficios laborales que un nacional, como es la afiliación laboral, 
el pago de un salario completo, un contrato. Además, varias personas se aprovecharon de la 
pandemia para despedir a personas en situación de movilidad. Esta realidad no está 
contemplada en los datos del INEC, es por eso que en la encuesta realizada por Cáritas se 
evidencia un nivel alto de desempleo, con muy pocos beneficios laborales, antes mencionados. 
Lastimosamente es una mala práctica de nuestro empresariado. 
 
Min 19:25. Las personas en situación de movilidad, es una población fantasma, que no puede 
acceder a una vivienda decente; y, que sus derechos como inquilinos se respete. En promedio 
un migrante paga USD150 por un cuarto con baño, caso Quito y específicamente en los barrios 
marginales. Con la condición de que el arrendatario lo pueda echar en cualquier momento y bajo 
cualquier circunstancia. 
 
Min 20:30. Nosotros (Cáritas Ecuador) deberíamos trabajar en generar una conciencia de 
legalidad, para que los migrantes puedan acceder un salario mínimo vital, como se estipula en 
la ley, la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), una vivienda accesible. 
Contar con un grupo empresarial empoderado en el manejo de derechos humanos dentro de sus 
procesos; y, por el otro lado migrantes con una mejor actitud ante una situación de dejar su lugar 
pues es común que se van haciendo destrozos al momento de abandonar la vivienda. 
 
Min 21:50. Una posible respuesta al tema expuesto, es generar alternativas para fomentar 
emprendimientos; y la formación/ capacitación en oficios como albañilería, carpintería; por 
ejemplo. Esto para que la personas en esta situación de vulnerabilidad puedan acceder a 
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oportunidades de emplearse u ofrecer servicios. En esto, los venezolanos son muy creativos 
para buscar ingresos. Es momento de mejorar las condiciones de trabajo, pues conocemos 
(Cáritas Quito) de casos en que el empleador no paga la totalidad de lo pactado por un 
determinado trabajo. Por ello, la sensibilización a empleadores también debe realizarse, para 
que puedan reconocer los derechos de sus trabajadores. 
 
Min 22:48. Los puntos que debemos trabajar como Cáritas, es la protección de los derechos, 
emprendimiento, apoyo emocional para manejar la crisis. Como iglesia, debemos brindar un 
espacio de acogida y escucha para el fomento de valores. Pues, mucha gente piensa que la 
honestidad es solo para las personas que tienen dinero; y las personas sin recursos no son 
honestos porque no están en capacidad de cumplir la ley. Cuando todos debemos tratarnos con 
respeto, cordialidad y honestidad. La pandemia es una oportunidad para recuperar estos valores 
que se han perdido.  Es decir, la propuesta es volver a tratarnos con cordialidad, comenzar un 
nueva etapa de hermandad, solidaridad y respeto, estos elementos podemos seguir avanzando 
para este año que se aproxima. 
 
 
Pregunta 4. ¿Qué grupos considera más vulnerables; migrantes o locales? 
 
Informante: Jorge Grijalva (Ambato) 
 
Min 25:44. A manera de antecedente, la provincia de Tungurahua, fue una de las provincias que 
más contribuyó con encuestas para mostrar estos escenarios. En este sentido, me gustaría 
comentar que la estructura de trabajo en está Cáritas se divide en atención al sector urbano y al 
sector rural, bajo esta perspectiva se puede mencionar, que la población rural tuvo mejores 
condiciones de sobrellevar la pandemia que las personas urbanas, pues las primeras salieron a 
vender sus productos agrícolas, en cambio las segundas, les resulta muy complicado volver a 
conseguir un trabajo con un salario. Un caso conmovedor, es la situación de las familias 
recicladoras, los niños/as es el grupo más afectado porque no quieren estudiar, a pesar que 
desde la pastoral de Ambato, se les brinda kits estudiantiles que incluyen material de asea, 
cuadernos y vitaminas. Es caso es una realidad desesperante.  
 
Min 27:55. El banco de alimentos de la arquidiócesis de Ambato también ha ayudado a este 
sector que consideramos que son vulnerables, pero pienso que los más vulnerables son lo 
migrantes, en la provincia de Tungurahua se tiene 1.250 familias venezolanas de las cuales 600 
familias están en la zona central de la ciudad. El banco de alimentos alimento ha asistido a 200 
familias, este grupo se encuentra más de 3 meses sin pago de alquiler, así se trasladaron a los 
parques de la ciudad. 
 
Min 29:35. Nosotros (Cáritas Ambato) vamos a realizar una campaña de salud para 200 personas 
adultas y para 200 niños, no se tiene más recursos. En esta campaña se brindará atención 
médica, exámenes de laboratorio y desparasitación para los niños. Complementariamente, se 
entregará kits alimenticios. Esta atención, se enfocará en las familias recicladoras, ya que se ha 
comprobado y palpado, a través de los dispensarios de la diócesis que estas familias están 
pasando por varias enfermedades. 
 
 
Pregunta 5. El 45% de las familias se han enfermado desde que inició la pandemia; y de 
este porcentaje el 10% corresponde a COVID y el 16% enfermedades respiratorias. ¿Usted 
considera que PSCE debe profundizar en campañas de sensibilización? 
 
Participante: Vilma Gavilanes Cueva (Cuenca) 
 
Min 33:20. Cabe mencionar que Cuenca realizó las entrevistas de manera personal, no 
telemática, esto permitió un contacto cara a cara; y sentir el acercamiento con la población en 
general. Esto permitió una mejor comprensión de sus realidades en tiempos de pandemia. 
 
Min 34:25. Es complejo cuando la gente se encuentra sin empleo y sin dinero, para pagar la 
renta, la alimentación, peor aún para acudir a algún centro de salud o médico particular. No es 
la mejor opción, pero se debe motivar el uso de los centros públicos, pues es importante que 
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exista una corresponsabilidad desde el gobierno para con las personas de pobreza extrema. 
Además que las personas en situación de vulnerabilidad deben exigir sus derechos de salud ante 
el Estado, pues la situación que estamos viviendo es muy grave.  
 
 
Pregunta 6. A pesar que las familias tienden a buscar la atención es el sistema público. 
Las familias prefieren hacerse atender en los centro médicos de PSCE.  ¿Cuál considera 
que es la razón? 
 
Participante: P. Kléver Barzallo (Guayaquil) 
 
Min 37:15. Caritas Guayaquil cuenta con pastoral de la salud, como Redima, Fundación CEN y 
Santa Isabel, son los tres centros grandes con los que disponemos. A esto se suman otras redes 
de atención. En estos centros, a través de un precio módico, las familias pueden acceder a 
atención especializada y los servicios ambulatorios que se puedan brindar. Además se cuenta 
con farmacias populares donde pueden adquirir medicamentos a precios más accesibles. Sin 
embargo, la situación de los migrantes, es compleja porque los centros públicos no los reciben 
por no tener documentos, a pesar que es un derecho. En este sentido, nuestros centros ha 
colaborado con atención y medicación gratuita, durante la pandemia. Ahora no se puede brindar 
una atención integral, pues se presentan casos en los cuales los enfermos requieren 
medicamentos más especializados, cuyo valor es más alto. Empero, no se ha dejado de atender 
y se han realizado las gestiones pertinentes para asegurar la atención a este grupo poblacional.  
 
Min 39:22. Se debe socializar con la gente, los centros y servicios que ofrecemos como Cáritas, 
muchos no conocen lo que hacemos; y se puede motivar a que sean atendidos en nuestros 
centros  
y para aquellos que no pueden cancelar, igual pueden ser atendidos. Es un compromiso que 
debemos fomentar como Cáritas. 
 
 
Participante: Edwin Pedro (Portoviejo) 
 
Min 49:00. Una propuesta a plantearse a nivel nacional, es la posibilidad de abrir farmacias 
populares, donde se puede ofrecer medicina la gente, tanto de manera gratuita como pagando 
precios accesibles, ya que esto es muy necesario. 

 
 

Participante: P. Kléver Barzallo (Guayaquil) 
 
Min 49:52. En Guayaquil, los bancos de alimentos está funcionando desde hace dos años; y, el 
banco de medicinas un tiempo similar, estos son entregadas de manera gratuita a los 
dispensarios médicos de Cáritas y otros también. Los inconvenientes que se observan en este 
sistema, es que en la mayoría de los centros tienen farmacias a precios mínimos que representan 
ingresos para el centro de salud. Es punto a analizar. Sin embargo, Cáritas Guayaquil cuenta 
con donaciones que puede compartir con otras arquidiócesis. 
 
Min 50:50. Cabe mencionar, que se está empanzando el banco de alimentos diocesanos en 
Cuenca y en Babahoyo. La gente tiene miedo por el nombre de “banco” pero se lo puede cambiar 
de nombre, lo importante es seguir ayudando con este servicio, desde Guayaquil las empresas 
han confiado en la gestión de los obispos y se puede apoyar a otros sitios; los laboratorios 
farmacéuticos pueden realizar gestión de logística para entregar donaciones a otros partes del 
país. 
 
 
Pregunta 7. En el año escolar del 2020, el 31% de las familias no matriculó a sus hijos. 
¿Cómo calificaría este indicador?, y; ¿qué acciones se podría motivar para evitar esta 
deserción? Tomando en consideración que de este porcentaje el 18% no les interesa 
estudiar y el 8% es porque no tiene conexión a internet. 
 
Participante: Jorge Grijalva (Ambato) 
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Min 44:00. En la arquidiócesis de Ambato, en el hogar Santa Marianita, se acoge a todos los 
niños abandonados. En este sentido se realizó una campaña para adquirir 17 equipos, ubicados 
en un centro de computo. Esto ha motivado mucho a los niños, que están felices de continuar 
con sus estudios y están trabajando en sus aulas virtuales.  
 

 
Participante: Edwin Pedro (Portoviejo) 
 
Min 45:20. Con esta pandemia, esta sociedad está atravesando una crisis humana que incita al 
desánimos y a la desmotivación, lo que ha generado que las personas pierdan perspectiva de 
futuro. Pues, sin plazas de trabajo, no hay oportunidades de mejorar sus situaciones. Las 
familias, consideran que las carreras prácticas y lucrativas es una alternativa, se coloca en 
primera instancia el conseguir dinero; y lo integral o vocación profesional, quedó en segundo 
plano. 
 
Min 47:09. Se están perdiendo valores importantes, como la cordialidad. Por ejemplo si uno mira 
un mitin político, se observa como se transmite conflicto y falta de honestidad. En una crisis así, 
el sentimiento de desmotivación se asienta más porque se encuentran limitados por la falta de 
recursos económicos y conexión a internet. Las familias rurales hacen muchos sacrificios para 
poder educar a sus hijos, piensan en migrar a las ciudades para conseguir esas mejores 
oportunidades y cuando llegan se topan con otra realidad.  
 
 
Pregunta 8: El 30% usa las tecnologías para redes sociales (promocionar productos), otro 
21% lo usa para estudiar y un 2% para trabajar. ¿Cuál es su percepción al respecto? 

 
Participante: Alexandra Buchelli (Quito) 
 
Min 54:10. Piensa que en un 90% de personas ya no miran las noticias, más se informan a través 
de redes sociales, mejor dicho se desinforman a través de las redes sociales; estas se 
establecieron en un principio, como un punto de contacto con entre familiares y amigos. Ahora, 
lamentablemente evolucionaron de una manera negativa, a las noticias falsas, es fenómeno a 
nivel mundial.  Las redes sociales ya no es solo un espacio familiar, sino un espacio de 
comunicación positiva y negativa, y como iglesia no se lo está utilizando este espacio 
eficientemente para cambiar esta tendencia.  Un ejemplo claro, es cuando se mide los mensajes 
positivos en estos canales digitales, el porcentaje no llega ni a un 5%. Es más se existe una 
estrategia de evangelización por parte de la iglesia. 
 
Min 55:49. En Cáritas Quito estamos realizando un plan piloto de incidencia y sensibilización 
para personas de movilidad, a través de redes sociales. Se pretende abordar la percepción de 
discriminación, xenofobia y odio social que se ha incrementado en esta pandemia, en especial 
hacia la población venezolana, en algunas poblaciones se ha escuchado hasta una aversión.  
 
Min 56:39. Se a escuchado en algunos pueblos aléñanos a Quito, como Cayambe o Tabacundo 
que realizan desalojos de los parques e inclusive enfrentamientos con arma blanca, 
manifestación de odio. Esta situación a motivado a trabajar en estrategias que puedan revertir 
este efecto social a través de las redes sociales, más allá del análisis de las métricas. Cáritas 
Quito, cuenta con la ayuda de una empresa que asesora la difusión en redes sociales con la 
finalidad de generar un efecto positivo en la psicología de la gente; si existen personas que usan 
las redes sociales para mal, la iglesia podría utilizarla para bien.  
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Pregunta 9: El incremento de actividades del hogar en un 56% desde que inició el 
COVID19, ha provocado angustia y depresión en las familias. ¿Qué podría decir al 
respecto? 

