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RESUMEN 

 
En el presente proyecto se  refleja el impacto económico en las mujeres (madres) 

beneficiarias del programa de Bono de Desarrollo Humano (BDH) que han creado 

emprendimientos en la Provincia de Pichincha, para ello se investigó las 

características de las receptoras y la eficiencia del programa como impulsador de 

negocios y el efecto que estos proyectos en el nivel de vida y pobreza de las 

mujeres beneficiarias, como también la capacitación con la que iniciaron sus 

actividades y/o la sugerencia de nuevas ideas de emprendimiento.  Mediante un 

enfoque mixto,  cuantitativo y cualitativo, se recolectó datos numéricos e 

información basada en puntos de vista que permitió evaluar las experiencias de 

las beneficiarias del BDH. Las herramientas empleadas se basaron en 

información primaria como la encuesta, entrevista, y observación e información 

secundaria proporcionada por instituciones gubernamentales. El análisis de la 

información parte de la codificación y tabulación de datos y de un diseño 

transeccional o transversal, en consecuencia  se aplicó estadística descriptiva que 

se basada en tablas de frecuencia y gráficas  de los datos recolectados.  La 

investigación realizada muestra que el 18.3 % de las mujeres receptoras del BDH 

han emprendido y la mayoría de ellas en el  sector alimenticio, agrícola y 

ganadero, esto se debe a la poca capacitación recibida y a los lugares en donde 

habitan, calificando su situación económica como regular según las encuestadas. 

Se concluye  que el BDH es una transferencia monetaria que forma parte de 

políticas públicas redistributivas dirigidas a las clases más vulnerables, 

garantizando un nivel mínimo de consumo, sin embargo no se lo puede 

considerar como un programa impulsador de emprendimientos por oportunidad 

sino como necesidad, por ello se evidencia que muchas de las receptoras no 

desean generar emprendimientos y prefieren seguir recibiendo un aporte 

mensual, demostrando su conformidad y dependencia del estado.   

 

 

Palabras Claves: Bono de Desarrollo Humano, emprendimiento, trasferencia 

monetaria, mujeres, pobreza, nivel de vida, capacitación, ingresos.  
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ABSTRACT 

 
 
This current project reflects the economic impact of women (mothers) beneficiaries 

of Human Development Bonus (HDB), that have created entrepreneurships in 

Pichincha province, for this was necessary to know the characteristics of the 

receptors and the efficiency of the program as promoter of businesses, and the 

effect of these projects in the life level and poverty of beneficiary women, also the 

training that women received at the beginning of their activities or suggestions of 

new entrepreneurships. By a mix focus, quantitative and qualitative, there was a 

collection of numerical data based on points of view that let us to evaluate the 

experiences of HDB beneficiaries. The tools used were based on primary 

information such as a survey, an interview, observation and secondary information 

obtained with governmental institutions. The analysis of information begins with 

the codification, tabulation of data and a crossed design, therefore it was applied 

descriptive statistics based on frequency tables and graphics of collected 

information. The investigation performed shows that 18.3% of beneficiary women 

of HDB have created entrepreneurships and the most of them in sectors as 

feeding, agriculture and animal breeding, this because of a poor training received 

and places where they are situated, hence they estimate their  economic situation 

as regular based on the surveys. As a conclusion, the HDB is a money transfer 

that is part of public policies redistributive, directed to more vulnerable sectors, in 

order to guarantee a minimum level of consumption, however is not easy to 

consider it as a promoter of entrepreneurships by opportunity but as necessity, for 

that reason is evidenced that much of beneficiaries do not want to generate 

businesses and prefer to continue receiving a payment monthly, showing their 

conformity and dependence of state.  

 
Key words: Human Development Bonus, entrepreneurship, money transfer, 

women, poverty, life level, training, incomes.
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1 INTRODUCCIÓN 

 ANTECEDENTES 
 
En América Latina las transferencias monetarias nacen en la década de los 

noventa con el objetivo de combatir  la pobreza, dicho programa consistía en la 

entrega de recursos monetarios condicionado en términos de salud, educación y 

nutrición, enfocado a los hogares pobres, donde las mujeres toman un papel 

protagónico ya que las receptoras de las transferencias son las madres bajo la 

idea de que ellas distribuirán el recurso monetario para mejorar el bienestar de 

sus hijos y su familia, convirtiéndose a la vez en las responsables del 

cumplimiento de los condicionantes del programa (Cecchini & Madariaga, 2011). 

 

Uno de los ofrecimientos de campaña del gobierno del ex presidente Jamil 

Mahuad, durante el año 1998, fue la creación de un programa de transferencias 

monetarias dirigido a los hogares más pobres del Ecuador; es así como nace el 

Bono Solidario en agosto de 1998, con el fin de compensar a las familias de 

extrema pobreza.  En mayo de 2003, en el gobierno del ex presidente Lucio 

Gutiérrez, el Bono Solidario adquiere el  nombre de Bono de Desarrollo Humano 

(BDH) en el que se incluía una Beca Escolar, existiendo la  condición de que se 

enviara a sus hijos a la escuela.  En el programa también se incluyen a personas 

mayores de 65 años, personas discapacitadas y madres con hijos menores de 18 

años, las cuales recibían una transferencia de $15 mensuales, y en enero de 

2007 el Bono se incrementa a $30 para las familias que se ubiquen en el primer y 

segundo quintil más pobre, dicho cambio se dio en el gobierno del Eco. Rafael 

Correa.  

 

Hasta junio de 2014 existen 1.527.486 beneficiarios del BDH a nivel nacional, y 

98.407 en Pichincha (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2014). Según el 

Ministerio de Inclusión Económica Social (MIES) menciona  que   el  BDH es la 

oportunidad de las familias y  personas con discapacidad para superar la pobreza 

y a la vez se convierte en una pensión jubilar básica para la población adulta 

mayor,  que por medio de las transferencias monetarias se asegura un ingreso 

mínimo y a la vez un nivel de consumo mínimo de bienes y servicio (Ministerio de 
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Inclusión Económica y Social, 2013). Uno de los objetivos del  gobierno es 

generar procesos de inclusión económica y social para  los beneficiarios del BDH 

(Ministerio de Inlcusión Económica y Social, 2013). En consecuencia se han 

creado varios programas que impulsan a los beneficiarios, a emprender negocios, 

o proyectos que les permita auto sustentar la economía del hogar  mediante 

préstamos que se han denominado como Crédito de Desarrollo Humano1.  

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Una de las problemáticas constantes que ha enfrentado el Ecuador ha sido la 

pobreza, siendo éste uno de los temas más debatidos por los gobiernos de turno, 

con la finalidad de encontrar soluciones y programas de apoyo social que 

minimicen los niveles de pobreza en el país. Uno de estos programas sociales en 

América Latina se refiere a la transferencia monetaria condicionada (PTMC) 

siendo  un componente  importante de las políticas sociales, que tienen un doble 

objetivo; por un lado mejorar la formación de capital humano, fundamentalmente 

la juventud y la niñez, y, por otro lado, incrementar los ingresos de la población 

ubicada en la pobreza y extrema pobreza (Ponce, Enriquez, Molyneux, & 

Thomson, 2015). 

 

En el caso de Ecuador, como ya se había mencionado anteriormente,  el 

gobierno de Jamil Mahuad en el año 1998, creó el BDH (Bono de Desarrollo 

Humano), cuya finalidad básicamente fue la compensación a la eliminación de los 

subsidios de gas y electricidad.   

 

En el gobierno de Lucio Gutiérrez el Bono de Desarrollo Humano planteaba un 

nuevo condicionante para los beneficiarios, que consistía en la matriculación 

escolar obligatoria de los hijos de familias pobres que a su vez recibían atención 

médica preventiva (Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, 2014). Con 

esta condición se logró incrementar los niveles de asistencia a las escuelas, sin 

embargo algunos analistas han considerado el Bono de Desarrollo Humano como 

                                                           
1 El Crédito de Desarrollo Humano consiste en el acceso al crédito para el financiamiento de 
emprendimientos productivos.  
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un gasto público que incrementa la desocupación de las personas beneficiarias 

(Cárdenas, 2014). Además supone que este tipo de subsidios no institucionalizan 

una política social coherente2, mucho menos una incorporación efectiva3 a la 

sociedad. A pesar de las críticas, el bono de Desarrollo Humano se ha mantenido 

vigente y cada gobierno de turno destina un presupuesto para este rubro.  

 

 

(UNICEF , 2011) (El Universo, 2013) 

 

 

El gobierno realiza la selección de los beneficiarios del BDH utilizando una 

estrategia de enfoque individual basado en un índice de pobreza llamado índice 

Selben (Viracocha, 2011).  

 

Este índice identifica a los potenciales beneficiarios de los programas sociales a 

partir de una clasificación de las familias según sus necesidades básicas no 

satisfechas. El índice de pobreza es calculado a través de un análisis de 

componentes principales no lineal. Las familias que pertenecen a los dos quintiles 

más pobres (…) reciben el programa. (Ponce, Enriquez, Molyneux, & Thomson, 

2015, pág. 22)  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 César Montufar Mancheno, La Dictadura Plebiscitaria, 2012.  
3 Analía Minteguiaga, Políticas Sociales en el Ecuador contemporáneo y el tortuoso adiós al ciclo neoliberal, 
2012.  

2010 2011 2012 2013

2014 
(Proyectado)

Bono de Desarrollo Humano 703 783 790 1020 716

Incremento en comparación a año previo 23.4% 11.3% 0.9% 29.1% -29.8%

AÑOS

Programa Social

Tabla 1- Inversión del programa Bono de Desarrollo Humano  

(Millones USD) 



15 
 

 

 
Tabla 2- Promedio del ingreso per cápita y número de hogares por quintiles año 2012  

(Dólares) 
 

 
(INEC, 2012) 

 

En enero de 2013 el BDH se incrementó de treinta y cinco dólares americanos a 

cincuenta dólares americanos (El Telégrafo, 2012). El mismo que está sujeto al 

cumplimiento de requisitos establecidos por el Programa de Protección Social. El 

bono es entregado a los representantes de las familias (madres) de bajos 

recursos, personas con discapacidad y personas de la tercera edad.  

 

Como parte de los programas sociales  se implementó el crédito de desarrollo 

humano que es un préstamo dirigido a la población en extrema pobreza que son 

beneficiarios del BDH, fomentando de esta manera el desarrollo social, humano y 

productivo de las personas y comunidades, generando oportunidades de 

autoempleo sustentables que permitan el fortalecimiento de la economía popular 

y solidaria, mejorando paulatinamente los ingresos del núcleo familiar. El crédito 

se basa en el anticipo de las mensualidades del BDH, correspondientes a uno o 

dos años, encaminados al desarrollo productivo de nuevos emprendimientos.   

 

Promedio No. Hogares Promedio No. Hogares Promedio No. Hogares Promedio No. Hogares Promedio No. Hogares

Azuay 75,9 32.415            128,6 37.615            188,2 38.639            285,4 43.212            646,5 42.471            

Bolívar 63,2 22.117            125,3 8.800              188,8 6.454              280,9 4.294              679,1 4.544              

Cañar 75,3 17.405            130,4 13.535            186,8 12.487            280,0 11.143            618,2 7.523              

Carchi 73,2 14.241            128,4 10.419            187,2 9.157              276,4 6.136              664,6 5.966              

Cotopaxi 67,9 32.442            130,4 25.204            186,7 21.177            285,7 14.724            655,7 13.230            

Chimborazo 66,3 54.599            126,3 27.272            187,2 19.931            286,6 15.221            625,8 11.894            

El Oro 80,5 21.487            129,1 39.451            188,3 40.214            284,6 40.481            642,2 31.108            

Esmeraldas 70,1 46.948            128,3 26.987            185,7 21.785            285,5 20.094            685,3 18.631            

Guayas 78,2 144.906          129,7 190.471          186,6 215.376          282,5 220.235          724,0 210.888          

Imbabura 69,7 26.676            126,8 22.808            186,8 19.391            288,9 19.722            650,6 19.334            

Loja 72,1 39.615            128,1 26.797            187,1 18.681            285,7 18.992            679,9 20.733            

Los Ríos 77,6 50.290            127,8 49.580            187,3 42.585            282,6 38.840            621,7 26.414            

Manabí 75,9 96.667            129,1 85.075            185,9 66.737            283,4 58.660            630,5 45.956            

Morona 
Santiago

57,5 12.448            129,0 6.072              187,8 4.849              280,4 5.153              658,6 5.573              

Napo 60,2 10.821            128,1 2.528              188,4 2.531              286,6 2.528              658,5 2.944              

Pastaza 66,5 5.357              128,7 4.206              187,0 3.442              282,7 3.963              639,2 4.478              

Pichincha 81,1 61.775            130,3 118.881          187,9 153.474          284,8 178.433          782,0 237.938          

Tungurahua 74,3 26.590            129,9 28.726            187,6 32.418            284,6 32.586            673,6 24.972            

Zamora 
Chinchipe

70,6 7.619              131,7 4.042              190,9 3.996              287,7 3.777              690,2 2.588              

Galápagos 95,7 41                   131,0 212                 192,8 552                 301,0 1.365              908,2 6.524              

Sucumbíos 69,7 13.042            128,9 9.196              185,0 7.636              280,7 8.198              647,4 8.659              

Orellana 66,0 8.110              128,3 7.434              190,2 6.478              290,4 5.295              651,1 6.515              

Santo 
Domingo

78,1 20.831            128,5 20.674            188,4 20.491            284,0 20.023            649,4 16.591            

Santa Elena 79,7 18.175            130,7 18.552            185,8 16.298            280,7 11.512            679,5 9.125              

Desagregación
1 2 3 4 5

Provincia
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Los créditos financieros, sean de instituciones públicas o privadas, están 

enfocados al emprendimiento productivo para apuntalar las transformaciones 

estructurales de la matriz productiva, y no como un instrumento de acumulación 

de riqueza  en uno de los artículos de la  Constitución de la República4 se 

describe la razón de ser del sistema financiero que promueve el ahorro hacia las 

actividades productivas y como consecuencia el mejoramiento de las condiciones 

de vida de las familias (Ministerio de Coordinación de la Política Económica , 

2013). En el Ecuador para Junio de 2014 según los registros del MIES, se 

muestra que el total de beneficiarios del CDH son 8552 personas con un total de 

5’163.5905 de dólares otorgados a nivel nacional, de esta cifra se presenta que 

86 personas han sido beneficiarias en la provincia de Pichincha  y es aquí donde 

se basará la investigación (a pesar de que se ubica en el sitio 18 de 23 provincias 

del Ecuador), puesto que el 98.78% de sus beneficiarios son mujeres que es 

nuestro objetivo de investigación, además las investigadoras podrán tener mayor 

acceso a la recolección de información a través de técnicas como entrevistas, 

observación, las mismas que permitirán analizar temas como el número y tipos 

de negocios generados y cómo éstos han contribuido al mejoramiento socio 

económico6 de sus hogares.  Si bien estos emprendimientos son de baja 

inversión se constituyen en fuentes de ingreso que permiten a las familias de 

bajos recursos ubicadas en el quintil uno y dos de la distribución del ingreso 

sustentar sus principales necesidades (UNICEF, 2008). 

 

El presente estudio plantea identificar a las mujeres (madres) emprendedoras de 

la provincia de Pichincha y los campos laborales en los que han incursionado, a 

                                                           
4 Art. 308.- Las actividades financieras son un servicio de orden público, y podrán ejercerse, previa 
autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos y 
atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las 
actividades financieras intermediarán de forma eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión 
productiva nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable. El Estado fomentará el acceso a los 
servicios financieros y a la democratización del crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el anatocismo y 
la usura. La regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la responsabilidad de la 
solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del Estado. Las administradoras y administradores de las 
instituciones financieras y quienes controlen su capital serán responsables de su solvencia. Se prohíbe el 
congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones 
financieras públicas o privadas. 
5 Datos tomados de la página web oficial del RIPS Registro Interconectado de Programas Sociales, para más 
información visitar http://www.rips.gob.ec/webRips/index.php 
6 El mejoramiento socioeconómico se define como el incremento del nivel educativo, ocupacional y 
patrimonial de una persona,  lo que ayuda a mejorar su  condición de vida. 
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su vez es importante conocer si estos emprendimientos han mejorado su nivel 

socioeconómico.  Otro de los elementos importantes de la investigación es 

conocer la eficacia7 del programa social de BDH, es decir concluir si en realidad 

es un gasto público o una ayuda económica que permite generar 

emprendimientos. 

 

 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  
 

Si bien en los últimos años se ha insistido en la necesidad de ayudar a combatir  

la pobreza,  es poca la información que se ha obtenido del impacto económico de 

los planes de desarrollo social y como estos han mejorado la vida de sus 

beneficiarios con emprendimientos impulsados por el Bono de Desarrollo 

Humano (CEPAL, 2012) (Calvas, 2010) (Quishpe, 2014). Partiendo de esta 

necesidad es importante conocer  cómo las mujeres (madres), beneficiaras del 

BDH han logrado crear emprendimientos empíricamente sin conocimientos 

teóricos de planificación administrativa, y si han mejorado así la economía de sus 

familias. Esta investigación nos ayudará a determinar si los fondos públicos 

destinados para el BDH,  son bien utilizados por las mujeres y sobre todo cuál es 

el aporte a la sociedad cuando se convierte en parte de la población 

económicamente activa, por tanto la investigación y análisis de la realidad de las 

mujeres emprendedoras y beneficiaras del BDH de Pichincha hacen que el 

estudio se convierta en fuente de conocimiento e información de resultados y 

conclusiones acerca de la eficiencia del programa de desarrollo social y su 

utilización, que servirá como base para posteriores proyectos sociales  o 

investigaciones relacionadas con el tema, beneficiando a instituciones 

gubernamentales como el MIES y a la población en general que dese adquirir 

conocimiento de los beneficios recibidos a partir de los emprendimientos  creados 

con ayuda del BDH.   

 

 

                                                           
7 Varios autores definen a la eficacia como: "es una medida del logro de resultados" (Chiavenato, 2006, pág. 
132)    "está relacionada con el logro de los objetivos/resultados propuestos, es decir con la realización de 
actividades que permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la medida en que alcanzamos el 
objetivo o resultado" (Silva, 2002, pág. 20).  
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 OBJETIVOS 
 

1.4.1 Objetivo General 
 

Analizar el impacto económico en las mujeres (madres) beneficiarias del 

programa de BDH que han creado emprendimientos en la Provincia de 

Pichincha, ubicadas en el primer y segundo quintil de la distribución del ingreso.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

1 Analizar la eficiencia del programa de BDH, relacionado con los 

emprendimientos creados por las mujeres beneficiarias de este programa y 

su impacto en la economía de sus hogares.  

2 Investigar los niveles de vida y características de las mujeres emprendedoras 

antes y después de ser beneficiarias del BDH.  

3 Estudiar los actuales indicadores de pobreza a fin de determinar su evolución 

a raíz de la existencia de emprendimientos hechos por las mujeres 

beneficiarias del BDH.  

4 Plantear nuevas ideas de emprendimientos para las beneficiarias del Bono 

de desarrollo humano a través del impulso de programas de capacitación.  

 

 HIPÓTESIS 
 

 

Los programas de desarrollo social como el Bono de Desarrollo Humano impulsan 

los emprendimientos entre las mujeres (madres) residentes de la provincia de 

Pichincha, mejorando su nivel de vida y reduciendo los niveles de pobreza.   
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 EMPRENDIMIENTO 
 

La palabra emprendimiento se deriva del vocablo francés Entrepreneur (pionero) 

que significa emprendimiento, y se lo define como la iniciativa para crear una 

fuente de trabajo que brinde la oportunidad de integrarse en la sociedad y 

economía. Para ejecutar el emprendimiento la persona que inicia un nuevo 

proyecto tiene que tener la capacidad para alcanzar la meta u objetivo. Entre los 

años (1680 – 1734)  Richard Cantillón citado en (Rodríguez, 2009) implanta en 

sus publicaciones un concepto moderno de entrepreneur como “el individuo que 

asume riesgos en condiciones de incertidumbre, dividiendo a los productores de 

la economía de mercado en contratados, que reciben salarios o rentas fijas, y los 

emprendedores, que reciben ganancias variables e inciertas” (pág. 97). 

 

Orrego (2009) refiere que el emprendimiento se atribuye a fenómenos como los 

cambios tecnológicos, la globalización y la necesidad de revivir el 

emprendimiento empresarial que caracteriza al surgimiento y progreso  

económico y cultural de las personas. Bajo esta concepción la autora también 

menciona que “el emprendimiento es una actividad propia del ser humano  es 

parte de su esencia, no es ajeno a sí mismo; es en su ser interior donde se 

produce la convicción para enfrentar la acción exterior” (pág. 240).   De igual 

manera manifiesta que el emprendimiento se ha convertido en un fenómeno 

cultural que engloba valores, creencias, conductas y modos de actuación, con el 

fin de generar bienestar social en la población.  

 

 

Alejandro Suárez (2011) relaciona la palabra emprender con aprender y menciona 

que “emprender es atreverse a crear un mundo propio, saltar al vacío y 

enfrentarse a un entorno en el que pareces  estar predestinado a otra cosa” (pág. 

4).  

 

Para Fernando Trías De Bes citado en (Fundación Universidades Castilla y León, 

2013), expresa que “emprender es una forma de enfrentarse al mundo, es una 
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manera de entender la vida con la que no todo el mundo se siente a gusto” (pág. 

22).  Basándose en los conceptos desarrollados por los autores emprender se 

relaciona con la decisión de iniciar un proyecto que no siempre puede ser 

novedoso o creativo; este más bien está relacionado con la determinación de 

comenzar un actividad la cual se espera  sea positiva para el individuo y quienes 

lo rodean, obteniendo beneficios económicos y/o sociales.  

 

El presente estudio se enfoca en analizar el emprendimiento social que han 

generado las beneficiarias del BDH, para ello es necesario señalar y describir qué 

es el emprendimiento social.  

 

Desde el siglo XIX se evidencia intentos de formar agrupaciones comunitarias y 

democráticas donde su principal objetivo es organizar la producción y el consumo 

con aspiraciones a lograr igualdad económica y a la necesidad de garantizar 

medios de subsistencia para los trabajadores depreciados por las empresas 

capitalistas (Gaiger, 2004).   Autores como Sousa, Singer y Barbosa citados en 

(Castilho, Paquotto, & Martins, 2012) relacionan los emprendimientos con la 

economía solidaria  como alternativa al modelo distributivo y productivo capitalista 

en base a la ideología y a las desigualdades que se crean por aquellos que están 

al margen del mercado laboral. 

 

El término emprendedores sociales fue utilizado en 1972 por William Drayton8 

conocido como Bill Drayton, quien es un emprendedor estadounidense, conocido 

por ser el creador de «Ashoka», la asociación de emprendedores sociales más 

grande del mundo, y  precisamente uno de los países con mejor posición en esta 

área es Estados Unidos desde la década de los noventa, en Europa esta idea del 

emprendimiento social llegó años más tarde, los países en que más se consolida 

este término es en el Reino Unido, Francia e Irlanda (Gonzalez, 2014). 

 

                                                           
8 Recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en el año 2011 a la persona, 
institución, grupo de personas o instituciones cuya labor haya contribuido de forma ejemplar y relevante al 
mutuo conocimiento, al progreso o a la fraternidad entre los pueblos. En el palmarés de estos galardones 
figuran, Nelson Mandela, Al Gore, Simone Veil, Mario Soares, Jacques Delors, Mijail Gorbachov, Lula da 
Silva, Isaac Rabin y Yaser Arafat, e instituciones como la Organización Nacional de Transplantes, la 
Fundación Bill y Melinda Gates o la Organización Mundial de la Salud. (FEAPS, 2011)  
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En consecuencia el emprendimiento social se distingue del resto de iniciativas 

empresariales porque busca poner en marcha un proyecto que produzca un 

cambio social específico y duradero. Los emprendedores sociales intentan 

generar beneficios económicos y un impacto profundo en temas como el 

desempleo, el analfabetismo, la drogadicción o la contaminación ambiental  

 

Para Javier Sánchez los emprendedores sociales se definen como: “(…) 

Personas individuales que ofrecen soluciones innovadoras a alguno de los 

problemas sociales más acuciantes. Es decir, personas que persiguen un fin 

social pero que utilizan métodos asociados tradicionalmente al mundo de la 

empresa para lograr dicho objetivo” (Sánchez, 2011). 

 

La Unión Europea, menciona  que  los emprendimientos sociales,  “no 

necesariamente tienen que ser organizaciones sin ánimo de lucro, son empresas 

cuyo principal objetivo es la realización de su objeto social, como crear empleo 

para colectivos vulnerables, prestar servicios a sus miembros, causar un impacto 

social y medioambiental positivo” (Parlamento Europeo , 2015). 

 

Muhammad Yunus9, también conocido como el banquero de los pobres es uno de 

los emprendedores sociales que han alcanzado reconocimiento, Yunus creó en 

1976 el Banco Grameen, con el que ha apoyado a siete millones y medio de 

personas a través de un sistema de microcréditos que permite que los 

beneficiarios, en su mayoría residentes en zonas rurales, impulsen actividades 

económicas independientes y creativas, considerando así su sistema valioso 

socialmente y rentable económicamente (Sánchez, 2011). 

 

Uno de los objetivos del negocio social es “superar la pobreza, o resolver uno o 

más problemas que amenacen a la población y a la sociedad (como educación, 

salud, acceso a la tecnología, medio ambiente), no maximizar beneficios” Yunus 

citado (Universidad de Salamanca, 2012). 

                                                           
9 Economista indio nacido en Bangladesh, ha sido nombrado doctor honoris causa por más de diez 
universidades de todo el mundo y ha recibido una veintena de premios como el premio Internacional 
UNESCO-Simón Bolívar 1996, por su contribución a la libertad, la independencia y la dignidad del su 
pueblo, y en el año 2006 recibe el  Nobel de la Paz. (Yunus Centre, 2015)  
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Por lo general los emprendimientos surgen para cubrir económicamente las 

necesidades básicas10, y en consecuencia las personas toman iniciativas para 

crear micro-emprendimientos o negocios que les permita mejorar sus ingresos. 

Juan de Dios García, experto en emprendimiento social y miembro del programa 

ART de Naciones Unidas para el desarrollo menciona que: 

 

Son soluciones que si las miramos micro pero con una visión macro, pasan 

desapercibidas porque a lo mejor crean pocos empleos, para 2 personas o unas 

pocas familias, pero que si lo vemos en el contexto de esas personas tiene una 

incidencia enorme, porque para muchas personas o comunidades son las únicas 

fuentes de empleo digno y de ingresos. (Torres, 2010) 

 

Según Rendón (2011) la palabra emprendimiento ha sido asociada a las nuevas 

empresas o proyectos creados por innovadores que generan redes de negocios 

con ideas nuevas o mejoradas, sin embargo la presente investigación está 

enfocada en el emprendimiento social bajo el concepto de Yunus, por lo que  las 

mujeres beneficiarias del BDH, emprenden por necesidad como consecuencia de 

la falta de ingresos y las pocas oportunidades laborales, siendo el autoempleo 

una opción para obtener recursos económicos.   

 

El emprendimiento por necesidad se caracteriza por empresas o negocios 

pequeños poco innovadores, con escasas perspectivas de crecimiento, y 

generadores de trabajo unipersonal o independiente, considerándolos poco 

influyentes en la economía del país (Fernández & Ruiz, 2006). 

 

El autoempleo es la medida de la actividad empresarial obtenida de las encuestas 

laborales o censos de población aplicados en cada país, The Organisation for 

Economic Co-operation and Development menciona que en algunos países las 

personas autoempleadas son consideradas como gerentes/propietarios de 

negocios mientras que en otros países se los denomina empleados, dichas 

definiciones se dan por la connotación tan amplia del término autoempleo, con el 

fin de reducir la heterogeneidad de las modalidades profesionales la OECD 
                                                           
10 Necesidades básicas engloban aspectos como vivienda, servicios públicos, espacio doméstico, asistencia 
escolar y dependencia económica.  
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propone enfocarse en la subcategoría de empleadores, considerados como 

personas que trabajan en un proyecto empresarial (OECD, 2012).   Según la 

Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo, en el Ecuador 948.008 mujeres 

trabajan por cuenta propia y 45437 son consideradas como patrono (INEC, 2013). 

 

Las mujeres que han emprendido  un negocio o proyecto poseen ciertas 

características11, y existen dos clases de emprendedores, que se inician en esta 

actividad por diferentes circunstancias (Martínez, 2013): 

 

a.- Emprendedores que aprovechan oportunidades: Quienes eligen el 

emprendimiento como profesión y quienes eligen el emprendimiento como una 

ocupación transitoria. 

 

b.- Emprendedores por necesidad: Realizan el emprendimiento como la única 

manera de subsistir, es decir inicialmente no eligen ser emprendedores, sino que 

lo hacen como única alternativa.   

 

La diferencia entre emprendimiento por oportunidad y necesidad es: el primero se 

materializa una idea con potencial crecimiento que surgen de una investigación de 

mercado en la que se observan necesidades no satisfechas proponiendo una 

solución innovadora, el segundo se pone en marcha una idea de negocio de 

forma apresurada sin experiencia y conocimiento del mercado por lo que no se 

tiene la certeza de generar ingresos (Idea Emprender, 2013). En esta definición 

se enmarcaría los emprendimientos por parte de las mujeres beneficiarias del 

BDH.  

 

En Latinoamérica el emprendimiento está más ligado a la necesidad que a la 

oportunidad esto debido a la falta de empleo en la región por ello Pedro 

Rivadeneira12 citado en (Álvarez, 2014) plantea que el estado a través de sus 

programas de emprendimiento sepan diagnosticar e  identificar el potencial de las 
                                                           
11 Actitud y aptitud seguidas de la flexibilidad, creatividad, dinamismo, persistencia, responsabilidad, 
básicamente el emprendedor tiene una motivación para fijarse metas, trabajar en equipo, y arriesgado. 
12 CEO Socialab Chile es una empresa que  busca soluciones para los grandes problemas que afectan a las 
personas más vulnerables y con menos oportunidades del mundo. Para ello identifican oportunidades de 
emprendimiento social. http://socialab.com 
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personas que se acojan a tales iniciativas, para evitar inversiones y gastos 

innecesarios.  

 
El emprendimiento por subsistencia se denomina a pequeños puesto de trabajo 

que generan autoempleo, funcionan en la vivienda, plazas de mercado, o en la 

calle de forma ambulante, con escaso capital de trabajo y sin acceso a 

financiamiento formal, sin planificación estratégica y con bajos niveles ingreso 

(Lizardo, 2009). Dicha conceptualización tiene relación con el emprendimiento por 

necesidad. 

 
Tabla 3- Diferencias entre Emprendimiento por Oportunidad y Necesidad 

Característica Emprendimiento por  
Oportunidad 

Emprendimiento por 
Necesidad 

Objetivo Proponer una solución  
creativa. 
Crear una empresa 
innovadora 

Solucionar situación 
financiera personal 
Lograr auto emplearse hasta 
conseguir un trabajo estable. 

Causa Pasión por desarrollar  
proyectos   

Falta de empleo o frustración 
laboral, falta de dinero. 

Nivel Educacional Optimo Regular 

Investigación y conocimiento del 
Mercado 

Alto Bajo 

Nivel de Formalidad Alto Bajo 

Acceso a Financiamiento Medio - alto  Bajo 

Tamaño de emprendimiento Medio - alto  Bajo 

(Kommer, LanzateSolo.cl, 2014), (Idea Emprender, 2013) 
 

El nivel académico se da según los estudios realizados, que comprenden la 

primaria, segundaria, superior y posgrado, quienes realizan emprendimientos por 

oportunidad en promedio tienen un nivel académico superior, mientras que los 

emprendedores por necesidad posiblemente hayan terminado la secundaria,  de 

igual manera ellos no conocen ni investigan el mercado por lo que se aventuran a 

una idea de negocio no estructurada.  El nivel de formalidad está dada por la 

iniciación de actividades bajo el control de entidades que facilitan permisos u otros 

documentos que validen las operaciones del emprendimiento y a la vez el pago 

de Impuestos Internos, el acceso a financiamiento concede préstamos con más 

facilidad a los emprendedores por oportunidad debido a las garantías que 

presenta, mientras que los emprendedores por necesidad también acceden a 

créditos pero cantidades monetarias mínimas y son mayormente condicionados.  
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En el tamaño del emprendimiento se consideran diferencias en los ingresos o 

ventas y la generación de empleo.  Los emprendimientos por necesidad tienden a 

ser unipersonales y en ciertos casos generan pocos puestos de trabajo, a 

diferencia del emprendedor por oportunidad que busca la creación de una 

empresa que emplee a un número mayor de personas dependiendo de las 

necesidades del emprendimiento (Kommer, 2014). 