 
 
Participante: Jorge Grijalva (Ambato) 
 
Min 1h10:31. Desde la diócesis de Ambato se están realizando talleres bajo el apoyo de Cáritas 
Nacional sobre temas donde se aborda la depresión, situación que se está reflejando en las 
familias. 
 
 
Participante: Vilma Gavilanes Cueva (Cuenca) 
 
Min 1h11:18. Lo que se menciona es una realidad muy sentida en nuestra Cáritas, por eso desde 
Cuenca se ha está implementado la asistencia de escuchas, en particular para jóvenes, pues se 
siente que no están realizando sus vidas, pues no pueden acceder a estudiar. En estos espacios, 
la gente puede contar sus problemas, descargarse, se siente que tienen espacios de contención 
en donde pueden encontrar fe y esperanza. Esta iniciativa puede replicarse en otras 
arquidiócesis.  
 
 
Pregunta 10. Del 100% de las familias atendidas, el 19% experimento pérdidas de 
familiares por COVID19. ¿Conoce como ha sido el procedimiento de atención por parte de 
PSCE? 
 
 
Participante: Edwin Pedro (Portoviejo) 
 
Min 1h12:58. Con respecto a la inteligencia emocional, nos encontramos en cero, nadie lo está 
tratando en ningún nivel. Esto constituye el 90% de las emociones, la frustración está causando 
efectos negativos en las familias, ya que se ha perdido la capacidad de resolver los problemas 
por miedo al qué dirán, el seguimiento que se realiza a las personas, hace que como Cáritas nos 
encontremos con personas que no pueden resolver sus problemas, su autoestima, en niveles 
muy bajos. Ahora se suma un factor más, la pérdida de un ser querido por motivo de la pandemia, 
esto merma la capacidad psicológica de reacción a los problemas, producción un sentimiento de 
apego a los recursos y no querer tomar conciencia de su situación actual.  
 
 
Pregunta 11. El 42% de los jefes/as de hogar presenta depresión peor que antes, en estos 
tiempos de COVID19. ¿Conoce algún servicio de PSCE que contribuye a mejorar esta 
situación? 
 
Participante Alexandra Buchelli (Quito) 
 
Min 1h17:34. Debemos aprender o retomar los ejemplo de otros países, pues la atención a temas 
como la depresión, son temas de largo aliento, pues las personas están lidiando con la pérdida 
de un familiar, de sus trabajos, de sus viviendas, perciben su vida como un fracaso. Un factor 
que se acentuado con la pandemia provocada por el COVID19, pues la crisis se viene 
enfrentando hace un año atrás. En este sentido, las universidades pueden ayudar a identificar 
con más criterio que estrategia podemos utilizar como Cáritas para enfrentar esta situación.  
Pues tenemos casos que las personas desean suicidarse, por es importante contar con una 
preparación especializada y adecuada para atacar este tema que se debe cortar.  
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Pregunta 12. El 70% considera que no recibe ningún tipo de atención por parte del estado 
central o local. En relación de las redes de protección establece una atención permanente 
del 40%. ¿Qué puede comentar al respecto? 
 
 
Participante: Vilma Gavilanes Cueva (Cuenca) 
 
Min 1h22:56. Si esperamos que el Estado actué con ayuda social en las condiciones actuales, 
en mi opinión, la gente va ha morir de hambre, de necesidad. Porque el Estado no se preocupa 
por estos sectores vulnerables y excluidos de la población. Por ello como Cáritas debemos 
impulsar este empoderamiento hacia los derechos; y es hora que la iglesia haga algo más por la 
gente que ha vivido marginada mucho tiempo, no solamente por esta crisis dada por el COVID19, 
pues no pueden cubrir sus necesidades urgente. Por eso desde de Cáritas Cuenca, se busca 
impulsar los emprendimiento productivos, sobre la producción agroecológica en el sector rural. 
Las ciudades no generan alimentos, el campo sí.  
 
 
Participante: P. Kléver Barzallo (Guayaquil) 
 
Min 1h25:36. Es cierto que se debe impulsar los derechos humanos pero también se debe 
impulsar los deberes. En Guayaquil se ha notado que la gente exigen mucho, sobre todo las 
personas en movilidad, exigen que el Estado debe hacerse cargo de su situación. Sin embargo 
debe haber corresponsabilidad, pues se presiona que se cubra sus necesidades de vivienda, 
salud, alimentación, educación; inclusive solicitan a los curas la entrega de pañales para sus 
hijos. En este punto se reflexiona, ¿dónde está la responsabilidad de los padres, pues no les 
importa tener otro hijo que puede sufrir las inclemencias de la calle, este quemeimportismo, 
también debe tratarse para no seguir fomentando irresponsabilidad de los grupo migrante. 
 
Min 1h27:55. Es obligación del Estado brindar los servicios básicos, promover llegar a convenios, 
pero el Estado, es el que menos ayuda, pues sus desembolsos no llegan en las fechas 
establecidas y peor aún cuenta con recursos para mantener sus convenios. Esta es la razón por 
la cual los Obispos de Guayaquil, concentran sus esfuerzos en buscar alternativas que sean 
autosustentables con nuestros proyectos, a través de aportes económicos u otros aportes. Por 
ejemplo a las personas que acuden al banco de alimentos, se les pide que colaboren como 
voluntarios, por lo menos una vez al mes en las gestiones que la iglesia realiza para contribuir a 
mejores condiciones de vida. Esta colaboraciones deben ser más sostenibles en el tiempo y por 
un tiempo establecido. 

 
 
Participante: Alexandra Buchelli (Quito) 

 
Min 1h29:45. La Cáritas más efectiva, es aquella que a la larga ya no es necesitada, porque no 
es asistencia humanitaria, es promoción. La función primordial de Caritas es ayudar a las 
personas a salir de su vulneración, y reinsertarse en la sociedad, las colaboraciones, no debe 
ser permanente. 
 
Min 1h30:28. El Estado, si tiene una obligación con los ciudadanos ya que recepta dinero por la 
captación de impuestos, gracias a la ciudadanía. La función del Estado es administrar bien esos 
dineros y gestionar servicios. Cáritas genera una promoción humana para la reinserción a la 
sociedad con trabajo y puedan ser autosuficientes. Recordemos que la iglesia fue la precursora 
de la defensoría gratuita de los derechos. Esta es la razón por la cual el Estado creo la defensoría 
pública. Por ello, los objetivos deben ser muy claros para hondar esfuerzos y remar en la misma 
dirección. 

 
Participante: Jorge Grijalva (Ambato) 

 
Min 1h33:12. El Estado tiene la obligación de cumplir seis metas sociales básicas, en nuestra 
economía como son la eficiencia económica, la seguridad, el crecimiento, la estabilidad, la 
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libertad y la equidad económica. Con el resultado presentado de estas encuestas, se tiene un 
gran reto, el fortalecer cada en cada una de las diócesis. 

 
5.2 Grupo Focal: Agentes Pastorales 
 
Este evento tuvo lugar a través de plataforma Zoom el 16 de octubre de 2020; y se contó con la 
participación de: 
 

• Edwin Pedro (Cáritas Portoviejo – Manabí) 

• Rosa Lombeida (Cáritas Guayaquil -Guayas) 

• Fanny Balseca (Cáritas Quito – Pichincha) 

• Luis Chitó (Cáritas Ambato – Tungurahua) 

• Karina Hernández (Cáritas Cuenca – Azuay) 
 
 
Pregunta 1. Desde su perspectiva. ¿cómo observa la situación de empleo de las familias 
en este período de pandemia? 
 
Participante: Rosa Lombeida (Guayaquil) 
Min 04:28. Es necesario mencionar que la mayor cantidad de encuestas fueron proporcionadas 
por la Cáritas Guayaquil, en este sentido se ha percibido que en un 80% o 90% las personas que 
atendemos, no tienen trabajo. Un ejemplo de esto se evidencia en el Estero Salado de Guayaquil, 
una zona donde el desempleo es muy latente, además de otras necesidades básicas. En el caso 
de migrantes venezolanos, la situación es tan crítica, que han solicitado a Cáritas apoyo 
económico para poder regresar a su país de origen.  
 
Participante: Fanny Balceca (Quito) 
Min 06:04. Durante el trabajo psicosocial realizado (Cáritas Quito), se observa el impacto que la 
pandemia ha generado, pues el 80% de las familias se han quedado sin empleo y en otros casos, 
los comercios han cerrado por falta de compradores. En el caso de los migrantes venezolanos 
que contaban con trabajos temporales, se han quedado sin ellos por la amenaza de contagio. 
Esto ha ocasionado que el 90% se queden sin un hogar, pues se encuentra en situación desalojo. 
A esto se suma que no tienen dinero para cubrir servicios básicos o alimentación. Por esta razón, 
los migrantes desean regresar a su país de origen, sin embargo el cierre de fronteras ha 
ocasionado el cruce ilegal y costo de hacerlo es de USD200 por persona, para cruza la frontera 
de Colombia a Venezuela.  
 
Participante: Luis Chitó (Ambato) 
Min 08:05. Cabe mencionar que al momento de levantar la información a través de las encuestas, 
se tomó en consideración a los beneficiarios de bancos comunales, migrantes y recicladores. Un 
punto a destacar es que la provincia de Tungurahua es manufacturera y agrícola, en este sentido, 
el desempleo se siente en función de dos tendencias, la urbana y la rural. La primera, es la más 
afectada pues un gran porcentaje pasó al subempleo o desempleo, en cambio la segunda, han 
conseguido vender sus productos y se está fomentando la producción de papas y legumbres, 
convirtiéndose en la principal actividad económica de la zona. 
 
Min 10:04. Un hecho que ha generado cambios económicos es el cambio de seguir las clases 
presenciales a clases virtuales, pues como se mencionó anteriormente, Tungurahua es una 
provincia manufacturera, que tenía sus principales ingresos en la producción de útiles escolares, 
uniformes, entre otros. Además, la situación de subempleo 
 
El hecho de la educación a distancia hizo que las personas adquieran útiles escolares, ni 
uniformes para sus hijos. Además la mayoría de los padres de familias se encuentran en 
situación de desempleo, esto limita la capacidad de gasto en la educación de sus hijos y 
enfocarse en mejorar la infraestructura tecnológica de los hogares, a través de compra de 
computadoras o dispositivos digitales, servicios de internet, entre otros. Esto ha ocasionado que 
los jefes/as de hogar se endeuden con ingresos disminuidos, a razón de la pandemia. Esta 
situación, trasladada al sector manufacturero de Ambato, el efecto ha sido una reducción 
considerable de ventas, por ende reducción de empleos e ingresos.   
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Pregunta 2. El 44% de las familias atendidas se encuentran en desempleo y el 32% en trabajo 
autónomo. ¿Qué podría mencionar sobre este escenario y líneas futuras de atención de podrían 
desarrollar para contribuir a mejorar esta situación? 
 
Participante: Karina Hernández (Cuenca) 
Min 12:34. La base de datos para las encuestas han sido producto de las atenciones que Cáritas 
ha realizado a las familias en pandemia. Estos son grupos vulnerables cuyo principal afectación 
o problema es la captación de ingresos, situación que han disminuido desde que inició la crisis; 
y en algunos casos ya no cuentan con ninguna fuente de ingresos. Los migrantes están 
sobreviviendo por las ventas informales, la mayoría de ellos se juntan para comprar y compartir 
comida, al finalizar la jornada. Otro punto importante de señalar, es que con el confinamiento, se 
dio espacio a los despidos, esto ha ocasionado que las personas acepten condiciones precarias 
de trabajo, aceptar lo que sea con tal de generar ingresos.  
 
Cáritas, es una institución que busca el restablecimiento de derechos de las familias vulnerables, 
por ello, fomentar la capacitación en temas que los puedan ayudar a insertarse a la sociedad, es 
fundamental. La generación de micro empresas, podría ser otra solución, con alternativas de 
accesos a recursos financieros para que puedan iniciar sus negocios, y así, autoemplearse de 
alguna manera. Es importante recordar que la fuente de ingreso dignifica a las personas para 
que puedan cubrir los servicios básicos. 
 
Pregunta 3. En un 62% la responsabilidad de la económica doméstica sigue recayendo sobre el 
jefe o jefa de hogar. ¿Tal vez, por parte de PSCE se brinda algún tipo de apoyo para mejorar 
esta condición? 
 
Participante: Luis Chitó (Ambato) 
Min 17:54. Las cuestiones económicas se torna muy difícil, el endeudamiento por la pandemia 
solo se está cubriendo para la alimentación, la falta de ventas en las ciudades por los cierres de 
los locales perjudica significativamente los ingresos de las familias. El campo es el único que 
esta produciendo pero ellos también se encuentra limitados con las entregas de sus productos. 
En el caso de Ambato se podría generar microempresas pero hasta que se levante todas las 
restricciones de comunicación con otras provincias esto no se podría generar por cuanto 
aumentaría el endeudamiento, para ello se propone la capacitación en negocios para que puedan 
vender de manera física o digital. Esto es novedoso, Caritas podría apoyar en capacitación con 
estas líneas de negocios con miras al próximo quimestre del 2021. 
 
Participante: Fanny Balcesa (Quito) 
Min 19:38. La concepción de un Banco Comunal sería una alternativa pero la situación actual es 
muy difícil. Es necesario tener una vinculación con el gobierno en beneficio con los más pobres 
de nuestro país; y, con las personas de movilidad. Además se debe generar redes de ayuda 
colectivas para poder llegar a toda la población que más lo necesita, afín de bajar niveles de 
violencia provocados por el confinamiento y crisis económica. 
 
Participante: Rosa Lombeida (Guayaquil) 
Min 21:19. Al tratar a personas necesitadas, y según los hallazgos encontrados en las encuestas, 
me surge la inquietud ¿cómo se piensa capacitar a las personas para puedan generar negocios 
en línea si muchas familias no cuentan con servicio de internet?; Pregunto esto porque de 
acuerdo con el trabajo de la pastoral de Guayaquil a cargo del P. Kléver Barzallo, se ha abierto 
otro refugio “Reza” con la finalidad de ayudar a los migrantes, en este centro se cuenta con 
capacitación en oficios (cocina, carpintería, etc.) en estas áreas de formación, además,  se 
organizan para llevar  comida por ejemplo, con esta alternativas son muy importante para este 
tipo de personas; y la capacitación en negocios puede ser muy interesante. 
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Pregunta 4: El medio de comunicación que las familias usan es el celular en un 93%; y de este 
porcentaje el 74% usa el WhatsApp, aprovechando el acceso a lugares con wifi. Bajo este 
escenario ¿Considera, Usted, una buena apuesta el reactivar Infocentros, ¿para educación y 
negocios de las familias? 
 
Participante: Karina Hernández (Cuenca) 
Min 26:29. Piensa que Caritas no tiene la solución exacta para la resolver la situación actual, 
Caritas es parte de la solución, pero no es la llamada a regular la medidas y alternativas. Esta 
función es del Estado, por lo tanto, se debe motivar la coordinación institucional, principalmente 
de la parte pública. Caritas coordina con otras ONG’s como el es caso de HIAS, Asociaciones 
de emigrantes retornados y demás instituciones que se encuentran relacionadas para ayudar a 
las personas. Las instituciones publicas son las únicas responsables en generar las ayudas, 
Caritas conoce perfectamente sus zonas y conocen las situaciones de las personas, en el caso 
de Cuenca muchos niños reciben la educación a distancia con la ayuda de un celular, esta no es 
la manera adecuada y afecta la calidad de la educación. Otro punto de abordar, es que muchas 
familias no cuentan con el conocimiento para poder ayudar y acompañar con la educación de los 
niños, este es un nuevo fenómeno tecnológico que debemos hacer frente. La reactivación de los 
infocentros sería una solución para las familias que puedan generar un negocio propio. 
 
 
Pregunta 5: El 58% de los niños/as matriculados tomarán sus estudios bajo la modalidad virtual. 
Para lo cual el 47% de los hogares paga, o comparte el pago con otras familias, el servicio de 
internet. Bajo ese escenario. ¿Cuál podría ser la línea de atención de PSCE? 
 
Participante: Fanny Balcesa (Quito) 
Min 31:00. Se confirma los altos índices de utilización de los medios de comunicación y que la 
sociedad esta familiarizada con la comunicación virtual, ya que por lo menos cada hogar cuenta 
con un celular, a pesar de que compartan más de dos personas en el hogar, y que esto es tanto 
para la educación, como para la búsqueda de trabajo. También se reafirma que para el pago del 
servicio de internet colaboran todos los miembros del hogar o se juntan entre familias para 
compartir los gastos por este servicio; ó, se trasladan a un lugar público en búsqueda de conexión 
de internet.  
 
Pregunta 6: En el año escolar del 2020, el 31% de las familias no matriculó a sus hijos. ¿Cómo 
calificaría este indicador?, y; ¿qué acciones se podría motivar para evitar esta deserción? 
Tomando en consideración que de este porcentaje el 18% no les interesa estudiar y el 8% es 
porque no tiene conexión a internet. 
 
Participante: Fanny Balcesa (Quito) 
 
Min 33:15. Piensa que los niños no van a continuar con sus estudios, hemos detectado que es 
decisión de la familia si sus hijos continúan con los estudios o no, puesto que lo prioritario es 
conseguir el sustento alimenticio diario, los migrantes quieren trasladarse a un país donde 
puedan conseguir empleo los estudios ya no es prioridad; para ellos es muy difícil conseguir la 
documentación necesaria que solicitan los países de la región, acceder a estos documentos para 
el caso de los venezolanos representan elevados costos donde puedan obtener certificados de 
estudios, partidas de nacimiento, cedulas de identidad, etc; esto puede ser un referente que 
obliga a no continuar con los estudios o que las familias puedan matricular a sus hijos. 
 
 
Pregunta 7: El 67% de las familias atendidas tienen una instrucción básica y media; y, un 37% 
maneja la computadora. ¿Qué líneas de atención de PSCE, considera Usted, se pueden 
fortalecer para mejorar habilidades y capacidades? 
 
Participante: Luis Chitó (Ambato) 
Min 34:52. En la provincia de Tungurahua en los últimos años muchos niños pudieron acceder a 
la educación pública gracias a los ingreso de sus padres, esto antes de la pandemia, ahora la 
situación es distinta. Por ejemplo en el caso de las personas qué reciclan por la ciudad y que han 
logrado acceder a un celular, instrumento que los ayuda en sus trabajos y que les permite 
comunicarse directamente con sus clientes. Estos jefes/as de hogar han podido comprar 
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celulares para que sus hijos puedan recibir las clases durante la pandemia. A esto se debe acotar 
que esta generación de niños está más familiarizada con la tecnología que sus padres, ahora los 
hijos son quienes enseñan a los padres sobre su uso. 
 
Min 36:31. Manifiesta que en la provincia de Tungurahua no habido mucha deserción escolar, 
pues las personas se dan los modos por salir adelante. Ahora el reto es como pagar el servicio 
de conexión (internet) pues es una herramienta, tanto social como de trabajo. Este escenario 
permite observar que la gente prefiere pagar el servicio de internet antes que adquirir comida.  
En todo caso existe es un empobrecimiento social y es ahí donde se debe trabajar, en la 
búsqueda de nuevos proyectos que puedan solventar la educación. 
 
 
Pregunta 8: El 3% de las familias que tienen un empleo estable cuenta con medidas de 
bioseguridad en el trabajo. ¿Cuál es su opinión el respecto? 
 
Participante: Fanny Balcesa (Quito) 
Min 41:30. Llama mucho la atención la poca importancia en la adquisición de las medidas de 
seguridad, por ejemplo el uso de las mascarillas, muchas personas por desconocimiento o 
porque no se preocupan por su seguridad, no usan los implementos adecuadamente. Por 
ejemplo, las mascarillas de un solo uso, los jefes/as de hogar las utilizan más de una vez; y 
aquellas que son lavables, la utilizan como si fuera ropa; y se olviden que solo pueden ser 
utilizadas en 25 oportunidades. Otro punto es que como estos insumos son donados, no los 
descartan porque desconocen cuando pueden contar con nuevos insumos y no invierten en ellos. 
 
Participante:  Karina Hernández (Cuenca) 
Min 43:34. Las medidas de seguridad tendrían que estar en un primer plano. Es bastante 
preocupante que la población migrante que se ha contagiado de COVID se mantiene en silencio 
por miedo al rechazo social, se han observados casos que a migrantes que han presentado 
síntomas de COVID han sido desalojados. Cáritas, tonando todas las medidas de seguridad, ha 
prestado ayuda a este grupo de familias. Es triste la situación que las medidas de seguridad 
pasen a un tercer y cuarto lugar. 
 
 
Pregunta 9: El 45% de las familias se han enfermado desde que inició la pandemia; y de este 
porcentaje el 10% corresponde a COVID y el 16% enfermedades respiratorias. ¿Usted considera 
que PSCE debe profundizar en campañas de sensibilización? 
 
Participante:  Karina Hernández (Cuenca) 
Min 47:34. Se ha observado casos de personas que se han realizado las pruebas PCR, han dado 
positivo, y deciden salir a la calle, pues en su mayoría son vendores ambulantes que la mayoría 
depende de sus ventas diarias. Esto es no es justificable, pero sí es comprensible, no tienen otra 
fuente de ingresos y deben mantener una familia. 
 
 
Pregunta 10: El 46% de las familias vive en una vivienda arrendada, mientras el 44% en casa 
propia, en tiempo de COVID19. Bajo este escenario ¿Usted, considera que COVID19, provocó 
volver a casa de familiares? 
 
Participante:  Fanny Balcesa (Quito) 
Min 49:39. Comenta que en los grupos que pudo encuestar, la modalidad que las personas han 
optado es volver a los hogares de los padres o familiares, mientras que los migrantes se juntan 
o se asocian entre algunas familias, provocando hacinamiento, pues una familia vive en un 
cuarto. Esto lo hacen para compartir gastos. 
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Pregunta 11: El 30% usa las tecnologías para redes sociales (promocionar productos), otro 30% 
lo usa para estudiar y un 13% para trabajar. ¿Cuál es su percepción al respecto? 
 
Participante:  Fanny Balcesa (Quito) 
Min 32:15. la generación Z están más familiarizados con el uso de la tecnología, pero sin 
embargo la generación anterior ha tenido que desarrollar habilidades tecnológicas por todos los 
medios actuales. Ante esto Cáritas Quito ha desarrollado un proyecto de ayuda educacional para 
el manejo de tecnologías para que los jefes/as de hogar puedan acceder a educación o trabajo. 
 
 
Pregunta 12: El incremento de actividades del hogar en un 56% desde que inició el COVID19, 
ha provocado angustia y depresión en las familias. ¿Qué podría decir al respecto? 
 
Participante:  Fanny Balcesa (Quito) 
Min 1h02:21. Comenta que Cáritas Quito ha identificado que los jefes de hogar son los que llevan 
el peso de la responsabilidad de sacar a delante a sus familias, el peso de proveer el sustento 
diario, más pago de servicios y alquiler, hace que se presenten síntomas de depresión, miedo, 
estrés y ansiedad. También se ha detectado índices de irritabilidad, manifestaciones 
psicológicas, que puede llegar a una depresión total, si altera la salud psíquica de las personas, 
condición latente que se ha producido en esta pandemia. 
 
Participante:  Karina Hernández (Cuenca) 
Min 1h05:47. Las personas se sienten desesperanzadas, este síntoma también se les nota 
físicamente, las personas nacionales que han podido cambiarse a las casas de los papás se 
sienten como que han retrocedido. En este caso la pastoral proporciona la escucha en donde 
pueden desahogarse. 
 
 
Pregunta 13: El 42% de los jefes/as de hogar presenta depresión peor que antes, en estos 
tiempos de COVID19. ¿Conoce algún servicio de PSCE que contribuye a mejorar esta situación? 
 
Participante:  Rosa Lombeida (Guayaquil) 
Min 55:26. Comenta que el sentimiento de depresión se ha incrementado por cuanto pasan todo 
el día en la casa y sin trabajo, en el sector del estero salado en Guayaquil, muchas casas no 
están habilitadas al 100%, varios jefes/as de hogar han logrado construir su cuarto con sus 
propios medios, sin embargo en estos sectores se vuelven individualistas y no trabajan en 
común; ellos mismos piensan que este individualismo es por la falta de educación de sus 
habitantes ya que están esperando que las ayudas vengan de afuera. Muchas familias cuentan 
con mas de cuatro hijos y se han acostumbrado a ese estatus de vida, muchas de las familias 
se dedican a la pesca y viven al día. 
 
Min 58:35. Además, comenta que muchas mujeres se callan el maltrato interfamiliar, pues 
comparten su hogar con sus propios agresores.  
 