 

2.1.1 Emprendimiento en el Ecuador  
 

En Ecuador el emprendimiento está relacionado con la necesidad de 

independizarse laboralmente y obtener recursos económicos que satisfagan sus 

necesidades que se han visto obstaculizadas por la falta de empleo o por el bajo 

salario que reciben y en consecuencia los ecuatorianos cada vez más  apuestan  

por la creación de negocios propios 

 
Según un informe presentado por Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en el 

año 2013 Ecuador presento el más alto índice de Actividad Emprendedora 

Temprana (TEA) de 36%, en relación a los demás países de la región, sus 

inmediatos seguidores como Chile y Colombia presentan alrededor del 24% 

(Amoros & Bosma, Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2013). 
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Tabla 4 - Fases de la actividad empresarial en los países GEM en 2013 por región 
geográfica 

 
 
(Amoros & Bosma, Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2013, pág. 30)  
 
 
 

La información que refleja la tabla 2 indica que Ecuador tiene 10 puntos 

porcentuales más de lo observado en el 2012 esto significa que el país tiene un 

incremento considerable de emprendedores (Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Villa, 

2013). 

 

Según el documento los hombres tienen un mayor porcentaje de 

emprendimientos frente a las mujeres, característica común entre los demás 

países de  la región, como se puede observar en la siguiente tabla. 
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Tabla 5 - Distribución de Género de emprendimientos y necesidades versus oportunidades 
por región geográfica 2013 

 

 
(Amoros & Bosma, Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2013, pág. 82) 
  
 
Es importante destacar los porcentajes relacionados con la necesidad de TEA, 

esta revela que en Ecuador son más las mujeres que emprenden por necesidad, 

ya sea porque que son cabeza de hogar o madres solteras (Amoros & Bosma, 

2013). Sin embargo Ecuador se destaca como el país que más emprende en la 

región por necesidad que por oportunidades de mercado o mejora, con un 

porcentaje del 12.1%, dicho porcentaje se puede observar en la figura No.1 

(Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Villa, 2013). Según la revista Líderes el 

emprendimiento por necesidad está vinculado con los índices de desempleo 

(5,58% hasta marzo) y subempleo (44,25% hasta marzo) (Líderes, 2014). Así lo 

refleja el siguiente gráfico: 
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Figura 1- TEA en la Región Por Necesidad 

(Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Villa, 2013, p. 32) 

  
 
 

Guido Caicedo, investigador de la Espae Graduate School of Management, 

Explicó que “las personas que inician negocios en respuesta a la falta de otras 

opciones para obtener ingresos se consideran emprendedoras por necesidad, 

mientras quienes comienzan un negocio con la intención de explotar una 

oportunidad se identifican como emprendedoras por oportunidad” (El Telégrafo , 

2013). 

 

De igual manera señaló que las iniciativas de apoyo al emprendedor se destacan 

en el sector público por los programas de apoyo del Gobierno como  los Créditos 

de Desarrollo Humano, especialmente para las mujeres, esto ha provocado que el 

porcentaje de personas que posee un negocio ya establecido (más de 42 meses) 

se haya incrementado en el año 2012,  con un 18,9% se convierte en  la tasa más 

alta de negocios establecidos desde el 2008. Caicedo comentó que los negocios 

pertenecen en su mayoría a sectores del servicio al consumidor (68,8%) y están 

enfocados al mercado doméstico (El Telégrafo , 2013). 

 

El documento que presentó ESPAE Graduate School Of  Managment también 

revela el nivel de educación que poseen los emprendedores en Ecuador, dichos 
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porcentajes son similares al año anterior 2012, pero se destaca el incremento de 

emprendedores con educación superior que se ha duplicado en un 14% para el 

año 2013.  

 

 
Figura 2 - Distribución de TEA por nivel de Educación 

(Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Villa, 2013, p. 32) 

 

 

El porcentaje de emprendedores por edad se ha mantenido en Latino América y 

específicamente en Ecuador predominan las personas entre 25 a 34 años, 

variables como la facilidad para obtener créditos, nivel de estudios, energía y 

creatividad pueden ser factores predominantes para constituir un negocio.  

 

 

 
Figura 3 - Distribución de TEA por rango de edades 

(Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Villa, 2013, p. 25) 

  

 

10%

37%

27%

11%

14%

1%

Ninguna

Primaria Completa

Secundaria Completa

Post- Secundaria

Universidad Completa

Posgrado

9,60%
16,90%

24,60%
31,40%

17,50%
8,10%

17,10%

23,50%

30,10%

21,10%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

55-64 45-54 35-44 25-34 18-24

2012 2013



30 
 

 

En el año 2013 se informó que uno de cada cuatro ecuatorianos mayores de 18 

años es emprendedor, programas como Emprende Ecuador, Exporta fácil, han 

motivado a los ciudadanos a incursionar en sus negocios (Noriega, 2011) (El 

Universo, 2013).  Los programas universitarios también aportan y guían para que 

los jóvenes se arriesguen a crear sus empresas, tomándolo como una opción de 

carrera es decir una profesión que necesita prepararse y dedicarse por completo 

al negocio o empresa, pero factores como la estabilidad económica y política 

tienen relación con el crecimiento del negocio o proyecto (Diario Hoy, 2013) 

(Rovayo, 2014). 

 
 
La Dirección de Economía Solidaria del Gobierno Provincial de Pichincha En el 

año 2012  trabajó en programas de conformación de cajas de ahorro, 

fortalecimiento de destrezas contables, y generación de indicadores financieros y 

sociales; con el objetivo de fortalecer un sistema económico solidario sostenible 

que generen desarrollo en las economías locales, financiado por créditos e  

iniciativas productivas inclusivas, solidarias y de apoyo mutuo, dichos proyectos 

ejecutados beneficiaron a “490 personas con 123.022” dólares de inversión 

(Pichincha Universal, 2013). 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social publicó que durante el año 2014 

más de “200” usuarios del Bono de Desarrollo Humano pertenecientes a los 

cantones de Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos, 

Pedro Moncayo, Cayambe, Mejía y Rumiñahui, se beneficiarán del proceso de 

implementación, fortalecimiento de  emprendimientos y vinculación al empleo, el 

proceso estará impulsado por la Unidad de Inclusión Económica gracias a los 

convenios de articulación interinstitucional con el GAD Pichincha  y el Instituto de 

Economía Popular y Solidaria (Ministerio de Inclusión Económica y Social , 2014).  

 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), junto con la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), elaboraron la segunda versión 

del Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE), el documento señala que 

en el país existen “704.556” compañías, donde Quito es la ciudad líder en número 

de empresas de Ecuador; este informe detalla que 151.671 empresas se 
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encuentran en la provincia del Pichincha y a su vez el 0.34% se ubica dentro del 

sector de Economía Popular y Solidaria (El Emprendedor Ec, 2014). 

 

A continuación se muestran los resultados en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 6 - Porcentaje de empresas según forma institucional y por provincia, año 201213 

Provincia 

Persona Natural no 
obligada a llevar 

contabilidad 

Persona Natural 
obligada a llevar 

contabilidad 

Sociedad 
con fines de 

lucro 

Sociedad sin 
fines de 

lucro 

Empresa 
Pública 

Institución 
Pública 

Economía 
Popular y 
Solidaria 

AZUAY 82,96% 6,01% 7,27% 2,53% 0,07% 0,79% 0,36% 

BOLÍVAR 94,34% 2,72% 0,43% 0,92% 0,04% 1,25% 0,31% 

CAÑAR 90,79% 4,31% 1,84% 1,42% 0,06% 1,19% 0,39% 

CARCHI 87,56% 7,16% 1,82% 1,45% 0,12% 1,53% 0,35% 

COTOPAXI 90,54% 5,36% 1,97% 0,94% 0,02% 0,75% 0,42% 

CHIMBORAZO 91,45% 4,41% 1,45% 1,29% 0,04% 0,88% 0,49% 

IMBABURA 86,84% 7,29% 2,68% 1,83% 0,06% 0,82% 0,48% 

LOJA 89,27% 4,69% 3,02% 1,34% 0,07% 1,26% 0,35% 

PICHINCHA 75,86% 6,59% 14,56% 2,26% 0,03% 0,36% 0,34% 

TUNGURAHUA 88,03% 6,42% 2,88% 1,43% 0,04% 0,55% 0,66% 

SANTO 
DOMINGO DE 
LOS TSÁCHILAS 

83,56% 10,24% 3,67% 1,36% 0,08% 0,63% 0,47% 

EL ORO 84,68% 8,64% 4,17% 1,59% 0,05% 0,67% 0,20% 

ESMERALDAS 87,35% 7,31% 2,28% 1,26% 0,04% 1,50% 0,25% 

GUAYAS 77,59% 4,45% 16,14% 1,24% 0,02% 0,35% 0,20% 

LOS RÍOS 91,67% 4,95% 1,76% 0,74% 0,04% 0,62% 0,22% 

MANABÍ 91,04% 4,40% 2,97% 0,77% 0,03% 0,57% 0,21% 

SANTA ELENA 90,06% 3,27% 4,33% 1,43% 0,05% 0,62% 0,25% 

MORONA 
SANTIAGO 

89,33% 4,00% 2,20% 1,71% 0,03% 2,49% 0,24% 

NAPO 89,68% 4,69% 2,40% 1,49% 0,03% 1,44% 0,27% 

PASTAZA 90,93% 3,60% 2,35% 1,28% 0,03% 1,49% 0,32% 

ZAMORA 
CHINCHIPE 

91,57% 3,50% 1,89% 1,44% 0,09% 1,30% 0,21% 

SUCUMBÍOS 83,42% 7,62% 5,61% 1,72% 0,04% 1,32% 0,27% 

ORELLANA 85,53% 7,99% 3,62% 1,29% 0,04% 1,34% 0,19% 

GALÁPAGOS 78,73% 8,45% 9,31% 1,08% 0,00% 1,80% 0,63% 

Total 83,66% 5,68% 8,11% 1,52% 0,04% 0,67% 0,31% 

 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, 2012) 

 

 

                                                           
13 El INEC ha realizado este estudio hasta el año 2012, no existe información más actualizada.  
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2.2 BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO 
 
El bienestar o well living (en inglés) se relaciona con el estar bien, y/o con el 

conjunto de elementos que aseguran la felicidad de la persona, el termino también 

se lo asocia con el bienestar económico, el mismo que se lo mide por la cantidad 

de recursos monetarios disponibles para cubrir las necesidades. De igual manera 

el bienestar se remite al desarrollo sobre el individuo, las familias y la sociedad, 

quienes desean obtener abundancia y calidad de vida.   

 

En el año de 1945 Vilfredo Pareto citado en (Uribe, 2004) describió una fórmula 

económica de la felicidad social “se debe buscar un tipo de distribución y arreglo 

de los recursos tal que no es posible que un individuo de la sociedad mejore su 

posición (…) sin que ningún otro individuo desmejore la suya (…)” (pág. 22). 

Dicha definición se basó en  la rama de la economía del bienestar y la noción de 

lo óptimo. 

 

Uribe (2004) refiere las condicionalidades para que funcione la  economía de 

bienestar: el bienestar social depende del bienestar de los individuos; de los 

bienes y servicios que éstos consumen; y los individuos actúan a sus propios 

intereses convirtiéndose en los jueces del bienestar. 

 

El  Estado de bienestar, aparece a partir del año 1945, pues algunos de los 

países capitalistas desarrollados adoptaron la política del Informe Beveridge14 

(suavizar las desigualdades sociales, redistribución de la renta, seguridad social, 

subvenciones estatales) y aplicaron la teoría económica keynesiana15 (avivar la 

demanda) defendida por los socialdemócratas. Este cambio en los estados 

                                                           
14 En 1942 la seguridad social fue definida en una base de doctrina, gracias a un ambicioso proyecto creado 
en Inglaterra (por William Henry Beveridge), llamado la Seguridad Social en Inglaterra, Plan Beveridge, en 
español significa “Informe Beveridge, que describía la necesidad de insertar los seguros sociales en esquemas 
más amplios de políticas conducentes al progreso social, por medio de la cooperación entre el Estado y los 
individuos, bajo la premisa de reducir la pobreza y la desigualdad. 
15 Uno de los puntos clave de la teoría Keynesiana (creada por John Maynard Keynes) es la alta inestabilidad 
de la demanda del conjunto de la economía, es decir para ingresos crecientes descienden los gastos de 
consumo, pues tiene más importancia el ahorro, entonces la gente en este concepto no tan solo trabaja para 
satisfacer necesidades actuales sino también crear ahorros. La dimensión de las inversiones en forma 
predominante depende menos del tipo de interés (precio del dinero) como mucho más de las expectativas 
determinadas de réditos futuros.  
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capitalistas, surge por actuación de la lucha obrera, por filosofía política, y por 

interés en que hubiera paz social.   

 

 Helbert Marcuse (1969) sostiene que la  “sociedad libre se caracterizaría por el 

hecho de que el aumento del bienestar pasase a ser una cualidad de vida 

esencialmente nueva”, y el Consejo Europeo citado en (Tassara, 2013) define la 

cohesión social como  “la capacidad de una sociedad de asegurar el bienestar de 

todos sus miembros, minimizando disparidades y permitiendo el acceso equitativo 

a los recursos disponibles” por tanto el bienestar engloba aspectos políticos, 

sociales, económicos y culturales impulsados bajo una política de estado que se 

aproxime al buen vivir16. 

 

El papel del Estado en estos procesos de cambio es conocido con varios 

apelativos como “Estado Interventor”, “Estado Providencia”, “Estado Benefactor” 

e, incluso, “Papá Estado”, siendo la denominación más frecuente “Estado del 

Bienestar” o “Estado Social de Derecho” (Banco de la República, 2015).  

 

Las principales tesis políticas del Estado de bienestar (Banco de la República, 

2015) son: 

 

- El Estado Social de Derecho es intervencionista y sostiene que es 

responsabilidad suya crear el pleno empleo, dentro de  un sistema de seguridad 

social que proteja a todos los ciudadanos.  

 

- La generalización de un alto nivel de consumo y la garantía de un nivel de vida 

mínimo. 

 

Tomando en cuenta las principales tesis políticas de los estados de bienestar, 

expuestos anteriormente, el gobierno Ecuatoriano se ve obligado a crear políticas 

públicas que permitan por un lado el desarrollo económico de los más pobres, a 

través de dos caminos que serían vencer la pobreza a través de la formación de 

                                                           
16 Término utilizado para definir la “forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad 
cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento 
económico infinito” 
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fuentes de pleno empleo como una condición normal y permanente o convivir con 

el desempleo y mantener subsidios que le permitan a la gente más necesitada 

tener una vida digna17. Sin embargo la primera opción sería una tarea difícil 

porque se necesitaría una reconstrucción real en las ciudades, en el campo, y en 

la educación, a su vez este planteamiento obligaría que los sectores políticos, 

empresariales, banqueros dejen de lado intereses particulares que no estarían 

dispuestos a sacrificar (Marcuse H. , 1969). 

 

Otro punto a tener en cuenta es que las crisis en los Estados de bienestar podría 

estar dada por la forma en que los gobiernos intervienen en las economías de 

cada país, concretamente en el excesivo gasto público, que busca compensar de 

alguna manera los desequilibrios sociales, es así que pensadores de una línea 

conservadora como Hayek18 y Friedman19, consideran al estado de bienestar 

como “el camino a la servidumbre y la ruina económica”, ya que mantener una 

tendencia de iguales condiciones para todos, distorsiona los fundamentos sobre 

los que se mantiene la sociedad capitalista. Si existiera una crisis en el Estado de 

bienestar podría corresponder a un deterioro de los proyectos políticos y de la 

ineficiencia de cada gobierno, resaltando sobre todo la falta de previsión a los 

problemas económicos tratando de aplacarlos con políticas compensatorias en 

lugar de establecer programas preventivos robustos (Capella, 2007).  

 

Según Roemer20 al hablar de igualdad de oportunidades en las democracias 

occidentales se pueden mencionar dos criterios y la primera sería que la sociedad 

debe hacer lo que pueda para que las “reglas de juego sean iguales para todos” y 

segundo, el acceso a un puesto de trabajo o a cualquier actividad se juzga 

                                                           
17 Herbert Marcuse fue un filósofo alemán que luego obtuvo la nacionalidad estadounidense, apareciendo 
como uno de los representantes estudiantiles más importantes de la época. Sus artículos y publicaciones 
criticaban y analizaban mucho el autoritarismo encubierto en el orden democrático burgués, la crítica a los 
valores de las sociedades de consumo, entre otros temas.  
18 Friedrich Hayek fue un filósofo, jurista, y economista, conocido principalmente por su defensa del 
liberalismo, y por sus críticas a la economía socialista, siendo esto un peligro para la libertad individual. Fue 
merecedor del premio nobel de Economía en 1974.  
19 Milton Friedman fue un estadístico, economista e intelectual estadounidense de pensamiento liberal y 
defensor de su doctrina sobre el libre mercado, además hizo importantes contribuciones en áreas de 
Macroeconomía y Microeconomía, Historia Económica y Estadística.  
20 John Roemer es un economista americano y político, que ha contribuido a cinco áreas de la economía de 
Marx, esto es la justicia distributiva, la competencia política, la equidad, el cambio del ambiente laboral y la 
teoría de la cooperación.  
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teniendo en cuenta “exclusivamente las aptitudes necesarias para el trabajo”. 

Considerando  el primer criterio, los gobiernos deberían impulsar más la creación 

de que las reglas de juego sean para todos por igual, es decir el acceso a 

educación, servicios de salud, programas de alimentación y asistencia social, etc., 

luego dependerá de la capacidad de cada individuo de tomar ventaja y desarrollar 

el acceso a las oportunidades ya sea con emprendimientos o trabajos a 

desempeñar en las empresas.   

 

Carlos  Marx21 en uno de sus manuscritos defino al trabajo enajenado como:  

 

El trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en que en su 

trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino 

desgraciado; no desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica 

su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el trabajador sólo se siente en sí fuera del 

trabajo, y en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando 

trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es, así, voluntario, sino forzado, trabajo 

forzado. (Marx, 1844) 

 

Para Marx la enajenación al trabajo  estaba muy lejos del bienestar, mencionaba 

que  el trabajador está exhausto y agotado física y mentalmente, convirtiendo el 

trabajo en un medio para satisfacer sus necesidades y no la satisfacción de una 

necesidad, por ello consideraba que los trabajadores debían luchar por mejorar 

sus condiciones de vida y su bienestar, porque ello les permitiría mejorar su 

capacidad política y modificar el poder entre las clases sociales (Gallardo A. , 

2007).  Marx considero que el primer paso es convencer al obrero que solo la 

unidad le permitirá cambiar su vida, es decir politizarse solo así la clase obrera 

organizada puede luchar por sus derechos y así mejorar su bienestar y desarrollo 

humano (Rio, 2004).  

 
 
El desarrollo está definido como el crecimiento económico y la satisfacción de 

necesidades esenciales de la humanidad como la educación, salud, vivienda, y 

                                                           
21 Filosofo Judío – Alemán (1818 – 1883), se lo considera como el inventor del comunismo.  
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cultura, las mismas que conllevan un mejoramiento en la calidad de vida para 

construir su propia visión del futuro (Fernández & Gutíerrez, 2013). 

 

Para Uribe (2004) el desarrollo es el desplazamiento ascendente de una sociedad 

que estando atrasada avanza de un extremo a otro, cuyo avance se refiere a un 

conjunto de bienes y  prácticas enmarcadas bajo la  tecnología y la productividad. 

Mientras que el desarrollo social “seria el resultado de  la mejora de los índices 

colectivos  de bienestar  como esperanza de vida, mortalidad infantil, ingreso 

disponible, ingesta calórica o acceso a servicios sociales” (pág. 13).  Es decir que 

la humanidad tenga un buen ambiente y goce de sus bienes para poder combatir 

adversidades y riesgos a los que estamos expuestos.  

 

Entre los años (1951 y 1967) la CEPAL dio origen a la teoría de la dependencia 

considerada como un gran aporte para Latinoamérica, dicha teoría de desarrollo 

fue planteada dentro del ámbito económico y social y propusieron un cambio en 

términos de intercambio comercial “por medio de la industrialización forzada, la 

protección a la industria nacional, dando paso al llamado Modelo de Sustitución 

de Importaciones que dominó entonces en la región como doctrina de desarrollo 

económico” (Uribe, 2004, pág. 18).  Después del estructuralismo cepaliano, en la 

década de 1970  lentamente comienza a emerger un sistema de ideas políticas y 

económicas que dan paso a la libre oferta y demanda, reduciendo el papel del 

estado dando paso a la apertura económica y la integración transnacional.  A 

pesar de los esfuerzos en Latinoamérica por producir y  acumular riqueza como 

parte del desarrollo, muchos países de la región no lo han logrado dicho objetivo 

convirtiéndose en subdesarrollados, según la teoría predominante  dicho 

fenómeno  se basa en la incapacidad interna de cada país para acumular capital y  

subvalorar aspectos como la distribución, la equidad y  participación social 

(Muñoz, 2011).   

 

La pobreza y desigualdad siguen siendo los principales problemas de América 

Latina; esto ha profundizado las diferencias económicas y sociales en la región, 

donde el  40% de su población  son pobres. “Las consecuencias políticas, 

sociales y económicas de las últimas dos décadas de desarrollo son bastante 
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dispares y los niveles de pobreza, desigualdad y desempleo son los más elevados 

mundialmente” (Altmann & Rojas, 2011, pág. 81). 

 

Según Altmann & Rojas (2011) en el ámbito comercial la región proyecta un 

escenario positivo pero un crecimiento lento, ya que al convertir el hemisferio 

americano en una zona de libre comercio los países tendieron a dispersarse y no 

a propiciar procesos de integración. Dichas rupturas no se dan solo dentro de los 

bloques regionales sino dentro de los mismos países que no han logrado ponerse 

de acuerdo en temas como los tratados de libre comercio.  Por ello la región esta 

obliga a realizar estrategias de integración que reduzcan las desigualdades 

existentes.  

 

En el estudio de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2013, se presentó el 

tema del Bienestar/Felicidad, para ello se efectuó una serie de preguntas22 

dirigidas a la Población Adulta Mayor, que luego del análisis se determinó el 

bienestar, satisfacción con la ocupación y el equilibrio con el trabajo – vida, los 

resultados determinaron que los índices varían según la región, encontrando las 

calificaciones más bajas en África Subsahariana, las más Altas en América del 

Norte y del Sur.  Específicamente Ecuador presenta indicadores de bienestar 

altos sobre la media de América Latina y el Caribe, tanto para la población adulta 

como para los emprendedores según motivaciones23 y etapa de desarrollo del 

negocio.  

 
 

                                                           
22 Encuesta de Población Adulta (APS), cada economía participante lleva a cabo una encuesta a una muestra 
aleatoria representativa de al menos 2.000 adultos (mayores de 18 años). Las encuestas se llevan a cabo en la 
misma época del año (generalmente entre abril y junio), utilizando un cuestionario estandarizado desarrollado 
por el consorcio GEM. (Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Villa, 2013) 
23 Emprendedores motivados por  oportunidad y necesidad. 
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Tabla 7- Indicadores de Bienestar para Latinoamérica y el Caribe 

 
(Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Villa, 2013, p. 66) 

 
 
El estudio reveló que en Ecuador  los emprendedores del género masculino se 

sienten más satisfechos con su vida, que las emprendedoras, sin embargo en 

cuanto a satisfacción con la ocupación las mujeres sienten mayor satisfacción con 

relación a la autonomía laboral y los hombres están más satisfechos con los 

ingresos que perciben de su ocupación. (Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Villa, 

2013). 

 

 
Figura 4 - Satisfacción con la vida para emprendedores según el sexo 

(Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Villa, 2013, pág. 68) 
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Los emprendedores por oportunidad de mejora son quienes presentan mayor 

satisfacción con su vida  y en especial con los  ingresos recibidos, los 

emprendedores por necesidad muestran una satisfacción poco favorable al no 

sentirse satisfechos con su trabajo e ingresos que se generan de las actividades 

que realizan (Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Villa, 2013). 

 

 
Figura 5 - Satisfacción con el trabajo para emprendedores según las motivaciones 

 (Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Villa, 2013, pág. 68) 
 
 
 
Se considera que el nivel de satisfacción bajo de los emprendedores por 

necesidad se deben a las características antes expuestas, como el poco 

conocimiento del mercado, la formación académica, facilidades de financiamiento, 

y principalmente por la idea de generar ingresos a falta de dinero, esto hace que 

los emprendedores se arriesguen y apresuren  a ejecutar emprendimientos poco 

planificados que generen una satisfacción plena de vida.  

 

En el Ecuador el bienestar está considerado como uno de los factores asociados 

al concepto de calidad de vida24 del Plan del Buen Vivir25, específicamente en el 

                                                           
24 Calidad de vida integra factores asociados con el bienestar, felicidad, y la satisfacción individual y 
colectiva.   
25 Es un documento en el que se plasma un conjunto de objetivos que se basan en consolidar el estado 
democrático. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial. Mejorar la 
calidad de vida de la población. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. Garantizar el 
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objetivo 3  dice: Mejorar la calidad de vida de la población26,  dicho objetivo se 

vincula con la creación de acciones públicas para satisfacer necesidades 

materiales, psicológicas, sociales y ecológicas, con un enfoque intersectorial y de 

derechos, que se concretan a través de sistemas de protección y prestación de 

servicios integrales e integrados (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2009). 

 
 
Para medir el bienestar de las poblaciones (nacionales, regionales y/o locales), se 

han logrado unificar criterios en ciertos conceptos: 1) el índice de desarrollo 

humano parece ser un indicador “objetivo” relativamente eficaz y “aceptado” 2) el 

bienestar como concepto tendría, a su vez, una dimensión; 3) este bienestar 

subjetivo estaría integrado por aspectos afectivo-emocionales, y aspectos 

cognitivo-valorativos, referidos a la evaluación de qué tan satisfecho se siente un 

individuo con su vida. (TEMKIN, 2006). 

 

Según el Informe sobre Desarrollo Humano publicado en el año 1990, ha definido 

al desarrollo humano como un proceso de ampliación de las opciones de la gente 

y estas opciones podrían ser ampliadas incrementando las capacidades y los 

funcionamientos de los seres humanos, es así que se ha definido tres 

capacidades esenciales para un desarrollo humano satisfactorio que consisten en 

que la gente pueda vivir una vida larga y saludable, alcance altos niveles de 

instrucción,  y cuente con los recursos necesarios para tener un nivel decente de 

vida. Si no se logran esas capacidades básicas, simplemente no se cuenta con 

suficientes alternativas y muchas oportunidades de realización siguen siendo 

inaccesibles (TEMKIN, 2006). 

 

Otro aspecto importante que se debe señalar es que el bienestar subjetivo 

constituye un área general e interdisciplinaria de interés científico y no se reduce 
                                                                                                                                                                                
trabajo digno en todas sus formas. Impulsar la transformación de la matriz productiva, entre otros. El Plan 
Nacional para el Buen Vivir esta acompañado de un sistema de monitoreo y evaluación que permite conocer 
el impacto de la gestión pública emitiendo alertas oportunas para la toma de decisiones. (Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo, 2009) 
26 El mejoramiento de la calidad está relacionado con la calidad ambiental, los derechos a la salud, educación, 
alimentación, vivienda, ocio, recreación y deporte, participación social y política, trabajo, seguridad social, 
relaciones personales y familiares. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009) 
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al análisis de las respuestas emocionales de las personas, es decir se refiere, en 

efecto, a lo que las personas piensan y sienten acerca de sus vidas y a las 

conclusiones cognoscitivas y afectivas que ellos alcanzan cuando evalúan su 

existencia (TEMKIN, 2006, pág. 735). 

 

2.2.1 Programas de Transferencia Monetaria en América Latina  
 
 

Los programas de trasferencia monetaria (PTM) son parte de una política social 

establecida por los gobiernos de cada país, enfocados en la salud, educación y 

nutrición otorgados a la población más pobre y vulnerable, el proceso se centra en 

la compensación de un valor monetario que de alguna manera pueda contribuir a 

las necesidades básicas de la familia con la condición de que los niños sean 

matriculados en la escuela y  llevados a los controles médicos.   

 

Autores como Rojas (2010) mencionan que el ingreso tiene estrecha relación con 

el bienestar siendo el aumento de ingresos un factor importante para el bienestar 

a través de una mejora en el poder de compra.  También toma como referencia a 

Doyal y Gough ; Gasper los cuales proponen una jerarquización de necesidades 

básicas  las mismas que son satisfechas únicamente con el consumo de bienes 

económicos,  es decir que el bienestar alto o bajo de las personas se medirá con 

la capacidad de consumo al que tengan acceso.   Partiendo de esta 

conceptualización el estado considera los PTM  como políticas redistributivas que 

de alguna manera contribuyen al consumo de bienes y a su vez al incremento de 

los niveles de bienestar de la sociedad más vulnerable.  

 

Conde-Ruiz y Galasso (1999) relacionan el bienestar con dos programas sociales, 

el uno con un sistema de redistribución o de trasferencias y el segundo con un 

sistema de seguridad social o pensiones, argumentan que todos los individuos 

reciben una transferencia fija financiada con un impuesto, es decir renta salarial 

menos el seguro social más transferencias, mientras que el sistema de seguridad 

social consiste en el pago de una pensión a los jubilados por parte de los jóvenes 

convirtiéndose en una transferencia fija para los retirados.  Evidentemente la 
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asignación de estas transferencias elevan el bienestar de sus receptores, por 

ende el estado tiene la obligación de instaurar políticas públicas que garanticen el 

bienestar económico y social de toda la población, es por ello que  la creación de 

los PTM responden a la desigualdad que se evidencia en la región  y si bien las 

trasferencias monetarias no representan grandes cantidades de dinero para las 

familias receptoras, este ingreso prolongado les permite tener una libertad 

económica que les garantiza la alimentación, educación y salud diaria para niños 

y adolescentes, en consecuencia  las familias pueden contar con un “piso mínimo 

de bienestar” (Mirza, Bango, & Lorenzelli, 2010, pág. 20)      

 

Los programas de transferencia monetaria en América Latina datan desde 1997 

siguiendo casi un mismo lineamiento y enfoque en cuanto a los destinatarios y 

condicionalidades, entre las primeras experiencias esta PROGRESA desarrollado 

en México (Hornes, 2012).  A continuación se detallan los siguientes programas: 
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Tabla 8- Programas de Transferencia Monetaria en América Latina 

 
PAIS PROGRAMA DETALLE COBERTURA APROXIMADA $ PERIODO 

DE 
ENTREGA 

México  Programa de 
Inclusión Social 
(PROSPERA) 
(2014) 

Articula incentivos para la educación, para la 
salud y para la nutrición, con el fin de promover 
el desarrollo de capacidades de las familias en 
extrema pobreza. 

USD108 - USD170 
Por familia  

Bimestral  

Colombia  Familias en 
Acción (2001) 

El objetivo es incentivar la asistencia escolar de 
los menores de 18 años, como también 
impulsar la atención de salud, prácticas de 
cuidado de los niños, mujeres, adolescentes y 
jóvenes, en aspectos como la lactancia 
materna, Desarrollo Infantil Temprano y 
nutrición. 

Incentivo salud USD 40 – USD 50 
por familia 
 
Incentivo educación USD 5- USD 
20 por niño 

Bimensual 

Perú  Juntos (2005) Hogares en condición de pobreza 
prioritariamente de las zonas rurales, integrado 
por niños(as), adolescentes y/o jóvenes hasta 
que culmine la educación secundaria o cumplan 
19 años. Tienen que enviar a sus hijos al 
colegio, llevarlos a sus controles de salud y, en 
el caso de las embarazadas, asistir a sus 
controles prenatales. 

USD 62 por familia Bimestral  

Uruguay Asignación 
Familiar Plan de 
Equidad (AFAM-
PE) (2008) 

Tiene como objetivo brindar una prestación 
económica destinada a complementar los 
ingresos familiares del hogar en situación de 
vulnerabilidad socioeconómica con menores a 
cargo. Se exige como contraprestación de la 
asignación la permanencia de los menores en 
el sistema educativo y la realización de 
controles de salud. Son beneficiarios de la 
prestación: las embarazadas (prenatal), los 
niños y adolescentes menores de 18 años. 

USD 43 familiar dependiendo el 
número de niños  

Mensual  

Brasil  Programa Bolsa 
Familia (2003) 

El objetivo es reducir la pobreza en el corto 
plazo a través de un ingreso adicional; pero 
busca también introducir cambios estructurales 
en el mediano y largo plazo al fomentar la 
permanencia de niños, niñas y adolescentes en 
la educación formal y controles de salud de la 
familia. 

USD 47.19 por familia  Mensual  

Argentina  Asignación 
Universal por hijo 
(2009) 

Promover el desarrollo, la salud y permanencia 
en el sistema educativo de los niños, y evitar la 
exclusión social de la familia en situación de 
pobreza. 

USD 20 por hijo (máximo 5). Mensual  

Chile  Chile solidario 
(2002) 

Sistema de Protección Social que se dedica a la 
atención de familias, personas y territorios que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad. 
Tiene 3 componentes, como Programa Puente,  
Subsidios Monetarios y Acceso Preferente a 
Programas Sociales. 

- USD 15.11 durante los seis 
primeros meses USD 11.51 entre 
el mes 7 y el año. 

- USD 7.92 entre los meses 13 y 
18. 

Monto equivalente a Subsidio 
Familiar (SUF) durante los 
últimos 6 meses. Después de 24 
meses en el Programa Puente, 
las familias reciben un Bono de 
Egreso -durante tres años. 