Participante:  Luis Chitó (Ambato) 
Min 58:15. Expresa que la depresión se presenta en personas de la tercera edad, los hijos y 
familiares que han tenido que regresar a sus hogares, pues se topan con la realidad de sus 
familiares mayores, los mismos ya que han tenido que cerrar su negocios o han perdido su 
trabajo. A esto se el peso de acoger a hijos de estos familiares que también han perdido sus 
fuentes de ingresos. 
 
Min 1h00:09. Indica que la violencia intrafamiliar también se ha incrementado en la provincia de 
Tungurahua por la poca paciencia de sus hijos o familiares, esto es consecuencia de la crisis 
económica, el mismo echo de que se cierren los negocios y las parejas se han quedado sin 
trabajo incrementa los síntomas de depresión. 
 
Min 1h01:27. Otro punto importante de mencionar es que como Pastoral Social de Ambato, ha 
motivado el que los jefes/as se realicen pruebas rápidas de COVID con la colaboración del 
Hospital Guadalupano, de esta manera se identificaron a personas vulnerables que necesitaban 
atención médica. Además, se articuló la atención con el banco de alimentos, para abastecer de 
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comida, por lo menos una vez al mes. Cabe mencionar que las personas aprovechaban estos 
espacios para interrelacionarse y bajar tensiones, después de todo la escucha también es parte 
de la pastoral.  
 
Participante:  Fanny Balcesa (Quito) 
Min 1h03:51. Varias Cáritas estamos convencidas en desarrollar esa capacidad de empatía y no 
hacer una entrega de colaboración porque sí. Aprovechar ese espacio de escucha con las 
personas es un factor importante para mejorar la salud mental. Nosotras hemos sido capacitadas 
en auxilio psicológico, de esta manera podemos solventar una ayuda emocional con el fin de que 
las personas se valoren a sí mismas, se genere resiliencia y se brinda una esperanza de vida. 
 
Min 1h05:07. En el caso de Caritas Quito, los casos de personas que solicitan ayudan son mucho 
y lamentablemente se les ha tenido que ayudar una sola vez. Esto es difícil para las personas 
que atendemos, pero se trata de apoyar a este grupo que necesita una atención psicosocial. 
 
Participante: Karina Hernández (Cuenca) 
Min 1h08:05. El hecho de reagrupamiento ya sea con la misma familia u otra familia provocan 
problemas intrafamiliares pues producen choques de opiniones pues algunos quieren seguir con 
las ayudas de afuera u otros prefieren salir delante de alguna manera. Los niños no entienden 
por qué tuvieron que salir de sus casas puesto que los padres no saben como responder a las 
preguntas de sus hijos. 
 
 
Pregunta 14: El 48% indica que han recibido apoyo emocional y un 50% indica que no han 
recibido apoyo económico. ¿Qué puede comentar al respecto? 
 
Participante: Rosa Lombeida (Guayaquil) 
Min 1h18.43. Expresa que la situación de indocumentación de los migrantes está muy difícil, la 
iglesia ha realizado un convenio con el MIES para poder asistir a estas personas sin embargo 
una limitante es que deben conseguir el 50% de los costos. Cáritas ofrece soluciones más acorde 
a sus realidades. 
 
Pregunta 15: El 90% indica que la atención de la defensoría del pueblo y oficinas de migración. 
¿Qué puede comentar al respecto? 
 
Participante: Karina Hernández (Cuenca) 
Min 1h13:18. Manifiesta que las instituciones apoyan en la restitución de derechos, el área legal 
de Cáritas acompaña a este grupo de atención para que sean escuchados y atendidos por las 
instituciones públicas. Pues estas no realizan bien su trabajo, su atención es deficiente, por que 
las redes de protección como Cáritas y ACNUR han realizado gestiones para que puedan ser 
atendidos directamente en Quito, porque en Cuenca no tienen capacidad de respuesta.  
 
Participante: Fanny Balcesa (Quito) 
Min 1:15:21. Expresa que la atención en las instituciones públicas, le falta brindar una atención 
oportuna al grupo migrantes, se espera mucho tiempo para la emisión de turnos e incluso no 
llegan a ser atendidos. En el caso de la Defensoría del Pueblo, manifiesta una mejor actitud a 
pesar de estar desbordados de trabajo.  
 
Min 1h16:43. Comenta que en la Defensoría del Pueblo se presentó casos de contagio de 
COVID19, razón por la cual tuvieron que cerrar las oficinas, lo que ocasionó más espera en la 
atención de casos. 
 
Participante: Luis Chitó (Ambato) 
Min 1h17:10. Manifiesta que es lamentable la realidad de las instituciones públicas, por ejemplo 
en la provincia de Tungurahua, la gente ya no confía en su accionar pues pierden tiempo y 
recursos; es por esta razón que acuden a instituciones como Cáritas, pues perciben que son 
escuchados y se comprende la situación que están pasando, en este caso la pandemia. 
 
Participante: Rosa Lombeida (Guayaquil) 
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Min 1h20:05. Señala que, en el caso de Guayaquil, la municipalidad si está ayudando con 
donaciones y atención a este grupo prioritario de personas. Como por ejemplo la Sra. Alcaldesa 
está trabajando directamente con la comunidad de Monte Sinaí, brindando asistencia a los niños 
en situación de vulnerabilidad. 
 
5.3 Entrevistas: Obispos 
 
Este evento tuvo lugar a través de plataforma Zoom el 26 de octubre de 2020; y se contó con la 
participación de: 
 

• Monseñor Walter Heras (Consejo de Cáritas Ecuador) 

• Monseñor Julio Parrilla (Presidente Ejecutivo de Cáritas Ecuador) 
 
Los detalles de las entrevistas se exponen en líneas subsiguientes. 
 

5.3.1 Entrevista a Mons. Walter Heras  
 
Pregunta 1: Desde su perspectiva. ¿cómo observa la situación de empleo de las familias 
en este período de pandemia? 
 
Min 10:57. La situación es prácticamente crítica, porque muchas familias han perdido sus 
empleos en especial aquellos que trabajaban en el Estado. Sin dejar de lado, los despidos desde 
las empresas privadas, el cierre de negocios de quienes tienes sus ingresos de manera 
autogestionada; y ni qué decir de los informales, pues sus ingresos son diarios; y de la noche a 
la mañana, primero se quedaron sin poder salir a la calle; y, segundo no tenían a quién vender. 
El desempleo marcó complemente esta pandemia.  
 
 
Min 12:04. Los más afectados fueron los pequeños productores o pequeños emprendimientos, 
en primera instancia; y bueno de esto, poco a poco algo se van recuperándose, pero sin embargo 
la situación aún se mantiene difícil, la parte crítica aún se mantiene en los que fueron empleados 
del Estado, por ser de servicios profesionales, no tienen competencias de oficios, actividad, que 
de una u otra manera genera ingresos más rápidamente. En fín, esta situación afectan los 
ingresos de las familias, este es punto más sensible. 
 
Min 13:40. Por parte de Caritas se sigue trabajando con los protocolos de bioseguridad atreves 
de los distintos proyectos, las estrategias que Caritas tiene con la relación de otras instituciones 
pero vemos que muchas instituciones se han venido cansando sobre todo en los insumos para 
los trabajadores, si bien Caritas viene trabajando se les hace imposible realizar los alcances para 
todas las instituciones que están trabajando conjuntamente con Caritas y sobre todo las 
instituciones publicas tiene que preocuparse aún más sobre los aspectos de bioseguridad. 
 
Pregunta 2: El 45% de las familias se han enfermado desde que inició la pandemia; y de este 
porcentaje el 10% corresponde a COVID y el 16% enfermedades respiratorias. ¿Usted considera 
que PSCE debe profundizar en campañas de sensibilización? 
 
Min 16:03. La cuestión de confianza a los centros de salud de Caritas es muy importante, hay 
seguridad y sobre todo calidad de la atención y calidez humana, el como se les atiende es un 
aspecto que se debe considerar muchísimo. Caritas tiene su dimensión humana, por lo tanto 
procura que este servicio sea ágil y comprometido con sus usuarios. La gente pobre son los 
primeros privilegiados con la atención médica en los centros de salud de Caritas. 
 
 
Min 17:14. El accionar de Cáritas es más que un trabajo, es un servicio a la colectividad, más 
aún en tiempos de pandemia. Esto no es solamente hacia los usuarios, sino también a las 
personas (médicos y enfermeras) que hacen posible esta atención a grupos vulnerables, por ello 
es importante mantener las medidas de bioseguridad en los centros Cáritas; y se seguir 
manteniendo ese buen nivel de confianza por parte de los usuarios, pues hasta el momento no 
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se ha escuchado algún caso de contagio generado dentro de los centros de atención. Saben que 
los servicios de la Iglesia son confiables. 
 
 
Pregunta 3: En el año escolar del 2020, el 31% de las familias no matriculó a sus hijos. ¿Cómo 
calificaría este indicador?, y; ¿qué acciones se podría motivar para evitar esta deserción?  
 
 
Min 19:34. El entrevistado expresa que lo primero, es la atención alimentaria emergente, ya que 
al quedarse las familias sin trabajo es un factor primordial; la segunda la tensión es la salud; el 
tercero el hospedaje.  Otro de los puntos fuertes, es la atención a familias de migrantes que han 
sido muchísimas y en extremo vulnerables. 
 
Min 20:49. En lo referente a la educación, la Iglesia tiene centros educativos que sigue trabajando 
con mucha fuerza, a pesar que las familias han sido desalojadas de sus viviendas porque los 
jefes de familias se han quedado sin trabajo. En fin, esta pandemia muestra muchas realidades 
distintas.  
 
Min 21:29. Por efectos de la pandemia, muchas familias han regresado a su lugares de origen. 
Por ejemplo, en el caso de Loja se observa que pueblos que se estaban quedando sin gente, 
ahora se perciben más habitantes, pero claro, bajo otra realidad, pues sus habilidades en el 
campo se han olvidado por su estilo de vida en los centro urbanos. 
 
Min 22:05. Las cuestiones educativas se deben seguir acoplándose a las realidades de las 
familias. Un claro ejemplo es la teleducación, la Iglesia deberá brindar algún tipo de respuesta 
para contribuir a la solución, pues la mayoría de los hogares no cuenta con internet. Una 
alternativa que se observado es que en algunas parroquias rurales se han abierto salones con 
computadoras para brindar servicios de educación, para evitar que los niños se queden sin este 
derecho. 
 
Min 22:39. Existen profesores que se han tomado la educación muy en serio. Algunos se están 
moviendo en busca de alumnos para impartir sus lecciones, cuidando siempre su salud a través 
de las medidas de seguridad. Estas y otras experiencias son fundamentales para las áreas de 
atención de Cáritas, sobretodo en estos momentos de pandemia. 
 
 
Pregunta 4: ¿Cómo considera las redes de protección con las diferentes instituciones de la 
iglesia para hacer respetar los derechos de las personas a demás de brindar apoyo emocional y 
espiritual? 
 
Min 24.18. Uno de los papeles fundamentales de la Iglesia es acompañar y estar presentes en 
las situaciones duras que se vive. Este papel exige mirar la realidad de cada ser, de cada persona 
o las realidades de cada pueblo. En esta crisis, muchas personas han sufrido o padecieron la 
perdida de un familiar provocando síntomas de depresión que toca asistir. La asistencia espiritual 
por parte de la Iglesia; y, con la ayuda de sus sacerdotes, es lo más fuerte, pues se requiere 
sostener la fé y el ánimo de la gente. Varias personas se han volcado en la búsqueda de Dios, 
como un alivio en su desesperación. La respuesta del Iglesia en este sentido ha sido muy 
positiva. Esta comunicación se ha realizado a través de los medios tecnológicos, especialmente 
del internet. En este sentido muchos se han arriesgado y aprendieron a usar redes sociales o 
plataforma de comunicación, como el Zoom. 
 
Min 25:56. Un papel importante a tomar en cuenta, es el pedido del Papa Francisco -La Fratelli 
tuti- la cercanía que debe existir con los demás. Caritas es el rostro misericordioso, es la fuerza 
donde la Iglesia, la atención, la misericordia en la parte psicológica, es importante. Las religiosas 
juegan un papel muy importante, ellas están preparadas para afrontar todo esto, han consolado 
a los tristes, con obras de misericordia, y; eso la Iglesia no debe dejar pasar. Promover la 
cercanía, la atención a las personas que están pasando temas emocionales y espirituales, es 
muy importante. 
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5.3.2 Entrevista a Mons. Julio Parrilla (Presidente de Caritas). 
 
 
Pregunta 1: ¿Cuál es el rol de Caritas a cerca de los temas de pandemia en la finalización de 
este año y para el próximo 2021? 
 