Mensual 

 
(COORDINACIÓN NACIONAL DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, 2014)  
(Departamento para la Prosperidad Social, 2014) (Ministerio de Desarrollo Social , 2014) (Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, 2005) (CEPAL, 2013) (Instituto de Seguridad Social, 2015) (Organización 
Internacional del Trabajo , 2009) (Revista Pueblos, 2014) (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
, 2006) (Presidencia de la Nación, 2011) 
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La semejanza principal de los programas antes detallados es la trasferencia 

monetaria otorgada a la madre o tutor de los menores de edad, bajo el 

cumplimiento de requisitos enmarcados en la educación, salud y nutrición de los 

niños.  La principal diferencia entre estos programas son las condiciones para la 

asignación de estos recursos, por ejemplo en el caso de Colombia y México 

dependerá del grado escolar que este cursando el niño (a) la zona en la que 

reside, los adultos mayores en la familia o la beca que se le haya sido otorgada. 

De igual manera en el caso de Chile, Argentina y Uruguay existen varios 

programas ligados ya sea para salud o alimentación.   

 

 

2.2.2 Bono de Desarrollo Humano 
 

La transferencia monetaria condiciona nace en 1998, denominado Bono Solidario, 

dicho programa estaba dirigido a las familias de escasos recursos con el fin de 

compensarlas por la eliminación del subsidio a la electricidad y al gas. Los 

beneficiarios eran madres con ingresos inferiores a $40 dólares mensuales, 

discapacitados y personas de la tercera edad.  Inicialmente las madres recibían 

$15, los discapacitados y personas de la tercera edad recibían $7,50.  En el 2003 

el programa fue reformulado como Bono de Desarrollo Humano27 en el que se 

involucraban la educación y salud, consistiendo en que los niños sean 

matriculados en una institución pública y que asistan a centros médicos para el 

chequeo periódico de su salud.  Para el año 2007 en el gobierno del Eco. Rafael 

Correa se incrementa el BDH a $30, posteriormente en el año 2009 a $35, y para 

el año 2013 se incrementa a $50 mensuales. Con el tiempo se convirtió en uno de 

los gastos sociales más altos después de la educación, alcanzando el 1% del PIB 

(Ponce, El Bono de Desarrollo Humano en el Ecuador, 2013).   

 

Mediante decreto ejecutivo no. 1395, de 2 de enero de 2013, se establece el valor 

mensual de la transferencia monetaria para el Bono de Desarrollo Humano y para 

las pensiones  dirigidas a personas adultas mayores que hayan cumplido 65 años 

                                                           
27 El nombre del bono fue cambiando mediante Acuerdo Ministerial No. 0512 de 7 de Agosto de 2003, 
absorbiendo el programa Beca Escolar.  
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de edad, así como a personas con discapacidad igual o superior al 40% 

determinada por la autoridad sanitaria nacional, equivalente a USD 50,00 

(cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica); anterior a este 

decreto y acuerdos ministeriales  se realizaron reformas al programa como la 

incorporación y exclusión de nuevos beneficiarios, la administración de sub 

programas como el Crédito Productivo Solidario, el incremento en el valor de la 

transferencia y el cambio de nombre del programa de Bono Solidario a BDH.  

 

El principal objetivo del programa del BDH es que éste sea transferido  a las 

familias ubicadas dentro de la pobreza y extrema pobreza, para ello el Ministerio 

de Coordinación de Desarrollo Social citado en (Narváez, 2013) menciona que la 

metodología  de asignación se basa en el Registro de Caracterización 

Socioeconómica de los Hogares (RCS), y la escala de bienestar (índice) que 

define a los hogares beneficiados (pág. 23). 

 

El levantamiento de información se la puede realizar mediante barrido y 

convocatoria, la primera se basa en una  visita de campo directamente a las  

viviendas de los potenciales beneficiarios, en cada uno de los sectores de 

intervención del Registro Social (SELBEN), y el segundo tipo de levantamiento es 

por medio de un llamamiento a la población residente en los sectores 

seleccionados, concentrándolos en un lugar para efectuar la entrevista (Sistema 

de Información de Registro Social, 2010). 

 

En el año 2009 el Sistema de Información de Registro Social presentó un 

documento donde se detalla la metodología que permite clasificar 

socioeconómicamente a las familias y sus miembros,  para el efecto se determinó 

un conjunto de variables, partiendo de la actualización del formulario del Registro 

Social y como base la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV 2006).  

 

 

 

 



46 
 

 

Tabla 9- Variables para la clasificación socioeconómica de familias 

1. Lugar geográfico en el que vive 2. Niños de 5 a 15 años no matriculados 

3. Autodefinición étnica del jefe del hogar 4. Nivel de instrucción del jefe del hogar  

5. Cantidad de celulares en el hogar 6. Tenencia de la vivienda. 

7. Cantidad de miembros del hogar que han migrado. 8. Tiene electricidad. 

9. Categoría ocupacional del jefe de hogar 10. Tierra para agricultura.  

11. Combustible que utiliza para cocinar 12. Tipo de establecimiento al que asisten 

13. Destino de los préstamos en dinero 14. Tipo de servicio  higiénico. 

15. Disponibilidad de ducha 16. Tipo de vivienda 

17. Estado civil 18. Titularidad de la vivienda en propiedad 

19. Estado general de la vivienda 20. Tratamiento que se le da al agua 

21. Forma eliminación basura 22. Ubicación de los servicios de agua e higiénico 

23. Fuente de obtención de agua 24. Vía de acceso principal a la vivienda 

25. Idioma que habla el jefe del hogar 26. Material del piso 

27. Material de las paredes 28. Material del techo 

29. Actividad económica del jefe del hogar 30. Hogar recibe ingresos por pensiones. 

31. Está afiliado a algún seguro el jefe del hogar 32. Tenencia de animales de crianza en el hogar 

33. Hacinamiento 34. Tiene gas para calefón 

35. Hogar recibe ingresos por alquileres 36. Tiene servicio de internet en el hogar 

37. Hogar recibe ingresos por becas de estudio 38. Tiene servicio de tv cable en el hogar 

39. Años de escolaridad del jefe de hogar 40. Cantidad de televisores a color en el hogar 

41. Cantidad de carros en el hogar 42. Cantidad de vhs / dvd en el hogar 

43. Cantidad de cocinas/cocinetas en el hogar 44. Edad del jefe de hogar 

45. Cantidad de computadoras en el hogar 46. Hogar recibe ingresos por ayudas familiares 

dentro del país y/ONGs 

47. Cantidad de lavadoras de ropa en el hogar 48. Número de niños de 5 a 17 años que trabajan 

49. Cantidad de licuadoras en el hogar 50. Número de personas que se encuentran en el 

hogar 

51. Cantidad de líneas telefónicas en el hogar 52. Número de personas 18-64 que reciben 

ingresos en el hogar 

53. Cantidad de menores de 6 años 54. Promedio de pobreza de consumo del sector 

censal. 

55. Cantidad de microondas en el hogar 56. Reciben o no remesas para el hogar 

57. Cantidad de planchas en el hogar 58. Cantidad de refrigeradoras en el hogar 

59. Cantidad de préstamos que tiene el hogar en los 

últimos 12 meses 

 

(Fabara, 2009) 
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La población objetivo a la que se dirige la entrega del BDH están ubicadas en la 

pobreza y pobreza extrema para lo que se utiliza las variables de clasificación 

socioeconómica y se dividen en los siguientes grupos: 

 

 
Tabla 10- Beneficiarios del BDH 

Beneficiario Descripción 

Madres Soltera o casada  con hijos menores de edad, corresponsabilidad de educación y 

salud. 

Tercera Edad Personas mayores de 65 años sin seguridad social.  

Discapacitado  Acreditados por el CONADIS con discapacidad igual o mayor  al  40% sin seguridad 

social.  

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2014) 

 

 

A octubre del año 2014 estaban habilitados a nivel nacional 1´114.992 

beneficiarios del BDH  distribuidos de la siguiente forma:  

 

 

Figura 6 - Beneficiarios a Nivel Nacional del BDH, octubre 2014 

(Registro Interconectado de Programas Sociales , 2014) 
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A enero de 2014 estaban habilitadas 1’713.804 personas, realizando una 

comparación a octubre del mismo año existe una reducción de 598.812 personas 

es decir el 34.94%, es decir menos beneficiarios, dicho descenso puede atribuirse 

al no cumplimiento de las condiciones establecidas para ser beneficiarios del 

BDH,  a la depuración  de la base de beneficiarios que permitieron focalizar el 

subsidio, a la posible salida de las familias del primer y segundo quintil de pobreza 

y/o factores expuestos en el Acuerdo Ministerial No.19728 Art.4 que establece las 

condiciones para la salida de usuarios del BDH, y mediante Acuerdo Ministerial 

No. 34829 se establece el egresamiento programado de beneficiarios del BDH 

(Ministerio de Inlcusión Económica y Social , 2014). 

 

Figura 7- Motivos de Exclusión del BDH, abril 2014 

(Ministerio de Inlcusión Económica y Social , 2014, pág. 5) 

 

En Pichincha el número de usurarios llego a 67.193 hasta octubre de 2014, los 

mismos que fueron distribuidos por tipo de beneficiario de la siguiente manera: 

 

                                                           
28 Expedido el 28 de Marzo de 2013 se define la movilidad social y dispone; entre otras, excluir de la base de 
habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano a los y las titulares del BDH que se ubican dentro del 
rango de 36,59872 y 32,5; según el índice de bienestar establecido en la Encuesta del Registro Social del 
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS). (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013, 
pág. 4) 
29 Expedido el 31 de Marzo de 2014 
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Figura 8- Motivos de Exclusión del BDH, abril 2014 

(Registro Interconectado de Programas Sociales, 2014) 

 

 

 

Según las parroquia en el área rural (6.821) es donde se concentran la mayor 

cantidad de madres beneficiaria del BDH de Pichincha  y en el área urbana 5.182  

 

 

 

Figura 9 - Distribución del BDH según Madres por parroquia en Pichincha, octubre 2014 

(Registro Interconectado de Programas Sociales, 2014) 
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Por etnia las mujeres mestizas son quienes predominan como beneficiarias del 

BDH en Pichincha así se lo detalla en la siguiente tabla:  

 

Tabla 11- Distribución del BDH según madres por etnia Pichincha, octubre 2014 

 

Etnia  No. Madres 

Mestizo 7344 

Indígena 3640 

Blanco 290 

Negro 241 

Mulato 287 

Montubio 188 

Otros 13 

Total 12003 
 

(Registro Interconectado de Programas Sociales, 2014) 

 

 

 

Figura 10 - Distribución del BDH según madres por etnia Pichincha, octubre 2014 

(Registro Interconectado de Programas Sociales, 2014) 
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Según los cantones de la provincia de Pichincha el número de madres 

beneficiarias están distribuidas de la siguiente manera:  

 
 
 

Tabla 12- Madres beneficiarias del BDH según cantón,   Noviembre 2014 

Cantón Cantidad 

Quito 5880 

Cayambe 2374 

Mejía 919 

Pedro Moncayo 565 

Rumiñahui 102 

San miguel de los Bancos 331 

Pedro Vicente Maldonado 390 
Puerto Quito 1135 

Total  11696 

(Registro Interconectado de Programas Sociales, 2014) 
 
 
 
 
En la figura y tabla se puede observar que Quito es el cantón con mayor número 

de madres beneficiarias del BDH, puede deberse al número de habitantes30  que 

concentra el cantón.  

 
 

 
 

Figura 11 - Madres beneficiarias del BDH según cantón,   Noviembre 2014 

(Registro Interconectado de Programas Sociales, 2014) 
 

                                                           
30 Según  el Censo de Población y Vivienda 2010 en Quito habitan 1.150.380 mujeres y 1.088.811 hombres   
(INEC, 2010) 
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Como se había mencionado anteriormente la estructura de las transferencias 

monetarias son similares sin embargo el BDH tiene diferencias entre los 

programas plateados en la Latinoamérica, por ejemplo en Ecuador se incluye a 

familias pobres no indigentes mientras que en programas como los de Honduras 

(Programa de Acción Familiar), Colombia (Familias en Acción) y Paraguay 

(Tekopara) se enfocan en familias indigentes. La mayor diferencia que presenta el 

BDH frente a los programas de la región es la transferencia monetaria anticipada 

del bono, llamado Crédito de Desarrollo Humano, que en base a capacitación y 

seguimiento se busca incorporar a las beneficiarias dentro del sistema laboral 

mediante la implementación de emprendimientos individuales o comunitarios. 

Este objetivo se puede ligar a los de Chile y Brasil que con sus programas 

efectúan acciones complementarias con otros sectores para facilitar la inserción 

laboral de los adultos en condiciones de trabajar, para ello brindan “capacitación 

profesional, intermediación laboral, concertación con el sector privado y, en 

algunos casos, subsidios a la contratación” (Cecchini & Madariaga, 2011, pág. 69)  

Para algunos ciudadanos el BDH es considerado como gasto, al que representa 

un gasto público considerable para el estado, por ello es  importante diferenciar 

entre gasto de asistencia social y  gasto público social, el primero se basa en 

programas de asistencia social focalizados a los grupos sociales con mayores 

carencias o que no puedan satisfacer sus necesidades básicas, mientras que el 

propósito del gasto público  es ofrecer servicios sociales a todos los ciudadanos 

sin distinción alguna (Naciones Unidas , 2006). Más allá de la diferenciación 

teórica,  el BDH es subsidiado por el Estado y este debe garantizar que dicho 

bono sea parte de la solución de la problemática social llamada pobreza.  

 

2.2.3 Crédito de Desarrollo Humano  
 

Con el fin de reducir la pobreza el estado creo una alternativa de crédito accesible 

para los beneficiarios del BDH, con lo que se da inicio a la economía popular y 

solidaria, que consiste en colectivizar la producción de bienes y servicios basados 

en la solidaridad y trabajo comunitario donde todo los trabajadores producen y 

son propietarios del negocio, esta prácticas de asociación buscan alcanzar la 
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satisfacción de sus necesidades básicas logrando el bienestar y desarrollo social 

(Monje, 2011).   

 

En el año 2001 se pone en marcha el  programa  Crédito Productivo Solidario, 

para el efecto el Estado otorgaba créditos a hogares y personas del Bono 

Solidario a cambio de su capacidad productiva emprendedora. Dicho programa 

estaba administrado por la Corporación Financiera Nacional,  posteriormente en el 

año 2007 el programa fue suspendido y sustituido por el Crédito de Desarrollo 

Humano (CDH) operado por el MIESS.   

 

El CDH consiste en la entrega de recursos económicos anticipados del BDH por 

uno o dos años, que van desde $600 a $1200 con el propósito de dinamizar la 

economía e impulsar procesos productivos que contribuyan al autoempleo, los 

créditos son descontados por cuotas mensuales del BDH,  la entrega de los 

créditos podrían determinar los emprendimientos ejecutados por las mujeres de 

Pichincha, sin embargo pudieron haber sido destinados para el consumo familiar 

al considerarse una cantidad baja que no representa un capital considerable para 

la iniciación de un emprendimiento, sin embargo el Instituto de Economía Popular 

y Solidaria (IEPS) promueve  los créditos de forma grupal o asociativa, 

organizando a las mujeres beneficiarias del BDH para que implemente proyectos 

productivos asociados (Enríquez, 2013). 

 

 

Figura 12- Destino de Crédito Desarrollo Humano 2013 

(Ministerio de Inclusión Económica Social , 2013, pág. 94) 
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Bajo el decreto ejecutivo no. 1392 de 29 de marzo del 2001, se crea el Programa 

Crédito Productivo Solidario, con el objeto de mejorar los niveles de vida y de 

ingresos de los beneficiarios del Bono Solidario y de la población bajo línea de 

pobreza, por medio del acceso al crédito, capacitación y asistencia integral 

especializados. 

El acceso y concesión de Créditos de Desarrollo Humano a  las mujeres en 

Pichincha es una información relevante en esta investigación, puesto que el 

condicionante para acceder a los créditos es la creación de emprendimientos o 

proyectos productivos, en los que se auto empleen las usurarias del BDH, en 

consecuencia a continuación se presentan datos acerca del número y monto 

otorgado de CDH a las madres beneficiarias.  

 
 
 

 
 

Tabla 13- Créditos Desarrollo Humano por cantón Madres 

Cantón MADRES 

# Credit. Monto ($) 

RUMIÑAHUI 41 23819.36 

QUITO 1353 793781.3 

CAYAMBE 298 198565.46 

MEJIA 170 108164.71 

PEDRO VICENTE MALDONADO 83 48219.68 

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 86 49962.56 

PUERTO QUITO 252 146401.92 

PEDRO MONCAYO 63 36600.48 

Total 2346 1405515.47 

                             (Registro Interconectado de Programas Sociales, 2014) 
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Figura 13 - Porcentaje De CDH por cantón 

 
(Registro Interconectado de Programas Sociales, 2014) 

 
 
 
 

En la figura se observa que Quito es el cantón con mayor número de créditos 

concedidos, superando a los demás cantones con 1353 créditos, en consecuencia 

se ha acreditado el mayor monto de recursos económicos en el cantón.  Esta 

tendencia podría significar el número de emprendimientos ejecutados sin 

embargo como se había mencionado anteriormente pudieron haber sido 

destinados para el gasto familiar.  

 

Para el acceso a los CDH existen 4 modalidades especificadas en la siguiente 

tabla:  

 

Tabla 14- Modalidades Crédito de Desarrollo Humano 

Modalidad Usuarios Monto USD Plazo Interés 

Individual Emprendimientos unipersonales 600 12 meses 5% 

Microcrédito 

Empresarial 

Financiamiento para actividades de 

autoempleo o empresas de subsistencia 

840 12 meses 5% 

Articulado Grupos  de 9 personas o - 900 18 meses 5% 

Asociativo Grupos de 9 personas o + 1200 24 meses 5% 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013) (Coba & Díaz, 2014) 
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El BDH y emprendimientos  

 

Con el propósito de mitigar la pobreza e incrementar los ingresos de los usuarios 

del BDH el  MIES con la colaboración de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados GAD, ha venido motivando a las madres beneficiarias del BDH 

con capacitaciones para que se vinculen a proyectos de emprendimiento 

mediante los CDH, y que de esta forma salgan de la línea de la pobreza 

generando Movilidad Humana (Ministerio Inclusión Económica y Social, 2013).   

 

El Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) es una entidad adscrita al 

MIES, que cuenta  con patrimonio propio, e independencia técnica, administrativa 

y financiera, la cual está facultada para apoyar y capacitar a personas que deseen 

emprender actividades productivas bajo la Ley de Economía Popular y Solidaria, 

que promueve la asociatividad y prioriza a la personas por encima del capital. Con 

ello fomenta la superación comunitaria mediante la generación de empleos y 

acceso a créditos asociativos.  

 

En el año 2007 el IEPS presentó un programa que planteaba: 1) Inversión 

Productiva, 2) Asociatividad, y  3) Sostenibilidad,  a través de las cuatro 

modalidades de crédito de desarrollo humano: asociativo, articulado, microcrédito 

empresarial, e individual (Coba & Díaz, 2014, pág. 40).  En consecuencia el  IEPS 

ha brindado capacitación acerca de los créditos de desarrollo asociativo, para ello 

9 usuarios del BDH deben asociarse para implementar un emprendimiento que 

pertenezca a un mismo sector o rama productiva. Como parte de la ejecución de 

estos proyectos el IEPS menciona que realiza seguimientos técnicos para apoyar 

a las actividades productivas (Ministerio de Inclusión Económica y Social , 2013). 

 

Según el informe de gestión 2013 del MIES, el IEPS ha generado 20.152  créditos 

a nivel nacional, de ellos 19.904 han sido ejecutados mediante CDH otorgados a 

los beneficiarios del BDH. Lo CDH otorgados generaron 771 proyectos 

productivos con un monto total de USD 22.563.538 (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, 2013, pág. 93). 
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Tabla 15- Logros IEPS 2013 

 
(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013, pág. 93) 

 

 

Los CDH otorgados han sido destinados a varias actividades económicas en las 

que predominan el comercio y la producción agropecuaria, el 46% se colocaron 

en zonas rurales y el 56% en áreas urbanas. 

 

 

Figura 14- CDH por Actividad Económica 

(Instituto de Economia Popular y Solidaria , 2013, pág. 10) 

 

 

 

Los 771 proyectos aprobados a nivel nacional por medio de los CDH en sus 

diferentes modalidades fueron destinados a emprendimientos de alimentos, 

servicios, manufactura producción agropecuaria y comercio, para ello recibieron 

asistencia técnica y articulación financiera.  
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Figura 15- Proyectos vinculados con el CDH 

(Instituto de Economia Popular y Solidaria , 2013, pág. 10) 

 

 

Adicionalmente el IEPS impulsa proyectos como: 

- Socio Vulcanizador 

- Hilando desarrollo 

- Hombro a Hombro  

 

Proyectos en los que se integran a usuarios del BDH, y que como objetivo 

principal buscan erradicar la pobreza, promoviendo actividades asociativas que 

les permita desarrollar mejor sus habilidades técnicas, administrativas y humanas 

logrando así una inclusión económica justa y equitativa.  

 

 
 

2.3 MEDICIONES NIVEL DE POBREZA  
 

La medición de la pobreza se define como el cálculo de los ingresos monetarios 

necesarios para tener acceso a la alimentación, educación, salud y otros servicios 

públicos, para efectuar dicho proceso se utiliza un instrumento metodológico 

definido por el Banco Mundial (Mendoza, 2010). 
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Según Ramírez y Rodríguez (2002) la medición de pobreza debe ajustarse al 

lugar y al tiempo, puesto que los métodos que se han utilizado se basan en la 

calidad de vida y en nivel de ingresos suficientes para subsistir  sin embargo 

menciona que los métodos no pueden apartarse de la subjetividad.  

 

López (2007) conceptualiza la medición de la pobreza como un aspecto 

compartido que no siempre se tiene claro que se está midiendo y para ello 

considera lineamientos para una medición valida:  

 
 

1) Condición de orden: el estudio debe permitir ordenar a las unidades de análisis 

según algún criterio de pobreza (…), 2) condición de aditividad: si con un grupo de 

indicadores una familia, (...) la inclusión de un nuevo indicador debe dar una 

medida de pobreza igual o superior a la inicial; 3) condición de independencia: 

sólo 1 de 2 o más indicadores altamente correlacionados debe incluirse en el 

estudio. (López, 2007) 

   
Es necesario conocer varios conceptos acerca de la pobreza, pobreza extrema e 

indigencia, con la finalidad de entender una de las problemáticas con las que tiene 

que lidiar todos los gobiernos a nivel mundial, según CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe), “la pobreza extrema o indigencia se 

entiende como la situación en que no se dispone de los recursos que permitan 

satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación”, es decir se 

considera que las personas que no tienen acceso a adquirir una canasta básica 

de alimentos serían pobres extremos. A su vez, se entiende como "pobreza total" 

la situación en que los ingresos son inferiores al valor de una canasta básica de 

bienes y servicios, tanto alimentarios como no alimentarios. Una de las metas del 

milenio establecida  por el Banco Mundial está formulada en términos de una 

línea de pobreza extrema que equivale a "1 dólar diario". Dicho parámetro 

representa un estándar internacional mínimo de pobreza, cuya finalidad es 

disponer de una medida de pobreza absoluta comparable entre las distintas 

regiones y países en desarrollo (Comisión Económica para America Latina y el 

Caribe, 2010). 
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Otra perspectiva acerca de la pobreza es la que analiza Amartya Sen (premio 

Nobel de Economía), pues él se habría adentrado más allá de los números para 

tener un enfoque más social y humano acerca de esta problemática, de acuerdo 

con Sen “la pobreza es un mundo complejo y complicado que requiere un análisis 

claro para descubrir todas sus dimensiones, pues los seres humanos somos 

fundamentalmente diversos”. Sen explica que existen varios factores  que influyen 

en la situación social económica de una persona, tal es el caso de factores 

geográficos, biológicos y sociales. Los elementos más frecuentes que resaltan en 

las personas pobres son la falta de educación, salud, créditos financieros, 

planificación familiar, entre otros (Quesada, 2001). 

 

Según Sen, “ser pobre no significa vivir por debajo de una línea imaginaria de 

pobreza, por ejemplo, un ingreso de $2 por día o menos, sino más bien ser pobre 

es tener un nivel de ingresos insuficiente para poder desarrollar determinadas 

funciones básicas, tomando en cuenta las circunstancias y requerimientos 

sociales del entorno, esto sin olvidar la interconexión de muchos factores”. Uno de 

los más claros de esta teoría se refleja en el mundo de la mujer, pues si tienen 

acceso a más educación, pueden tener un trabajo mejor remunerado, mayor 

control sobre su fertilidad y mejor índice de salud para ella y sus hijos (Quesada, 

2001). 

 

Otro aspecto importante a analizar son los programas de asistencia social y 

subsidios que cada país implementa para tratar de combatir la pobreza. Los 

programas de asistencia social han sido creados por varios estados “orientados a 

impedir o a aliviar el desamparo y la privación generados por la pobreza” 

(Ginneken, 2000, pág. 61). Según el autor de la publicación menciona  que existe 

diferencias en cuanto a la  cobertura, derechos y prestaciones, con este propósito 

se han incluido mensualidades monterías entregadas a las personas con ingresos 

inferiores a lo establecido, que a su vez han sido clasificadas en grupos ya sean 

de edad avanzada, discapacitados o madres núcleo de familia.  Otra teoría nos 

indica que los programas de asistencia social “pueden ayudar a satisfacer la 

necesidad general de ingresos además de conseguir objetivos de desarrollo 

específicos” (Naciones Unidas, 2008 , pág. 157).  Si bien los programas de 
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asistencia social no requieren de un trabajo como compensación, buscan 

desarrollar el capital humano de los pobres y para aplicar esta definición, en el 

Ecuador se implementó el Crédito de Desarrollo Humano que forma parte de este 

incentivo de productividad, por lo que puede ser considerado como  un programa 

impulsado al trabajo.  

 
 

2.3.1 Pobreza en el Ecuador 
 

Una persona es considerada pobre cuando no puede satisfacer sus necesidades 

básicas, o según la Comunidad Andina de Naciones (CAN), un hogar es 

considerado pobre cuando presenta una de las siguientes condiciones,  o en 

extrema pobreza si presenta 2 o más de las condiciones (Ministerio Coordinador 

de Desarrollo Social , 2014) . Detalladas a continuación:   

 

1.     La vivienda tiene características físicas inadecuadas. 

2.     La vivienda tiene servicios inadecuados. 

3.     El hogar tiene una alta dependencia económica, con más de 3 miembros por         

persona ocupado y que el Jefe(a) del hogar no haya terminado la educación 

básica.  

4.     En el hogar existen niños (as) que no asisten a la escuela. 

5.     El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico.  

 
 
 

Tabla 16- Pobreza por necesidades básicas insatisfecha 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nacional 51.6   47 44.9 41.8 39.4 36.8 38.7 35.4 

(Ministerio Coordinador de Desarrollo Social , 2014) 
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Figura 16-  Pobreza por necesidades básicas insatisfecha 

 
(Ministerio Coordinador de Desarrollo Social , 2014) 

 
 
 
 
Extrema Pobreza por necesidades básicas insatisfecha  

 

La extrema pobreza es la carencia de recursos para cubrir las necesidades de 

una persona o familia, esta se mide con la capacidad económica de cubrir la 

canasta básica, así lo definen Larrea, Montenegro, Greene, y Cevallos (2007, 

pág. 30) “Se refiere a los hogares cuyo consumo total es menor que el costo de la 

canasta básica de alimentos.  En este caso los padres no tienen siquiera los 

recursos para nutrir adecuadamente a la familia”.  En la siguiente tabla se 

presenta en porcentaje el número de personas en extrema pobreza a nivel 

nacional.  
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Tabla 17- Pobreza  en el Ecuador  (Porcentaje de Población) 

Total 
(Población)

No pobre (%) Pobre (%) Total (Población)
No Pobre 

extremo (%)
Pobre 

extremo (%)
Total 

(Población)
No Pobre (%) Pobre (%)

Total 15.855.456    74,2               25,8               15.855.456,3    94,3             5,7               15.952.442    64,2              35,8           

Azuay 792.884        79,1               20,9               792.884,4         97,0             3,0               794.375         78,3              21,7           

Bolivar 198.513        56,7               43,3               198.512,5         84,2             15,8             199.315         54,9              45,1           

Cañar 252.337        70,6               29,4               252.337,0         95,0             5,0               252.974         71,5              28,5           

Carchi 177.659        67,4               32,6               177.659,5         91,5             8,5               177.985         75,5              24,5           

Cotopaxi 448.790        54,9               45,1               448.789,9         86,7             13,3             449.829         59,0              41,0           

Chimborazo 495.910        46,5               53,5               495.910,0         81,3             18,7             495.910         54,4              45,6           

El Oro 656.279        79,8               20,2               656.279,5         98,5             * 661.126         70,0              30,0           

Esmeraldas 588.203        56,8               43,2               588.202,8         86,4             13,6             588.905         43,7              56,3           

Guayas 3.979.015     81,9               18,1               3.979.015,0      97,8             2,2               4.016.721      62,1              37,9           

Imbabura 436.757        67,6               32,4               436.756,7         91,6             8,4               437.801         74,0              26,0           

Loja 488.526        68,7               31,3               488.526,1         93,0             7,0               489.112         63,9              36,1           

Los Rios 844.312        66,7               33,3               844.312,4         93,8             6,2               851.643         43,3              56,7           

Manabi 1.470.282     68,7               31,3               1.470.281,5      93,7             6,3               1.480.544      46,0              54,0           

Morona Santiago 169.714        41,3               58,7               169.714,4         68,5             31,5             170.005         43,9              56,1           

Napo 116.520        45,8               54,2               116.520,3         67,2             32,8             116.978         48,6              51,4           

Pastaza 96.404          55,3               44,7               96.404,4          78,5             21,5             96.633          51,9              48,1           

Pichincha 2.861.883     87,9               12,1               2.861.883,3      98,3             1,7               2.882.458      88,0              12,0           

Tungurahua 548.905        73,2               26,8               548.905,5         94,8             5,2               549.699         74,9              25,1           

Zamora Chinchipe 104.073        58,0               42,0               104.072,9         91,0             9,0               104.798         58,7              41,3           

Galápagos 27.944          100,0             -                 27.943,6          100,0            -               28.655          * *

Sucumbios 199.033        57,4               42,6               199.032,6         84,5             15,5             199.896         40,2              59,8           

Orellana 147.703        57,3               42,7               147.703,3         80,4             19,6             148.157         40,6              59,4           

Santo Domingo de 
los Tsachilas

406.524        74,7               25,3               406.524,5         96,5             * 409.677         52,9              47,1           

Santa Elena 347.284        69,4               30,6               347.284,3         97,6             * 349.247         53,2              46,8           

Nivel de 
desagregación 
geográfica

Pobreza por Consumo Pobreza Extrema por Consumo
Pobreza por Necesidades Básicas 

Insatisfechas

(*) Información no representativa a nivel de desagregación propuesto. 
(INEC, 2014) 
 

 

Para marzo de 2015 en Ecuador  se considera pobre a una persona si su ingreso 

familiar per cápita es menor a USD 82,11 mensuales y pobres extremos si percibe 

menos de USD 46,27 (INEC, 2015). La evolución de la pobreza en Ecuador varía, 

en ciudades principales como Quito, Guayaquil, y Ambato hay una disminución, 

mientras que en Cuenca y Machala hay un incremento  entre marzo de 2014 y 

marzo 2015.  

 

 
Figura 17 – Evolución de la Pobreza en Ecuador 

(INEC, 2015) 
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Según los datos obtenidos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), entre 

2006 y 2014 la pobreza por consumo se redujo a nivel nacional en 32.6% esto 

representa 1.3 millones de personas, reducción mayor a la registrada entre 1998 y 

2006 (INEC, 2015). 

Mientras que la Ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca Jones, 

informó en  diciembre de 2013 que de acuerdo con un estudio del Registro Social, 

60% de hogares en situación de pobreza extrema dejaron esa condición en los 

últimos 5 años. Según el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2014) : 

Explicó que entre 2008 y 2013 617.000 personas que en un principio estaban en 

situación de pobreza extrema, pobreza moderada y no pobre, se ha visto que en 

general existe una movilidad social positiva.   De los hogares que en el 2008 se 

ubicaban en una situación de extrema pobreza, un 20% superaron de forma 

definitiva esa condición y un 40% pasaron a pobreza moderada. 

Mencionó que estos resultados se dan gracias a la inserción de servicios y 

beneficios sociales, como también al acceso a necesidades básicas insatisfechas 

como la educación, salud, vivienda, agua potable entre otros. 

Después de conocer que es la medición de la pobreza es necesario establecer 

que se medirá en la presente investigación  para ello autores como Aguado, 

Osorio, Ahumada y Riascos  (2010) mencionan dos grupos de medidas las 

objetivas y subjetivas, las primeras pueden ser monetarias en las que se 

encuentran la línea de indigencia y la línea de pobreza y las no monetarias se 

centran en la privación de necesidades básicas se refleja en la alimentación, la 

vivienda, la educación y la salud.  El análisis de la percepción que tienen los 

pobres de ellos mismos da paso a un análisis subjetivo ya que enmarcan a la 

pobreza como un sentimiento de satisfacción en cuanto al ocio, trabajo, educación 

etc. Los autores recomiendan realizar un estudio que esté ligado no solo a los 

ingresos y gastos de las familias sino complementarla con la propia percepción de 

los hogares en cuanto a la calidad de vida.   