Min 14:14. El entrevistado expone que fundamentalmente se tiene dos niveles de actuación, el 
primero, referenciado al tema de ayudas, es decir temas claves como el alimenticio que es una 
preocupación, el segundo es la promoción de temas de emprendimiento con la finalidad de 
garantizar una cierta clase de ingreso al mes, estos dos niveles son importantes en estos 
espacios de ayudas. 
 
Min 15.37. Existe otro espacio, el acompañamiento, es decir que la gente no se sienta sola, pues 
no solo necesita pan, sino también esperanza que se trasmite la idea que su persona y su 
necesidad, no es indiferente, sino que realmente la persona tiene un valor que importa a otras 
personas. A raíz de la pandemia, se agudizado los temas psicológicos, emocionales, tanto en el 
ámbito de la pareja, en familiar, en el ámbito de integración de los hijos, como en el ámbito de 
los más vulnerables, de los enfermos, de los anciano.  Todo eso, no solo exige una ayuda 
material, sino también un acompañamiento, un dialogo y un consuelo. 
 
 
Pregunta 2: ¿Por parte de este apoyo emocional y espiritual, Caritas va a seguir brindado a las 
familias en la parte de educación y vivienda? 
 
Min 18:50. El entrevistado expone que es una constante en el actuar de Cáritas. Cáritas es una 
institución que organiza la realidad bajo un sentido de solidaridad y del ejercicio de la caridad de 
la Iglesia. Por lo tanto, el aspecto humano, humanista y espiritual de compartir la fé, tienen que 
estar presentes, caso contrario Cáritas sería una ONG más que recibe y distribuye; y, no se trata 
de eso.  El gran sujeto de la solidaridad es la persona, tiene que ser la familia, tiene que ser la 
comunidad, el tema relacional es fundamental. Una Cáritas sin rostro humano, no responde a la 
intuición fundacional.  Cáritas es la caricia de Dios y la caricia de la Iglesia a los más necesitados, 
el tema de la caricia es muy expresivo por eso la gente valora que Cáritas no es solo un centro 
de acopio de materiales sino que ante todo es un elemento de liberación fundamental de la 
persona, de su empoderamiento de su propia realidad y de su vida. 
 
El entrevistado expone que le encantaría hablar de la post pandemia desde el punto de vista 
sociopolítico y lo que políticamente aparece como correcto. Sin embargo, las decisiones que van 
tomando las autoridades, a la luz de lo políticamente correcto, es muy diferente de las realidades 
que se observa. Aún no se logra contralar la curva de contagios, por ejemplo en Europa, van a 
dar marcha atrás y es muy posible que vuelvan a umbrales críticos. Muy posiblemente pase lo 
mismo en Ecuador, en fin, los efectos de la pandemia son muy actuales y desafiantes, como la 
atención a las familias en riesgo, como los migrantes y las personas con desempleo. El 
entrevista, considera que el proyecto y objetivos de Cáritas debe ser desde la perspectiva de la 
vulnerabilidad. 
 
 Min 22:57. Los grandes proyectos de Caritas han sido sobre todo proyectos agroecológicos, 
proyectos de promoción de la mujer y proyectos de trabajo con migrantes y refugiados; la 
pandemia a ha creado un horizonte de mayor fragilidad que se los debe tratar con pandemia o 
sin pandemia. 
 
Pregunta 3: ¿Qué podría mencionar a cerca de la deserción escolar y de chicos que no desean 
estudiar ya sea porque no fueron matriculados, no contar con una computadora o por no contar 
con servicio de internet? 
 
Min 24:06. Uno de los proyectos que Caritas ya desarrollado por la pandemia ha sido de dotar 
de Tablet para las familias, es un sueño dotar a cada niño de cada familia, sin embargo es 
complejo porque cada familia cuenta con 2 o 3 niños, empero el disponer de este dispositivo en 
la familia, ya es muy positivo.  Otro reto el la conexión a internet, pues no todos los hogares 
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acceden o no llega la cobertura, este punto tecnológico es de un interés muy importante, sobre 
todo para los centros educativos que cuenta o han iniciado con la educación virtual. Es necesario 
tener presente que la pandemia podría dar un giro inesperado y el resultado podría ser 
nuevamente un confinamiento. 
 
Min 25:47. Cáritas esta también al amparo de la concientización de la comunidad cristina, de la 
sociedad y de los destinatarios de nuestro trabajo. Este sentido frágil, aún es una tarea muy 
fuerte de motivación; y que hay que cuidarlo, tanto la concientización para los niños y familias; 
como la motivación para estudiar, desde la familia; y, reafirmar los roles parentales de la madre 
y el padre, que normalmente lleva un peso importante en esta situación. El trabajo de 
concientización es con los niños y con las madres que, muchas veces les han tocado realizar las 
funciones de padre; e inclusive hasta suegras. 
 
Pregunta 4: ¿Cuál es su opinión con el tema de reconéctate con la familia y la implementación 
de los Infocentro? 
 
Min 28:54. El entrevistado comenta sobre la crisis económica del 2008, en ese momento se 
encontraba en Europa; y mucha gente que perdió el trabajo re encontró el espacio más idóneo, 
amble y eficaz en la familia; durante mucho tiempo esas personas regresaron a vivir a las casas 
de los padres y sobrevivir de los ingresos de los padres e inclusive de las pensiones de los 
abuelo.  En este sentido, los momentos de crisis siempre tiene una fuerte dimensión 
economicista, ponen en relieve el valor de la familia, esta se convierte en tribu y según las 
entretejías de solidaridad y misericordia de la gente, la familia se amplía. Es por ello que los 
pobres ayudan a los pobres; que la reconexión con la familia surge por la necesidad de compartir. 
Hay que reconocer que también se presentan complicaciones, pues dialogar no es tan sencillo, 
la gente no se comunica, no porque no quiere, sino porque no sabe o porque no se siente 
acogido, comprendido, más bien se sienten juzgados. En estos tiempos, el ámbito de la familia 
y lo social, la conectividad es muy importante; nosotros debemos ser escuelas de dialogo, de 
conexión y comunicación, volvernos una herramienta de convivencia y de desarrollo personal. El 
entrevistado considera que las personas vulnerables, son los mayores, solos en sus casas o 
muchas veces en residencias acompañadas, pero solos. En fin, desde marzo a la fecha las 
condiciones de vida se ha vuelto muy dura, por ello es importante el tema de comunicación 
familiar y social. 
 
Min 32:51. El entrevistado indica que lleva 7 meses en una situación confinamiento, realizando 
actividades pastorales desde el confinamiento a través de la plataforma Zoom por lo que se 
siente “zoombado”, pero esto le ha permitido llegar a más gente y le ha permitido expresarte por 
estos medios digitales. El hecho de contar con una casa grande, con jardín, gente con la se vive, 
ha hecho más llevadero el encierro. Cabe mencionar que en este último mes, de una manera 
prudente y con cuidado, se ha reunido con vicarios o jefes de departamentos. 
 
Min 34:17. El entrevistado menciona que Caritas ha acompañado a mucha gente sola que no 
necesariamente se ha enfermado de COVID, sino que se ha enfermando de soledad, de 
incomunicación sobre todo, la gente mayor que no cuenta con acceso a medios telemáticos, o 
que cuenta en el mejor de los casos con la televisión. Cuando se tiene acceso a lo virtual se 
puede vivir de otra manera, dialogar es reconectarse. Esto puede ser una tarea para los 
pastoralistas, catequistas, sacerdotes, religiosas y profesionalmente para los psicólogos, 
sociólogos, educadores sociales, etc. Esta situación nos obliga a desarrollar destrezas que han 
sido olvidadas. 
 
 
Pregunta 5: Con respecto a la tecnología, esta nos ha permito mostrar otros mundo u otras 
maneras que no se ha experimentado antes, la cuestión del tiempo que se dedica a las redes 
sociales. ¿Cuál sería un punto de equilibrio para que pueda mejorar la calidad de vida? 
 
Min 37:37. El entrevistado manifiesta que la tecnología parece que se confronta con el humano, 
es un enfoque equivocado. La tecnología también forma parte de nuestra humanidad, ya que no 
hay tecnología que valga sino no hay persona que produce, usa y consume. La tecnología puede 
ser un elemento humanizador o deshumanizador puesto que esta es un medio con una visión 
antropológica, donde el centro es la persona. Por ello mitificar a la tecnología es una 
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equivocación, el dominio pasa con todo, eso pasa con el consumo, con la compra – venta, con 
la sexualidad, etc. Es decir, la gran tarea del hombre es humanizar toda realidad, incluida la 
tecnología. La realidad humana, necesita un equilibrio; y lo tecnológico debe ser parte de lo 
humano; y es precisamente el ser humano quien debe reconocer que es un medio para estudiar, 
trabajar, conectarse o entretenerse, con tiempos y medidas, sin estos límites cualquiera puede 
convertirse en un consumidor compulsivo. 
 
Min 40:42. El entrevistado compara lo anterior con la alimentación, el comer compulsivamente, 
produce problemas de salud, las personas deben cuidar la alimentación en cantidad y calidad. 
El punto central es la moderación, y esto incluye a la tecnología. La perspectiva humanizante de 
esta, involucra su uso para fines determinados o propósitos específicos.  
 
Min 42:15. Monseñor indica que muchos jóvenes utilizan los navegadores de internet por navegar 
y son consumidores de imágenes, lo que ocurre es que se convierten en consumidor de 
imágenes como si se volviera un comprador compulsivo para poder sentir que son parte de algo; 
es muy importante lograr que la tecnología se integre desde un proceso educativo humanizador. 
 
Pregunta 6: Desde el proyecto educativo humanizador, ¿se podría generar un cambio en las 
personas? 
 
Min 44:06. El entrevistado expresa que es un aspecto fundamental o primario, en el sentido 
educativo, tener el acceso a una tecnología de punta diferente y tener una mentalidad totalmente 
diferente. Por ello es importante tener una sintonía entre las orientaciones/herramientas 
educativa y el sentido de familia. Hoy las familias están desparramadas por todo el mundo y 
están viviendo en todas las latitudes del mundo, gracias a la tecnología se han podido mantener 
vínculos de comunicación y acercamiento con sus familias. Cabe mencionar que no todo es 
negativo con la tecnología desde el carácter humanizante y para que esto se dé, es necesario 
cuidar el tema educativo para brindar un valor diferente a las cosas, a la familia, a los amigos, a 
la empres, etc. En este sentido el crecimiento educativo es axiológico, es decir en valores y que 
los jóvenes sientan que la tecnología puede aportar a ello.  
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6. Conclusiones  

 
6.1 Metodológicas 

 
La investigación es de corte descriptivo bajo un enfoque positivista, el objeto de estudio fueron 
los jefes/as de hogar de las familias atendidas entre los meses de marzo a agosto 2020. El 
levantamiento de información se realizó en septiembre – octubre 2020, se estableció una 
muestra estadística de 525 informantes, con un 4,27% de margen de error; y, un 95% de nivel 
de confianza. Cabe mencionar que la distribución de la muestra fue realizada en función de la 
representatividad geográfica de la atención de Cáritas Ecuador. La construcción de la 
información se realizó en función de dos variables, la primera orientada a identificar la situación 
socioeconómica del objeto de estudio; y la segunda enfocada a establecer la condición 
psicosocial. Es así que se contó con 11 indicadores, distribuidos en 230 preguntas, este proceso 
incluyó un control y validación de información por encuesta levantada. 
 
La conformación de equipos de trabajo, uno por cuidad seleccionada, fue una buena práctica 
investigativa, al igual que disponer de un equipo coordinador, que monitoreó todo el proceso, 
precautelando el cumplimiento de los criterios de composición de encuesta. Este ejercicio 
permitió que el margen de error fuera del 3,6%, un indicador positivo; y, un grado de efectividad 
del dato levantado del 96,4%. Un punto necesario de mencionar, es que de los sujetos 
encuestados el 47% corresponde al primer contacto y el 53% a reemplazo 1, esto se explica 
debido a que la atención prioritaria fue de alimentos, por tanto corresponde a un solo contacto. 
Sin embargo, la acción de PSCE en el periodo de análisis, permitió cumplir con los criterios de 
investigación; y no fue necesario avanzar a reemplazo 2. En conclusión, la investigación 
cuantitativa cumplió con los parámetros de pertinencia, oportunidad, objetividad, inclusión, 
solidaridad e integralidad, establecidos en el OE5 del plan de trabajo. 

 

6.2 Caracterización de los jefes/a de hogar y sus familias. 

 
Como se mencionó en líneas anteriores, a nivel nacional, las familias atendidas por PSCE son 
un 34% personas en condición de movilidad; y, un 66% nacionales. La atención se concentra en 
un 79% en la zona urbana y en un 21% en la zona rural, las mujeres que reciben apoyo por parte 
de la red corresponde a un 56%, mientras que los hombres tienen una representatividad del 44%. 
El rango de edad predominante va entre los 46 a 65 años (33%) un segmento que encuentra 
dificultades en conseguir un trabajo estable, el rango que le sigue en importancia es de 36 a 45 
años (26%). Ambos tienen un porcentaje representativo del 59%.  
 
La jefatura de hogar es principalmente femenina, puesto que el 67% recae esta responsabilidad 
en mujeres entre los 18 y 25 años, segmento de madres o jefas jóvenes. Una tendencia contraria 
se observa en los varones del segmento de estudio, pues el 58% tienen una edad promedio de 
66 años y un 33% se encuentran entre los 18 y 25 años. 
 
En relación al grupo migrante de atención, el 48% promedio se ubica entre los 18 y 45 años de 
edad, mientras que en el caso de jefes/as de hogar del segmento nacional la tendencia de edad 
se ubica entre los 46 y 66 años (87%). Este escenario traslado a las zonas de estudio, la 
población más joven (18 a 25 años) se ubica en la ZD5- Oriente, la tendencia contraria en la 
ZD1- Costa en donde se registra el promedio más alto de jefes/as de hogar se encuentran en 
rango de más de 66 años (17%). 
 
Se debe expresar que del 62% de jefatura unipersonal, el 58% corresponde a mujeres y el 42% 
a varones. Es decir que la jefatura femenina, prevalece en una familia tipo atendida por PSCE. 
Esta tendencia se hace más evidente en el segmento de más de 3 integrantes que aportan 
económicamente, pues el 67% corresponden a mujeres. Ahora bien, este escenario trasladado 
a las zonas de intervención se observa que en la ZD3- Centro la tendencia es una jefatura 
compartida en un 55%, el resto de zonas muestra un comportamiento similar a la tendencia 
nacional. La zonas en donde se observa un 8% de jefatura ampliada (más 3 integrantes) es en 
ZD1- Costa y ZD3-Centro. 
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El ingreso familiar en un 38% no llega a los USD100 mensuales, un 29% de las familias puede 
conseguir hasta USD250, un 15% puede obtener hasta USD350. Es decir que el 82% de las 
familias no puede acceder a un salario básico (USD400) y peor aún, a una canasta básica vital11 
(USD 508,52). Los ingresos familiares bajo un análisis por género, se puede que observar que 
son las mujeres jefas de hogar quienes llevan los ingresos a las familias, con un par de 
excepciones. Por ejemplo en el segmento que gana menos de USD100, en un 60% corresponde 
a mujeres, similar tendencia se presenta en el grupo que gana más de $650 (58%). Una posible 
explicación es por la naturaleza diversificada de la jefa de hogar para obtener ingresos, pues la 
orientación es el comercio informal, frente a que un varón se encuentra de obrero o agricultor en 
espera de un salario, o en una sola línea de negocio. 
 
En relación al estado civil de las familias, se puede señalar que el 78% del segmento de 
divorciados corresponde a mujeres, mientras que los casados varones corresponde al 61%; y 
del segmento de solteros/as el 67% corresponde a jefas de hogar. En unión libre la tendencia es 
de 50/50. Esto demuestra una tendencia a no legalizar la unión, los factores pueden ser diversos, 
sin embargo se puede mencionar alguno, como el riesgo de violencia intrafamiliar, pues al estar 
legalmente comprometido en responsabilidades y derechos sobre el patrimonio y los hijos, el 
estar casada se vuelve una complicación al momento de terminar la relación, sobre todo en un 
entorno de violencia. El otro escenario es que el varón no quiera comprometerse con sus 
obligaciones  
 
 

6.3 Condiciones Socioeconómicas  

 

a) Condición de empleo del jefe/a de hogar 
 
El 12% de los jefes/as de hogar se encuentran en relación de dependencia, de este porcentaje, 
el 6% recibe elementos de bioseguridad por parte de los patronos. Es decir, se devela una 
condición de alta vulnerabilidad en la salud de los trabajadores. Además en sistema de 
beneficios, el 46% no recibe ninguno, lo que puede establecer una alerta de precarización del 
trabajo. 
 
El 11% de los jefes/as de hogar que se encuentran en condición de autoempleo en el sector 
formal, el 76%, se considera emprendedores en búsqueda de establecer un negocio propio; un 
22% espera la temporada de cosecha agrícola. Este segmento no recibe ningún tipo de beneficio, 
ni en salud, ni educación a pesar del pago de sus impuestos tributarios (RISE) o es la razón por 
la cual evaden el pago de los mismos, prefiriendo la informalidad parcial. 
 
El 33% de los jefes/as de hogar se encuentran en el segmento de trabajadores autónomos del 
sector informal, es decir, vendedores ambulantes. A este grupo se le considera en subempleo, 
sin prestaciones sociales o acceso a beneficios para mejorar sus condiciones socio económicas. 
También, representan un sector de alto riesgo de salud, pues tienen jornadas de trabajo entre 
las 8 horas y 16 horas (84%); sin mayores medidas de protección en bioseguridad. 
 
El 44% de los jefes/as de hogar se encuentran en desempleo, de este porcentaje, el 38% el 
motivo fue la pandemia; de este segmento, un 6% recibió liquidación por este motivo. Mientras 
que un 26% expresó que la razón de estar desempleado/a fue porque le fue mal en el negocio, 
un 15% porque terminó el ciclo de cosechas. Si bien la principal causa fue por el COVID19, es 
importante tomar en consideración al segmento que tiene un negocio propio o son 
productores/jornaleros agrícolas, pues pueden mejorar sus condiciones a través de estrategias 
específicas con los bancos comunales de Cáritas Ecuador o orientaciones sobre sostenibilidad 
financiera de sus negocios. 

 

 
11

 Se compone de 73 productos, pero en menor cantidad y calidad que la canasta básica. Esta siempre se iguala con el 

ingreso promedio cada inicio de gobierno para realizar seguimiento. Es la cantidad mínima de productos que se pueden 
adquirir con el ingreso mínimo. (INEC,2019) 
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b) Condición de trabajo del jefe/a de hogar 

 
El sector que predomina en este segmento es aquel jefe/a de hogar que encuentra un trabajo 
autónomo en el sector informal, bajo esta categoría se encuentran los vendedores ambulantes 
(66%), los jornaleros (24%), los choferes (4%), y los vendores de verduras (3%). Aquellos, que 
se encuentran en autoempleo en el sector formal, la ocupación que se destaca es el 
emprendedor/a con el 65%, también se encuentran los productores agropecuarios (18%), 
sastre/costurera (5%), mineros o estilistas (4%). En cuanto a los jefes/as que se encuentran en 
relación de dependencia, es decir los asalariados, la ocupación corresponde a obreros (35%), 
dependientes de almacén (27%), oficinistas (14%), profesionales (10%) y técnicos (3%). 
 
También se puede mencionar que el promedio de carga horaria por día de trabajo, en un 56% 
es de 4 a 8 horas, un 17% trabaja menos de 4 horas, un 23% se dedica a actividades económicas 
entre 9 y 12 horas; y un 4% dedica entre 13 y 16 horas. Tomando en consideración que el sueldo 
promedio de las familias es de USD250, desde que inició la pandemia. Es decir que el tiempo 
dedicado para obtener ingresos no compensa la calidad de vida de las familias atendidas por 
Cáritas Ecuador, esto evidencia situación de precarización del trabajo, además de sobrecarga 
en dedicación de tiempo a estas actividades que permiten ayudarlos a salir de su condición de 
pobreza. 
 
El lugar de trabajo más frecuente del jefe/a de hogar, son las calles de la ciudad de origen (35%), 
la vivienda (17%), local de la empresa/ patrono/cooperativa (24%), obra de construcción, kiosko 
en la calle, (17%), y; fincas (8%). Esto comparado entre sexos, se puede mencionar que del 17% 
de jefes/as de hogar que trabajan en casa, el 63% son mujeres, esto se explica por las 
obligaciones del cuidado de la familias y los hijos, mientras que del 8% que trabaja en obra de 
construcción y oficina, 67% son varones. Una tendencia más equilibrada se observa en las 
actividades informales como el comercio en kiosko en la calles, desplazamiento por la ciudad o 
en fincas. 
 

c) Condición de ingresos del jefe/a de hogar 
 
Un 94% de os jefes/as de hogar señalan que su ingresos bajaron desde que la pandemia se hizo 
presente en sus realidades. Esto se puede evidenciar cuando se muestra un incremento de 24 
puntos porcentuales, del segmento que gana menos de los USD100 mensuales. Mientras que el 
grupo que podía generar ingresos hasta los USD650, bajó su capacidad en 25 puntos 
porcentuales. Esto muestra la alta vulnerabilidad económica que enfrentan las familias atendidas 
por Cáritas y el bajo nivel de incidencia de las políticas públicas en esta materia. 
 
Continuando con el hilo argumental anterior empero comparado entre los géneros, se observa 
que la mujeres tienen una mejor posición frente a las varones, pues antes del COVID19 el ingreso 
mensual promedio era de USD 450, y durante el periodo del estudio se mantiene esta tendencia, 
y se muestra el 56% promedio puede llegar a los USD650, una condición que antes de la 
pandemia era del 47%. En el caso del sexo contrario los ingresos bajaron de USD650 a USD450. 
Este segmento pasó de 41% antes a 58% después del COVID. 
 
En el caso de migrantes, las oportunidades de ingresos se cerraron completamente, pues hasta 
el año anterior un 47% podía llegar a los USD450 mensuales y un 27% alcanzaban los USD650. 
En este año (2019) los ingresos mensuales promedio oscilan entre los US250 y los USD350. 
 
En cuanto a fuentes financiamiento, se manifiesta que el banco comunal es la mejor opción para 
los jefes/as de hogar, esto se explica porque el 62% de este grupo de atención recurren a esta 
modalidad. Las opciones tradicionales como banca, cooperativa tiene una receptividad del 11%, 
en el caso de entidades públicas el porcentaje es del de 5%, similar valor se observa en la 
categoría de prestamista y familia. Otro punto relevante, es el destino de crédito, el grupo de 
estudio utiliza los recursos para la implementación de negocios (emprendimiento) en un 76% y 
pago de servicios básicos, salud, educación y deudas, en un 24%. 
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d) Condición de salud del jefe/a de hogar y su familia. 
 
El grupo de estudio manifestó que el 59% presentó afecciones respiratorias, entre ellas casos 
confirmados de COVID19 (24%). El 57% accedió a medicamentos recetados, el 74% recurrió a 
un médico para su atención ambulatoria, el 63% no acude a un centro público, prefieren acudir 
a centros comunitarios, pues el 73% considera de mala calidad la atención el sistema público, 
pues en un 50% los medicamentos deben ser comprados por los pacientes de manera externa, 
por lo que la atención pública ambulatoria tiene una efectividad de menos del 30%. 
 
Cuando se observa que la atención médica pública es deficiente en un 73% y la entrega de 
medicamentos se puede cubrir en un 37%. Se presenta un alto riesgo en la salud de los jefes/as 
de hogar atendidos por Cáritas, pues el ente rector en esta materia es el Estado y la PSCE es 
un actor que contribuye a la solución de este problema estructural. Es un punto a analizarse más 
profundamente al interior institucional. 
 
 

e) Condición de educación del jefe/a de hogar y su familia. 
 
Se evidenció, que el grupo de estudio presenta, un 5% de analfabetismo total, un 7% de 
analfabetismo funcional; y un 60% de analfabetismo digital.  Tanto el tradicional como el digital, 
recae más en las mujeres (59%) que en los hombres (41%). Si bien ambos grupos son 
vulnerables, la desigualdad en acceso a oportunidades es evidente, ya sea por las necesidades 
del cuidado del hogar o por concepción cultural de escoger a los varones de la casa para que 
puedan acceder a mejores trabajos para que puedan cumplir son su rol de proveedores. En el 
caso de las personas en condición de movilidad, la situación es distinta pues los nacionales (78% 
promedio) presentan mayores desventajas que los migrantes. A nivel de zonas de estudio la 
Costa presenta el mayor nivel de analfabetismo (20%), Oriente en cambio presenta el mayor 
porcentaje de analfabetismo funcional (28%). En el caso digital es más sensible la situación, 
pues Sur, Centro y Norte presenta un promedio del 92%. 
 