 

Otras formas de medición de la pobreza son establecidas mediante mínimos 

absolutos que al no alcanzarlos se los catalogaría como pobres, en las medidas 
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se encuentran: aproximaciones de las necesidades básicas, razón alimentación / 

ingreso, y  razón gasto total / ingreso (Sinistierra, 2003).  

 
Se han desarrollado varios tipos de preguntas que permiten apreciar de forma 

subjetiva las condiciones de vida de las personas y con ello se mide el nivel de 

pobreza, como lo menciona Ravallion y Lokshin: 

 

Es una paradoja que los economistas asuman por un lado que los individuos son 

los mejores jueces para apreciar el impacto de las políticas económicas sobre su 

bienestar y por otro lado se resistan a preguntarles a dichas personas si su 

bienestar ha mejorado o no. (Aguado Quintero & Osorio Mejía, 2006) 

 

A partir de 2007 el INEC actualiza la línea de pobreza por consumo mediante el 

Índice de Precios al Consumidor, de esta forma se mide pobreza por ingresos, 

aquellos individuos que obtengan un ingreso total per cápita inferior a línea de 

pobreza son considerados pobres. La fuente de información para estos resultados 

es la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) que se 

levanta trimestralmente en el área urbana y rural (INEC, 2015)  

Para efectos de la investigación y después de analizar los criterios de varios 

autores que nos permitan medir la pobreza del segmento en estudio se establece 

las siguientes variables: acceso a la educación, desnutrición, ocupación, número 

de empleos creados, ingresos, mujeres dentro del 1º y 2º quintil, déficit de 

servicios básicos, promedio de escolaridad.  La fuente de información será el 

instrumento (encuesta) a elaborase y los indicadores establecidos previamente al 

inicio del estudio.   
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2.4 COMPONENTES DE ESTUDIO 
 
 
 
Con el fin de obtener respuesta a los objetivos propuestos para posteriormente 

analizar los resultados obtenidos de este estudio  se determinaron 7 componentes 

que forman la base y engloban los principales aspectos a indagar en la 

investigación, para ello se plantearán más adelante preguntas que encierran 

variables de medición.  

 
 
 
 

Tabla 18 – Componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente Objetivo  

Programa BDH 1 

Nivel de vida de la mujeres  2 

Características de las mujeres emprendedoras  2 

Emprendimientos creados 3 

Impacto económico  1 

Ideas de emprendimiento y capacitación  4 

Indicadores de pobreza  3 
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3 METODOLOGÍA 

 
Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en el presente estudio y con el 

propósito de conocer el impacto económico del BDH en las mujeres 

emprendedoras de Pichincha se realizará  una investigación de un enfoque 

mixto,  el cual integra un estudio cuantitativo y cualitativo, el primero se basa en  

el análisis de datos numéricos y estadísticos para establecer patrones de 

comportamiento (Gómez, 2006). En este caso la recolección y conteo de datos de 

la muestra establecida permitirá establecer características  de las personas 

emprendedoras y a la vez beneficiarias de BDH.  El enfoque cualitativo no 

necesariamente permite probar una hipótesis (Gómez, 2006). Sin embargo se 

obtendrá una muestra aleatoria  que por medio de la observación y descripción se 

obtendrá puntos de vista, experiencias y perspectivas de las mujeres el enfoque 

permitirá evaluar las experiencias individuales de los beneficiarias.   

 

El tipo de estudio que efectuaremos es descriptivo, según la teoría este tipo de 

estudio especifica las características, propiedad, o perfiles de un grupo de 

personas, comunidades o de cualquier otro fenómeno que se esté analizando. Por 

tanto se busca  recoger y medir información de manera independiente o conjunta, 

no es indicar como se relacionan estas (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2006).  En consecuencia este tipo de estudio permitirá explicar las causas y dar 

respuesta al impacto que ha tenido el Bono de Desarrollo Humano en las mujeres 

residentes de la provincia de Pichincha. 

 

Las herramientas seleccionadas se basarán en información primaria que constan 

de observación, encuestas y entrevistas dirigidas a las mujeres emprendedoras y 

beneficiarias del BDH. Por medio de las encuestas podremos  recolectar datos 

cuantitativos acerca de los ingresos económicos generados, tiempo de ejecución 

de los emprendimientos, o características básicas de las mujeres emprendedoras, 

datos fácilmente cuantificados por medio de preguntas cerradas, el instrumento 

(encuesta) será validado mediante el indicador alfa de conbrach31. 

                                                           
31 Es un modelo de consistencia interna mediante un número que determina con cuánta efectividad un 
conjunto de elementos mide una característica.  Esta estadística es una correlación general de elementos 
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La entrevista se validará por el contenido que mediante un proceso se registrará 

la frecuencias de las tendencias a estudiar (Martín, 2005). Proceso que será 

explicado en el diseño del instrumento, y permitirá   obtener información de un 

tema más específico como la experiencia adquirida al ser beneficiaria del bono y 

el impacto económico en sus familias, esta herramienta le permitirá a la 

entrevistada expresar bajo su perspectiva el efecto de recibir el BDH.  La 

información secundaria también formará parte de esta investigación, para ello se 

solicitarán datos obtenidos por instituciones gubernamentales como el MIES, 

INEC entre otros. La observación permitirá apreciar y percibir ciertos hechos 

reales como los emprendimientos ejecutados y su aptitud frente a ellos, con estas 

herramientas cualitativas se diseña la triangulación que permite corroborar 

resultados y efectuar validación cruzada entre datos cualitativos y cuantitativos  

 

El análisis de la información parte de la codificación y tabulación de los datos y 

de un diseño transeccional o transversal que consiste en recolectar datos en un 

solo momento, y su objetivo es analizar y describir las variables en un tiempo 

determinado (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

En este caso serán madres emprendedoras beneficiarias del BDH entre los 

meses de los años 2013 y 2014, para analizar la información obtenida de las 

madres entrevistadas se aplicará estadística descriptiva que se basa en tabular 

(tablas de frecuencia) y graficar (barras, pastel) los datos recolectados. Para tener 

un resumen de lo observado se aplicará medidas de tendencia central  como la 

moda, que se la define como una medida que refleja mayor tendencia de una 

opción (Gallardo & Moreno, 1999). Podremos medir características  de las 

mujeres, como la edad que más se repite dentro de las emprendedoras, y con la 

media podremos conocer el ingreso económico promedio de las mujeres 

emprendedoras y el número de ellas que viven con ingresos por debajo del 

promedio calculado, como también los niveles de satisfacción con el programa de 

BDH.  

 

                                                                                                                                                                                
donde los valores abarcan entre 0 y 1.  Los valores por encima de 0.7 a menudo son considerados como 
aceptables.  
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Con el fin de conocer el impacto económico en las madres emprendedoras 

beneficiarias del BDH nos basaremos en los objetivos planteados para determinar 

indicadores adecuados que arroje una expresión cualitativa o cuantitativa que 

describa características, comportamientos o fenómenos de la realidad económica 

de las madres emprendedoras  a través de la evolución de una variable o el 

establecimiento de una relación entre variables, de igual manera los indicadores 

sirven para establecer el logro y el cumplimiento de los objetivos, programas o 

políticas. 

 

Tabla 19- Metodología de la Investigación 

Enfoque 

Mixto 

Tipo de 

estudio 

Diseño de la 

Investigación  

Herramientas Método de 

Análisis 

Objetivos Vinculados 

 

Cuantitativo  

 

Descriptivo  

 

No 

experimental – 

Transeccional 

o transversal 

 

· Encuestas 

· Investigación 

Bibliográfica – 

documental  

 

Estadística 

Descriptiva  

- Analizar la eficiencia del programa 

de BDH, relacionado con los 

emprendimientos creados por las 

mujeres beneficiarias de este 

programa y su impacto en la 

economía de sus hogares.  

- Estudiar los actuales indicadores de 

pobreza a fin de determinar su 

evolución a raíz de la existencia de 

emprendimientos hechos por las 

mujeres beneficiarias del BDH.  

 

Cualitativo Descriptivo · Entrevistas 

· Observación 

de campo 

· Investigació

n videografía  

Por 

contenido  

- Investigar los niveles de vida y 

características de las mujeres 

emprendedoras antes y después de 

ser beneficiarias del BDH.  

- Plantear nuevas ideas de 

emprendimientos para las 

beneficiarias del Bono de desarrollo 

humano a través del impulso de 

programas de capacitación.  

 
 
 
 



70 
 

 

3.1 DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

El segmento a estudiar son 11.581 Madres de la provincia de Pichincha.  Desde el 

inicio del programa de BDH se estableció que las madres serían quienes reciban 

el bono por ser las encargadas del cuidado de los niños, de su salud, educación. 

Cabe mencionar que este grupo lo integran hombres y mujeres, los primeros 

porque están considerados como los formadores y responsables de los niños a 

falta de la presencia de la mujer dentro del hogar (Registro Interconectado de 

Programas Sociales, 2014). 

.  

 

 

Figura 18- Distribución del BDH por sexo en Pichincha, octubre 2014 

(Registro Interconectado de Programas Sociales, 2014) 

 

 

Después de seleccionar la unidad de análisis (mujeres beneficiarias del Bono de 

Desarrollo Humanos de Pichincha), se delimitó la población32 de estudio y se 

procedió a seleccionar el tipo de muestra33 que para efectos de la presente 

investigación es el  muestreo aleatorio simple, donde todos los elementos tienen 

la probabilidad de ser elegidos, escogiéndolos al azar de una lista, en este caso 

de la población (Casal, 2003). De igual manera Gómez (2006) menciona que una 

                                                           
32 Conjunto de elementos que concuerden con una serie de características.  
33 Subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de esta.  
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de las características principales de este tipo de muestreo es que “todos los 

miembros de la población hayan tenido la misma probabilidad de ser incluidos en 

la muestra” (pág. 113).  

 

Fórmula  

Para el cálculo de la muestra se aplicará la siguiente formula (Paucar, Llerena, & 

Benavente, 2010) : 

 

 

Simbología  

N: es el tamaño de la población o universo  

k: es el nivel de confianza e indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir 

que nos podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%. 

e: error admisible.  

p: es la proporción de individuos que poseen en la población, generalmente 

desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-

p. 

n: es el tamaño de la muestra. 

Donde  

 

N 11581 
P 0,5 
Q = 1-P 0,5 
K 0,05 =  1,96 
e = 5% 0,05 
 

Encuestadas  

 

n= 11122,39 371,86 
  29,91 
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El instrumento utilizado (anexo A) para el levantamiento de información es la 

encuesta, estructurada por 27 preguntas las cuales están dirigidas a las mujeres 

receptoras del Bono de Desarrollo Humano residentes en la provincia de 

Pichincha. La encuesta está formada por 7 componentes con sus respectivas 

preguntas que permitirán despejar las variables en cuestión.  

 

Tabla 20- Preguntas Instrumento de Medición 

Componente Preguntas Objetivo  

Programa BDH 

 

Hace qué tiempo recibe el BDH? 
Cuáles fueron las circunstancias por las que le entregaron el Bono de 
Desarrollo Humano? 
Para que fines destina el Bono de Desarrollo Humano? 

1 

Nivel de vida de la 

mujeres  

En qué tipo de vivienda habita usted? 
Su vivienda es: 
Posee alguno de los siguientes seguros médicos? 

2 

Características de las 

mujeres emprendedoras  

Cantón, estado civil?, edad?, etnia?, nivel de instrucción?. 
 

2 

Emprendimientos 

creados 

 

Ha creado algún emprendimiento? 
Hace qué tiempo creo el emprendimiento? 
Qué recursos económicos fueron utilizados para la creación del 
emprendimiento? 
Qué le llevo a crear el emprendimiento? 
Qué tipo de local tiene para su emprendimiento? 
Cuántas personas trabajan en el emprendimiento? 
Qué problemas han afectado a su emprendimiento? 
Ha recibido algún tipo de capacitación  para su emprendimiento? 
 

3 

Impacto económico  

 

Cuál es su ingreso mensual antes y después del emprendimiento? 
Cuál fue el destino de las ganancias de su emprendimiento en el 
último mes? 
Considera que su situación económica familiar después del 
emprendimiento es : 
Que cantidad de dinero destina cada mes para el ahorro? 
Qué cantidad de dinero reinvierte en su emprendimiento al mes? 
Cuál es el monto aproximado que destina para cubrir las 
necesidades básicas de   usted y su familia antes y después del 
emprendimiento? 
 

1 

Ideas de emprendimiento  

y capacitación  

Su emprendimiento está enfocado a: 
En qué otro sector  le hubiese gustado emprender? 

4 

Indicadores de pobreza  

 

 

Cuántos de sus hijos menores de edad han tenido acceso a la 
educación antes y después del emprendimiento? 
Ha tenido algún problema de desnutrición en su familia? 
Cuál era su ocupación antes de la creación del emprendimiento? 
Tiene acceso a servicios básicos? 
 

3 
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Para la elaboración del cuestionario se presentaron varias preguntas basadas en 

artículos académicos  relacionados al emprendimiento y en formularios como es 

el caso de la Encuesta de condiciones de Vida V Ronda elaborado por el INEC; 

estudios que han sido ampliamente expuestos en el marco teórico.  

 

Con el propósito de validar el instrumento se realizó la prueba piloto34 y según lo 

menciona Rosal (2012) en su documento Diseño y Análisis de Encuesta “En la 

literatura, se aconsejan tamaños que van desde 15 a 30 sujetos (Kinnert y Taylor 

y Schwarz 1996), entre 30 y 50 (Dillon y cols, 1994) o inferior a 100 (Cea, 1996)” 

(pág. 62). Para efectos de la presente investigación se calculó  un porcentaje de 

la muestra que equivale al 30% de 372 encuestas es decir a 112 personas, 

posteriormente los datos obtenidos se ingresaron al programa SPSS y se obtuvo 

el índice de Alfa de Cronbach equivalente a 0.794 es decir su confiabilidad es 

aceptable.  

 

La entrevista fue diseñada en base a los objetivos planteados al inicio de la 

investigación, y a su vez dirigida para cada uno de los entrevistados.  Con el fin 

de obtener varios puntos de vista y análisis del BDH, la entrevista se efectuará a 4 

actores principales que tienen conocimiento sobre el programa de transferencia 

monetaria y sus efectos en el transcurso del tiempo, para el análisis de la 

entrevista se utilizar el análisis de contenido (Martín, 2005). Se basa en los 

siguientes puntos: 

 

1. Determinar los componentes. 

2. Determinar los actores. 

3. Determinar las tendencias a estudiar.  

4. Tabulación de tendencias, y 

5. Tratamiento de datos.  

 

En la siguiente tabla se detalla las preguntas para cada uno de los entrevistados: 

                                                           
34 Permite depurar y aprobar el instrumento, comprobando si las preguntas tienen sentido (Rosal, 2012) 
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Tabla 21- Preguntas de Entrevista 

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4

Cuál es la función del IEPS?

Han podido dar seguimiento a 
mujeres que han realizado 
emprendimientos y cómo es su 
nivel de vida actual? Qué tan 
buena o mala experiencia han 
tenido con los CDH?

Cuántas mujeres han salido 
de la probreza por sus 
emprendimientos creados? 

Cuáles son los proyectos 
que impulsa el
 IEPS con los beneficiarios 
del CDH?

Cree usted que el BDH ayuda a 
las mujeres beneficiarias en la 
economía de sus hogares? 

La mujeres que desean acceder 
a CDH deben cumplir algún perfil 
o requisitos?

Se podría considerar el CDH 
como un mecanismo 
eficiente para salir de la 
pobreza? Por qué?

En que sector económico 
mayormente se destinan los 
CDH? Cómo lograr que las 
mujeres beneficiarias del 
BDH creen emprendimientos 
que perduren en el tiempo?

Cree ud que el BDH está 
correctamente focalizado a las 
personas que lo reciben?

De los casos que usted ha 
tratado considera que existen 
cambios positivos en la calidad 
de vida de las muejeres 
beneficiarias del BDH?

Piensa ud que los 
programas como el BDH es 
el mecanismo más adecuado 
para que las mujeres salgan 
de la pobreza?

Conoce de la existencia de 
programas de capacitación 
dirigidos a personas de bajo 
recursos. 

Cuál es el comportamiento 
conductual 
de las beneficiarias frente al 
BDH?

Cuáles son las características 
que tienen las mujeres 
beneficiarias del BDH y de 
aquellas que han logrado 
emprendimientos?

Cuáles son los principales 
problemas Sociales a 
combatir para reducir la 
pobreza ?

Cómo se podria insentivar a 
las beneficiarias del BDH a 
crear imprendimientos?

Cree usted que el BDH ayuda a 
las mujeres beneficiarias en la 
economía de sus hogares? Por 
qué?

Percibe ustede algún cambio 
socio-económico entre la 
beneficiarias del BDH?

Piensa ud que los 
programas como el BDH es 
el mecanismo más adecuado 
para que las mujeres salgan 
de la pobreza?

Cree usted que es necesario 
que el gobierno siga 
invertiendo dinero en el BDH 
y sus programas de 
capacitación ?

Cree ud que el BDH está 
correctamente focalizado?

Que opinión tiene de las mujeres 
que reciben el BDH?

Cree ud que  las mujeres 
receptoras del BDH pueden 
crear un emprendimiento 
con el dinero que perciben? 
Por qué?

Cómo cree ud que se puede 
impulsar y motivar a las 
mujeres beneficiarias del 
BDH para que inicien nuevas 
ideas de emprendimiento?

Cree usted que el BDH le ha 
ayudado en la economía de su 

hogar?

Cree ud que el BDH le ha 
permitido tener una mejor calidad 

de vida?

Cree ud que el BDH le 
permitirá salir de la pobreza 

en un futuro?

Conoce mujeres que hayan 
emprendido

 con la ayuda del BDH o 
CDH? 

Le gustaría tener algún 
emprendimiento y dejar de recibir 

el BDH? Por qué?

Si dejara de percibir el BDH cuál 
sería 

su alternativa de ingreso?

El BDH le ha ayudado a 
cubrir las necesidas 
básicas? Por qué?

Si usted recibiera 
capacitación  para crear un 

emprendimiedo estaría 
dispuesta a realizarlo? Por 

qué?

PREGUNTAS
Entrevistado

Representante 
del IEPS

Psicóloga

Ciudadano
 Común

Beneficiaria 
del BDH

 

 

 

3.1.1  Recolección de datos   
 

Para la recolección de datos el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

(IEPS) nos otorgó nombres de los representantes de varias asociaciones y 

organizaciones que realizan trabajo comunitario y asociativo, a los mismos que se 

los contacto vía telefónica y se realizó la visita de campo para aplicar las 

encuestas, de igual manera se visitó lugares de masiva concurrencia como los 

mercados, parques e iglesias en cada uno de los cantones.  
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Tabla 22- Representante de Organizaciones beneficiarias de BDH en Pichincha 

 (Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, 2015) 

 

En la siguiente tabla se detalla el número de personas encuestadas por Cantón 

en la Provincia de Pichincha.  

Tabla 23- Número de encuestados por Cantón 

Cantón Nº de Personas encuestadas 

Quito 110 

Cayambe 46 

Mejía 33 

Pedro Moncayo  35 

Pedro Vicente Maldonado 38 

Puerto Quito 36 

San Miguel de los Bancos  36 

Rumiñahui  38 

Total 372 

 

CANTÓN PARROQUIA 
BARRIO/COMUNID

AD/RECINTO 
NOMBRE DEL PROYECTO  

COMPONENTES DEL 
PROYECTO 

COORDINANOR DEL 
GRUPO 

CAYAMBE CANGAHUA 
GRUPO DE 
MUJERES DE LA 
COINCCA 

MEJORAMIENTO 
PRODUCTIVO DE LAS 
FAMILIAS DE COINCCA 

C1.- Fortalecimiento de 
las actividades 
productivas          C2.- 
Fortalecimiento en 
Asociatividad y EPS.                         
C3.- Articulación a 
capacitación por parte del 
MAGAP Cayambe 

Angélica Salazar/ 
Martha Cholango 

CAYAMBE CANGAHUA 
ASOCIACIÓN DE 
TRABAJDORES 
DE LARCACHACA 

FORTALECIMIENTO 
PRODUCTIVO DE LAS 
FAMILIAS DE LARCACHACA 

 C1.- Fortalecimiento de 
las actividades 
productivas          C2.- 
Fortalecimiento en 
Asociatividad y EPS.                         
C3.- Articulación a 
capacitación por parte del 
MAGAP Cayambe 

LUIS AIGAJE 
LANCHIMBA 

MEJIA  TANDAPI 
RECINTO LA 
ESPERIE  

EMPRENDIMIENTOS DE UN 
GRUPO DE MUJERES 
RECEPTORAS DEL BDH EN 
LA PARROQUIA TANDAPI 

C. 1.-Fortalecimiento de 
los emprendimientos 
productivos;                
C.2.-  Capacitación;   

Sra. Freda González  

QUITO  
GUANGOPO
LO 

COMUNIDAD 
ANCESTRAL LA 
TOGLLA  

FORTALECIMIENTO SOCIO 
PRODUCTIVO DE 23 
FAMILIAS DE LA COMUNIDAD 
LA TOGLLA.  

C. 1.-Fortalecimiento de 
los emprendimientos 
productivos;                
C.2.-  Capacitación;       
C. 3.- Implementación de 
una caja de ahorro y 
crédito.   

Sra. Lilia Alomoto 
presidenta del grupo de 
mujeres 
emprendedoras de la 
Toglla 

PEDRO 
VICENTE 
MALDONA
DO  

PEDRO 
VICENTE 
MALDONAD
O  

BARRIO 
MALDONADO 
ALTO  

 “IMPLEMENTACIÓN DE CRIA 
DE ANIMALES MENORES 
COMO FORMA DE 
GENERACIÓN DE INGRESOS 
PARA FAMILIAS 
RECEPTORAS DEL BDH DEL 
BARRIO MALDONADO ALTO” 

C. 1.-Fortalecimiento de 
los emprendimientos 
productivos;                
C.2.-  Capacitación  

Esther Ximena Arévalo, 
persona de apoyo al 
grupo 
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En el siguiente cuadro se detalla las fuentes de evidencia que se emplearon para 

la recolección de datos.  

 

 

Tabla 24- Fuentes de evidencia 

Herramienta Fuente 

Evidencia documental Libros, Informes, archivos, páginas web, bases de datos, noticias de 

prensa escrita, publicaciones (físicos y electrónicos) de 

organizaciones públicas y privadas (INEC, IEPS, MIESS, ONU, 

SIISE, entre otros) 

Entrevista Dirigido a diferentes actores relevantes en el estudio 

(Representante de Instituciones públicas, Beneficiaria del BDH, 

Psicóloga, Emprendedora, Ciudadano común), entrevista 

presencial, cuestionario de preguntas abiertas.  

Observación Visita de campo a las beneficiarias del BDH en sus 

emprendimientos, en su sector de vivienda.  

Videografía Grabaciones de entrevistas publicadas en páginas web por parte de 

medios de comunicación, como Ecuavisa, Telesur, e Instituciones 

Gubernamentales como el MIESS 

 

 
 
 

3.2 ANÁLISIS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y LA 
CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS 

 
 

Como parte de este capítulo se presenta y  analiza los resultados de las 

preguntas realizadas a la muestra, que corresponde a 372 mujeres beneficiarias 

del BDH de Pichincha, los datos tabulados responden a los objetivos que se 

planteó en la presente investigación, como también a los componentes  descritos 

en el marco teórico, que para efectos de un mejor análisis se le designo la fuente 

de evidencia cuantitativa a las variables que forman parte de la encuesta, dicho 

análisis permitirá obtener una mejor apreciación  del efecto del BDH en las 

emprendedoras de la provincia de Pichincha.   
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Tabla 25 - Variables Bono de Desarrollo Humano y la creación de emprendimientos 

Componente Variable Fuente de Evidencia 

Programa BDH · Tiempo de beneficio (BDH) 

· Motivo del  beneficio (BDH) 

· Destino del (BDH) 

 

Cuantitativa 

 

Emprendimientos 

creados 

 

· Emprendimiento creado 

· Tiempo de establecimiento  

· Origen del  recurso económico  

· Motivo de la creación del emprendimiento 

· Tipo de local  

· Nº de empleos generados  

· Problemas con el emprendimiento 

· Capacitación recibida  

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

Después de haber descrito los componentes con sus variables en la tabla anterior 

se presentan los cuadros y gráficos correspondientes a cada una de las preguntas 

realizadas a las encuestadas.  

 
 

Tabla 26- Tiempo de recepción del BDH de las mujeres encuestadas 

Meses Mujeres 

encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

 4 3 ,8 ,8 

5 4 1,1 1,1 

12 42 11,3 11,3 

18 3 ,8 ,8 

23 2 ,5 ,5 

24 48 12,9 12,9 

36 33 8,9 8,9 

48 67 18,0 18,0 

60 60 16,1 16,1 

72 54 14,5 14,5 

84 24 6,5 6,5 

96 10 2,7 2,7 

120 18 4,8 4,8 

168 2 ,5 ,5 

180 2 ,5 ,5 

Total 372 100,0 100,0 
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De las beneficiarias encuestadas el 18% (67 mujeres), son receptoras del BDH 

hace 4 años, y el 16,1% (60 mujeres) son receptoras desde hace 5 años, a pesar 

de que no es un porcentaje mayoritario pero importante el 5,8% (22 mujeres) 

reciben el BDH desde hace más de 10 años. 

 
 

Tabla 27- Razones para asignación de BDH de mujeres encuestadas 

Razones Mujeres 

encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

 Madre soltera 132 35,5 35,5 

Hijos menores de edad 240 64,5 64,5 

Total 372 100,0 100,0 

 

 

De las 372 encuestadas todas cumplen con una de las condicionantes para recibir 

el BDH,  siendo las mujeres con hijos menores de edad la razón predominante, 

algunas de ellas tienen, entre 3 y 5 hijos.  

 
 
 

Tabla 28- Destino de BDH de mujeres encuestadas 

Rubros Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

 Alimentación 217 28,3% 58,3% 

Transporte 28 3,7% 7,5% 

Salud 142 18,5% 38,2% 

Servicios Básicos 81 10,6% 21,8% 

Educación 237 30,9% 63,7% 

Pago préstamos 10 1,3% 2,7% 

Vivienda 51 6,7% 13,7% 

Total 766 100,0% 205,9% 

 
 

El BDH puede ser direccionado para varios gastos según sean las necesidades 

de las beneficiarias, en consecuencia la tabla tiene respuestas múltiples siendo la 

educación, alimentación y salud  los rubros con mayor relevancia para destinar los 

$50 mensuales.  
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Tabla 29- Emprendimientos de mujeres  encuestadas 

Respuesta Mujeres 

encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

 SI 68 18,3 18,3 

NO 304 81,7 81,7 

Total 372 100,0 100,0 

 

 

Las mujeres que han emprendido ya sea con la adquisición de animales o con 

negocios pequeños apenas representa el 18,3% es decir 68 mujeres se 

convirtieron en emprendedoras. 

 
 
 
 

Tabla 30- Tiempo de creación de emprendimientos de mujeres encuestadas 

Meses  Mujeres 

encuestadas 

Porcentaje 

válido 

 2 3 4,4 

6 5 7,4 

8 2 2,9 

9 4 5,9 

12 22 32,4 

14 2 2,9 

24 22 32,4 

36 8 11,8 

Total 68 100,0 

 
 

De las mujeres encuestadas, 22 han podido crear sus emprendimientos hace 12 

meses, otras 22 mujeres lo hicieron hace 24 meses y otras 8 mujeres pudieron 

crear sus emprendimientos hace 36 meses.  
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Tabla 31- Recursos utilizados para creación de emprendimientos 

Recursos económicos Respuestas Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

 Ahorro o recursos propios 16 17,8% 23,5% 

Crédito de Desarrollo Humano 36 40,0% 52,9% 

Bono de Desarrollo Humano 24 26,7% 35,3% 

Préstamos bancos privados 6 6,7% 8,8% 

Cooperativas de ahorro 4 4,4% 5,9% 

Préstamos prendarios 4 4,4% 5,9% 

Total 90 100,0% 132,4% 

 

 

De las 68 mujeres que han hecho emprendimientos, 36 mujeres hicieron un 

Crédito de Desarrollo Humano, 24 mujeres pudieron hacerlo con la ayuda del 

BDH y 16 mujeres lo pudieron hacer con recursos propios. El resto de mujeres 

pudieron acceder a créditos con instituciones privadas. 

 
 
 

Tabla 32- Razones para crear emprendimiento de mujeres encuestadas 

Razones Mujeres 

encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

 Deseo generar más ingresos 28 7,5 41,2 

Falta de empleo 38 10,2 55,9 

Motivación 2 ,5 2,9 

Total 68 18,3 100,0 

No aplica  304 81,7  

Total 372 100,0  

 

 

Según se muestra en la tabla el 55.9% de las mujeres que han hecho 

emprendimientos, lo hicieron debido a la falta de empleo, el 41.2% lo hizo por el 

deseo de generar más ingresos pues seguramente el ingreso del BDH no era 

suficiente para cubrir sus necesidades y únicamente el 2.9% lo hizo por 

motivación. 
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El deseo de generar más ingresos y la falta de empleo son razones vinculadas y a 

la vez los motivos principales por lo que  las mujeres beneficiarias del BDH se 

decidieron a emprender, consideran que recibir $50 mensuales no cubre en nada 

sus necesidades básicas por ello buscan multiplicar de alguna manera el bono y 

ayuda a la economía de sus hogares.  Este tipo de emprendimiento se lo llama 

por necesidad, debido a  la carencia de trabajo y dinero que dificulta una óptima 

calidad de vida. Algunas de las entrevistadas mencionan que la motivación las 

impulso a salir de la pobreza sin importar el tamaño o dificultad de su 

emprendimiento.  

 
 
 

Tabla 33- Tipo de local para emprendimiento 

Tipo de local Mujeres 

encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

 Alquilado 17 4,6 25,0 

Propio 14 3,8 20,6 

Calle 12 3,2 17,6 

Su vivienda 9 2,4 13,2 

Finca/Terreno ajeno 12 3,2 17,6 

Otros 4 1,1 5,9 

Total 68 18,3 100,0 

No aplica  304 81,7  

Total 372 100,0  

 
 

De las 68 mujeres que tienen emprendimientos, 17 mujeres alquilan locales, 14 

mujeres tienen un local propio y esto generalmente sucede en las zonas rurales 

en donde las mujeres usan sus terrenos para la cría de animales o actividades de 

agricultura. Por otro lado tenemos que 12 mujeres realizan sus actividades en la 

calle y otras 12 mujeres desarrollan sus emprendimientos en terrenos o fincas que 

no son de su propiedad, aquí generalmente se asocian entre varias mujeres para 

sacar adelante sus proyectos ya sea en siembra de vegetales, hortalizas, etc.  
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Tabla 34- Personas que trabajan en emprendimiento 

Personas Mujeres 

encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 

Válido 

 1 31 8,3 45,6 

2 32 8,6 47,1 

3 5 1,3 7,4 

Total 68 18,3 100,0 

No aplica  304 81,7  

Total 372 100,0  

 

Como muestra la tabla, 31 mujeres desarrollan sus emprendimientos por su 

propia cuenta es decir sin ayuda de otra persona, por otro lado tenemos 32 

mujeres que emplean a otra persona más para el desarrollo de sus negocios, en 

este caso no necesariamente estas personas reciben una remuneración, pues 

generalmente son sus hijos o esposos quienes ayudan en las tareas, esto sucede 

también en las 5 mujeres que tienen 2 personas más en sus emprendimientos.  

 

 

Tabla 35- Problemas para emprender 

Problemas para emprender Responses Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

 Bajas ventas 31 33,7% 45,6% 

Elevados costos de Materia prima 23 25,0% 33,8% 

Dificultad de financiamiento 26 28,3% 38,2% 

Permisos legales 12 13,0% 17,6% 

Total 92 100,0% 135,3% 

 

 

De los problemas más frecuentes que se han presentado en los emprendimientos 

ha sido las bajas ventas, pues de las 68 mujeres encuestadas 31 dicen que tienen 

dificultad para vender sus productos, 26 dicen que el principal problema es el 

escaso financiamiento que ha impedido expandir sus negocios, por otro lado 23 

mujeres dicen que su principal problema ha sido los costos elevados de las 

materias primas o insumos, en el caso de la agricultura y ganadería nos 

explicaban que el abono y alimento respectivamente en varios casos se eleva por 

problemas climáticos, o de transporte, como también las enfermedades a las que 
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se enfrentan los animales en el caso de las vacas que se secan y no producen 

más leche, circunstancias que provocan el estancamiento o fracaso del 

emprendimiento, y 12 mujeres mencionaron que los permisos legales ha sido su 

principal impedimento.  