El nivel de instrucción de los jefes/as de hogar, en un 69% es básica y media, en un 11% la 
formación es universitaria; y un 6% no tiene ningún tipo de formación. Siendo este último grupo, 
el de más alta vulnerabilidad para insertarse a un sistema social y ser un sujeto autónomo 
económicamente.  Este escenario comparado entre géneros, se observa que las mujeres 
cuentan con mejor instrucción que los varones, con un 57% promedio, con una clara motivación 
a buscar la instrucción superior (60%). Es en el caso de las personas en condición de movilidad, 
este grupo presenta mejores condiciones que los locales, pues del segmento técnico, 
representan el 69% y el 55% cuentan con instrucción superior o de postgrado. En cambio el 
grupo nacional representa el 75% tienen una formación básica y media, un 31% técnico y un 
45% superior. En relación a zonas de estudio, los técnicos se concentran en el Centro y Norte 
(19% promedio), las personas con formación superior se encuentra en el Centro y Sur (20% 
promedio). 
 
Una familia tipo de Cáritas Ecuador, está compuesta, en promedio, entre 2 a 3 hijos/as, y las 
edades fluctúan entre los 12 años (53%) y los 21 años (47%). El 35% de jefes/as de hogar, no 
matriculó a sus hijos, las 2 principales razones son, la falta de interés por estudiar y el no tener 
internet. Por miedo al contagio de COVID19, fue el 6%. El 65% que si matriculó a sus hijos/as, 
el 99%, realizarán sus estudios a través de la modalidad virtual y el 91% está en establecimientos 
públicos de educación. 
 
En relación a la formación del jefe/a de hogar, el 87% no ha accedido a ningún curso en los 
últimos 12 meses, la principal causa es no tener recursos (50%); y reconoce que este derecho 
es importante pues permite mejorar sus ingresos en sus negocios propios o mejorar posiciones 
en sus puestos de trabajo. 
 
 

f) Condición de vivienda del jefe/a de hogar y su familia. 
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El 70% de las familias atendidas por Cáritas Ecuador, viven en casa o departamento; de este 
segmento el 46% tiene su vivienda en arrendamiento. Situación que evidencia, que por la crisis 
económica profundizada por la pandemia, los jefes/as de hogar regresaron a casa/departamento 
de familiares. En primera instancia, de mantener esta tendencia, se observa un riesgo de 
hacinamiento del 37% de las familias que poseen un solo cuarto para dormir. 
 
En relación del pago de servicios básicos, se observa un incremento de 14 puntos porcentuales 
desde que inició la pandemia. Es decir, que una familia promedio cancelaba por el servicio de 
agua o de luz, hasta USD15. Sin embargo, durante el COVID19, este valor subió a USD30; y en 
algunos casos el incremento llegó a hasta los USD45 mensuales. Tomando en consideración 
que el 90% de las familias generan ingresos desde los USD100 hasta los USD350. Por lo tanto, 
estos incrementos reducen en un 45% los ingresos de las familias que ganan USD100 y el 13% 
en el caso de aquellos que generan USD350 mensuales. Acciones estatales que afectan 
directamente la calidad de vida de este grupo poblacional. 
 
Otro punto importante corresponde a la infraestructura tecnológica, un elemento de alta 
consideración en esta nueva normalidad. Al respecto se puede mencionar que el 48% de las 
familias cuentan con acceso a internet, ya sea porque cancelan por el servicio (66%), ó porque 
comparte en el pago con otras familias (30%), ó se benefician de las redes públicas (wifi) (3%). 
Empero, el segmento de preocupación es el 52% de familias que no tiene este factor productivo, 
pues esta desventaja establece un escenario futuro de alta vulnerabilidad socioeconómica y una 
profundización del analfabetismo digital en un mundo globalizado.  
 

g) Acceso a tecnología del jefe/a de hogar y su familia. 
 
La tecnología, al 2020 es considerado como un factor productivo y un factor de construcción 
social. Por ende, no debe ser comprendido desde la acepción física (computadoras o celulares), 
sino como las formas actuales de acceder a trabajo e interacción social. En este sentido, el grupo 
de estudio se encuentra en altas desventajas, pues el 60% es analfabeta digital; y el 40% que 
tiene dispositivos electrónicos (computadora, tablet, smartphone) los utiliza para el ocio en un 
77%, para estudiar un 21% y para trabajar un 2%. Por lo que el analfabetismo digital evidenciado 
en el estudio, puede caer en la categoría de funcional. 
 
Las mujeres usan tecnologías enfocadas a la comunicación como los celulares en un promedio 
del 62%, en cambio los varones usan más las computadoras o dispositivos similares en un 53%, 
sin embargo la tendencia es que la mujeres son más flexibles a la tecnología que los hombres. 
  
Cabe mencionar que el uso del internet en un 70% corresponde al hogar, un 18% en casa de 
parientes o amigos y un 12% en espacios público de red abierta. En un 54%, las mujeres son 
quienes hacen más uso del internet, frente al 46% de los hombres. En cambio los migrantes 
prefieren el acceso público para comunicarse o de un vecino, mientras que los nacionales en un 
64% lo realizan en su hogar. Otro punto de señalar es que las redes sociales más usadas son el 
Facebook (52%) y el WhatsApp (45%). 
 
 

6.4 Condiciones Psicosociales  
 
 

a) Condición de autodeterminación de las familias. 
 
Es importante mencionar que el 19% de familias han perdido a un familiar por COVID19, que el 
58% experimenta incremento de las actividades de cuidado, el 58% se encuentra afectado por 
depresión, pérdida de sueño y temor al contexto actual. Esta situación a generado que los 
jefes/as de hogar se perciban, incapaces de enfrentar sus problemas personales en un 85%, de 
afrontar las cosas que tiene que hacer en un 72%, de manejar su ira ante las situaciones fuera 
de su control en un 68%. En un 71%, las familias siente que las dificultades se acumulan 
perdiendo la noción de posibles soluciones. En este sentido, el grupo de estudio, 
psicológicamente se encuentra al borde del colapso, pues no tiene certezas ó guías de cómo 
afrontar esta crisis; o noción de posibles soluciones que puedan mejorar su condición. 
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b) Condición de relaciones interpersonales de las familias. 
 
A pesar de las familias y jefes/as de hogar han permanecido en confinamiento la mayor parte del 
tiempo de análisis del estudio, se observa que no han perdido su capacidad de interrelacionarse, 
pues se comunican con sus familiares o amigos diariamente en un 45%. La razón principal para 
salir en tiempos de pandemia, es para comprar alimentos, en orden de importancia le sigue, el 
realizar gestiones personales, visitar familiares y amigos; y, apoyar a un amigo y familiar. 
 
Por otro lado, del segmento de jefes/as de hogar (25%) que han sido victimas de violencia, el 
88% son agresiones psicológicas de parte amigos, comunidad, familia y pareja; y el 12% ha 
experimentado violencia física, siendo la pareja el principal agresor. 
 
 

c) Condición de inclusión social de las familias. 
  
En este contexto de pandemia, el 83% de los jefes/as de hogar expresaron que se sintieron 
acogidos por su barrio, comunidad o congregación. Sin embargo, el 23% de jefes/as  atendidos 
por Cáritas Ecuador  han sido víctimas de discriminación.  En promedio, el 85%, de este 
segmento, manifiesta que este factor es igual que antes. El grupo vulnerable  son los migrantes 
pues el 39% expresa que  es peor que antes, desde que inició la pandemia. 
 
Por parte de las instituciones que brindan colaboración a estos grupos vulnerables, se observó 
que un 52% brindó apoyo emocional, un 33% el apoyo fue físico, un 49% el apoyo fue económico; 
y un 64% el apoyo se centro en la espiritualidad. Aquellas que más se destacan por su nivel de 
intervención y empatía con las realidades de las familias atendidas, son las redes de protección 
en un 57%; y, en lo que corresponde al quehacer estatal, el gobierno municipal se involucró en 
un 19% y el gobierno central en un 27%. 
 

d) Condición de derecho de las familias. 
 
Las familias correspondientes al grupo de estudio, manifestaron que en este periodo de 
pandemia han sido tratados siempre con respeto, dignidad e igualdad, en un promedio del 67%. 
A nivel de instituciones, se expresó que un trato enfocado en derechos humanos desde sus 
servicios sociales, se destaca las redes de protección, en un 61%. En cambio, la situación 
contraria proviene de las organizaciones estatales, que presentan un déficit de atención de un 
promedio del 70%.  
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7. Hallazgos Grupos Focales 

7.2 Puntos de vista de los Directores Diocesanos de PSCE 
 
En este punto se exponen los hallazgos principales encontrados durante la interacción de los GF 
y que guardan relación con los indicadores establecidos para la investigación. Para un mayor 
detalle, se recomienda revisar el documento de sistematización. 

 

 
Tabla 13: Hallazgos principales de los indicadores socioeconómicos del Grupo Focal Directores Diocesanos. 

Indicador  Hallazgo  

A.1.1 Empleo  

Un punto observado en el GF, es la necesidad de mejorar el 
sistema de registro para asegurar un seguimiento de las familias 
atendidas para una segunda atención. Además señalan que el 
empleo si se afectó desde que inició la pandemia, pues sus 
fuentes de ingresos dependen de las ventas diarias de 
productos, sean estos comida o productos no perecibles. 
Expresan que se observa un grupo vulnerable, son los jefes/as 
de hogar que se encuentran entre los 55 y 65 años, pues es un 
grupo con un alto nivel de morbilidad identificado antes de la 
pandemia. 

A.1.2 Trabajo 

El GF reaccionó activamente cuando se expuso que el 44% de 
las familias que atiende Cáritas Ecuador, se encuentran en 
desempleo. Se comentó la alta vulnerabilidad de los migrantes 
en ciudades como Quito, en donde se han irrespetados muchos 
derechos, como el pago completo por un trabajo pactado, 
beneficios de ley o un trato basado en derechos. Entre las 
propuestas que manifestaron, se hizo hincapié en el fomento de 
emprendimientos y formación de oficios para que puedan 
ofrecer servicios. Además de trabajar en una campaña de 
sensibilización con los empresarios en temas de derechos 
humanos. 
 
Entre los participantes se considera que el grupo más 
vulnerable, son los migrantes por las condiciones de desventaja 
que se encuentran en las ciudades. Por parte de Ambato, señala 
que la población urbana es la más vulnerable, pues la 
generación de ingresos está supeditado a buscar un salario 
mensual o un ingreso regular. Se expuso el caso de las familias 
recicladoras, en donde se observan niños/as que no quieren 
estudiar, por el contexto desmoralizante en que viven. Entre las 
estrategias de solución se propone el fortalecimiento de los 
bancos de alimentos. 
 

A.1.3 Ingresos 

El GF reconoce que las familias atendidas por Cáritas Ecuador 
están en una crisis profunda, que la mayoría no puede llegar a 
ganar ni USD250 mensuales, esto no permite satisfacer las 
necesidades básicas. Esta situación ha generado una profunda 
depresión, por ejemplo, en Guayaquil, se manifestó que la crisis 
psicológica de las familias por las deudas ha ocasionado la 
presencia de casos de querer terminar con sus vidas. La 
propuesta que se presentó en este espacio fue el de fortalecer 
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Indicador  Hallazgo  
la red de acción entre las diferentes Cáritas provinciales para 
establecer una estrategia conjunta para enfrentar esta crisis 
económica, psicológica, social y espiritual.  

A.1.4 Salud 

 El GF señala que, si la situación económica es compleja, más 
aún la situación de salud, pues son personas que ya se 
encuentran en extrema pobreza, pues no pueden cancelar el 
valor de su vivienda, ni tampoco cubrir con su alimentación, 
menos aún cubrir servicios de salud. Las Cáritas en provincia 
cubren esta situación de manera parcial y expresan que el 
gobierno es el actor clave para subsanar esta situación, ya que 
el ente rector en esta materia. Cáritas forma parte de la solución, 
más no es el directo responsable. 
 
Una propuesta expresada en el GF, fue el fortalecer los bancos 
de medicamentos y alimentos, una iniciativa de Cáritas 
Guayaquil y que pueden ser una opción de atención a los grupos 
vulnerables. Un punto a considerar para una estrategia de 
servicio en tiempos de pandemia. 
 

A.1.5 Educación  

En el grupo focal se expuso una situación que llamó la atención, 
del 31% de familias que no matricularon a sus hijos, la principal 
razón fue que los chicos no están interesados en estudiar. Ante 
este escenario, se expresó la pérdida de valores, de 
oportunidades por no tener internet, el desempleo de los padres, 
la vulnerabilidad del sector rural. Una posible solución se 
observo en Cáritas Ambato, en donde se estableció un centro 
de cómputo para que los chicos/as puedan estudiar.   

Å.1.6 Vivienda 

El GF expresa que la percepción de las familias en este 
momento de crisis pandémica, es de fracaso. Pues han perdido 
sus trabajos, sus viviendas, se siente que no puede avanzar 
más. A esto se suma los cobros exagerados de servicios 
básicos. Esta situación a llevado a las familias a recurrir a sus 
cercanos, esto es padres, tíos, hermanos, amigos para 
compartir vivienda y pagos de servicios. 