 

Tabla 36- Capacitación recibida para emprender 

 
 Mujeres 

encuestadas  

Porcentaje Porcentaje 

Válido 

 SI 9 2,4 13,2 

NO 59 15,9 86,8 

Total 68 18,3 100,0 

No aplica  304 81,7  

Total 372 100,0  

 
 

Con respecto a la capacitación que han recibido las mujeres para sus 

emprendimientos, tenemos que 59 no han tenido ningún tipo de guía o soporte, 

únicamente 9 personas si recibieron capacitación, básicamente sus 

conocimientos adquiridos son de forma empírica  o impartida  por amigos y 

familiares, que de alguna manera contribuyeron para empezar con el 

emprendimiento, de las que recibieron capacitación  respondieron haber sido 

capacitadas por el IEPS, que por medio de créditos asociativos imparten charlas y 

capacitación para las beneficiarias del BDH que han decidido emprender, algunas 

de ellas comparten los conocimientos aprendidos con las mujeres de su 

comunidad.  
 

Como parte de la investigación se utilizó varios instrumentos de recolección de 

datos entre ellos  la  entrevista,  que se realizó a  varios actores presentando su 

punto de vista frente al tema del BDH,  para ello se  muestra a continuación las 

opiniones y los resultados obtenidos por contenido.   
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Tabla 37 – Análisis de entrevista frente al programa de BDH y Emprendimientos Creados 

Componente Beneficiarias Sicóloga Ciudadano IEPS 

Programa BDH 
 
Categoría:  

-Tiempo de beneficio (BDH) 

-Motivo del  beneficio (BDH) 

-Destino del (BDH) 

El BDH ha sido una 
ayuda para las 
beneficiarias, 
incluso esperarían 
un incremento del 
mismo. 

Considera que no 
está bien focalizado 
porque algunas 
mujeres no hacen 
buen uso del mismo. 

Piensa que se debe hacer 
un estudio más profundo 
acerca del uso del BDH y 
en algunos casos 
considera que no está 
bien focalizado a quienes 
lo reciben. 

En muchos casos el valor que 
reciben como un CDH (es decir 
BDH por adelantado), no es 
suficiente para sostener un 
emprendimiento. 

Emprendimientos creados 
 
Categoría:  
-Tiempo de establecimiento  

-Origen del  recurso económico  

-Motivo de la creación del 

emprendimiento 

-Problemas con el 

emprendimiento 

-Capacitación recibida 
 

Se ha complicado 
para ellas tener un 
emprendimiento, sin 
embargo una de 
ellas vende mote 
para tratar de tener 
otra entrada de 
dinero al mes. 

Conocen de algunos 
casos que han 
podido crear 
emprendimientos, 
como el caso de 
vender tortas o 
pasteles, pero son 
pocos casos. 
 

No conoce casos de 
mujeres que hayan creado 
emprendimientos con el 
BDH. 
 

 
Hay gente que ha sabido 
manejar y administrar bien los 
CDH y producto de esto han 
podido mantener sus 
emprendimientos e 
incrementarlos, incluso han 
generado trabajo para sus 
familias, pero también hay 
casos en los que han perdido 
sus negocios porque sus 
animales murieron o no 
pudieron vender sus productos. 

 

 

Tabla 38- Frecuencias de la entrevista Programa de BDH y Emprendimientos Creados 

Entrevistados

Componente

                                 Tendencias 
                               de estudio

Favorable 
No 

Favorable 
En parte 

Favorable
Favorable 

No 
Favorable 

En parte 
Favorable

Favorable No Favorable 
En parte 

Favorable
Favorable 

No 
Favorable 

En parte 
Favorable

Programa de BDH 1 1 1 1

Emprendimientos creados 1 1 1 1

Programa de BDH Total 2 1 1

Emprendimientos creados Total 1 1 2

Ciudadano IEPSBeneficiarias Sicóloga

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

25%

25%

50%

Favorable

No Favorable

En parte
Favorable

50%

25%

25%

Favorable

No Favorable

En parte
Favorable

Figura 19 – Frecuencias Programa BDH Figura 20 – Frecuencias Emprendimientos Creados  
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El promedio de tiempo que las mujeres que reciben el BDH es de 5 años, sin 

embargo existen mujeres que son parte del programa desde hace más de 10 

años, siendo la principal razón del beneficio sus hijos menores de edad. La 

educación, alimentación y salud son los rubros prioritarios en los que las mujeres 

destinan mensualmente el BDH. Con respecto a los emprendimientos creados, 68 

mujeres respondieron tener un emprendimiento en funcionamiento desde hace 

aproximadamente 1 año en promedio y el recurso más empleado para la creación 

de sus pequeños negocios ha sido un CDH, pues el 40% de mujeres accedieron 

al mismo. Como resultado de estos emprendimientos se han creado 110 empleos 

en los que participan hijos y familiares de las mujeres beneficiarias. Los 

principales problemas que han enfrentado las mujeres emprendedoras han sido 

las bajas ventas, la dificultad para obtener financiamiento y los costos elevados de 

materias primas. Pocas mujeres han podido tener acceso a una capacitación 

previo a poner en marcha sus emprendimientos, pues apenas 9 mujeres tuvieron 

una capacitación del IEPS.  

 

Adicional al análisis realizado a través de la encuesta, las entrevistas aplicadas a 

varios involucrados en el tema, nos revela que el 50% tiene una opinión favorable 

frente al BDH. Con respecto a otra pregunta planteada, un 50% considera en 

parte favorable los emprendimientos creados e impulsados por medio del BDH ya 

que creen que no todas las mujeres beneficiarias tienen el deseo de emprender, 

así también se manifiesta en la entrevista realizada en el programa Visión 360 

(ver anexo D), donde las beneficiarias del BDH se sienten cómodas y prefieren 

considerarse pobres para no dejar de percibir el BDH, mientras que otras han 

decidido cobrar el BDH e invertirlo para generar un negocio.  

 

Aunque las cifras obtenidas no son muy alentadoras con respecto al BDH como 

impulsador de emprendimientos, existen beneficiarias que han tomado esta 

transferencia monetaria y/o anticipo económico con el CDH, como oportunidad 

para incrementar sus ingresos y que les permita tener una mejor calidad de vida.  
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3.3 NIVELES DE VIDA DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS 
 
 

El nivel de vida responde al bienestar o al estar bien de las personas,  principio 

descrito en el marco teórico y que se le puede asignar elementos como el  acceso 

a servicios básicos, tipo de vivienda, entre otros,  para conocer las circunstancias 

en las que viven las mujeres receptoras del BDH como también sus 

características, se presenta los componentes y sus respectivas variables como el 

tipo de las mismas, posteriormente se describen las preguntas correspondientes a 

cada una de las variables a medir.  

 

 

Tabla 39- Variables Niveles de vida de las mujeres emprendedoras 

Componente Variable Tipo de Variable 
Nivel de vida de las mujeres 

 

· Acceso a Servicios Básicos 

· Tipo de vivienda  

· Estatus de vivienda 

 
· Seguros médicos 
 

 
 
 
Cuantitativa  
 
 

Características de las mujeres 

emprendedoras 

 

· (Estado civil, etnia, nivel de 
instrucción) 
 

· Edad 

 
Cuantitativa  
 
 

 

 

Las siguientes tablas y gráficos corresponden a las respuestas emitidas por las 

mujeres encuestadas y  beneficiarias del BDH.  

 
 
 

Tabla 40- Acceso a servicios básicos de mujeres encuestadas 

Servicios básicos Respuestas Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

 Agua potable 332 35,1% 89,2% 

Energía Eléctrica 356 37,6% 95,7% 

Alcantarillado 172 18,2% 46,2% 

Teléfono 4 0,4% 1,1% 

Recolección de 

basura 

82 8,7% 22,0% 

Total 946 100,0% 254,3% 
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Aproximadamente el 95% de las encuestadas cuentan con energía eléctrica y el 

89% tienen agua potable, quiere decir que un porcentaje mínimo esta privado de 

los servicios básicos, es casi nula la posibilidad que alguna de ella posea todos 

los servicios básicos, debido a la ruta de los buses recolectores de basura  o a la 

distancia de las poblaciones de las zonas urbanas.  La facilidad de adquirir un 

celular que deja de  lado la contratación de líneas fijas de teléfono.  

 
 
 

Tabla 41- Tipo de vivienda de mujeres encuestadas 

Tipo de vivienda Mujeres 

encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

 Casa/villa 135 36,3 36,3 

Departamento 28 7,5 7,5 

Cuarto 100 26,9 26,9 

Media agua 91 24,5 24,5 

Rancho/Choza/Covacha 14 3,8 3,8 

Otros 4 1,1 1,1 

Total 372 100,0 100,0 

 
 

La mayoría de las encuestadas dicen vivir en casa/villa, de las visitas de campo 

realizadas se pudo observar que las viviendas son de una sola planta  y  básicas.  

Los cuartos son el segundo tipo de vivienda más relevante divididos en grupos de 

2 o 3 por familia.  

 
 
 

Tabla 42- Estatus de vivienda de mujeres encuestadas 

Estatus de 
vivienda 

Mujeres 

encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

 Propia 100 26,9 26,9 

Arrendada 242 65,1 65,1 

Prestada 30 8,1 8,1 

Total 372 100,0 100,0 

 



88 
 

 

El 65,1% de las encuestadas viven bajo la modalidad de arrendamiento, la falta 

de ingresos económicos limita la posibilidad de comprar una vivienda, y quien 

posee una propiedad ha sido heredada o cedida por un familiar.  

 

 

Tabla 43- Disponibilidad de Seguro médico 

Seguro Médico  Mujeres 

encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

 Seguros públicos (IESS, 

ISSFA, ISSPOL) 

3 ,8 4,4 

Ninguno 53 14,2 77,9 

Seguro Campesino 12 3,2 17,6 

Total 68 18,3 100,0 

No aplica  304 81,7  

Total 372 100,0  

 
 

El seguro público al que 3 mujeres respondieron se refiere al seguro del IESS, las 

12 mujeres que tienen seguro campesino todas pertenecen a zonas rurales de 

etnia indígena y su actividad es la agricultura, mientras que más de la mitad de las 

emprendedoras el 77,9% es decir 53 mujeres no tienen seguro médico. 

 
 
 
 

Tabla 44- Estado civil de mujeres encuestadas 

Estado civil Mujeres 

encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

 Casada 145 39,0 39,0 

Soltera 91 24,5 24,5 

Viuda 12 3,2 3,2 

Unión Libre 124 33,3 33,3 

Total 372 100,0 100,0 
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Tabla 45- Edad de mujeres encuestadas 

Edad Mujeres 

encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

 18 8 2,2 2,2 

19 8 2,2 2,2 

20 8 2,2 2,2 

21 23 6,2 6,2 

22 11 3,0 3,0 

23 9 2,4 2,4 

24 8 2,2 2,2 

25 12 3,2 3,2 

26 15 4,0 4,0 

27 30 8,1 8,1 

28 12 3,2 3,2 

29 11 3,0 3,0 

30 15 4,0 4,0 

31 14 3,8 3,8 

32 31 8,3 8,3 

33 12 3,2 3,2 

34 8 2,2 2,2 

35 18 4,8 4,8 

36 23 6,2 6,2 

37 13 3,5 3,5 

38 12 3,2 3,2 

39 8 2,2 2,2 

40 19 5,1 5,1 

41 5 1,3 1,3 

42 8 2,2 2,2 

43 7 1,9 1,9 

44 5 1,3 1,3 

45 6 1,6 1,6 

50 3 ,8 ,8 

51 6 1,6 1,6 

52 4 1,1 1,1 

Total 372 100,0 100,0 

 
La media de la edad entre las mujeres que reciben el BDH es de 30 años, la 

mínima de 18 y máxima de 52 entre las mujeres encuestadas.  
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Tabla 46- Etnia de mujeres encuestadas 

Etnia Mujeres 

encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

 Mestizos 215 57,8 57,8 

Afro ecuatorianos 21 5,6 5,6 

Indígena 136 36,6 36,6 

Total 372 100,0 100,0 

 
 

Las mujeres de etnia mestiza tienen mayor representación entre las encuestadas, 

la mayoría de ella reside en el cantón Quito, en cantones como Cayambe, Pedro 

Moncayo, y  Rumiñahui las mujeres encuestadas representan a la población 

indígena. 

 

 

Tabla 47- Nivel de instrucción de mujeres encuestadas 
 

Nivel de instrucción Mujeres 

encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

 Analfabeto 36 9,7 9,7 

Educación básica 229 61,6 61,6 

Educación media 107 28,8 28,8 

Total 372 100,0 100,0 

 
 

El 61,6% de las receptoras del BDH tienen un nivel de instrucción básico, este 

alto porcentaje se da por las pocas oportunidades, desinterés y falta de recursos 

económicos  para continuar con la preparación académica, quienes completaron 

la educación básica lo hicieron ya en su mayoría de edad. 
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Tabla 48- Análisis de entrevista Nivel de vida de las mujeres emprendedoras 

Componente Beneficiarias Sicóloga Ciudadano IEPS 

Nivel de vida de la 
mujeres  
 
Categoría: 
 
-Acceso a Servicios 

Básicos 

-Tipo de vivienda  

-Estatus de vivienda 

 
-Seguros médicos 
 

No conciben dejar de 
recibir el BDH porque se 
ha convertido en una 
entrada de dinero 
indispensable que de 
cierta manera les ayuda 
a cubrir sus 
necesidades básicas. 

Piensa que en algunos 
casos les ha ayudado a 
mejorar su nivel, sobre 
todo las mujeres que 
hacen buen uso del 
BDH. 

No percibe cambios 
en el Nivel de 
mujeres, sino en 
algunos casos se han 
vuelto conformistas. 

Para algunas mujeres se les 
dificultó el estudio para sus hijos 
porque las escuelas unidocentes 
fueron eliminadas y eso implica 
más dinero para transporte hacia 
las escuelas de milenio, pero 
también vemos mujeres que ya no 
tienen una sola vaca produciendo 
leche sino varias y generan empleo 
para otras personas.   

Características de las 
mujeres 
emprendedoras  
 
Categoría:  
 
-(Estado civil, etnia, nivel 
de instrucción) 

 
-Edad 

Mujeres jóvenes y  de 
edad avanzada, que 
dependen básicamente 
del BDH. Hacen 
esfuerzos por tener otra 
entrada de dinero, pero 
se dificulta por sus 
condiciones físicas o 
enfermedades que 
padecen. 

Hay mujeres que han 
recibido maltrato físico, 
sicológico, abuso sexual 
o con problemas 
emocionales.  

Piensa que algunas 
mujeres han sabido 
aprovechar la ayuda 
del gobierno, pero en 
otros casos solo viven 
el día a día. 

Las receptoras del BDH, son 
mujeres que están bajo la línea de 
vulnerabilidad (extrema pobreza), 
además son mujeres que no han 
tenido ningún tipo de preparación. 
Hace falta elevar el autoestima de 
las mujeres y que crean en que sus 
emprendimientos pueden tener 
éxito. 

 
 
 

Tabla 49 –Frecuencias de la  entrevista  Nivel de vida de la emprendedoras 

Entrevistados

Componente
                             Tendencias de
                             estudio 

Mejor Igual Regular Mejor Igual Regular Mejor Igual Regular Mejor Igual Regular 

Nivel de vida de las mujeres 1 1 1 1

Tendencias de estudio A B C A B C A B C A B C

Caractersticas de las mujeres
 emprendedoras 1 1 1 1

Nivel de vida de las mujeres 1 1 2

Caractersticas de las mujeres
 emprendedoras 2 1 1

Beneficiarias Sicóloga Ciudadano IEPS

 
Problemas físicos y emocionales A 
Carencia motivacional B 
Bajo la línea de vulnerabilidad C  
 
 
 

 
 
  

25%

25%

50%
Mejor

Igual

Regular

50%

25%

25%
A

B

C

Figura 21 -  Frecuencia Nivel de Vida Figura 22 -  Frecuencia Características de 

 las emprendedoras 
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El acceso a servicios básicos mide el nivel de vida de las mujeres y para el 

presente caso de estudio, el 95% cuenta con energía potable, el 89% con 

servicios de agua potable y el 46% con servicios de alcantarillado. La mayor parte 

de encuestadas viven en casas, cuartos y medias aguas que cumplen con las 

condiciones básicas (ver anexo C). El 65% de mujeres beneficiarias viven en 

casas arrendadas, pues la falta de recursos económicos les ha impedido la 

compra de viviendas propias. Las mujeres que tienen casas propias, han obtenido 

estos inmuebles como una herencia y es en sus mismas viviendas en donde 

tienen sus emprendimientos sobre todo en zonas rurales. Con respecto a los 

seguros con los que cuentan, 53 mujeres no cuentan con ningún tipo de seguro 

médico, 3 tienen Seguro de IESS y 12 cuentan con Seguro Campesino. El estado 

civil de las mujeres encuestadas se puede concluir en dos grandes grupos en 

donde un 39% son mujeres casadas y un 33% están  en unión libre. Al referirnos 

a la etnia, se puede concluir que un 57.8% son mestizas, un 36.6% indígenas y un 

5.6% son afro ecuatorianas. La mayoría tienen educación básica que se refleja en 

un  61%y el acceso a educación media se muestra en un 28.8%, existe un 

pequeño grupo de mujeres analfabetas que representa el 9.7% de la muestra.  

 

De las entrevistas realizadas, el 50% consideran que el nivel de vida de las 

mujeres encuestadas es regular, el 25% piensa que es mejor y el otro 25% 

considera que la situación de las mujeres es igual. En cuanto a las características 

de las mujeres emprendedoras, la sicóloga mencionó que algunas de ellas tienen 

problemas emocionales y físicos por abusos recibidos, mientras que IEPS las 

cataloga mujeres bajo la línea de vulnerabilidad por lo que necesitan ser 

atendidas y elevar su autoestima. 

 
 

3.4 EMPRENDIMIENTOS Y SU IMPACTO EN LA POBREZA 
 
 
Para conocer el impacto en la pobreza generado por la implementación de 

emprendimientos, se considera dos principales componentes como son el impacto 

económico e indicadores de pobreza, datos obtenidos de las preguntas 
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planteadas en la encuesta, las variables correspondientes permitirán despejar el 

objetivo planteado.  

 
 

Tabla 50- Variables Emprendimientos y su impacto en la pobreza 
 

Componente Variable Tipo de Variable 
Impacto económico 

 

· Ingreso mensual 

· Destino de las ganancias 

· Situación económica familiar 

· Ahorro 

· Reinversión 

· Dinero destinado a cubrir necesidades 

básicas 

 

 
 
 
 
 
Cuantitativa 
 
  

Indicadores de pobreza 

 

· Nº de hijos con acceso a la educación  
 

· Desnutrición  

· Ocupación  
 

 
Cuantitativa 
 
 
 

 
 

Para este análisis se consideran los datos de las preguntas que tienen relación 

directa con el tema,  y se detalla a continuación:   

 
 
 

Tabla 51- Ingreso Mensual antes del emprendimiento 

 Mujeres encuestadas Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 

 35 2 ,5 2,9 2,9 

50 20 5,4 29,4 32,4 

60 8 2,2 11,8 44,1 

70 7 1,9 10,3 54,4 

80 10 2,7 14,7 69,1 

90 8 2,2 11,8 80,9 

100 13 3,5 19,1 100,0 

Total 68 18,3 100,0  

No aplica  304 81,7   

Total 372 100,0   
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Se consultó a las 68 mujeres que han creado emprendimientos, cuáles eran sus 

ingresos mensuales antes del emprendimiento y los resultados obtenidos es que 

20 mujeres recibían 50USD es decir únicamente el BDH, por otro lado 13 mujeres 

dijeron que recibían 100USD esto debido al BDH y trabajos informales que 

realizaban para cubrir las necesidades básicas, también hubieron 2 mujeres que 

respondieron que recibían 35USD. 

 

 
Tabla 52- Ingreso Mensual después del emprendimiento 

USD Mujeres encuestadas Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

 50 3 ,8 4,4 4,4 

70 2 ,5 2,9 7,4 

80 3 ,8 4,4 11,8 

90 6 1,6 8,8 20,6 

100 10 2,7 14,7 35,3 

110 1 ,3 1,5 36,8 

120 10 2,7 14,7 51,5 

130 7 1,9 10,3 61,8 

140 7 1,9 10,3 72,1 

150 7 1,9 10,3 82,4 

160 7 1,9 10,3 92,6 

170 3 ,8 4,4 97,1 

200 2 ,5 2,9 100,0 

Total 68 18,3 100,0  

No aplica 304 81,7   

Total 372 100,0   

 

 

Posterior a que las mujeres emprendedoras formaron sus emprendimientos, se 

preguntó cuáles son los ingresos después de tener sus negocios en marcha, es 

así que 10 mujeres respondieron que sus ingresos actuales son 100USD, otras 10 

mujeres respondieron que sus ingresos ahora son 120USD. Tres mujeres 

respondieron que sus ingresos ahora son de 50USD. 
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Tabla 53- Destino de ganancias de emprendimientos 

Destino ganancias Respuestas Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

 Inversión 2 1,6% 2,9% 

Pago de deudas 25 20,0% 36,8% 

Salud 23 18,4% 33,8% 

Educación 46 36,8% 67,6% 

Vivienda 25 20,0% 36,8% 

Otros 4 3,2% 5,9% 

Total 125 100,0% 183,8% 

 
De las 68 mujeres encuestadas, 46 contestaron que las ganancias de sus 

emprendimientos las destinan para gastos de Educación, 25 mujeres dijeron que 

usan las ganancias para gastos de Vivienda, 25 mujeres respondieron que 

emplean el dinero en pago de deudas y 23 mujeres contestaron que usan el 

dinero para gastos de Salud.  

 
 
 

Tabla 54- Situación económica después del emprendimiento 

Situación Mujeres 

encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Bueno 10 2,7 14,7 14,7 

Regular 43 11,6 63,2 77,9 

Malo 6 1,6 8,8 86,8 

Igual 9 2,4 13,2 100,0 

Total 68 18,3 100,0  

No aplica 304 81,7   

Total 372 100,0   

 

 
 

La finalidad de esta pregunta es saber la percepción que tienen las mujeres 

respecto de su situación económica post – emprendimiento, es así que 43 

mujeres dicen que su situación es regular, 10 mujeres dicen que su situación es 

buena o ha mejorado, 9 mujeres dicen que no habido cambios y 6 mujeres dicen 

que mala pese a la creación de los emprendimientos.  
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Tabla 55- Dinero mensual que las mujeres encuestadas destinan para el ahorro 

Ahorro  Mujeres 

encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0 66 17,7 97,1 97,1 

20 2 ,5 2,9 100,0 

Total 68 18,3 100,0  

No aplica 304 81,7   

Total 372 100,0   

 
Como se puede apreciar en la tabla se consultó acerca de si es posible el ahorro 

en las mujeres emprendedoras y como se aprecia en los resultados únicamente 2 

mujeres pueden ahorrar 20USD al mes.  

 
 
 

Tabla 56- Dinero mensual que las mujeres reinvierte en el emprendimiento 

USD Mujeres 

encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 

Válido  

Porcentaje 

Acumulado 

 0 19 5,1 27,9 27,9 

20 7 1,9 10,3 38,2 

30 5 1,3 7,4 45,6 

35 2 ,5 2,9 48,5 

40 12 3,2 17,6 66,2 

45 2 ,5 2,9 69,1 

50 14 3,8 20,6 89,7 

60 6 1,6 8,8 98,5 

70 1 ,3 1,5 100,0 

Total 68 18,3 100,0  

No aplica  304 81,7   

Total 372 100,0   

 

Esta pregunta nos permite saber si las emprendedoras pueden reinvertir en sus 

negocios cada mes, es así que 19 mujeres no pueden reinvertir el dinero para 

incrementar sus negocios, por otro lado 14 mujeres reinvierten 50USD mensuales 

en sus negocios, 12 mujeres reinvierten 40USD mensuales en sus 

emprendimientos.  

 

 



97 
 

 

Tabla 57 - Dinero destinado para necesidades básicas antes del emprendimiento 

USD Mujeres 

encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 40 6 1,6 8,8 8,8 

50 11 3,0 16,2 25,0 

60 6 1,6 8,8 33,8 

70 7 1,9 10,3 44,1 

80 8 2,2 11,8 55,9 

85 2 ,5 2,9 58,8 

90 3 ,8 4,4 63,2 

100 18 4,8 26,5 89,7 

120 4 1,1 5,9 95,6 

130 1 ,3 1,5 97,1 

150 2 ,5 2,9 100,0 

Total 68 18,3 100,0  

No aplica 304 81,7   

Total 372 100,0   

 

 

El 26,5% de las encuestadas dicen haber destinado $100 dólares mensuales para 

cubrir las necesidades básicas, estas implican alimentación, vivienda, salud, 

educación, el último rubro implica movilización, colaciones, materiales, el segundo 

porcentaje más alto es de 16,2% destinando $50 mensuales es decir la mitad del 

presupuesto que las beneficiarias anteriores habían respondido.  

 
 
 

Tabla 58 - Dinero destinado para necesidades básicas después  del emprendimiento 

USD Mujeres 

encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 50 2 ,5 2,9 2,9 

60 4 1,1 5,9 8,8 

70 3 ,8 4,4 13,2 

80 3 ,8 4,4 17,6 

90 4 1,1 5,9 23,5 

100 21 5,6 30,9 54,4 

110 1 ,3 1,5 55,9 

120 9 2,4 13,2 69,1 

130 4 1,1 5,9 75,0 
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140 5 1,3 7,4 82,4 

150 8 2,2 11,8 94,1 

160 3 ,8 4,4 98,5 

170 1 ,3 1,5 100,0 

Total 68 18,3 100,0  

No aplica 304 81,7   

Total 372 100,0   

 
 
De las 68 mujeres emprendedoras encuestadas 21 de ellas menciona que el 

monto aproximado para cubrir sus necesidades es de $100 dólares, seguido de 9 

mujeres que dicen destinar $120 dólares, y 8 destinan $150.  

 
 
 

Tabla 59- Menores de edad han tenido acceso a la educación antes del emprendimiento 

 
Menores de edad  Mujeres 

encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado  

 1 8 2,2 11,8 11,8 

2 34 9,1 50,0 61,8 

3 21 5,6 30,9 92,6 

4 2 ,5 2,9 95,6 

9 3 ,8 4,4 100,0 

Total 68 18,3 100,0  

No aplica  304 81,7   

Total 372 100,0   

 
 

La mayoría de las encuestadas mencionaron haber enviado a 2 de sus hijos a la 

escuela antes del emprendimiento, sin embargo esto no quiere decir que sin su 

negocio no podían hacerlo, ya que al ser receptoras del BDH tenían que cumplir 

con la condición de enviar a sus hijos a la escuela. 
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Tabla 60 - Menores de edad han tenido acceso a la educación después del emprendimiento 

Menores de edad  Mujeres 

encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 1 4 1,1 5,9 5,9 

2 21 5,6 30,9 36,8 

3 29 7,8 42,6 79,4 

4 9 2,4 13,2 92,6 

5 2 ,5 2,9 95,6 

9 3 ,8 4,4 100,0 

Total 68 18,3 100,0  

No aplica  304 81,7   

Total 372 100,0   

 

 
El número de niños que tuvieron acceso a la educación se dio por el incremento 

de recursos económicos, o por el alumbramiento de nuevos niños que pudo tener 

cada encuestada,  aproximadamente el  5% dijo haber enviado el mismo número 

de hijos a la escuela antes y después del emprendimiento.  

 
 
 

Tabla 61- Desnutrición en el hogar 

Desnutrición  Mujeres 

encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

 SI 9 2,4 13,2 13,2 

NO 59 15,9 86,8 100,0 

Total 68 18,3 100,0  

No aplica  304 81,7   

Total 372 100,0   

 
 

La desnutrición es un indicador que evidencia pobreza, de las mujeres que 

respondieron 9 de ellas admitieron haber tenido este problema asociado a la falta 

de recursos para comprar alimentos adecuados para sus hijos, sin embargo esta 

problemática ya no está latente en sus hogares.  
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Tabla 62- Ocupación antes de la creación del emprendimiento 

Ocupación  Mujeres 

encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Trabajador por cuenta propia 17 4,6 25,0 25,0 

Asalariado 2 ,5 2,9 27,9 

Trabajador del hogar no remunerado 21 5,6 30,9 58,8 

Trabajador no del hogar sin pago 9 2,4 13,2 72,1 

Ayudante no remunerado de 

asalariado / jornalero 

3 ,8 4,4 76,5 

Empleada doméstico 10 2,7 14,7 91,2 

Ninguno 6 1,6 8,8 100,0 

Total 68 18,3 100,0  

No aplica  304 81,7   

Total 372 100,0   

 

 

Esta pregunta permite saber el estatus laboral de las mujeres encuestadas antes 

de que formaran el emprendimiento, es así que 21 mujeres eran trabajadoras del 

hogar no remunerado, 17 mujeres eran trabajadores por cuenta propia o 

informales, 10 mujeres eran empleadas domésticas.  
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Tabla 63- Análisis entrevista emprendimientos y su impacto en la pobreza 

Componente Beneficiarias Sicóloga Ciudadano IEPS 

Impacto económico 
 
Categoría: 
 
-Ingreso mensual 

-Destino de las ganancias 

-Situación económica 

familiar 

-Ahorro 

-Reinversión 

-Dinero destinado a cubrir 

necesidades básicas 

  

Consideran que por 
la situación que 
atraviesan, deben 
seguir recibiendo el 
bono porque de cierta 
manera les ayuda a 
pagar sus medicinas 
o sus necesidades 
básicas de 
alimentación. 

Considera que en los 
casos en que las 
mujeres han hecho 
buen uso del BDH, 
les ha ayudado a 
mejorar sus vidas y 
su economía. 

No conoce de 
beneficiarias del 
BDH, sin embargo 
cree que no hay 
impacto positivo o 
negativo al respecto. 

Hay gente que ha sabido 
manejar y administrar bien 
los CDH y producto de esto 
han podido mantener sus 
emprendimientos e 
incrementarlos, incluso han 
generado trabajo para sus 
familias, pero también hay 
casos en los que han 
perdido sus negocios 
porque sus animales 
murieron o no pudieron 
vender sus productos. 
 

Indicadores de 
pobreza  
 
Categoría: 
 
-Nº de hijos con acceso a 
la educación  

 
-Desnutrición  

-Ocupación  
 

Viven en casas 
modestas, tienen 
acceso a servicios 
básicos, su 
alimentación es 
básica. 

Menciona que hay 
problemas sociales 
atados a la pobreza 
que se deben 
combatir como 
embarazos a 
temprana edad, 
madres solteras, la 
falta de educación. 

Cree que debería 
haber un trabajo en 
conjunto entre el 
gobierno y empresas 
privadas y con el 
presupuesto del BDH, 
crear fuentes de 
trabajo. 

El CDH no es un 
mecanismo suficiente para 
salir de la pobreza, hay que 
buscar una política pública y 
proyectos que sean 
inclusivos, en donde 
intervengan todos los 
organismos del estado 
(salud, educación, cultura) 
para diseñar una estrategia 
integral. El CDH tiene un 
gran riesgo de fracaso 
porque las personas pueden 
perder el dinero en sus 
emprendimientos. 
 

 
 

Tabla 64 -  Frecuencias de la  entrevista emprendimientos e impacto en la pobreza 

Entrevistados

Componente 

                     Tendencias de 
                              estudio

Favorable 
No 

Favorable 
En parte 

Favorable
Favorable 

No 
Favorable 

En parte 
Favorable

Favorable 
No 

Favorable 
En parte 

Favorable
Favorable 

No 
Favorable 

En parte 
Favorable

Impacto Económico 1 1 1 1

Indicadores de pobreza 1 1 1 1

Impacto Económico 1 1 2

Indicadores de pobreza 1 3 0

Beneficiarias Sicóloga Ciudadano IEPS

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

25%

75%

25252525252525252525252525252525252525252525
0%

Favorable

No Favorable

En parte
Favorable

25%

25%

50%

Favorable

No Favorable

En parte
Favorable

Figura 24 – Frecuencia Impacto Económico Figura 23 – Frecuencia Impacto en la pobreza 
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Para medir el impacto que han tenido los emprendimientos en la pobreza, se tiene 

que considerar varios aspectos como los ingresos mensuales antes y después de 

emprender, es así que como resultado general se obtuvo que el 99% de mujeres 

beneficiarias manifiesta que sus ingresos se incrementaron después de tener sus 

emprendimientos, dichas ganancias en su mayoría fueron destinadas para gastos 

de educación, vivienda y pago de deudas, dichas deudas en algunos casos fueron 

obtenidas con el objetivo de crear sus negocios. Con respecto a la situación 

económica, un 63.2% de mujeres encuestadas considera que su situación 

económica es regular debido a que sus ingresos no siempre satisfacen sus 

necesidades básicas. Como parte del funcionamiento del emprendimiento, se 

requiere de reinversión, por ello un 73% de mujeres encuestadas contestaron que 

si realizan una reinversión en sus negocios y la cantidad de dinero varía en base 

al tipo de negocio que cada una tiene.  

 

Otro indicador primordial para medir la pobreza es la asistencia escolar de los 

hijos menores de edad, en este caso las mujeres emprendedoras respondieron 

haber enviado a la escuela a sus hijos, pues esto se torna en una condición para 

poder ser receptoras del BDH. El nivel de desnutrición si bien se ha presentado 

en los hogares de las emprendedoras, esta problemática ya no es tan latente en 

sus hogares. 