Å.1.7 Acceso a 
Tecnología 

El GF expresa que el uso de tecnologías para redes sociales 
genera efectos negativos en los comportamientos societales, un 
ejemplo claro es la xenofobia hacia los migrantes venezolanos. 
Una alternativa, que surge desde Cáritas Quito, es un plan piloto 
para generar comportamientos positivos a través de las redes 
sociales, una especie de evangelización a través de las 
tecnologías. 

 Elaboración: Propia 

 
 
 

Tabla 14: Hallazgos principales de los indicadores psicosociales del Grupo Focal Directores Diocesanos. 

Indicador Descripción 

A.2.1 
Autodeterminación 

El GF expresó que la depresión ha sido un factor que ha 
marcado a las familias atendidas por Cáritas, pues se han 
cerrado oportunidades para trabajar, para estudiar. En este 
sentido la sede Cuenca, plantea realizar asistencia de 
escuchas, principalmente para jóvenes, pues consideran que es 
un segmento muy afectado por la crisis actual.  Otro aporte es 
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Indicador Descripción 
solicitar a las universidades su apoyo para contar con 
herramientas más apropiadas para enfrentar esta crisis 
psicológica de las familias atendidas por Cáritas. 

A.2.2 Relaciones 
interpersonales 

El GF manifiesta que el apoyo emocional y espiritual que se ha 
brindado en esta temporada, desde varios puntos de Cáritas 
contribuye a brindar contención a las familias en esta crisis. Por 
otro lado, se evidencia, una fuerte discriminación al segmento 
migrante, específicamente al venezolano, pues se ha 
observado que ha sido peor que antes. 

A.2.3 Inclusión 
social 

El GF expresó que, si bien Cáritas Ecuador genera apoyo 
económico, emocional, físico y espiritual, el Estado debe 
involucrarse más, pues la función de Cáritas Ecuador es formar 
parte de la solución, no ejercer funciones que son 
responsabilidad del Estado 

A.2.4 Derechos 

El GF señala que el quehacer del Estado está venido a menos, 
que no está en capacidad de atender a los grupos vulnerables 
desde hace tiempo, menos ahora con una crisis acentuada por 
el COVID19. En este sentido Cáritas Cuenca propone fomentar 
los emprendimientos productivos agrícolas. 

Elaboración: Propia 

 

7.3 Puntos de vista de los Agentes Pastorales de PSCE 
 
En este punto se exponen los hallazgos principales encontrados durante la interacción de los GF 
y que guardan relación con los indicadores establecidos para la investigación. Para un mayor 
detalle, se recomienda revisar el documento de sistematización. 
 
 

Tabla 15: Hallazgos principales de los indicadores socioeconómicos del Grupo Focal Agentes Pastorales. 

Indicador  Hallazgo  

A.1.1 Empleo  

En el GF se expresó que el desempleo es una manifestación de 
la pandemia muy latente en las Cáritas que participaron en la 
investigación, y un reto a solventar por toda la red de trabajo. 
Pues las actividades económicas de las familias atendidas son 
del sector informal, como vendedores ambulantes, obreros de 
construcción, dependientes de almacén, todos empleos 
temporales – ocasionales y de sistema de ingresos diarios.  Esto 
generó que los jefes/as de hogar se quedaron sin alternativas 
para sobrevivir a la pandemia 

A.1.2 Trabajo 

En el GF se expresó que entre las participaciones se identificó la 
propuesta de fomentar la generación de micro empresas para que 
los jefes/as de hogar puedan autoemplearse. Otra propuesta es 
fomentar la producción agrícola, pues ha sido apuestas que han 
funcionado en las Cáritas de Ambato, Riobamba y Latacunga; y 
se propone generar capacitaciones que fortalezcan las 
habilidades de ventas. 

A.1.3 Ingresos 

En el GF se expresó que ante las escasas oportunidades de 
ingresos, Cáritas Ambato propone el fortalecimiento de los 
bancos comunales y la generación de estrategias económicas 
encaminadas a la producción agrícola, con el propósito de reducir 
el nivel de desempleo y subempleo en el resto de Cáritas. 

A.1.4 Salud 
En el GF se expresó que las familias no dan la prioridad debida 
al uso de implementos de bioseguridad, que su uso lo dejan en 



 

_________________________________________________________________________________________________ 
Impacto de la pandemia en las familias acompañadas por la Red de Cáritas Ecuador - Noviembre 2020 
 

124 

Indicador  Hallazgo  
tercer o cuarto plano de importancia. A esto se suman que las 
personas que contratan tampoco da prioridad a este particular. 

A.1.5 Educación  

En el GF se expresó que el La condición de recibir educación a 
través de medios digitales ha complejizado el acceso, ya sea por 
el desconocimiento del manejo de dispositivos, o por no contar 
con los recursos para adquirir computadoras en las casas. Esto 
ha ocasionado que los jefes/as de hogar que podían endeudarse 
lograron brindar acceso a educación a sus hijos, otros ha 
buscando mecanismos para obtener herramientas digitales 
compartiendo con otras familias; y casi un 50% se quedaron sin 
educación 

Å.1.6 Vivienda 

En el GF se expresó que el desalojo es una manifestación que 
ha generado una alta inestabilidad psicológica, pues el jefe/a de 
hogar no cuenta con trabajo y poco después sin hogar. En el caso 
de migrantes (venezolanos) el deseo fue de volver a su país, y 
ante el cierre de fronteras se ha dado espacio a los mecanismos 
ilegales de migración, como el pago a coyoteros. Un caso 
concreto comentado en el GF fue que este grupo vulnerable 
debía pagar hasta USD200 por persona para pasar de la frontera 
colombiana a la frontera venezolana. 
Un punto importante, es el nivel de hacinamiento que ha 
producido entre la población migrante, pues debido a los 
desalojos producidos por la crisis económica, se han juntado 
entre 3 y 4 familias para poder cubrir con los gastos. En el caso 
de nacionales, los jefes/as decidieron regresar a la casa de los 
padres o familiares. 

Å.1.7 Acceso a 
Tecnología 

En el GF se expresó que las familias en su mayoría cuentan un 
teléfono celular, pero no computadoras que es lo que más buscan 
las familias para sus hijos. Otro punto es que los padres de familia 
no cuentan con los conocimientos necesarios para apoyar a sus 
hijos en la educación virtual que reciben. Ante situación el GF 
manifestó que una alternativa podría ser los infocentros, tanto 
para la educación como para los negocios virtuales; y para esto 
es importante la coordinación con el Estado. 

 Elaboración: Propia 

 
 
 

Tabla 16: Hallazgos principales de los indicadores psicosociales del Grupo Focal Agentes Pastorales. 

Indicador Descripción 

A.2.1 Autodeterminación 

El GF expresa que la crisis económica generada por 
la pandemia ha generado una inestabilidad 
psicológica a los jefes/as de hogar, manifestadas en 
depresión e irritabilidad. Ante la instabilidad de no 
contar con una vivienda, con un trabajo y no poder 
brindar educación a sus hijos.    

A.2.2 Relaciones 
interpersonales 

El GF expresa que una manifestación clara es el 
incremento de violencia intrafamiliar, pues jefas de 
hogar conviven con sus agresores y no tienen 
mayor opción de cambiar su situación. 
El haber tenido que regresar a casa de familiares, 
en donde la crisis económica también se siente, el 
GF comenta, que esta es otra causa de depresión, 
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Indicador Descripción 
pues en años anteriores no han estado muy 
pendientes de sus padres y familiares, por lo tanto 
han perdido la habilidad de interactuar. Además el 
sentir que no pueden mantener a sus hijos/as, el 
sentimiento que les embarga es el fracaso.  

A.2.3 Inclusión social 

El GF expresa que la violencia y discriminación se 
ha incrementado, en grupos como los migrantes, las 
mujeres, los grupos étnicos; y también expresan 
agresiones a niños/as de los jefes/as que están en 
casa de familiares, pues son vistos como 
sobrecarga.  

A.2.4 Derechos 

El GF expresa que en temas de derechos, como por 
ejemplo el acceso a documentos de ciudadanía, 
algunas Cáritas tienen convenios con el Estado 
(MIES), sin embargo sus mecanismos no permite un 
acceso real a este derecho. Esta situación ha 
generado un accionar más directo por parte de la 
Pastoral Social.  

Elaboración: Propia 

 
 

7.4 Puntos de vista de los Obispos de PSCE 
 
En este punto se exponen las visiones de futuros de los máximos directivos de Cáritas Ecuador, 
ante esta pandemia provocada por el COVID19, a través de entrevistas, es por ello que la 
sistematización se concentra en exponer posibles orientaciones para establecer lineamientos de 
intervención en próximos meses, desde un punto de vista: 
 

a) Operativo, este ámbito corresponde a actividades de acción inmediata que procurar la 
activación de la gestión en red por parte de Cáritas en los territorios de intervención. 

b) Pragmático, este ámbito corresponde a las posibilidades de armar una agenda de 
trabajo, en función de los indicadores socio económicos y psicosociales establecidos en 
el estudio. 

c) Estratégico, este ámbito corresponde a las expresiones de visión futura del quehacer 
de Cáritas Ecuador en el marco de la pandemia, provocada por el COVID 19. 

 
Tabla 17: Hallazgos de las Entrevistas a Obispos. 

Ámbito  Monseñor Heras Monseñor Parrilla 

Operativo  

O1. Mantener la 
calidez y agilidad en 
la atención de los 
centros de salud, 
brindados por Cáritas 
Ecuador. 
O2. Seguir 
manteniendo ese 
buen nivel de 
confianza en los 
servicios que brinda 
Cáritas. 
O3. Mantener las 
actividades de 
escucha activa a 
familias que han 

O1. Los grandes proyectos 
de Caritas han sido sobre 
todo proyectos 
agroecológicos, proyectos 
de promoción de la mujer y 
proyectos de trabajo con 
migrantes y refugiados; la 
pandemia a ha creado un 
horizonte de mayor 
fragilidad que se los debe 
tratar con pandemia o sin 
pandemia. 
O2. Fomentar el 
involucramiento de los 
jefes/as de hogar en la 
educación y formación de 
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Ámbito  Monseñor Heras Monseñor Parrilla 
sufrido de desalojos y 
desempleo. 
O4. Capacitación en 
herramientas digitales 
a los servidores de 
Cáritas. 

los niños y niñas. Es un 
trabajo fundamental que 
los mismos familiares 
motiven a la educación de 
los menores a cargo. 
O3. Motivar la capacitación 
de pastoralistas, 
catequistas, psicólogos en 
el uso de herramientas 
digitales para mejorar el 
dialogo y la reconexión. 

Pragmático  

P1. Desarrollar 
estrategias que 
permitan reducir los 
niveles desempleo, 
especialmente para 
los grupos más 
vulnerables, como los 
vendores informales, 
pequeños 
emprendedores y 
productores agrícolas. 
P2. El reto es 
fomentar estrategias 
para la generación de 
ingresos de las 
familias Cáritas. 
P3. Un reto a mejorar 
es la teleducación de 
los centros Cáritas 

P1. Promover estrategias 
de emprendimiento y 
alimentarias para 
garantizar un nivel de 
ingresos al mes. 
P2. Promover el 
acompañamiento 
psicológico a las familias y 
jefes/as de hogar, con el 
propósito de recuperar su 
importancia como sujetos 
integrantes de esta 
sociedad. 
P3. Fomentar la educación 
virtual, ya sea de los 
centros Cáritas o colaborar 
con los centros educativos 
que atienden a familias 
vulnerables. 
P4. Fomentar la comunicar 
familiar y social, para una 
reconexión humana. 

Estratégico  

E1. El desarrollo de 
estrategias de 
atención deben 
orientarse en el 
siguiente orden:  

• Alimentario 

• Salud 

• Hospedaje 

• Educación  
E2. Mantener   la 
Carta Encíclica Fratelli 
Tutti12 
del Santo Padre 
Francisco 
sobre la Fraternidad 
y la Amistad Social. 

E1. El proyecto de Cáritas, 
en tiempos de pandemia, 
debe ser desde la atención 
de la vulnerabilidad de las 
familias. 
 
E2. Proyecto humanizante 
de la tecnología: Es un 
aspecto fundamental o 
primario, en el sentido 
educativo, tener el acceso 
a una tecnología de punta 
diferente y tener una 
mentalidad totalmente 
diferente. Por ello es 
importante tener una 
sintonía entre las 

 
12 Referencia: http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-

fratelli-tutti.html 
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Ámbito  Monseñor Heras Monseñor Parrilla 
orientaciones/herramientas 
educativas y el sentido de 
familia 

Elaboración: Propia 
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