 

En la entrevista realizada a funcionarios del IEPS, manifestaron que el BDH no es 

un mecanismo suficiente para salir de la pobreza, dicha apreciación también la 

mencionaron otros entrevistados como la sicóloga y el ciudadano. Con respecto al 

tema del impacto económico en los hogares de las emprendedoras, los 

entrevistados lo consideran en parte favorable, puesto que  no todas las 

beneficiarias del BDH, quieren arriesgarse a salir del programa y aventurarse a 

crear un negocio. 
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3.5 PLANTEAMIENTO DE NUEVAS IDEAS DE EMPRENDIMIENTO 
 
 

Dada la necesidad de crear empleos en el país algunas mujeres emprendieron en 

diversos sectores económicos, y para diversificar y sugerir otras ideas de 

emprendimiento se realizaron preguntas referentes a este tema y  en las 

siguientes tablas se describe los sectores más relevantes para emprender.  

 
 

Tabla 65- Variables  Planteamiento de nuevas ideas de emprendimientos 

Componente Variable Tipo de Variable 
 
Ideas de emprendimiento 
y capacitación  

 
· Sector del emprendimiento 
· Capacitación  

 
Cuantitativa 

 
 
 
 

Tabla 66- Sector económico del emprendimiento 

Sector Mujeres 

encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 

Válido 

 Alimenticio 24 6,5 35,3 

Servicios 2 ,5 2,9 

Ganadero 20 5,4 29,4 

Agrícola 20 5,4 29,4 

Otros 2 ,5 2,9 

Total 68 18,3 100,0 

No aplica  304 81,7  

Total 372 100,0  

 

 

De las 68 mujeres que tienen emprendimientos, 24 negocios se sitúan dentro del 

sector Alimenticio (como tiendas de víveres, panaderías, alimentos ya 

preparados, quioscos ambulantes o pequeños espacios en sus hogares etc.) 

dicha actividad se da más en zonas urbanas como Quito o ferias en mercados de 

Rumiñahui, 20 emprendimientos se ubican dentro del sector ganadero (cría de 

animales), 20 emprendimientos corresponden al sector agrícola (siembra de 

hortalizas, legumbres, entre otros) en zonas rurales de los Cantones de Cayambe, 
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Mejía, y Pedro Moncayo.  El sector servicios se enfoca a la implantación de cyber 

o limpieza de casas, y en cuanto a otros es la crianza y venta de cuyes.  

 
 

Tabla 67- Sector económico para emprender 

 Mujeres 

encuestadas  

Porcentaje Porcentaje 

Válido 

 Alimenticio 11 3,0 16,2 

Textil 6 1,6 8,8 

Ganadero 23 6,2 33,8 

Agrícola 28 7,5 41,2 

Total 68 18,3 100,0 

No aplica  304 81,7  

Total 372 100,0  

 

 

Con respecto a qué otros sectores serían atractivos para las mujeres 

emprendedoras, 28 respondieron que les gustaría iniciar en el sector agrícola, 

como la siembra de verduras y vegetales, 23 mujeres les gustaría iniciar en el 

sector ganadero, con la crianza de chanchos, o compra de cabezas de ganado y 

11 mujeres respondieron que atrae el sector alimenticio.  

 

Tabla 68-  Análisis entrevista ideas de emprendimiento y capacitación 

Componente Beneficiarias Sicóloga Ciudadano IEPS 

Ideas de 
emprendimiento  
 
Categoría: 
 
-Sector del 
emprendimiento 
-Capacitación 

Por sus condiciones físicas, 
de edad y salud, algunas 
mujeres no conciben la 
realización de un 
emprendimiento como una 
idea firme, sino más bien su 
idea es permanecer dentro 
del programa del BDH, otras 
se entusiasman con 
emprender en ganadería o 
agricultura.  

Considera que es 
necesario crear 
talleres, charlas y 
casas abiertas para 
impulsar la creación 
de emprendimientos. 

Considera que el BDH 
no es suficiente como 
para poder 
emprender, el 
gobierno debería 
trabajar junto con la 
empresa privada para 
generar trabajo.  

El IEPS tiene varias funciones 
como: Generar destrezas y 
fortalecer capacidades, abriendo 
espacios de capacitación y 
entrenamientos para la gente 
que debe sacar adelante sus 
emprendimientos. Las personas 
no saben cómo manejar 
contablemente un negocio. 
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Tabla 69 – Frecuencias de la  entrevista ideas de emprendimiento y capacitación 

Entrevistados

Componente 

                     Tendencias de 
                              estudio

Alianzas 
estratégicas

Necesidad 
de recibir 

capacitación

Alianzas 
estratégicas

Necesidad 
de recibir 

capacitación

Alianzas 
estratégicas

Necesidad 
de recibir 

capacitación

Alianzas 
estratégicas

Necesidad 
de recibir 

capacitación

Ideas de emprendimiento y 
capacitación 1 1 1 1

Ideas de emprendimiento y 
capacitación 1 3

Beneficiarias Sicóloga Ciudadano IEPS

 

 

 

Figura 25 – Frecuencias Ideas de emprendimiento y capacitación  

 

 

Muchas de las emprendedoras han iniciado sus negocios de forma empírica, pues 

no tuvieron una capacitación previa que les permitiera conocer los conceptos 

básicos de cómo administrar un negocio, por lo que las nuevas ideas de negocio 

deben ir encaminadas al entorno y habilidades que cada una tenga, 

acompañados de una capacitación básicos sobre todo acerca de la administración 

y gestión financiera, sin dejar de lado charlas y talleres de motivación que 

generen destrezas y fortalezcan capacidades permanentes. Como lo mencionan 

los actores entrevistados, las posibles alianzas estratégicas con el sector privado, 

podrían facilitar la creación de nuevos emprendimientos e inserción laboral, que 

garantice el BDH como una ayuda temporal y que sus beneficiarias puedan salir 

del programa en un mediano plazo.  

 

25%

75%

Alianzas estratégicas

Necesidad de recibir
capacitación
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Nube de datos  
 

Los textos de las entrevistas obtenidas, fueron ingresados al Software de análisis 

cualitativo llamado NVIVO 11, con la finalidad de analizar las respuestas 

obtenidas y cuáles son los principales puntos de vista de cada persona que 

accedió a contestar varias preguntas relacionadas al BDH.  

 

Conforme se muestra en la nube de datos obtenida, las palabras más 

mencionadas por los entrevistados fueron: 

 

Palabra frecuente: BDH 

“El BDH ayuda a las mujeres beneficiarias” 

“Personas que no necesitan el BDH” 

“EL BDH sea como un incentivo” 

“El BDH no creo que sea adecuado seguir” 

Palabra frecuente: Economía 

“Economía solidaria comunitaria hay mucha autoridad” 

“Se crea el Instituto de economía popular y solidaria” 

“Respetar la cosmovisión de la economía popular y solidaria” 

Palabra frecuente: Emprendimiento 

“El bono puede crear un emprendimiento con el dinero que recibe” 

“Se puede lograr hacer un emprendimiento sea unipersonal o asociativo” 

“Que tú puedas sostener un emprendimiento que perdure más” 

Palabra frecuente: Personas 

“Programas de capacitación dirigidos a personas que lo necesitan” 

“Está bien focalizado a las personas que realmente lo necesitan” 

“Realmente no conozco de personas que haya sacado el crédito” 

“Este beneficio, no todas las personas lo necesitan” 

“Fuentes de trabajo para las personas reciben el bono” 
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Figura 26 -  Nube de datos  

 
 

Con respecto al análisis de conglomerados, se realizó una selección de las 15 

palabras más mencionadas en las entrevistas y es así que tenemos: personas, 

economía, BDH, trabajo, mujeres, dinero, etc. Lo que muestra el gráfico son las 

relaciones entre palabras mencionadas por los entrevistados, desde varios puntos 

de vista de beneficiarias, ciudadano, entes del gobierno y la sicóloga. Podemos 

ver que palabras como economía se enlazan con pobreza, con solidaria, con 

popular, con IEPS, con negocio, entre otros. Por otro lado la palabra personas se 

enlaza con mujeres, con pública, con popular, con crédito, etc. La palabra negocio 

se asocia con sector, pública, popular, solidaria, etc. 

 



108 
 

 

 
Figura 27 – Análisis de Conglomerados  
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4 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

En este capítulo se presentará los resultados y análisis basados en los 

indicadores descritos en el plan de tesis y en alguno tomados del Sistema de 

Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE, 2013).  Países como Chile precisan 

indicadores sociales de sostenibilidad rural detallando dimensiones como: 

“tendencias de la población, calidad de vida, participación social, producción y 

empleo y equidad de género. Luego  se definen subtemas relevantes e 

indicadores simples que  corresponden a cada una de ellas” (Fawaz & Vallejos, 

2011, pág. 55).  De igual manera se consideró tablas y gráficos de variables 

cruzadas que permiten obtener un mejor estudio de los objetivos propuestos 

anteriormente.  

 
 

 EFICIENCIA DEL BDH COMO IMPULSADOR DE 
EMPRENDIMIENTOS Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA DE 
LOS HOGARES 

 
 

Para comprobar la eficiencia del programa del BDH como impulsador de 

emprendimientos, se plantearan los siguientes indicadores: 

 
 

1. Indicador: $ canasta básica / total ingresos *100 = % canasta básica 
subsanada 
 

Canasta básica: 694.61USD Canasta vital: 498.03USD 

 
 

Tabla 70 - % Canasta Vital Subsanada 

Nro. Mujeres  % C. Vital subsanada 

3 10% 

2 14% 

3 16% 

6 18% 

10 20% 

1 22% 

10 24% 

7 26% 

7 28% 
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Promedio  

 
 

Con respecto a la capacidad que tienen las mujeres emprendedoras para cubrir la 

canasta vital valorada en 498.03USD, ninguna de las beneficiarias tendría acceso 

a cubrir la misma, pues se debe tomar en cuenta que solo se suma el ingreso de 

ellas, el cual no es suficiente para cubrir todas las partidas que se incluyen en 

esta canasta, únicamente hay dos mujeres que podrían cubrir la canasta vital 

hasta en un 40%. 

 
Tabla 71- % Canasta Básica Subsanada 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promedio  
         

 

Considerando la capacidad que tienen las mujeres emprendedoras para cubrir la 

canasta básica valorada en 694.61USD, ninguna de las beneficiarias tendría 

acceso a cubrir la misma, pues se debe tomar en cuenta que solo se suma el 

ingreso de ellas, el cual no es suficiente para cubrir todas las partidas que se 

incluyen en esta canasta, únicamente hay dos mujeres que podrían cubrir la 

canasta vital hasta en un 29%. 

7 30% 

7 32% 

3 34% 

2 40% 

68 24% 

Nro. 
Mujeres 

% C. Básica 
subsanada 

3 7% 

2 10% 

3 12% 

6 13% 

10 14% 

1 16% 

10 17% 

7 19% 

7 20% 

7 22% 

7 23% 

3 24% 

2 29% 

68 17% 
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2. Indicador: $ destinado a emprendimientos/ $ presupuesto destinado al 

programa de BDH * 100 = % de dinero invertido en emprendimientos 

 

Tabla 72 - % de Dinero Invertido en Emprendimientos 

Tipo de 
Beneficio 

Nro. 
Receptoras 

USD % USD Invertido 
en 

emprendimientos 
CHD 301 $   188,505.00 31.40% 

BDH 12003 $   600,150.00 

(Sistema de Información Social del Ecuador, 2014) Octubre2014 
 
 

Tomando en cuenta los datos del mes de Octubre de 2014, se evidencia que a 

nivel de Pichincha, existieron 12003 mujeres beneficiarias del BDH y también 

tuvimos 301 mujeres que accedieron al CHD, es así que de un total de 188.505 

USD el 31,40% fue destinado para el CDH y el 68,6% para el BDH. 

 

3. Indicador: Ingresos recibidos post emprendimiento – ingresos recibidos 

pre emprendimiento = aumento o disminución del ingreso 

 
 

Tabla 73 - Ingreso antes y después del Emprendimiento 

CATEGORÍA EN USD NRO 
PERSONAS ANTES  DESPUÉS 

35 50 2 

50 100 4 

50 110 1 

50 120 5 

50 50 1 

50 70 2 

50 80 3 

50 90 4 

60 100 4 

60 120 2 

60 140 1 

60 90 1 

70 100 2 

70 120 1 

70 130 1 

70 140 1 
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70 150 2 

80 120 2 

80 130 1 

80 140 3 

80 150 3 

80 90 1 

90 130 4 

90 140 2 

90 150 2 

100 130 1 

100 160 7 

100 170 3 

100 200 2 

Total de personas 68 

 

 

La intención de esta pregunta es conocer el nivel de ingresos que antes y 

después del emprendimiento las mujeres han podido obtener, es así que la mayor 

parte (7 mujeres) respondieron que sus ingresos anteriormente fueron de 100USD 

y ahora subieron a 160USD, es decir hubo un incremento del 60%, después 

hubieron 5 mujeres que dijeron que sus ingresos se incrementaron en un 140% es 

decir, de 50USD que recibían antes ahora reciben 120USD. En otras categorías 

existen mujeres que han tenido incrementos en sus ingresos de un 40%, 50%, 

etc. De las 68 mujeres que tienen emprendimientos, únicamente una mujer no ha 

tenido incrementos en sus ingresos a partir de la creación de sus 

emprendimientos. 

 

Es importante relacionar el tiempo de recepción de BDH con  la creación de 

emprendimientos, es decir que tan eficiente es el BDH como impulsador de 

proyectos ejecutables en el tiempo.  
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Tabla 74- Tiempo de recepción del BDH vs. Creación de emprendimientos 

 
 Ha creado algún emprendimiento? Total 

SI NO 

Hace qué 

tiempo recibe 

el BDH? 

4 3 0 3 

5 0 4 4 

12 0 42 42 

18 0 3 3 

23 2 0 2 

24 6 42 48 

36 9 24 33 

48 8 59 67 

60 13 47 60 

72 13 41 54 

84 8 16 24 

96 2 8 10 

120 0 18 18 

168 2 0 2 

180 2 0 2 

Total 68 304 372 

 
 

De las 68 mujeres que han logrado formar emprendimientos, la mayor parte lo 

han hecho después de que han sido beneficiarias del programa desde hace 5 y 6 

años, pues en este segmento se ubican 26 mujeres, luego tenemos mujeres que 

han podido crear sus negocios después de 3 años de ser beneficiarias del BDH. 

Según los resultados obtenidos vemos que la mayor parte de emprendimientos 

han sido hechos posterior a los 2 años de ser beneficiarias, pues de inicio las 

mujeres que pasan a ser parte del programa tienen que cubrir sus necesidades 

básicas y es muy difícil que puedan tener una idea de emprendimiento. De las 

mujeres que fueron encuestadas, la mayor parte dijeron que únicamente con el 

BDH no hubiera sido posible  crear los emprendimientos, sino que tuvieron que 

emplear otros recursos, como el CDH, créditos en instituciones financieras, 

recursos propios, etc. 
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Tabla 75- Tiempo que recibe el BDH vs. Tiempo creado el emprendimiento 

  
Hace qué tiempo creo el emprendimiento? 

Total 
2 6 8 9 12 14 24 36 

Hace qué 
tiempo 
recibe el 
BDH? 

4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

23 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

24 0 0 0 0 6 0 0 0 6 

36 0 3 0 0 4 0 2 0 9 

48 0 2 0 0 2 0 4 0 8 

60 0 0 0 0 5 0 8 0 13 

72 0 0 2 0 3 0 2 6 13 

84 0 0 0 0 0 0 6 2 8 

96 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

168 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

180 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Total 3 5 2 4 22 2 22 8 68 

 

 

En la siguiente figura se presenta el destino del BDH entre las mujeres receptoras 

y las emprendedoras que también son beneficiarias del mismo programa, la 

diferencia más amplia es en la educación, el 84% de las  emprendedoras destinan 

parte del bono a este rubro frente al  59% de  las no emprendedoras.   

 
 
 

 
 

Figura 28 – Destino del BDH entre Mujeres beneficiarias vs emprendedoras 

Alimentación

Transporte

Vivienda

Pago préstamos

Salud

Educación

Servicios Básicos

59%

6%

12%

3%

35%

84%

9%

58%

8%

14%

3%

39%

59%

25%

Mujeres beneficiarias BDH Mujeres emprendedoras
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Con respecto al análisis de la capacidad que tienen que las mujeres 

emprendedoras para cubrir la canasta básica, se puede evidenciar que 

únicamente 2 mujeres podrían cubrirla hasta en un 29%. Según los datos 

obtenidos por el MIES, el 31.40% del BDH entregado en la provincia del Pichincha 

en Octubre de 2014, se destinó para créditos de Desarrollo Humano, esto no 

significa que fueron ejecutados el 100% ya que en el transcurso de la 

implementación algunos emprendimientos pudieron haber fracasados o 

simplemente no se emplearon para los fines concedidos, esto podría ocasionar un 

retroceso en la política pública. El tiempo de ejecución de los emprendimientos, 

frente al tiempo de recepción del BDH, tiene un promedio de 5 a 6 años, esta 

demora se debe a la falta de recursos económicos que les permita implementar 

un negocio.  

 

 

4.2  NIVEL DE VIDA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS 
BENEFICIARIAS DEL BDH  

 
 

Con el fin de medir el objetivo planteado acerca del nivel de vida y características 

de las emprendedoras, se plantean los siguientes indicadores: 

 

4. Indicador: Ingresos mensuales – Gastos mensuales = Insuficiencia o 

suficiencia de ingresos 

 
170 ingresos -120 gastos = 50 suficiencia de ingresos 
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Tabla 76- Ingreso mensual Vs. Gasto necesidades básicas 

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

50 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

70 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

80 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

90 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6

100 0 0 0 0 2 6 1 0 1 0 0 0 0 10

110 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

120 0 1 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 10

130 0 0 0 0 0 3 0 2 1 1 0 0 0 7

140 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 1 0 0 7

150 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 0 0 7

160 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 1 7

170 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

2 4 3 3 4 21 1 9 4 5 8 3 1 68Total

Cuál es el monto aproximado que destina para cubrir las necesidades básicas de usted 
y su familia después del emprendimiento?

Total

Cuál es 
su 
ingreso 
mensual 
después 
del 
emprendi
miento?

 
Con respecto a la suficiencia de fondos se puede notar que de 68 mujeres que 

lograron crear sus emprendimientos,  7 mujeres no han logrado tener una 

suficiencia de fondos,  pues tienen saldos en negativo tomando en cuenta los 

ingresos mensuales menos los gastos mensuales. Existen también 22 personas 

1 2 6 2 2 2 2 1 1 1 6 1 2 4 2 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1

Ingresos 170 160 120 130 90 140 160 160 80 100 100 90 140 150 100 80 50 120 170 100 90 120 150 160 160 50 70 140 140 110 130 90 130 130 130 150 200 200 140

Gastos 120 120 100 100 70 100 150 160 70 110 100 100 130 150 90 80 60 60 160 130 90 120 140 170 140 50 60 120 150 100 130 80 120 100 140 100 150 140 140

Suficiencia 50 40 20 30 20 40 10 0 10 -10 0 -10 10 0 10 0 -10 60 10 -30 0 0 10 -10 20 0 10 20 -10 10 0 10 10 30 -10 50 50 60 0

-50

0

50

100

150

200

250

U
S

D

# emprendedoras

Figura 29 – Insuficiencia o Suficiencia de Ingresos 
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que no tienen ningún saldo a favor cada mes, es decir todo lo que ganan lo 

gastan y por último tenemos 39 mujeres que han podido mejorar sus ingresos 

después de cubrir sus gastos.  

 

 

5. Indicador: Dinero destinado al ahorro por mes / Ingresos generados por 

mes * 100 = % de ahorro mensual 

 
 
Beneficiaria 1 = 20 / 100 = 20% 

Beneficiaria 2 = 20 / 130 = 15% 

 

 
Tabla 77 – Ahorro mensual / Ingresos generados 

 
 Qué cantidad de dinero destina 

cada mes para el ahorro? 

Total 

0 20 

Cuál es su ingreso 

mensual después del 

emprendimiento? 

50 3 0 3 

70 2 0 2 

80 3 0 3 

90 6 0 6 

100 9 1 10 

110 1 0 1 

120 10 0 10 

130 6 1 7 

140 7 0 7 

150 7 0 7 

160 7 0 7 

170 3 0 3 

200 2 0 2 

Total 66 2 68 
 

 

Conforme se muestra en la tabla, vemos que únicamente 2 mujeres de 68 que 

tienen emprendimientos, han podido ahorrar 20USD cada una que va entre el 

15% y 20%, pues su argumento es que por su nivel de ingresos y los gastos que 

deben cubrir cada mes, no es posible todavía tener un ahorro 
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6. Indicador: $ destinado para necesidades básicas/ Total ingresos = % para 

cubrir necesidades básicas 

 
 

Tabla 78- % Para Cubrir Necesidades Básicas 

Categorías Nro. 
mujeres 

50% - 60% 1 
61% - 70% 3 
71% - 80% 11 
81% - 90% 14 
91% - 100% 32 
101% - 110% 4 
111% - 120% 2 
120% - 130% 1 
Total 68 

 

 

Se puede evidenciar que 32 mujeres que han logrado emprendimientos, son 

capaces de cubrir sus gastos de necesidades básicas de un 91% a 100%, incluso 

hay mujeres que 7 mujeres que podrían ahorrar puesto que luego de cubrir sus 

necesidades básicas, tienen un sobrante de 10% a 30%. Por otro lado 29 mujeres 

logran cubrir sus necesidades básicas hasta en un 90%, es decir tienen faltantes 

que van desde 50% a un 10%.  

 
7. Indicador: Nro. de mujeres (madres) emprendedoras / Nro. Mujeres 

(madres beneficiarias BDH) * 100 = % Mujeres (madres) emprendedoras.  

 
68 personas con empleo / 372 que fue la muestra = 18% mujeres emprendedoras 

 

0
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Nro mujeres

Figura 30- % Para Cubrir Necesidades Básicas 
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Figura 31- Mujeres Emprendedoras / Mujeres Beneficiarias BDH 

 
 

De las 372 personas encuestadas, vemos que únicamente un 18% ha podido 

crear un emprendimiento, pues algunas mujeres supieron explicar que es muy 

difícil para ellas crear un negocio, ya sea por falta de capacitación o 

desconocimiento de que pueden realizar un CDH.  

 

8. Indicador = No. de mujeres cubierta por el Seguro Social Campesino /total 

de mujeres emprendedoras = % población cubierta por el SSC  

 

12 mujeres cubiertas por el SSC / 68 mujeres emprendedoras=  17,6% 
 
 

Una de las preguntas planteadas en la encuesta refleja que el 17.6% de mujeres 

están cubiertas por el SSC, dicha afiliación pertenece a mujeres indígenas de la 

provincia de Pichincha.  

 
 

9. Indicador: No. De mujeres con vivienda propia/total de mujeres 

encuestadas = % de mujeres con vivienda propia  

 
100 mujeres con vivienda propia /  372 mujeres encuestadas = 26,9 % 
 

El porcentaje expresa el número de mujeres cuya vivienda es propia y a su vez  

refleja el nivel o condiciones de vivienda de las beneficiarias del BDH, sin 

18%

82%

Emprende No emprende
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embargo como se observa en la siguiente figura la mayoría de encuestadas 

habitan en casas de alquiler.   

 

Figura 32 – Estatus de vivienda en porcentaje   

El nivel de instrucción, etnia, edad y estado civil son características relevantes en 

las emprendedoras, por ello en las siguientes tablas se presentan datos 

correspondientes a estas tipologías.  

 

 
Tabla 79 - Nivel de instrucción de las emprendedoras 

 Ha creado algún 

emprendimiento? 

Total 

SI NO 

Qué nivel de 

instrucción tiene? 

Analfabeto 13 23 36 

Educación básica 40 189 229 

Educación media 15 92 107 

Total 68 304 372 

 

De las 68 mujeres encuestadas, 40 mujeres han tenido acceso a educación 

básica, 15  mujeres han podido acceder a educación media (algunos años de 

colegio) y 13 mujeres que no saben leer y escribir y de manera general éstas 

última se ubican en zonas rurales. A pesar de esto no ha sido un impedimento 

para crear sus emprendimientos los mismos que generalmente se ubican dentro 

del sector de agricultura y ganadería.  
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Tabla 80 - Etnia de las emprendedoras 

 
 

Esta pregunta nos permite analizar a las mujeres emprendedoras por etnia, es así 

que 43 mujeres son mestizas, 23  mujeres indígenas y 2 mujeres afro 

ecuatorianas. Los sectores más atractivos para emprender para las mujeres 

indígenas son los sectores de Agricultura y Ganadería, pues se pudo observar 

que tienen más acceso a terrenos y se asocian con otras mujeres para lograr sus 

emprendimientos. Al ser la etnia mestiza la más predominante en el Ecuador, se 

ve reflejado en los resultados al tener 43 mujeres de 68 creando y desarrollando 

emprendimientos, esto es un 63% del total.  

 

Tabla 81 - Edad de las Emprendedoras 

 Ha creado algún emprendimiento? Total 

SI NO 

Edad 18 0 8 8 

19 0 8 8 

20 0 8 8 

21 0 23 23 

22 4 7 11 

23 2 7 9 

24 0 8 8 

25 0 12 12 

26 0 15 15 

27 0 30 30 

28 0 12 12 

29 4 7 11 

30 4 11 15 

31 2 12 14 

32 8 23 31 

33 5 7 12 

 Ha creado algún emprendimiento? Total 

SI NO 

Etnia Mestizos 43 172 215 

Afro ecuatorianos 2 19 21 

Indígena 23 113 136 

Total 68 304 372 
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34 4 4 8 

35 0 18 18 

36 11 12 23 

37 2 11 13 

38 0 12 12 

39 0 8 8 

40 4 15 19 

41 2 3 5 

42 4 4 8 

43 3 4 7 

44 2 3 5 

45 2 4 6 

50 3 0 3 

51 2 4 6 

52 0 4 4 

Total 68 304 372 

 

Como podemos ver en los resultados obtenidos, vemos que la edad promedio en 

la que la mayoría de las mujeres encuestadas tiene sus emprendimientos es a los 

36 años, también cabe señalar que la edad más temprana en que han logrado sus 

emprendimientos es a los 22 años (4 mujeres) generalmente enfocados en 

agricultura y en asociación con otras mujeres y la edad más alta es a los 51 años.  

 

 
Tabla 82 - Estado Civil  de las Emprendedoras 

 Ha creado algún 

emprendimiento? 

Total 

SI NO 

Estado civil Casada 48 97 145 

Soltera 4 87 91 

Viuda 4 8 12 

Unión Libre 12 112 124 

Total 68 304 372 

 

Con relación al estado civil de las mujeres que tienen emprendimientos, podemos 

ver que la mayoría son casadas con un resultado de 48, por otro lado 4 son 

solteras, 4 son viudas y 12 tienen Unión Libre. Independiente al estado civil, las 

mujeres manifestaron que ellas se veían en la necesidad de sacar adelante sus 
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hogares y a sus hijos y que decidieron emprender por la falta de oportunidades 

laborales y en otros casos porque tienen una preparación académica que les 

permita acceder a empleos en relación de dependencia.  

 

En uno de los indicadores presentados se evidencia la suficiencia de ingresos por 

lo menos en el 57% de las emprendedoras y el 32% puede cubrir sus gastos sin 

tener ningún sobrante, esto significaría que la mayoría de los emprendimientos 

generan una suficiencia de ingresos que les permite mejorar sus niveles de vida. 

 

Estos ingresos no garantizan la cultura del ahorro en las emprendedoras, puesto 

que uno de los principales motivos es la carencia de recursos. Con respecto a la 

capacidad para cubrir las necesidades básicas posterior al emprendimiento, 

vemos que la mayoría tiene una capacidad para pagar estos rubros. 

 

 

 ANÁLISIS DE LA POBREZA Y EMPRENDIMIENTOS  

 
Para medir el impacto que ha tenido la pobreza en las emprendedoras 

beneficiarias del BDH, a continuación se detallan algunos indicadores: 

 
 

10. Indicador: No. de empleos creados por emprendimiento en el último año 
 
 

Tabla 83 – Número  de empleos generados 

Mujeres 
Emprendedoras 

Nº de 
empleos 

Total 

31 1 31 

32 2 64 

5 3 15 
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Según refleja la tabla anterior 31 mujeres generaron 1 empleo, 32 generaron 2 

empleos y 5 generaron 3 empleos en las que se incluyen a las emprendedoras.  

 
 

 
Figura 33 - Empleos generados por los emprendimientos 

 

Según los resultados obtenidos se han generado 110 empleos donde se incluye a 

las 68 mujeres emprendedoras es decir 42 trabajos extras, estas plazas de 

trabajo están ocupados por sus hijos, hermanas, cuñadas, comadres o esposos, 

quienes no reciben un sueldo básico mensual sino un reconocimiento monetario 

mínimo, sin embargo esto les permite cubrir parte de sus gastos.  En otros casos 

son mujeres que junto con sus hermanas o cuñadas venden comida por lo que la 

inversión y ganancia es compartida.  

 
11. Indicador: No. De personas con empleo / Total muestra de estudio * 100 

= % de empleo generado  

 
110 personas con empleo / 372 que fue la muestra = 29.5% empleo generado  
 
 
En base a las encuestas realizadas, se puede determinar que se han generado 

110 empleos de los 68 emprendimientos creados, y los 110 empleos representan 

el 29.5% de las 372 mujeres beneficiarias encuestadas.  

1 2 3

31 32

5

28% 58% 14%

Mujeres emprendedoras % Empleos creados
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12. Indicador: Nro. de mujeres emprendedoras con ingresos inferiores a la 

línea de pobreza/ total madres emprendedoras *100 = % de madres por 

debajo de la línea de pobreza. 

 

60 Nro de mujeres emprendedoras con ingresos inferiores a la línea de pobreza / 

68 total madres emprendedoras *100 = 11,76% 

 
 

Tabla 84 - Mujeres emprendedoras con ingresos por debajo de la línea de la pobreza 

Nro Mujeres 

(Frecuencia)

Ingresos en 

USD

Línea de pobreza 

USD

Ingresos - Línea de 

pobreza (Déficit / 

Superávit)

3 50 82,11$                        (32)$                                    

2 70 82,11$                        (12)$                                    

3 80 82,11$                        (2)$                                      

6 90 82,11$                        8$                                        

10 100 82,11$                        18$                                     

1 110 82,11$                        28$                                     

10 120 82,11$                        38$                                     

7 130 82,11$                        48$                                     

7 140 82,11$                        58$                                     

7 150 82,11$                        68$                                     

7 160 82,11$                        78$                                     

3 170 82,11$                        88$                                     

2 200 82,11$                        118$                                    
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Figura 34 - Mujeres emprendedoras con ingresos por debajo de la línea de la pobreza 

 

 

 

Según se muestra en la tabla, existen 8 (11,76%)  mujeres que después de haber 

creado sus emprendimientos, sus ingresos mensuales siguen siendo menores a 

la línea de pobreza que se ha establecido en 82.11USD mensuales.  

 

 

13. Indicador: Nro. de madres emprendedoras que salieron del primer y 

segundo quintil / total de madres ubicadas en el primero y segundo quintil 

*100 = % de madres emprendedoras  que salieron del primer y segundo 

quintil 

 
60 madres emprendedoras que salieron del primer y segundo quintil / 68 madres 

emprendedoras ubicadas en el primero y segundo quintil *100  = 88,23% madres 

emprendedoras  que salieron del primer y segundo quintil. 
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Tabla 85 – Emprendedoras que salieron del primer y segundo quintil 

Quintil Ingreso Nro. 
mujeres 

Total 
emprendedoras 

Quintil 1  $     81.10  60 68 

Quintil 2  $   130.30  26 68 

 

 

 

Figura 35 - Emprendedoras que salieron del primer y segundo quintil 

 

 

Según se muestra en la tabla, 60 mujeres han logrado salir del primer quintil de 

pobreza tomando en cuenta que sus ingresos mensuales son superiores a 

81.10USD y si comparamos los resultados con el segundo quintil de pobreza, 

vemos que únicamente 26 mujeres lograrían salir de esta categoría ya que sus 

ingresos mensuales superarían los 130.30USD establecidos.  

 

14. Indicador= suma del No. De años aprobados por las emprendedoras / total 

de mujeres emprendedoras = escolaridad promedio de las emprendedoras  

 

420 No. De años aprobados / 68 total de mujeres emprendedoras = 6.17 años 

escolaridad promedio  

 
 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Quintil 1 Quintil 2

88%

38%

% Emprendedoras que salieron de los quintiles



128 
 

 

 
Figura 36 – Nivel de instrucción escolar de las emprendedoras 

 

 

Para obtener el promedio de escolaridad se consideró 6 años de educación 

básica y 6 de secundaria de las cuales 40 mujeres completaron educación básica, 

15 mujeres completaron educación media y 13 mencionaron ser analfabetas.  

 
 
 

15. Indicador: No. de emprendedoras sin uno o más servicios básicos  en el 

año / total emprendedoras = % déficit de servicios residenciales  

 

36 / 68 = 52,94% déficit de servicios residenciales  

 

Para el cálculo del indicador se consideró 3 servicios básicos según se manifiesta  

En la página web del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE, 2013)    

los mismo que comprenden red pública de agua, alcantarillado y suministro 

eléctrico, es resultado nos indica que casi el 53% carece de algún tipo de servicio 

básico.  

 

16. Indicador: Madres emprendedoras capacitadas / total de madres 

emprendedoras * 100 = % de madres capacitadas 

 

9 emprendedoras capacitadas / 68 mujeres emprendedoras = 13.23% de mujeres 

capacitadas. 
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Figura 37 – Mujeres Capacitadas 

 

 
Con respecto a la capacitación que han recibido las mujeres para sus 

emprendimientos, tenemos que 59 no han tenido ningún tipo de guía o soporte, 

únicamente 9 personas si recibieron capacitación para crear sus 

emprendimientos.  

 
En base a los indicadores obtenidos, se muestra que se han creado empleos que 

si bien no están dentro de las estadísticas de pleno empleo, son ocupaciones que 

de alguna u otra forma generan algún ingreso económico destinado a satisfacer 

alguna necesidad, por lo que no se los puede considerar como una garantía para 

salir de la línea de pobreza ya que dentro de las emprendedoras encuestadas 

existen todavía mujeres que viven con menos de 82.11USD al mes. Con respecto 

a las madres emprendedoras que lograron salir del primer y segundo quintil de 

pobreza, se obtuvo que el 88% cumplió con el objetivo, es decir 60 

emprendedoras percibieron un impacto positivo frente a la pobreza.  

Otro indicador que mide la pobreza, es la escolaridad obteniendo 6 años 

promedio de asistencia al sistema de educación, es decir que la mayoría de las 

emprendedoras tiene un nivel de educación básico que les ha permitido 

establecer pequeños negocios.  

 

13%

87%
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A pesar de que la mayoría de emprendedoras cuenta con los servicios básicos, 

como agua potable, luz eléctrica y servicio de alcantarillado, todavía en áreas 

rurales se evidencia la falta de alguno de estos servicios básicos, o su vez el 

servicio de recolección de basura que puede convertirse en un foco de infección.  

 

Considerando el bajo porcentaje de mujeres capacitadas es necesario que el 

gobierno redoble esfuerzos para lograr que las mujeres beneficiarias del BDH 

sean capacitadas de forma permanente, incluyendo el compromiso de las mujeres 

para crear pequeños negocios que perduren en el tiempo y les permita salir del 

programa de BDH. La capacitación puede estar enfocada acorde a las habilidades 

de cada persona, con la finalidad de guiarlas y fortalecer sus destrezas en 

sectores económicos como la agricultura en donde se permita llevar un proceso 

no solo de cosecha sino formar una cadena productiva que va desde la siembra 

hasta la venta de productos procesados y empacados. En el sector ganadero se 

podría capacitar a las personas para comercializar los animales y sus derivados 

en caso de que éstos ya no cumplan la función para los que fueron adquiridos.  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  
 

Una vez realizada la investigación, se puede concluir de acuerdo a la hipótesis y a 

los objetivos planteados lo siguiente:  

 

Después de compilar la información necesaria para confirmar o refutar la hipótesis 

planteada en la que se describe: “Los programas de desarrollo social como el 

Bono de Desarrollo Humano impulsan los emprendimientos entre las mujeres 

(madres) residentes de la provincia de Pichincha, mejorando su nivel de vida y 

reduciendo los niveles de pobreza”, se puede evidenciar que tan solo un 18% de 

las mujeres que están incluidas en esta investigación,  han podido crear un 

emprendimiento, por lo tanto no se puede considerar que el BDH sea el 

mecanismo más adecuado para crear pequeños negocios.  

 

En este sentido siendo  uno de los objetivos del programa del BDH,  que las 

mujeres beneficiarias salgan de la pobreza,  se evidencia que muchas de ellas no 

conciben la idea de dejar de recibir el aporte mensual y por lo tanto no se 

muestran interesadas en crear un negocio, resultado de la observación y 

entrevista pues al parecer están conformes con su modo de vida y la dependencia 

con el estado para recibir el dinero que ellas consideran es un derecho y a pesar 

de ser una mínima cantidad, de alguna u otra manera les permite cubrir algunos 

gastos.   

 

La mayor parte de mujeres emprendedoras antes de crear sus negocios, no 

tenían un empleo fijo o una fuente de ingreso segura, pues algunas eran 

trabajadoras del hogar sin remuneración, ayudantes no remuneradas o 

trabajadoras informales. Esto evidencia la necesidad actual que tienen las 

mujeres receptoras del BDH de crear nuevos emprendimientos, es así que el 

55.9% de las mujeres que han creado emprendimientos, lo hicieron debido a la 

falta de empleo y el 41.2% lo hicieron por el deseo de generar más ingresos, 

poniendo en evidencia que este tipo de emprendimientos son creados por la 
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necesidad más no por la motivación o por aplicar sus conocimientos, elemento 

que coincide con los resultados del GEM 2013 tabla  

 

Si bien esta investigación estuvo enfocada a mujeres beneficiarias del BDH, cabe 

señalar que algunos de los emprendimientos fueron financiados conjuntamente 

con recursos propios y préstamos de entidades privadas como cooperativas o 

créditos prendarios, y en la mayoría de casos fueron anticipos del BDH llamados 

Crédito de Desarrollo Humano (CDH), por lo tanto, solo el 18.2% equivalente a 68 

mujeres han emprendido en alguna actividad que les permitió mejorar sus 

ingresos. Es así que se evidencia un bajo porcentaje de mujeres que han podido 

emprender en alguna actividad que mejore su nivel de vida.  

 

El 99.53% de las mujeres emprendedoras mencionaron que sus ingresos se 

incrementaron después de haber creados sus negocios, la diferencia radica en la 

cantidad monetaria percibida, esto debido al tipo de negocio que ejercen. El 

destino de las ganancias de las mujeres que tienen emprendimientos, están 

dirigidos en su mayoría a uso doméstico no de reinversión en el negocio, por lo 

que evidencia que uno de sus principales objetivos es mejorar la calidad de vida 

de sus hijos.  

 

A pesar de que casi el 100% de las mujeres emprendedoras percibieron un 

incremento promedio de $51 en sus ingresos después de crear los negocios, el 

63.2% dijo que su situación económica es regular basadas en su percepción, 

debido a que los ingresos recibidos no cubren por completo todas sus 

necesidades básicas, por otro lado el 14.7% dijo que su situación económica es 

buena después de crear sus emprendimientos, es decir están conformes con su 

deseo de mejorar, sin embargo se concluye que el impacto económico en la 

mayoría de los hogares de las emprendedoras encuestadas, ha sido positivo 

puesto que el 88% ha logrado salir del primer quintil de la pobreza, además el 

incremento en sus ingresos les ha permitido cubrir de mejor manera sus 

necesidades básicas. Si bien se menciona que el impacto económico ha sido 

positivo, al 97.1% de las mujeres emprendedoras no le es posible ahorrar o 

guardar algún dinero cada mes, pues la cultura del ahorro es todavía un campo 
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limitado debido en muchos casos a la situación económica de cada familia, sobre 

todo en la clase pobre que únicamente logra cubrir sus gastos mínimos.  

 

Partiendo de las condiciones del programa de BDH, el cual menciona que los 

hijos menores de edad deben estar matriculados en escuelas públicas y acudir a 

controles periódicos en centros de salud, se pudo evidenciar que las beneficiarias 

destinan el dinero del BDH principalmente en gastos de Educación, Alimentación 

y Salud, por lo tanto se estaría cumpliendo con la política pública planteada por el 

gobierno.  

 

Los bonos de transferencia monetaria forman parte de políticas públicas 

redistributivas dirigidas a las clases más vulnerables, garantizando un nivel 

mínimo de consumo que dinamice la economía del país. Como principal objetivo 

del programa de BDH, está el promover la reinserción escolar y contribuir a la 

disminución de la desnutrición crónica y de enfermedades prevenibles para los 

menores de 5 años de edad, dicha compensación monetaria está dirigida a las 

familias que se encuentran bajo la línea de pobreza calculada en 82.11USD 

mensuales por persona, mientras que de la pobreza extrema en 46.27USD 

mensuales por persona. 

 
De los casos analizados, se pudo evidenciar que uno de los mayores obstáculos 

ha sido el financiamiento, pues el monto entregado por el BDH es insuficiente 

para poder crear y sostener un emprendimiento. Una de las alternativas es el 

crédito asociativo por medio del cual se puede acceder a un monto más elevado 

que va desde 600USD a 1200USD dependiendo del proyecto y el número de 

socios, aun así muchas de las emprendedoras manifiestan que el dinero 

entregado como CDH no cubre toda la inversión que un negocio requiere, 

tomando en cuenta los sectores económicos en los que se ubican. Con mayor 

porcentaje de emprendimientos, aparecen el Sector Alimenticio, Agrícola y 

Ganadero, esto depende de la ubicación ya sea en zonas rurales o urbanas. En 

las zonas rurales se pudo evidenciar una mayor existencia de emprendimientos 

relacionados con Agricultura como venta de hortalizas, vegetales, etc., y por otro 

lado en el sector Ganadero tienen cría de animales como vacas, cuyes, etc. 
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Debido a la falta de capacitación y acompañamiento por parte de las autoridades 

correspondientes, se evidencia el poco conocimiento que tienen las 

emprendedoras de cómo manejar un negocio en el aspecto contable, financiero  y 

tributario.  

 
Para concluir, el BDH forma parte de los programas de transferencia condicionada 

en América Latina, que han sido establecidos por cada uno de los gobiernos, con 

el fin de reducir la pobreza y como resultado de estas políticas públicas, no se 

puede considerar un mismo efecto en toda la región, pues las condiciones y la 

estructura de cada programa tienen mucha similitud, sin embargo ciertas 

características hacen que el programa en el Ecuador se diferencia al ofrecer un 

CDH para creación de emprendimientos.   

 

5.2 RECOMENDACIONES  
 

 

1. Es necesario capacitar y dar seguimiento a las mujeres que desean realizar 

emprendimientos, previo a la puesta en marcha de sus negocios, pues 

debe existir un seguimiento y acompañamiento que permita asegurar el 

buen funcionamiento de los emprendimientos en áreas como contable, 

financiera, tributaria, comercial, etc. El estado también podría reforzar los 

cursos de capacitación dirigidos a las mujeres beneficiarias del BDH, con la 

finalidad de prepararlas en temas específicos que les permita tener acceso 

a las ofertas laborales del mercado.   

 

2. Si uno de los objetivos del CDH es crear emprendimientos prósperos que 

saquen a las beneficiarias del BDH de la pobreza, se recomienda realizar 

investigaciones acerca del capital mínimo  para empezar un 

emprendimiento, la demanda de recursos dependerá del sector económico 

al que se encamine el negocio y el tamaño del mismo, dicha información 

será útil para establecer un parámetro de créditos acorde a la realidad y 

necesidad financiera de un proyecto.   
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3. Para lograr que las mujeres beneficiarias del BDH salgan de la pobreza, se 

debería tener un apoyo integral de varios organismos del estado que 

manejan áreas críticas como Salud, Educación, Vivienda, etc., además se 

debería revisar el sistema actual de asignación del BDH y si es necesario 

cambiar el esquema de programa en cuestión de condicionantes y 

requisitos a cumplir, con la finalidad de no atar a las personas a ser 

beneficiarias de un tiempo indeterminado, sino más bien impulsarlas y 

apoyarlas para que en un lapso específico de tiempo puedan salir de la 

pobreza.  

 

4. El BDH debería estar bien focalizado o dirigido a las personas que 

realmente lo necesiten, pues al parecer hay mujeres que podrían insertarse 

al ámbito laboral y no tienen la intención de hacerlo por un tema de 

conformidad. Por otro lado también las bases de datos deben estar bien 

actualizadas a fin de comprobar en realidad si los niños menores de edad 

están estudiando y si en realidad estas mujeres usan el BDH en cubrir las 

necesidades básicas.  

 
5. El BDH podría considerarse como un programa de desarrollo integral y de 

inserción laboral, para ello se debería plantear un nuevo condicionante que 

incluya la capacitación obligatoria a mujeres que son aptas para alguna 

actividad laboral, esto implica la participación en talleres y charlas en 

donde se impulse a la creación de emprendimientos a mediano plazo o que 

a su vez las mujeres puedan ser direccionadas a plazas de empleo dentro 

de empresas privadas que tengan convenios con el estado y que 

contribuyan al desarrollo socio económico.  

 
 

6. El incremento del BDH debería ser acorde a la inflación anual o a 

parámetros estadísticos, basados en un análisis de la situación económica 

del país, pues no debe ser usado como un instrumento político en 

campañas electorales que por intereses particulares, fines e ideología 

política, han ido rediseñando el programa y que además a futuro por dichos 
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cambios, puedan llegar a incrementar el gasto público de una forma 

innecesaria.  

 

7. Para lograr el cumplimiento de uno de los objetivos descritos en el Plan 

Nacional del Buen Vivir, que se refiere a consolidar el sistema económico 

social y solidario de forma sostenible, se recomienda fortalecer las 

economías populares y solidarias en base a una equitativa estructura de 

precios que beneficie a los emprendedores y estimule la producción local.  

 
8. Debido a que en el Ecuador todavía existe una fuerte tendencia hacia el 

machismo y violencia de género, algunas mujeres son cuestionadas por 

sus parejas, por lo tanto se recomienda no solo una capacitación técnica 

sino también charlas y asistencia compartidas en temas sicológicos y 

emocionales, ya que estas problemáticas sociales impiden en algunos 

casos que las mujeres se integren o formen parte de emprendimientos 

asociativos. 
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ANEXO B 

APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

Entrevista 1 – Video  

Fecha: 19 de Septiembre de 2015                         Hora: 2:00 pm  

Lugar: Llano Grande – Quito  

Entrevistadora: Eliana Martínez  

Entrevistada: beneficiaria del BDH 

 

Detalle:  

 

Entrevistadora: ¿Cómo se llama usted? 

Entrevistada: María Tránsito Tituaña   

Entrevistadora: ¿Cuántos años tiene? 

Entrevistada 81 

Entrevistadora: Cuénteme, usted recibe el bono de desarrollo hace qué tiempo? 

Entrevistada pero llamaron yo no hice inscribir el Banco Pichincha me llamo yo 

pensé que estaba muerto dijo, 2 años está constando  

Entrevistadora: la entrega la platita que le dan del Bono si le ha ayudado a usted, 

los 50 dólares que le entregan si le ayuda para los gastos? 

Entrevistada: si,  

Entrevistadora: es suficiente? 

Entrevistada: yo como no tengo ni marido hace años  

Entrevistadora: si ya no recibiera el BDH cómo obtuviera el dinero? 

Entrevistada: cómo viviera?, con qué? 

Entrevistadora: No tendría como vivir, verdad? 

Entrevistada: para cafecito, tarde mañana pancito todo se compra 

Entrevistadora: el bono si le ha ayudado bastante entonces, usted conoce 

alguien tal vez por aquí que haya hecho algún negocio, que se haya puesto por 

ejemplo una tiendita algo? 

Entrevistada: no, así comida motecito vendo, para comprarse una ropita algo 

Entrevistadora: o sea usted hace o vende mote? 

Entrevistada: si, compro huevo, chicharrón. 
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Entrevistadora: con qué dinero compra el mote, con la plata del bono? 

Entrevistada: claro 

Entrevistadora: ahh, con la plata del bono invierte, y con lo que vende el mote 

cuánto más o menos tiene de ingreso? 

Entrevistada: si es que vendo bien 30 – 35  

Entrevistadora: le es suficiente para pagar la luz el agua? 

Entrevistada: eso, si,  

Entrevistadora: usted si tiene agua potable, luz eléctrica? 

Entrevistada: si todos alcantarillado, desde allá viene. 

Entrevistadora: y la recolección de basura? 

Entrevistada: si pasa por ahí  

Entrevistadora: usted tiene hijos menores de edad?  

Entrevistada: si tengo pero sufro a veces como a veces no como, nunca brinda 

nuera ni hijo, merienda lo mismo, con esa platita tomo cafecito pancito alguna 

golosinita, carnecita, papita todo   

Entrevistadora: o sea el bono le está sirviendo y  le ayuda de algo?  

Entrevistada: si algo ayuda, estoy enferma eso también  

Entrevistadora: para sus enfermedades alguna pastilla? 

Entrevistada: si llevó mi hija otra nuera, me pusieron inyecciones suero.  

Entrevistadora: muchas gracias señora Tránsito, eran estas preguntas para 

saber si el bono le sirve.  

Entrevistada: si del mote no se puede vivir a veces se vende a veces no, 

Entrevistadora: Bueno señora Tránsito, muchas gracias por las palabras.  

 

 

 

Entrevista 2 -  Video  

 

Fecha: 19 de Septiembre de 2015 Hora: 2:30 pm  

Lugar: Llano Grande – Quito  

Entrevistadora: Eliana Martínez 

Entrevistada: beneficiaria del BDH 

Detalle:  
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Entrevistadora: Cuál es su nombre?  

Entrevistada: María Ester Toapanta  

Entrevistadora: Hace cuánto tiempo recibe el Bono?  

Entrevistada: mmm, unos 2 años creo es  

Entrevistadora: y el Bono a que le ayudado a usted para la economía de su 

casa? 

Entrevistada: para mis pastillas  

Entrevistadora: usted es enferma? 

Entrevistada: sí, estoy discapacitada, diabética. 

Entrevistadora: alguna vez ha trabajado con la plata del bono, ventita de alguna 

cosa o solo recibe el bono? 

Entrevistada: no, no puedo me marea la cabeza para hacer algún negocio  

Entrevistadora: si usted no recibiera el bono, como obtuviera el dinero que haría, 

si el gobierno no le diera el bono de qué viviera? 

Entrevistada: de la platita que ha trabajado mi esposo  

Entrevistadora: ya ninguno de los dos trabaja? 

Entrevistada: no ninguno de los dos, él también es inválido.  

Entrevistadora: conoce alguna persona, alguna mujer que con el BDH ha hecho 

algún emprendimiento algún tipo de negocio? 

Entrevistada: no 

Entrevistadora: y sus servicios básicos, cuánto gasta más o menos en agua, 

luz? 

Entrevistada: agua y luz, teléfono pago casi 30 dólares  

Entrevistadora: pero entonces el bono, casi no le ayuda? 

Entrevistada: no alcanza, mis pastillas la cajita que compro de un mes me cuesta 

45 dólares 

Entrevistadora: y como hace ahí con lo que le falta el dinero? 

Entrevistada: me ponen mis hijos 

Entrevistadora: usted no tiene seguro médico? 

Entrevistada: No 

Entrevistadora: eso es todo señora, muchas gracias por su entrevista.  
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Entrevista 3 -  Video  

 

Fecha: 20 de Septiembre de 2015 Hora: 2:30 pm  

Lugar: Calderón – Quito  

Entrevistadora: Karina Martínez  

Entrevistada: Psicóloga Paula Martínez  

 

Detalle:  

 

Psicóloga: Buenas tardes soy La Dra. Paula Martínez, psicóloga clínica 

Entrevistadora: Buenas tardes doctora me gustaría hacerle algunas preguntas 

sobre el BDH, usted ha trabajado con mujeres o familias que reciban este 

beneficio? 

Psicóloga: si he trabajado, tengo pacientes.  

Entrevistadora: usted cree que esta correctamente focalizado a las personas que 

lo reciben? 

Psicóloga: no, no está bien focalizado hacia las personas que lo están recibiendo 

Entrevistadora: algún motivo?  

Psicóloga: el motivo es porque no se ha realizado un estudio realmente a 

quienes debe ir este beneficio, no todas las personas que reciben el bono 

realmente lo necesitan, se ve mucha gente tiene inclusive casas terrenos y no 

está dado a las personas que lo necesitan.  

Entrevistadora: cuál es el comportamiento conductual de las beneficiarias del 

BDH? 

Psicóloga: hay muchas personas que realmente no le dan el valor a lo que se les 

da, hay mucha gente que está en un estado de confort, están esperando que 

llegue el fin de mes esperando para recibir el bono. 

Entrevistadora: de los casos que usted ha tratado considera que ha habido 

cambios positivos en la calidad de vida de las mujeres beneficiarias del BDH? 

Psicóloga: en algunos si, y en otros no, hay pacientes que si dan el valor a esto 

lo utilizan para bien, hay otras pacientes que no que lo usan para uso personal y 

no para los hijos que es a quien se les da. 
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Entrevistadora: cuáles son las características de las mujeres beneficiarias del 

BDH y de aquellas que han realizado emprendimientos? 

Psicóloga: por ejemplo maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual, 

también se da en familias disfuncionales es donde se da problemas emocionales.  

Entrevistadora: piensa usted que programas como el BDH es un mecanismo 

adecuado para que las mujeres salgan de la pobreza? 

Psicóloga: si, considero que si se da un trabajo en conjunto  

Entrevistadora: cuáles son los principales problemas sociales a combatir para 

reducir la pobreza? 

Psicóloga: madres solteras, educación a nivel primario, muchas de ellas tampoco 

han terminado la escuela esto se ven en madres jóvenes de 12 – 15 años  

Entrevistadora: conoce la existencia de programas de capacitación dirigidos a 

personas de bajos recursos?  

Psicóloga: no, no hay y es un trabajo que se debería hacerlo en conjunto con el 

gobierno capacitar a todo ese tipo de personas para que vean realmente en que 

está enfocado el bono y como se lo podría producir  

Entrevistadora: cómo podríamos incentivar a las beneficiarias del BDH a crear 

emprendimientos?  

Psicóloga: se lo podría hacer por medio de talleres, por medio de charlas, 

trabajar en casas abiertas haciéndoles partícipes de esto, con el valor que ellas 

reciben motivarlas a que si se puede lograr hacer un emprendimiento, si he tenido 

pacientes que con este bono han podido salir adelante se preparan sus tortas y lo 

venden y de alguna u otra manera se ayudan, pero también he tenido pacientes 

que solo esperan recibirlo y hacen uso personal.  

Entrevistadora: bueno doctora le agradecemos mucho por su colaboración 

gracias.  

 

Entrevista 4 -  Video  

 

Fecha: 21 de Septiembre de 2015 Hora: 6:40 pm  

Lugar: Quito  

Entrevistadora: Karina Martínez  

Entrevistada: Diego Valdivieso (ciudadano ecuatoriano)   
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Detalle:  

 

Entrevistado: Buenas Noches, mi nombre es Diego Valdivieso, estoy gustoso de 

poderles ayudar en la entrevista, soy Ingeniero Comercial y gerencio la parte 

comercial de una empresa que se encarga de la distribución y comercialización de 

telefonía celular. 

Entrevistadora: gracias ingeniero por atendernos, quisiéramos realizarle algunas 

preguntas,  Cree usted que el BDH ayuda a las mujeres beneficiarias en la 

economía de sus hogares? 

Entrevistado: de cierta manera les puede ayudar, sin embargo creo que se 

tendría que hacer un análisis más adecuado sobre el destino real del dinero que 

desembolsa el BDH en sí. 

Entrevistadora: Ok, Cree, usted que el bono está correctamente focalizado? 

Entrevistado: creo que hay diferentes aristas que se han enfocado, sin embargo 

creo que se ha enfocado a ciertas personas que no necesitan el BDH y eso ha 

motivado que se vuela un bono, no un desembolsable para los sectores que 

realmente necesitan este bono. 

Entrevistadora: es decir usted cree que algunas mujeres no necesitan el bono? 

Entrevistado: exactamente, creo les vuelve a las personas conformistas y no les 

deja desarrollarse en diferentes áreas que realmente el país necesita para ser 

más productivo.  

Entrevistadora: ok, percibe algún cambio socioeconómico entre las beneficiarias 

del BDH?  

Entrevistado: realmente no conozco de personas que reciban el BDH, sin 

embargo creo que en el mercado no habido un impacto para bien o para mal de 

las personas que han recibido este bono. 

Entrevistadora: ok, que piensa usted de las mujeres beneficiarias, que 

características tienen o que piensa de ellas?  

Entrevistado: bueno, creo que son personas que en algunos casos han sabido 

aprovechar este bono y otras que realmente cogen este dinero para seguir el día 

a día, mas no han sido motivadas para desarrollarse en diferentes áreas.  

Entrevistadora: piensa usted que programas como el BDH es el mejor 

mecanismo más adecuado para que las mujeres salgan de la pobreza?  
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Entrevistado: no, creo que está mal enfocado, creo que hay mejores estrategias 

como para que las personas en este caso las mujeres puedan salir adelante.  

Entrevistadora: Cual sería ese, que mecanismo piensa usted?  

Entrevistado: creo que se puede desarrollar nuevas fuentes de trabajo, creo que 

hay muchas industrias donde lastimosamente la mano de obra hoy en día es muy 

cara, sin embargo se podría compartir entre la inversión que podría hacer la 

empresa privada más lo que se pueda destinar de este bono.  

Entrevistadora: ok, cree usted que las mujeres receptoras del bono pueden crear 

un emprendimiento con el dinero que reciben que actualmente? 

Entrevistado: realmente creo que el dinero que perciben es muy limitado para 

emprender una idea de negocio, más bien creo que se podría fortalecer mejores 

alianzas con el sector privado para que el dinero que sea destinado del BDH sea 

como un incentivo a la empresa privada y ellos generen nuevas fuentes de trabajo 

para las personas que están percibiendo este BDH.  

Entrevistadora: ok, cree usted que es necesario que el gobierno siga invirtiendo 

el dinero en el BDH y sus programas de capacitación?  

Entrevistado: Creo que se debería hacer un nuevo análisis de las personas que 

realmente lo necesitan y están actualmente recibiendo el BDH, no creo sea 

adecuado seguir invirtiendo en personas que tienen la capacidad de tener una 

fuente de trabajo y están cómodas recibiendo el BDH. 

Entrevistadora: cómo cree usted que se las puede impulsar o motivar a las 

mujeres beneficiarias del BDH para que inicien nuevos emprendimientos?  

Entrevistado: creo que las capacitaciones que el gobierno está entregando 

actualmente son buenas, sin embargo creo que no es tan suficiente el dinero que 

ellas perciben como para emprender una idea de negocio  

Entrevistadora: ok, le agradecemos por su tiempo.  

Entrevista 5 – Audio  

 

Fecha: 24 de Septiembre de 2015 Hora: 9:30 am  

Lugar: Quito  

Entrevistadora: Eliana Martínez y Karina Martínez  

Entrevistados: Jaime Paucar y Javier Flor (IESP) 
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Detalle:  

 

Entrevistado 1: Buenos días, mi nombre es Jaime Paucar, yo soy analista 

técnico de la dirección técnica zonal 9 que comprende en Distrito Metropolitano de 

Quito  y también cubrimos los cantones de Pichincha estamos trabajando en el 

IEPS un poco más de  años no somos expertos en ningún tema estamos más 

bien desde la experiencia conociendo y aprendiendo en función de eso llegando a 

los territorios con las políticas públicas que se dispone del gobierno nacional y a 

través de lo que es inclusión económica y para los sectores de la economía 

popular y solidaria a través del Instituto de Economía Popular y Solidaria. 

 

Entrevistado 2: yo soy, Javier Flor trabajo en la dirección de estudios e 

investigación, hacemos investigación una de las funciones de la institución es la 

gestión del conocimiento y mi trabajo más precisamente es poder atender todas 

las solicitudes de  información desde afuera desde investigadores nacionales 

hemos también tenido casos de investigadores internacionales, bienvenidas. 

 

Entrevistadora: primero queremos saber cuál es la función del IEPS, a que se 

dedica, cuál es la metodología de trabajo, qué hace en si el IEPS? 

 

Entrevistado 2: la Institución fue creada en el 2009 con el objetivo de fomentar la 

economía popular y solidaria esa es su misión, su que hacer, esa es su razón de 

ser ahí hay una acción coordinada con toda la institucionalidad que está dentro de 

este sector económico reconocido en la constitución del 2008, entonces 

trabajamos de la mano con la SEPS, la superintendencia, trabajamos de la mano 

con la FIPS Corporación de fines populares, MIESS y al interno de la institución 

también hay algo como una está organizado la institución como una lógica para 

poder ir aportando en el camino de un emprendimiento desde que la gente toma 

esta opción de poder asociarse de poder  tener una misión distinta una 

producción una distribución después de los beneficios con esta otra lógica ya no 

la lógica de la acumulación, entonces en todo ese camino hasta que el 

emprendimiento sea unipersonal o sea asociativo esté vinculado al mercado  la 

institución hace acompañamiento, asistencia técnica, planes de negocio solidario, 
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cofinanciamiento, inclusión en espacios de comercialización como son ferias, 

ruedas de negocio.  

 

Entrevistado 1: yo diría que el estado asumió un reto desde que en la 

constitución del 2008 se permite visibilizar a este sector y reconocerlo como tal 

incluyéndolo dentro del sistema económico ya no como sistema comercial del 

mercado sino como un sistema social y solidario de la economía del país, eso 

lógicamente implica dar un giro a todo lo que se ha venido haciendo y todo lo que 

se debe hacer a futuro, con el objetivo que plantea la misma constitución y el Plan 

Nacional del Buen Vivir  que es conseguir el Sumak Kawsay el buen vivir 

entonces lógicamente hacía falta crear toda una institución un marco jurídico que 

respalde esto y políticas públicas que permitan generar y permitir la incorporación 

y la visibilizarían de este otro sector o subsistema que se le denominado 

económica popular y solidaria en otros países tienen otras denominaciones 

economía social solidaria, social comunitaria entre otros, los que pensaron en 

esto lo han denominado de esta manera entonces a partir de eso lo que implicó 

es que al año siguiente de Montecristi por decreto ejecutivo se crea el Instituto de 

Economía Popular y Solidaria con la misión básicamente a parte de fomentar es 

fomento, apoyo y promoción de todos los sectores de esta economía, entonces el 

sector asociativo, el sector comunitario, el sector cooperativo, el sector de ahorro 

y crédito y el de transporte y lógicamente el emprendimiento unipersonal al que se 

le ha denominado unidades económicas populares que tienen parámetros que 

cumplir para diferenciar de lo que es el micro empresario o mediano empresario 

entonces  hay unos parámetros, en esa lógica el instituto como decía el 

compañero no solamente tiene que trabajar solo se ha creado la institucionalidad 

órganos de control, de regularización y también de dirección que es la que fija las 

políticas públicas que se deben hacer para este sector, ahí hay un comité interior 

institucional que regula y norma todo lo que tienen que hacer estas otras 

instituciones esta la SEPS como órgano de control, como fomento apoyo están 

aparte el instituto, la Corporación de Finanzas Populares y como les decía órgano 

rector el Comité Intersectorial y con un papel fundamental que juega también el 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social que es el ministerio que justamente 

coordina la área económica y social, en ese sentido ya llevándole esta política 
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pública o como pretende tersar el IEPS es justamente en función de  generar 

destrezas, fortalecer las destrezas las capacidades que tiene este sector de la 

economía popular y solidaria como lo hacemos eso es justamente a través de 

abrir campos de capacitación, de entrenamiento para que esta gente que tiene 

muchas debilidades, voy a citar ejemplos concretos nuestros actores por decir la 

señora que vende monte a la que ustedes hacían referencia, el lustra botas las 

que tienen talleres artesanales en diferentes áreas, al albañil al pequeño agricultor 

sabe hacer su trabajo y posiblemente lo hace muy bien pero no sabe cómo llevar 

la contabilidad y un estado que apunta a que todo mundo tribute lógicamente 

estas personas tienen que aprender cómo hacer estos procesos y hoy que vamos 

a un camino todo conectado, tienen que relacionarse, muchos de ellos jamás en 

su vida han sabido… capaz que le tienen miedo hasta al mouse al ratón de la 

computadora, entonces eso implica un reto de que las personas tienen que salir 

de toda una etapa para transformar y mejorar esas capacidades, esas destrezas, 

esas habilidades, entonces para eso hay una área que se llama fortalecimiento 

organizativo de actores que es un área una dirección nacional  que lleva, que 

genera  los proyectos, los programas la política pública, genera las habilidades, 

destrezas pero luego tienes que crear condiciones implica que si esta persona 

que ya sabe manejar la computadora que en el campo operativo antes solo sabía 

usar la máquina recta y ahora quiere la costurera elaborar un producto de calidad 

entonces implica que tenga medios de producción entonces implica que tiene que 

tener maquinaria para acceder a eso a tecnología tiene que tener acceso a crédito  

y ahí entonces alguien tiene que brindar crédito diferenciado, hacer 

cofinanciamiento como dice a través de capital semilla o recursos no 

rembolsables o productores que ya no solamente quieren producir cacao en bruto 

sino que quieren hacerlo chocolate entonces implica generar una planta un centro 

de acopio eso es generar condiciones medios que permita darle valor agregado a 

los productos primarios para eso hay una dirección que es la de fomento 

productivo y en este circuito económico para cerrar  circuito económico solidario 

que le llamamos este proceso se conoce en la economía común como cadena de 

valor entonces hay que generar oportunidades para estos actores, está enfocado 

en que si ya sabes hacer bien, tienes los medios entonces donde está el mercado 

a quien le vendemos, quien nos compra los productos entonces en ese sentido es 
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el tema de buscar comercialización de venta tanto espacios desde el mercado 

público pero también el mercado privado entonces hemos ido generando 

estrategias hemos generado política pública hemos logrado construir dentro de 

los procesos de contratación pública hemos podido trabajar lo que hoy es un 

mecanismo de contratación pública  que es la feria inclusiva mecanismo exclusivo 

para la economía popular y solidaria entre otras cosas que hemos hecho, el tema 

de financiamiento ese si ha sido complejo porque no hay una política real desde el 

estado que crea en la gente que diga haber invierto en esta condiciones porque 

creo en ti porque sé que este proceso va a ser sostenible, a esto de generar 

espacios de comercialización está coordinado o lleva a efecto la dirección de 

intercambio y mercados entonces hoy en la actualidad no solamente con un 

enfoque de mercado público también privado ahí hemos venido trabajando una 

estrategia que se llama la rueda de negocios donde es un espacio como esta 

mesa redonda donde nos sentamos a la economía popular y solidaria capacitada, 

que han pasado por el curso de atención al cliente de cómo vender con su 

autoestima elevada que pueda vender sus productos entonces hemos hecho este 

tipo de estrategias tenemos experiencias interesantes donde por ejemplo algunos 

actores han podido elaborar intercambios comerciales o establecer posibles 

compras con la corporación La Favorita, Dpratti  entre otras empresas privadas, 

pero hoy justamente estamos también enfocados en el mercado internacional 

entonces ahí vienen las alianzas interinstitucionales Compro Ecuador, Exporta 

Fácil, para también hacer procesos productivos de los productos de la economía 

popular y solidaria ajustándose a los parámetros y exigencias que requiere el 

estado y podamos poner nuestros productos en el extranjero, una experiencia que 

estamos trabajando es con  Eticalfashion una tienda virtual comercial de Francia 

con tendencia al comercio justo con todos estos temas relacionados de la 

protección ambiental entonces ahí el instituto ha hecho un proceso de selección 

de capacitación de cubrir ciertos es decir patrocinar, esto es un reto, esta sería la 

primer experiencia que vamos a generar, en resumen ese es la cadena o el 

circuito económico el apoyo donde se podría visibilizar la política pública de 

programas proyectos del IEPS entre algunos otros programas que tiene el IEPS 

como el socio vulcanizador… 
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Entrevistadora: a esa pregunta iba cuáles son los proyectos que tiene el IEPS 

con los beneficiarios de CDH?   

 

Entrevistado 1: entrando al mundo de los receptores de BDH en algún momento 

años atrás antes de la reelección del presidente casi eran cerca de… estaban 

disminuyendo pero subieron a un millón ochocientos mil  receptores del bono, no 

vamos a discutir ni analizar creo por qué o razones lo haya hecho el gobierno 

pero en todo caso siendo un sector vulnerable y siendo el instituto el que tiene 

que trabajar no porque la economía popular solidaria sea una economía para 

pobres sino que estando ahí el sector vulnerable desde el ministerio de Inclusión 

se ha establecido que el MIESS también el IEPS genere estrategias y política 

pública que permita la inserción, la inclusión de estos sectores a la generación de 

economía y sobre todo con un enfoque de la economía popular y solidaria y el 

tema de la asociatividad, en ese sentido desde el MIESS desde el Ministerio 

Coordinador del Desarrollo Social se ha generado esto que es el crédito que así 

se lo ha denominado Crédito de Desarrollo Humano en dos modalidades uno 

individual y uno asociativo el individual lo ha venido manejando el MIESS desde 

hace muchos años atrás y en estos últimos tres años nosotros hemos generado la 

estrategia del Crédito de desarrollo humano asociativo con dos componentes 

fundamentales, primero generar procesos asociativos de estas personas sean 

hombres o mujeres receptoras del bono  y a partir de eso apoyar al 

establecimiento o fortalecimiento de sus actividades económicas productivas que 

sean procesos con la finalidad que puedan tener procesos sostenibles en el 

tiempo reto complejo ha sido o es bastante duro porque creemos que este crédito 

que en realidad no es un crédito es un anticipo del bono pues desde el mismo 

monto a nuestro criterio incluso técnico y no solo mío sino creo que hay todo un 

criterio general  desde el mismo monto es muy limitado como para que tú puedas 

sostener un emprendimiento por más pequeño o limitado sea no te permite  y 

mucho más a personas que ese bono ese apoyo ese subsidio pues viene a ser en 

muchos casos como el componente el sostén de la vida diaria de las personas 

entonces lógicamente ese es un riesgo, un reto para el estado pero también  un 

riesgo para los receptores del BDH pero bueno la política se ha dado así y en ese 

sentido nosotros hemos venido aplicando esta estrategia del crédito de desarrollo 
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humano asociativo hemos trabajado en función del monto de hacer un anticipo de 

dos años 24 meses por alrededor de un monto de $1200 USD de manera 

individual hemos aplicado que en las comunidades en las organizaciones no está 

escrito pero hemos asumido que haya un grupo mínimo de 5 personas que estén 

disponibles en el sistema que estén por debajo del puntaje de la línea de la 

pobreza que llaman, para que puedan acceder a este crédito, en este sentido 

hemos delineado que hayan 5 personas que estas personas puedan presentar 

una… digamos a manera de un plan de negocios, propuesta, proyecto, idea en 

que van a invertir de manera conjunta o incluso de manera individual pero un 

componente que les permita estar asociados y lógicamente esto lleva todo un 

proceso que nos presenten su documentación, la idea de actividad económica y lo 

que implica la aprobación del MIESS y que el MIESS pida el turno al Banco de 

Fomento, bueno en si todo un proceso que tiene que haber previo al desembolso, 

pero bueno esa es la estrategia que desde el IEPS ha generado para poder 

insertar a estos sectores o a la población receptores del BDH. 

 

Entrevistadora: Las mujeres que reciben el BDH cuál es el perfil o cuáles son los 

requisitos tienen que tener para poder acceder? 

 

Entrevistado 1: Primero que estén recibiendo el bono, que estén cobrando, el 

segundo es que en el sistema ellas estén disponibles como decía que estén bajo 

la línea el puntaje de vulnerabilidad que ahora se llama antes se llamaba línea de 

la pobreza ahora le llaman de la vulnerabilidad actualmente se ha reducido ese 

puntaje a implicado que muchos receptores salgan de recibir el bono y que hoy 

está catalogado como vulnerabilidad a extrema pobreza pero básicamente ese 

es… nosotros manejamos al interior del IEPS un aplicativo que nos permite 

ingresando el número de cedula de la receptora ver si está calificada, disponible o 

no y de ahí los procesos que se deben hacer. 

 

Entrevistadora: Cuál es el proceso de seguimiento que se le da a los 

emprendimientos?  
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Entrevistado 1: Haber hay un antes, durante y un después, creo el antes es 

justamente identificar donde está la gente siendo este para nosotros como metas 

a cumplir porque parte de este año sobre todo se ha denominado generación de 

empleo de puestos de trabajo a través del cofinanciamiento ese es uno de 

nuestros números indicadores dentro de ellos está la gente que accede al CDH, 

entonces no necesariamente esperamos que venga la gente receptora del bono 

sino que hacemos este trabajo de identificar de irse al campo a los sectores más 

vulnerables de los barrios de Quito, en Quito es complejo ya para el estado ya no 

hay aparentemente pobreza, nosotros que trabajamos en el campo creemos que 

no es así, pero bueno nosotros no somos quienes valoramos esto pero en 

sectores en cantones pero sobre todo en cantones como Cayambe donde se 

concentra la población más pobres de la provincia en parroquias como Cangagua 

una de las parroquias más pobres de Pichincha incluso del país, entonces 

justamente hay una población que es receptora del bono y que podemos trabajar, 

se identifica, se hace el contacto, se sociabiliza, entonces lógicamente esto  no es 

obligado, finalmente la persona que recibe el bono es opcional y se hace la 

sociabilización que las cosas estén claras, los requisitos y lógicamente con ellas 

se construye la idea de negocio o de inversión se firma un acuerdo porque 

lógicamente esto es para que ellas… digamos una garantía de que hay una acta 

de acuerdo que se llama donde es una garantía donde ellas se comprometen a 

invertir el dinero que reciben en su idea de trabajo, de negocio, de 

emprendimiento, porque ha sucedido no en nuestros casos de lo que conocemos 

pero de lo que hemos escuchado de casos del MIESS porque ellos es por call 

center no sé si ahora lo hagan … pero por fuentes extra oficiales que se compran 

cosas que no son para el negocio, entonces ese es el compromiso, entonces se 

sube al aplicativo todo un trámite que hay que hacer y aprobado se coordina con 

ellas se les visitan nuevamente se les dice  tal fecha  tienen que ir a cobrar, se les 

dice que no mas tienen que llevar, si es posible el día del cobro se les acompaña 

también, porque muchas de ellas son analfabetas, entonces alguien tiene que 

haber que les ayude, hemos encontrado un nivel de coordinación creo que en ese 

sentido el IEPS marca la diferencia porque hemos logrado generar articulación  

con los gobiernos locales, más allá de los temas políticos y todo eso yo creo que 

nosotros lo que buscamos es que justamente los sectores  la población  se 
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beneficiaria de la política pública, entonces por eso es que con las organizaciones 

los dirigentes acompañan van cuando nosotros no podemos y además ese es 

parte del trabajo de los dirigentes, entonces a partir de eso ya nosotros cobrado el 

bono les damos una semana máximo que hagan sus inversiones y luego puede 

ser de manera sorpresiva o coordinada estamos ahí para visitar y que nos 

muestren, exigimos no factura porque muchas veces en el mundo rural todavía no 

están preparados, entonces un recibo, un documento un acuerdo de compra 

venta y lógicamente el producto, el material, la semilla, las plántulas o el animal si 

es en caso de la máquina de coser lo que haya definido, entonces los vamos a 

visitar un día en función del número de personas que hayan sacado el crédito, 

luego volvemos a regresar porque generamos talleres de asociatividad de 

inducción a la economía popular y solidaria, hay que decir algo que como parte de 

la experiencia el mundo comunitario es otro, creo que no se está entiendo bien, 

comprendiendo desde la parte teórica conceptual a través de la práctica porque 

hay un enfoque, gente que inclusive que no conoce que es economía solidaria y 

que esta muchas veces definida como política pública pero que en su vida capaz 

ha hecho un acto solidario ha participado de lo que es la economía solidaria 

comunitaria hay mucha autoridad que es posible nunca ha estado en una minga, 

en una presta manos, en un trabajo colectivo, en un pampamensa, en un trueque, 

en un tashi, que son procesos propios eso es economía, eso es generar trabajo, 

la  minga es un trabajo pero no es un trabajo pagado, finalmente aporta a un 

trabajo comunitario el ayudar al prójimo, entonces hemos tenido dificultades y lo 

que hemos hecho es respetar la cosmovisión de la economía del mundo 

comunitario, entonces lo que hacemos lógicamente es adaptar las visiones para 

seguir trabajando y apoyar mutuamente, entonces eso es lo que hemos también 

podido avanzar, de ahí hacemos alianzas con otras instituciones si es un proyecto 

como la experiencia de COINCA que la mayoría compro ganado una vaca, no de 

100% de raza lechera pero de media producción implica que estén técnicos del 

MAGAP, entonces ahí hemos generado articulación ellos para que vayan para 

que les den asistencia técnica, tengan servicio veterinario, entre otras cosas, 

entonces ese es más o menos el seguimiento que se da  
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Entrevistadora: los emprendimientos a qué sector económicos van mayormente 

dirigidos? 

 

Entrevistado 1: el tema depende de donde estén qué sector de población, del 

territorio que estén en el caso de la experiencia de Pichincha la mayoría está en 

sectores rurales, entonces de las experiencias que hemos tenido en noroccidente 

en Mindo, en Pedro Moncayo, en Puerto Quito, en Cayambe entre otros cantones 

en Mejía, la mayoría está en la agricultura, la gente del campo lógicamente no 

está preparada no está en condiciones como para pensar en temas como el 

cambio de la matriz productiva la gente sobrevive y trabaja en función de lo que 

empíricamente han venido realizando y lógicamente las condiciones de su 

territorio le dan para eso, entonces la mayoría de créditos o anticipos han estado 

destinados para la agricultura la cría de animales menores, piscicultura 

principalmente o mayoritariamente, de ahí tenemos experiencias de personas un 

poco más periurbanas  para establecimiento de talleres de confecciones, hay una 

que otra experiencia de centros de cómputo, pero más es alrededor de la 

agricultura  familiar y cría de animales.  

 

Entrevistadora: Se podría considerar al CDH como un mecanismo para que las 

mujeres salgan de la pobreza? 

 

Entrevistado 1: yo estimaría que no en estos momentos, por las reflexiones que 

ya hicimos anteriormente, hay que buscar una estrategia una política pública, y 

unos proyectos realmente inclusivos, que quiero decir con esto de realmente 

inclusivos, que realmente haya todo un proceso claro  y de acuerdo a las 

realidades y condiciones de la gente que es receptora del bono, un programa de 

corte asistencial no resuelve los problemas complejos  como es el tema de la 

extrema pobreza, pero este no es un tema solo del IEPS tiene que ser una política 

pública articulada interinstitucional donde ministerios que tengan que ver con 

educación, salud, con cultura, que podamos juntarnos y definir o delinear una 

estrategia real una propuesta concreta para estos sectores, entonces por tanto el 

CDH viene hacer un incentivo, llamémosle así un incentivo que tiene un gran 

riesgo de fracaso porque las personas no están en condiciones, digamos, en 
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Cangagua mucha gente compra, porque eso es lo que sabe hacer criar una vaca 

y tiene su potrero y se compra una vaca de 900 USD que te arroja 10 – 15  litros 

de leche que puede vender a intermediarios de las grandes empresas lácteas y 

que lógicamente se convierte en un ingreso mayor al que generaba los 50 USD 

que  cobraba mensualmente, pero que pasa si esta vaca este ganado se muere 

en el parto, o comió algo que no debía y se muere  y de hecho a pasado y 

entonces perdió todo y la persona queda indefensa, porque no hay seguro que te 

permita recuperar esa inversión  realizada, entonces creo que yo y con un criterio 

técnico y la experiencia y conociendo la realidad de estos sectores yo estimaría 

que el CDH no es una salida de la pobreza 

 

Entrevistadora: Cómo lograr que las mujeres beneficiarias del CDH tengan 

emprendimientos que perduren en el tiempo, que no se terminen rápidamente, 

como  en el caso de ahora mencionábamos de las vacas que se mueren porque 

muchas mujeres nos decían que compraron las vacas y a la semana al mes se 

murieron qué podría hacer el IEPS o qué autoridad como para que el 

emprendimiento perdure más, como hace un momento hablábamos de una 

garantía, que se podría hacer en ese sentido? 

 

Entrevistado 1: estimamos que esto no parte solo de depositar dinero o darles un 

anticipo, esto parte de educarlas de capacitarlas principalmente e inicialmente, 

porque estás hablando con personas adultas que no han tenido las posibilidades 

de acceder a niveles de educación, a procesos de capacitación, mucho menos 

tecnológicos y mucho menos pensar en cambios de la matriz productiva, estamos 

pensando en otros niveles, pero no estamos pensando en la gente realmente 

vulnerable que es la mayoría todavía, por más esfuerzos que ha hecho el 

gobierno nacional todavía es mayoría este sector, creemos que hay que hacer 

eso… las personas tienen que no se si volver a programas de alfabetización, 

temas de salud, de convivencia familiar de las relaciones interfamiliares, porque lo 

que hace más falta a nuestra gente del campo es elevarle el autoestima, creer en 

nosotros mismos, eso es lo que hace falta, entonces eso es lo que hay que 

trabajar es con el ser humano no con el pobre que necesita que alguien venga y 

le de cualquier cosa, entonces hay que cambiar desde la perspectiva de pensar 



166 
 

 

para poder diseñar una política pública, pero esto implica entonces un trabajo 

articulado, vuelvo a repetir por segunda vez, implica el que se pueda articular  

otras instituciones a este trabajo, es un trabajo de hormiga eso sí que cuesta, 

pero si aquí estamos construyendo centrales hidroeléctricas grandes proyectos 

que nos cuesta millones de dólares porque no podemos pensar en política pública 

en programas destinado para la gente que genera los alimentos que consumimos 

la gente de la ciudad, está probado no lo decimos nosotros lo dice el censo lo 

dicen las estadística, que genera alimentos no es la agroindustria es la agricultura 

familiar, el 60% de la producción el alimento para la ciudad es la agricultura del 

campo, hay que pensar en esta gente porque si estamos pensando solamente en 

procesos de industrialización de aquí en 10 años no habrá campesinos porque 

esos campesinos actualmente  están migrando están dejando de ser agricultores 

para transformarse en cualquier otra cosa  entonces el campo lógicamente va a 

quedar abandonado y a este tema entonces viene relacionado también marcos 

jurídicos, leyes que garanticen la sostenibilidad del trabajo en el campo, yo no sé 

si hay que hacer una ley agraria, una reforma agraria, no sé qué haya que hacer 

pero hay que tener un marco jurídico que permita realmente la redistribución el 

acceso a las tierras a los medios de producción agua, tierra, maquinaria eso no 

habido realmente todavía y creo que lo ha reconocido el gobierno a través del 

presidente que es una deuda que todavía tenemos con el campo, pero por eso 

digo cuando dejes de construir políticas asistencialistas y pienses realmente en 

política pública sostenible podría cambiar pero hay que pensar en las personas, 

en las familias, entonces el ministerio de educación, salud, tienen mucho reto para 

trabajar, y para sostener ya teniendo una actividad es la articulación que te digo 

es un soporte técnico de acuerdo a la actividad económica que pueda ir, si es la 

agricultura que puedan ir los técnicos del MAGAP del gobierno provincial  y 

también creemos que los gobiernos locales, seccionales, también generen como 

parte de sus funciones porque así el COPAC establece, los gobiernos 

provinciales, los gobiernos parroquiales tienen sus responsabilidad, el tema de la 

productividad, entonces dentro de sus planes de desarrollo, tienen que generar 

componentes enfocados, a la productividad a la economía y dentro de ellos temas 

de economía solidaria, comunitaria, cooperativa entre otros factores   que permita 
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desde un fortalecimiento organizativo generar espacios productivos y de 

comercialización,  

 

Entrevistadora: de los proyectos que ustedes han impulsado cuáles han sido la 

experiencia en cuanto al número de forma general de las mujeres que han dejado 

de percibir el BDH? 

 

Entrevistado 1: nosotros como IEPS no somos la institución que hace la 

valoración o la evaluación de quien sigue dentro de la línea de la pobreza, ahí 

está el MSDS el registro social, que ellos manejan, encuestan, valoran, yo no 

conozco a ciencia cierta cuáles son los parámetros que ellos definen para valorar 

si una persona mejora su situación económica, hemos escuchado de que en una 

comunidad antes no había alcantarillado, adoquinado, carretera y ahora ya hay, 

dicen que es como un factor de medición, que antes no había escuela, y ahora 

hay una escuela o guardería del mileno emblemático y cambia, lo que si nosotros 

hemos podido evidenciar desde la experiencia, la práctica es que  si te mejora el 

tema de muchas cosas de la realidad vivencial pero hemos podido también 

verificar que no mejora su situación económica más bien hemos visto donde 

cerraron la escuelita unidocente o la escuelita intercultural y pusieron una escuela 

del milenio y que antes la escuelita unidocente quedaba a 5 minutos y ahora la 

escuela del milenio le queda a media hora o poco más la gente más bien ahora 

tiene otros gastos por el transporte, darle para su colación entre otras cosas, eso 

más bien hemos podido evidenciar, pero ahora claro también tememos 

experiencia donde hemos podido ver comprobar que las personas que han hecho 

han sido más disciplinadas, han hecho mayor esfuerzo han podido articular a 

otras instituciones a otros servicios creo han sido sostenibles, hemos regresado 

después de dos años y ya no tienen solo la vaca que compraron preñada o con 

terneritos, vemos que están produciendo más leche o que tienen sus huertas o 

que nos cuentan que ahora también se dedican a la producción de la cebollas 

entre otras cosas, y hemos también podido ver gente que persona que recibía el 

bono y que no tenía otro ingreso pero que sabía confeccionar compro su 

maquinaria y que hoy vemos que tiene un taller que ya no tiene una sola máquina 

sino 4 máquinas y que inclusive ha generado trabajo para su familia, entonces 
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esas son las experiencias que nos han motivado y que creemos que si 

lógicamente reconociendo y valorando que el sector de la economía popular y 

solidaria es uno de los sectores más importantes que genera empleo y genera 

riqueza en el país. 

 

Entrevistadora: muchas gracias por su colaboración y su tiempo.  
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ANEXO C 

FICHAS DE OBSERVACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 11 de Julio 2015 Ficha Nº: 1 
 

Tema:  Encuesta Mujeres Beneficiarias del BDH 
 

Observador: Eliana Martínez Lugar: Cangagua – Cayambe 
 

Observación Descriptiva Observación interpretativa 
 

 
Ambiente físico 

Salón comunal, pequeño, de construcción 
básica, con bancas de madera, sin audio. 

 
 

Ambiente social/humano 
Grupo de 100 personas , hombres y 
mujeres de etnia indígena, entre las  
edades de 18 a 75 años, situación 
económica pobre,  dirigidos por el 

presidente de la comunidad de Cangagua 
 
 

Actividad 
Reunión realizada en el sector de 

Cangagua, presidida por el Presidente del 
Sector para resolver problemas de la 

comunidad, en dicho evento se tomó la 
palabra para explicar el tema y la encuesta 

a realizar a las mujeres beneficiarias del 
BDH, la información trajo cuestionamientos 

acerca de por qué vamos a realizar la 
encuesta y que se hará con los datos 

obtenidos. 

 
Lugar que cumple las condiciones básicas para 
mantener una reunión, con facilidad de acceso 
para los comuneros, y capacidad límite de 120 

personas medianamente acomodadas. 
 
 

Personas de bajos recursos, con poca 
educación académica, agrupados e interesados 

por los problemas de su comunidad. 
 
 
 
 
 

La personas mostraron incertidumbre, y 
desconfianza frente a la encuesta, el temor de 
que les puedan quitar el BDH se hizo evidente, 

ya que anteriormente hicieron una visita de 
campo las autoridades del MIESS y sacaron del 

programa a varias beneficiarias, razón por la 
cual no hubo la colaboración del 100% de los 
habitantes a pesar de que la mayoría de ellos 

son receptores del BDH así lo supieron 
manifestar los mismos habitantes. 
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Fecha: 11 de Julio 2015 Ficha Nº: 2 
Tema:  Encuesta Mujeres Beneficiarias del BDH 
 
Observador: Karina Martínez Lugar: Cayambe 

 
Observación Descriptiva Observación interpretativa 

 
 
Ambiente físico  
Patio descubierto de una casa en la que 
funciona una estación radial, ubicada en el 
centro de Cayambe, en el lugar hay sillas y 
mesas. 
 
 
Ambiente social/humano  
Grupo de 15 mujeres casada y en unión libre, 
de etnia indígena, entre las  edades de 18 a 40 
años, situación económica pobre,  asociadas 
para comercializar los productos de su cosecha.   
 
 
 
 
 
Actividad  
Mujeres beneficiarias del BDH y CDH que por 
medio de la asociatividad se reúnen cada 
sábado para vender sus productos agrícolas 
como cebolla, papas, legumbres, comparten los 
alimentos que preparan en el lugar hasta que 
termine la feria aproximadamente 2:00pm, 
alguna de ellas comento que otras integrantes 
de la asociación no estaban presentes, por la 
negación de los esposos a que asistan y por el 
machismo que ella dicen ser víctimas, el lugar 
fue escogido para realizar las encuestas.  
 

 
Lugar amplio, organizado que cumple con la 
función básica para exhibir productos, 
medianamente limpio por los desperdicios de 
los productos agrícolas.   
 
 
 
 
Mujeres de escasos recursos que buscan tener 
otra fuente de ingresos para cubrir las 
necesidades económicas de sus hogares, 
acompañadas de sus hijos pequeños 
sociabilizan entre ellas y con las personas que 
las visitan.  
 
 
 
 
Las encuestadas se mostraron incrédulas frente 
a la encuesta, sin embargo la confianza brinda 
permitió que cada una poco a poco colabore 
con la información, algunas de ellas 
comentaban sus necesidades, la falta de 
ingresos, con la esperanza que nosotras las 
podamos ayudar, nos comentan lo dificultoso 
que es emprender ya que dicen el dinero no es 
suficiente y nos pidieron que las visitemos y que 
esperan nuestro regreso. 
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Fecha: 2 de Agosto 2015 Ficha Nº: 3 
Tema:  Encuesta Mujeres Beneficiarias del BDH 
 
Observador: Karina Martínez y Eliana 
Martínez  

Lugar: Machachi  
 

Observación Descriptiva Observación interpretativa 
 

 
Ambiente físico  
Lugar al aire libre en la calle cerca de una 
cancha de fútbol barrial.  
 
 
Ambiente social/humano  
Personas mestizas e indígenas, mujeres y 
hombres entre edades de 30 a 50 años, 
habitantes del sector.   
 
 
 
Actividad  
Encuestas en la calle, donde varias mujeres y 
hombres se acercaron para preguntar de qué se 
trata la encuesta y a la vez solicitar se les 
incluya en el programa ya sea para ellas o sus 
familiares de bajos recursos. 
 
 

 
Lugar abierto, con ruido y polvo en el ambiente, 
lugar poco transitado en el momento de la visita.  
 
 
Mujeres de bajos recursos económicos, 
carentes de atención, educación, algunas de 
ellas con más de 4 hijos.  
 
 
 
 
En algunas mujeres se percibe alegría al pensar 
que podíamos incluirlas en el programa a pesar 
de explicarles que no era ese el objetivo de la 
encuesta, otras mujeres manifiestan 
agradecimiento hacia el presidente Rafael 
Correa por recibir el BDH y por haberles 
enseñado a leer y escribir, nos comenta los 
inconvenientes con la compra de vacas 
(emprendimiento), ya que estas al poco tiempo 
mueren por causas desconocidas para ellas, 
esto impide darle continuidad al emprendimiento 
perdiendo el dinero obtenido por el CDH.  
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ANEXO D 

FRAGMENTO DE ENTREVISTAS  
 

Estudio Participantes Método de Recolección de datos 
Bono de 

Desarrollo 
Humano 

Periodista 
Beneficiarias del BDH 
Autoridades del Sector 

Publico 

Entrevista 

Beneficiaria1: prefiero seguir ganando el bono por mis 2 niñas, el bono seguro 
Analista: es un riesgo este tipo de transferencia monetaria la gente se siente cómoda,  sin superarse, 
al ser pobre sigo recibiendo el bono, no hay un seguimiento de las madres que no llevan a sus hijos 
a la escuela. 
Beneficieria2: a mí no me queda para nada solvento los gasto con la venta de huevos y gallina. No 
soy una persona estudiada para trabajar en algo, si me quitan el bono fuera muy duro para mí.  
Analista 2: capacitación para que la persona pueda adquirir habilidades y pueda salir de la pobreza, 
el bono tiene que ser temporal, sino es un fracaso como política pública.  
Beneficiaria 3: el bono no me alcanzaba y decidí agrandarlo, yo cobraba e invertía.  
Periodista 1: las une el temor al progreso, tras el bono hay 1.700.000 familias.  
Ministra del MIESS Doris Solís (2014): si hay un condicionamiento, las familias pierden el fono si 
se comprueba que no matriculan a su hijo en la escuela pública, el MIESS cruza la base de datos 
con el Ministerio de Educación. La inversión del bono es alrededor de mil millones de dólares para el 
2014. En el inicio del programa era una política de compensación a la pobreza, fallo el 
acompañamiento, el año pasado salieron más de cien mil personas del bono.  
Periodista 2: después de conversar con algunas mujeres indígenas pienso que sí, que la vida les ha 
cambiado  para bien a la mayoría eso es innegable, pero al mismo tiempo creo que muchas no 
comprenden el real propósito del bono es decir que debe ser temporal, que les permita ser 
independientes generar negocio, en esos casos me temo que el gen del emprendimiento permanece 
aletargado por una cuota mensual de $50 dólares que actúa como una droga que les impide 
reaccionar. 
 (Visión 360, 2014) 
 
 
 
 

Estudio Participantes Método de Recolección de datos 
Bono de Desarrollo 
Humano ayuda a 
reducir la Pobreza  

Periodista 
Beneficiarias del BDH 
Autoridades del Sector 

Publico 

Entrevista 

Periodista: Personas que antes recibían el BDH por medio de un crédito cambian su vida, 
generando trabajo se logró que la pobreza se reduzca de 37% a un 25% durante el Gobierno del 
Presidente Rafael Correa.  
Beneficiaria y emprendedora: Imagínese antes se tenía 2 o 3  animalitos no se tenía más, 
podemos emplear a otras personas, nosotras mismo si algún hijo le gustaba podía incluirse en la 
micro empresa. 
Ministra del MIESS Doris Solís (2014): Es positivo para las familias, lo que hace es contribuir,  
impulsar dar un empujón a los emprendimientos que ya tenían en curso las familias o aquellas  que 
tomaron la decisión de buscar y de invertir como un mecanismo para mejorar sus condiciones de 
vida. Una vez que las familias mejoran sus condiciones de vida ese bono se dirige a otras personas 
que lo requieren por lo tanto  vincular del BDH al CDH es muy importante  
Periodista: Los proyectos productivos que se desarrollan en Ecuador son en actividades agrícolas, 
ganaderas y de comercio.  

(Telesur, 2014) 
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Estudio Participantes Método de Recolección de datos 
Crédito de Desarrollo 

Humano, genera 
Emprendimientos, y 
fuentes de trabajo   

Beneficiarias del BDH 
Autoridades del Sector 

Publico 

Entrevista 

Beneficiaria 1 y emprendedora: yo me llama Laura Salazar de la comunidad  Manzano Hurangui 
(Imbabura), yo trabajo y dedico a la siembra de uvillas para poder mantener a mi familia, gracias al 
CDH yo trabajo además con este aporte del gobierno nosotros damos trabajo a la misma gente del 
sector, hemos desarrollado bastante antes no tenías para poder como vivir bien ahora gracias al 
crédito estamos bien. 
Beneficiario 2: soy Jaime Andrango, agradezco al gobierno nacional por habernos dado este 
incentivo por trabajar en esto de la uvilla, trabajamos con mi familia para salir adelante. 
Técnico Inclusión Económica: nosotros hemos financiado este proyecto de producción de uvilla 
como una alternativa productiva para aquellos productores que necesitan mejorar sus condiciones 
de vida y lógicamente mejorar sus ingresos económicos en la familia.  
 
 

(MIESS, 2015) 
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ANEXO E 

FOTOGRAFÍAS DE ENCUESTAS 
 

 
 
 

La fotografía retrata mujeres beneficiarias del BDH, quienes participaron de la 

encuesta en el sector de Llano Grande en la ciudad de Quito, la pre disponibilidad 

que mostraron ayudó a la ejecución del instrumento.  

 
 
 
 

 
 
 
 
Como parte del estudio se realizó entrevistas, la señora quien es moradora del 

sector de Llano Grande, colaboró con su testimonio, el cual fue explícito en 

cuanto a su situación de beneficiaria y mujer de  la tercera edad que sin el BDH 

no podría comer.  
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La colaboración de algunas beneficiarias, permitió conocer más allá de su estatus 

de beneficiaria, sus necesidades, preocupaciones y demandas dirigidas a las 

autoridades.   

 
 
 
 

 
 
 
 

La fotografía plasma el momento en que se encuesta a mujeres indígenas 

beneficiarias del BDH en la parroquia de Cangagua cantón  Cayambe, los datos 

obtenidos sirvieron para la posterior tabulación y resultados de la investigación.  
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La imagen demuestra el proceso que se llevó a cabo para la ejecución de la 

encuesta, como parte de este procedimiento se detalló y explicó claramente cada 

una de las preguntas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La imagen fue tomada en el cantón de Cayambe, en la que se muestra a las 

autoras de la investigación junto a la presidenta del grupo de mujeres de la 

COINCCA la Sra. Martha Cholango quien nos colaboró con la encuesta y con 

información acerca de su emprendimiento asociativo y comercial.  
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La conversación con la Sra. Martha Cholango permitió el acercamiento a otras 

beneficiarias del BDH que forman parte del grupo de mujeres, quienes 

comercializan sus productos agrícolas y comida preparada en la feria de 

Cayambe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la fotografía se observa a una colaboradora de la investigación manteniendo 

una conversación con una beneficiaria e integrante del grupo de mujeres de 

COINCCA, la información obtenida se figuró en la encuesta.  
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La fotografía representa el momento en que se está encuestando a una 

vendedora de legumbres en el mercado de Calderón, quien mencionó ser 

beneficiaria del BDH desde hace varios años.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

En la imagen se muestra la encuesta realizada a una vendedora de alimentos ya 

preparados en el mercado de Calderón, según manifestó que dicha actividad 

ayuda a la economía de su familia ya que el ingreso del BDH no es suficiente para 

su manutención.   
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En la figura se muestra la colaboración de una emprendedora y  beneficiaria del 

BDH residente en el cantón Mejía, que con ayuda de sus hijos emprendió en una 

papelería, la información obtenida aportó para la ejecución de la investigación.  


